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Introducción 

 

En el presente documento se muestra la investigación realizada a través de la observación y 

práctica profesional realizado en la escuela primaria “Rafael Nieto” turno matutino en 

Matehuala S.L.P., el proyecto de investigación se centró en favorecer el tema de la lectura y 

escritura en alumnos de 5to grado el cual es de gran relevancia e importancia para el desarrollo 

de los conocimientos y de la educación de los alumnos. 

El grupo de 5° muestra diversas problemáticas y debilidades en cuanto a la lectura y 

escritura ya que se ve reflejado un bajo nivel de desarrollo por lo que se contrasta con la visión 

de algunos autores que hablan del tema para obtener una mayor información que sirva para la 

investigación.  

En la actualidad aparentemente se le da prioridad a la lectura y escritura pero no es así ya 

que se descuidan los procesos y los alumnos denotan un menor interés por abordar estos temas. 

Educando a los alumnos con un nivel más desarrollado, mejorando la lectura y escritura lo cual 

les ayudara para el mejoramiento de sus conocimientos generales. 

El objetivo de esta investigación es presentar los aspectos destacados de la observación y 

práctica docente para analizar las distintas competencias de los alumnos y puedan realizar 

escritos de manera coherente y así mismo que logren tener una buena comprensión de textos 

ayudando a que se erradiquen las dificultades. 

Se presenta el proceso que se llevó a cabo durante la investigación aportando el motivo de 

la problemática del grupo de 5to grado y algunas de sus características, del mismo modo se 

integra la temática el protocolo desde el planteamiento del problema tomando como referencia 

los antecedentes considerando el marco legal y normativo.  

Además de definir y contextualizar el problema llevando a cabo una justificación 

mencionando los objetivos generales y específicos para así poder derivar las preguntas de 

investigación y con ello formular una hipótesis o supuesto de la investigación.  

A demás también hablara sobre la metodología y sus diferentes aspectos como lo son el 

paradigma, enfoque, tipo, metodología de análisis, técnicas e instrumentos y población o 

muestra. Se abordara una fundamentación teórica a través del marco conceptual, histórico y 

referencial. 
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Además se incluyen la realización de estrategias didácticas del capítulo 3 para la resolución 

de la problemática así como la aplicación de las mismas para posteriormente ir analizándolas a 

través de los instrumentos de investigación los cuales permitirán describir, analizar e interpretar 

los resultados de la investigación realizada.  

En el capítulo 4 se hablara sobre la propuesta de intervención sobre la investigación que se 

realizó así como el diseño, la aplicación y la evaluación a través de algunos instrumentos para 

la recolección de información analizando las estrategias con ayuda del diario de campo. Se 

menciona la propuesta para ser aplicada dentro del grupo escolar a los alumnos.  

Por ultimo al  final de documento se estarán las conclusiones a las que se llegaron con la 

realización de la investigación como fruto del análisis de los resultados obtenidos. Después están 

las referencias y los anexos que se utilizaron como recurso para sustentar la investigación 

realizada. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1 Marco legal y normativo 

Artículo 3ro. 

En el presente documento se encuentra inmerso el capítulo 3° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual nos habla acerca del derecho a la educación y de que todos 

tenemos derecho a recibir educación , donde se debe de desarrollar armónicamente las facultades 

del ser humano y si mismo fomentar en él, el amor a la patria 

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. 

El artículo tercero dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(2017) nos dice que todos tenemos derecho a recibir una educación sin importar ninguna 

distinción de estado, ciudad, orígenes, etc. de manera laica y gratuita para de esta manera luchar 

contra la ignorancia y de una buena calidad educativa. 

Esto tiene que ver en mi tema de estudio en cuanto a que todos los alumnos tengan derecho 

a una educación y de esta forma poder practicar su lectura y escritura para así llevar a la práctica 

estos ámbitos. 

Además, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – 

incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesario para el desarrollo de la 

nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión 

de nuestra cultura 

Acuerdo 649   

Dentro del acuerdo 649 del Plan y Programa 2012 se aborda que la educación para ser completa 

debe de abordar junto con las habilidades para aprender, aplicar y desarrollar conocimientos, el 

aprecio por los valores éticos, el civismo, la historia, el arte y la cultura, los idiomas y la práctica 

del deporte. 
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Nos establece que se deberán fortalecer las capacidades de los maestros para la enseñanza, 

la investigación, la difusión del conocimiento y el uso de nuevas tecnologías, alineándolas con 

los objetivos nacionales de elevación de la calidad educativa, estímulo al aprendizaje, 

fortalecimiento de los valores éticos de los alumnos y transmisión de conocimientos y 

habilidades para el trabajo. 

Perfil, Parámetros e Indicadores para Docentes y Técnicos Docentes 

Dentro del perfil, parámetros e indicadores (2018) se nos da a conocer que la ley general del 

servicio profesional docente establece la necesidad de asegurar un desempeño docente que 

favorezca la calidad y equidad de la Educación Básica y Media Superior. 

1.- Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. 

El docente debe de reconocer los procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos, 

identificar propósitos de la educación y reconocer los contenidos del currículo vigente. 

2.- Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo, y realiza una intervención 

didáctica pertinente. 

3.- Un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a 

los alumnos en su aprendizaje. 

El docente debe de comprender que su quehacer es de carácter académico para garantizar 

un aprendizaje de calidad, además de trabajar colectivamente con sus compañeros para exponer 

y dar a conocer puntos de vista y como es que se ha estado desarrollando su calidad educativa. 

4.- Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión 

para el bienestar de los alumnos. 

El docente debe de reconocer que su función debe de ser ejercida con los fundamentos a 

los apegos legales, determinar inclusión y equidad para los alumnos, centrase en el aprendizaje 

de cada niño y reconocer el sentido de la intervención docente. 

5.- Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo 

con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. 

En esta dimensión el docente, distingue los factores asociados a la gestión escolar que 

contribuyen a la calidad de resultados educativos, reconoce acciones para aprovechar el apoyo 

de los padres, y reconoce las características culturales y lingüísticas de la comunidad y su 

vínculo con la escuela. 
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Ley general de la Educación. 

Se presentarán los resultados de evaluación de los alumnos para llevar un registro en la  

secretaría de la evolución de sus estudiantes y el registro que se lleva a cabo en el marco de 

evolución. Los directivos se encargan del apoyo en la presentación de evoluciones subiéndolas 

a las plataformas. 

También se nos da a conocer que el gobierno será el encargado de mostrar todas las 

facilidades para los alumnos y maestros que estén dentro de la educación obligatoria. 

Dentro de la ley general de la educación (1993) se nos plantean en diferentes artículos los 

puntos o parámetros educativos: 1° es el que regula la educación del estado, 2° todo individuo 

tiene derecho a una educación de calidad, 3°presentar servicios de educación que garanticen un 

máximo logro de aprendizajes. 4-°obligatorio cursar preescolar, primaria y secundaria. 5° 

educación laica, 6° educación gratuita, entre otros 

1.1.2 Estado del arte 

En el subtema de internacionales se rescatan tres temas que presentan una gran relación con la 

temática de la lectoescritura que como se sabe a nivel mundial puede ser considerado un 

problema grande (anexo “A”). 

1.- En su tema de investigación de  Aldana Talesco, Sonia Elizabeth  El podcast en la 

enseñanza de la lectoescritura Fundación universitaria católica del norte Colombia. Se menciona 

que ante la necesidad de fortalecer la enseñanza de la lectoescritura se debe de considerar 

estrategias que motiven y contribuyan al uso de recursos con que cuenta una institución. 

El tipo de investigación aplicado al presente trabajo tiene un enfoque cualitativo, ya que 

según definición propuesta por Creswell (2004), es el tipo de trabajo en el cual el investigador 

decide qué estudiar, realiza preguntas específicas y delimitadas, recolecta datos de los 

participantes, los analiza usando estrategias de observación y análisis de las situaciones en la 

forma en que se van presentando y conduce la investigación en forma objetiva. 

Los podcasts pueden ser utilizados como medio dinamizador en el aprendizaje de la 

lectoescritura para los estudiantes de educación básica en las instituciones educativas 

colombianas. El validar el uso de podcasts implica la elaboración de material didáctico con esta 

herramienta.  

2.- La lectoescritura y su incidencia en el rendimiento escolar de los estudiantes del quinto 

grado del centro de educación básica. 
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La investigación tiene como interés primordial mejorar la lectoescritura por medio de 

técnicas activas para que el estudiante no tenga un bajo rendimiento escolar y así poder ser entes 

de conocimiento para la sociedad es de suma importancia para resolver estos problemas. 

La lectoescritura debe ser primordial en la educación ya que para cualquier actividad o 

trabajo debemos saber leer y escribir correctamente para ser aceptados sin ninguna 

discriminación es la sociedad. 

3.- Escuela de educación de Soria grado en educación primaria trabajo fin de grado la 

lectoescritura en la etapa de educación primaria educación primaria Presentado por Vanesa 

Lucas Griñán Tutelado por Dña. Cristina Mateo Ortiz Soria, junio 2014 

Conocer la lectoescritura, sus antecedentes, precursores y diferentes niveles, Reflexionar 

sobre el papel de la lectoescritura en el ámbito educativo y cotidiano de todo ser humano, 

centrándonos en la etapa de Educación Primaria. 

El primer fin que debemos perseguir guiando en el camino de la lectura es que los niños 

sean felices, porque como bien dijo José Luis Borges, la lectura es una forma de felicidad. Una 

forma de felicidad a través de la cual el ser lector le hará llegar lejos, pero siempre sin olvidar 

que cada niño tiene su propio proceso de aprendizaje y ese proceso se debe respetar. La mejor 

manera de hacerlo es ser felices leyendo con ellos. 

Nacionales.- 

1.- Universidad autónoma de San Luis Potosí facultad de Psicología instituto de investigación 

y posgrado programa nacional de posgrados de calidad entrenamiento y aplicación de estrategias 

en  lectura  compartida, para familias con hijos en edad  preescolar, dentro del municipio  de 

San Luis Potosí.  

El propósito de este trabajo es el de implementar un programa psicoeducativo secuencial 

que instruya  a los padres para que sean ellos los que apoyen el desarrollo de la lengua oral y 

escrita  en sus hijos  y al mismo tiempo conocer el impacto que tienen las actividades en el área 

de vocabulario, conciencia fonológica, estructura narrativa, conocimiento del mundo y 

narración tanto en los padres como en los niños en edad preescolar.   

Sus principales objetivos son superar la  deficiencia  en lectura   y escritura de los  

estudiantes del grado  tercero  por  medio  del  uso  de las TIC. Identificar  la debilidad  que 

tienen  los  estudiantes  para  leer  y escribir. Motivar  a los  estudiantes  por  medio  de  



7 
 

actividades  interactivas  utilizando  los computadores para educar. Vincular  las TIC en 

actividades que conlleven a la  interpretación y  argumentación  de textos básico 

2.- Mejoramiento de lectura y escritura en niños de grado tercero en la institución educativa 

Esther Etelvina Aramburo. 

Es  importante  que  los estudiantes  desarrollen habilidades de lectura y  la  escritura,  ya 

que  para  la  academia representa unas bases fundamentales  en  el aprendizaje  la  cual  permite  

enfrentarse  sin dificultad  a  un ambiente    competente   en los siguientes años  de  estudio.  

Siendo la  lectura  la base  del éxito  ya que de allí se desprende    la buena comprensión, el buen 

análisis y  todo lo que conlleva a  un  buen  proceso  de enseñanza  aprendizaje. 

3.- La adquisición de la lectoescritura en educación básica desde las teorías interaccionistas 

sujeto ambiente. El caso de tres escuelas primarias de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

El sistema educativo nacional ha mostrado un creciente interés por el fomento al desarrollo 

de procesos lectoescritores eficaces, dados los resultados obtenidos en las pruebas 

internacionales relacionadas tanto con el rendimiento académico como con la comprensión 

lectora. Aunque este tipo de estudios ha puesto “el dedo en la llaga”, la lectoescritura se ha 

venido investigando ya desde hace algunas décadas para comprender las razones por las que en 

las aulas encontramos niños con serias dificultades para acceder al código escrito, obligatorio y 

necesario para transitar por la educación escolarizada.  

Una de las problemáticas centrales detectadas está en la habilidad de la memoria motora, 

la articulación y el vocabulario, aspectos que son sustanciales no sólo en la adquisición de la 

lectoescritura como herramienta de uso para descifrar los textos en términos de su 

decodificación, sino para entender más allá de los mismos como base de la comprensión.   

Estatales.- 

1.- Entrenamiento y aplicación de estrategias en  lectura  compartida. 

El propósito de este trabajo es el de implementar un programa psicoeducativo secuencial 

que instruya  a los padres para que sean ellos los que apoyen el desarrollo de la lengua oral y 

escrita  en sus hijos  y al mismo tiempo conocer el impacto que tienen las actividades en el área 

de vocabulario, conciencia fonológica, estructura narrativa, conocimiento del mundo y 

narración tanto en los padres como en los niños en edad preescolar. 

La investigación se desarrolla desde un paradigma cuantitativo, con un modelo de 

investigación de tipo descriptivo de campo. El cual requiere de la participación los proveedores 
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de alfabetización familiar, para localizar cuál modelo de alfabetización existe ya en las familias 

y a brindar sobre esos patrones nuevas herramientas para la adquisición de habilidades lectoras, 

conociendo también su ubicación dentro del contexto socio-económico. 

2. En el contexto del Nivel Estatal se inicia con la investigación de Sandra Angélica 

Vázquez García (2013) de la universidad autónoma de San Luis Potosí presenta su tesis titulada 

“Entrenamiento y aplicación de estrategias en lectura compartida, para familias con hijos de en 

edad preescolar dentro del municipio de San Luis Potosí” su finalidad es proporcionar a las 

familias, que se comuniquen con los infantes de nivel preescolar expresándose en un mismo 

lenguaje sobre lo que se quiere comunicar. La autora se fundamenta en Rasinski (1989) quien 

hace referencia a la lectura contextualizada de esta manera las palabras adquieren mayor 

significado y se logra la motivación en los pequeños.  

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

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

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

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

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

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

el uso de la lengua escrita en el hogar.   

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

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

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

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

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

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

durante las estrategias, en las cuales observa una mayor fluidez al momento de las lecturas, de 

la misma manera mejor interacción entre los padres de familia y sus hijos otros aspectos 

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

que los alumnos han desarrollado.   

Locales.- 

1.- La comprensión lectora en quinto  grado para favorecer la interpretación de textos que para 

obtener el título de licenciado en educación primaria. 
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La investigación ofrece una serie de beneficios durante su desarrollo y una vez concluida,  

los principales beneficios que esta  proporciona son: un mejor entendimiento en los procesos de 

comprensión lectora, conocer más a profundidad este proceso  beneficia  a crecer en el ámbito 

profesional. En el grupo de cuarto grado, contribuye a que los alumnos adquieran la 

comprensión  lectora y algunas de las principales dimensiones del lenguaje como lo son la 

construcción de significado de los textos, producción de textos, conocimiento sobre el lenguaje 

escrito, apropiación del lenguaje escrito y relación con otras áreas del currículo. 

2. Estrategias didácticas para el fortalecimiento de la competencia lectora. 

Se ha elegido este tema de la lectura bastante significativo, pues la preocupación por las 

evaluaciones a los niños son cada vez más importantes en México. 

El objetivo de la investigación era lograr una mejora en la competencia lectora de los alumnos, 

mediante la aplicación de estrategias y actividades que desarrollaran en ellos las dimensiones 

de la competencia lectora, velocidad, fluidez y comprensión.   

3.- Estrategias didácticas para favorecer la expresión escrita en alumnos de tercer grado. 

Saber expresarse de manera oral y escrita es imprescindible en la sociedad actual, en un mundo 

globalizado y tan cambiante día con día, es por ello que la presente investigación intenta 

demostrar las dificultades presentes en la expresión escrita de los alumnos de un tercer grado de 

la Escuela Primaria “Club Rotario”, ubicada en el municipio de Matehuala, S.L.P. y presentar 

alternativas que puedan dar solución a dicho problema.  

 

1.2 Definición del problema 

 

Durante el periodo del 20 al 31 de agosto asistí a la jornada de observación y ayudantía en la 

escuela primaria Rafael Nieto Turno Matutino ubicada en la colonia Republica en Matehuala, 

S.L.P. del ciclo escolar 2018-2019, durante la estancia en el grupo de 5° sección “A” (Anexo 

B), se rescataron aspectos importantes sobre el nivel en el que se encuentran los alumnos a través 

del diario de campo identificando elementos como la forma en como el maestro desarrolla las 

clases, el comportamiento de los alumnos, las competencias que presentaban en las actividades, 

algunas dificultades mostradas para lo cual me llamo la atención que el área en donde se 

detectaba una mayor debilidad era en cuanto a la lectura, su comprensión y la producción de 

textos ya que se presentaron algunas situaciones en las que los alumnos no podían realizar las 
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actividades concretamente debido a que desde la lectura y comprensión de las instrucciones de 

las actividades no entendían que era lo que debía hacer para lo cual en numerosas ocasiones le 

preguntaban al maestro que es lo que tenían que hacer ya que falta comprensión en lo que leen. 

Además también se vio notorio que los alumnos tenían déficit en cuanto a plasmar sus ideas al 

producir textos. 

En cuanto a la problemática principalmente se puede decir que es un problema notable en 

la mayoría de los alumnos del grupo per se ve reflejado más en los niños que en las niñas en su 

especial caso en dos alumnos.  

 

“La lectoescritura constituye un pilar básico en la vida de todo ser humano. No 

solo se trata de una herramienta indispensable para acceder a los objetivos y 

contenidos educativos si no que es uno de los principales vehículos de la cultura 

existente. (Lucas, 2006 p. 5)”  

 

Una de las posibles causas que se identificaron y que se trataron de analizar es que desde su casa 

no les ponen una atención debida a sus actividades y tareas, además de que son alumnos que 

son muy consentidos por su mamá en ambos casos  ya que se vio reflejado en una actividad en 

la que la maestra pidió que transcribieran el examen para que les sirviera de repaso, la mamá de 

Omar constantemente estaba buscando atajos para el trabajo de sus hijos e incluso dijo que si 

mejor podría sacarle copia y volverlo a contestar ya que Omar su hijo le decía que se cansaba 

mucho al escribir y pues ya no lo ponía a hacer nada.  

Es un problema de lectoescritura el cual afecta el flujo de las actividades desde que no 

pueden entender las indicaciones hasta que no pueden realizar por no saber transmitir 

textualmente sus expresiones o ideas.  

Es una problemática que afecta principalmente a alumnos y después a los maestros y padres 

de familia además de la escuela. Es una problemática que se desea erradicar lo más 

concretamente posible para que así los alumnos en especial los que tienen más problemas con 

ella puedan realizar sus actividades concretamente de un buen nivel y llevar mejor los tiempos 

de las actividades, este problema afecta directamente a los alumnos en cuanto a su educación, 

desarrollo y calificaciones. Además de que también afecta el trabajo del maestro  en el flujo de 

las actividades y de los tiempos establecidos 
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1.2.1 Contextualización del problema 

La práctica profesional fue realizada en la escuela primaria “Rafael Nieto” Turno Matutino 

(Anexo C), organización completa, ubicada en la calle Oaxaca, en la colonia Republica del 

municipio de Matehuala San Luis Potosí, en contexto urbano, es una escuela con una buena 

demanda estudiantil y hay un turno vespertino.    

La escuela “Rafael Nieto” pertenece al sistema educativo estatal turno matutino con un 

horario  de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en la zona escolar 11. 

La escuela cuenta con una organización completa con: 12 maestros frente a grupo, un 

maestro de educación física, tres intendentes, la directora y una población estudiantil de 

aproximadamente 320 alumnos, los grupos no son muy numerosos ya que los salones de clase 

oscilan entre los 24 y 28 alumnos. 

La escuela cuenta con todos los servicios básicos necesarios tales como el drenaje, la luz, 

el agua, teléfono e internet. Además de que en la infraestructura cuenta con 2 salones de clase 

para cada grado, una dirección, biblioteca además de un baño para hombre y uno para mujeres, 

una cancha de futbol techada, dos cooperativas y jardineras. 

La escuela se encuentra ubicada en la calle Oaxaca en la colonia Republica en el municipio 

de Matehuala San Luis Potosí. 

El ambiente dentro de la escuela es un tanto tranquilo aunque en ocasionen hay algunos 

problemas pero no muy graves, el ambiente se muestra poco tranquilo fuera de la escuela ya que 

se muestra que es una colonia con ambientes de violencia y vandalismo.  

El municipio se encuentra localizado en la parte norte del estado, en la zona del altiplano; 

la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 100º 39’ de longitud oeste y 23º 39’ de 

latitud norte, con una altura de 1570 metros sobre el nivel del mar. 

Sus límites son: al norte, Cedral; al este, Nuevo León; al sur, Villa de Guadalupe; al oeste, 

Villa de Guadalupe y Villa de la Paz. 

El grupo de 5°”A” cuenta con un total de 28 alumnos, 14 niños y 14 niñas con edades que 

oscilan entre los 10 y 11 años. Los cuales son alumnos con algunos problemas de indisciplina y 

desempeño escolar, en ocasiones con disposición para trabajar, las niñas muestran más 

disposición para el estudio y realización de las actividades. 

Durante el periodo de la práctica no hubo mucha disposición en cuanto a la realización de 

las actividades debido a que los alumnos aun no tenían conocimientos concretos e iban 
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retrasados en las actividades programadas. Las niñas tenían más disposición a realizar las 

actividades y ponían atención a las explicaciones realizadas en cambio los niños constantemente 

estaban distraídos y jugando además de que muchas actividades no las querían hacer porque no 

sabían como pero en las explicaciones no ponían atención. 

Localización: El municipio se encuentra localizado en la parte norte del estado, en la zona 

del altiplano; la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 100º 39’ de longitud oeste 

y 23º 39’ de latitud norte, con una altura de 1570 metros sobre el nivel del mar. 

Sus límites son: al norte, Cedral; al este, Nuevo León; al sur, Villa de Guadalupe; al oeste, 

Villa de Guadalupe y Villa de la Paz. 

Extensión: De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), al año 2000, la superficie total del municipio era de 1286,6 km² y representaba el 2,13 

por ciento del territorio estatal. 

1.3.1 Justificación 

El hablar acerca de la lectura y escritura es un tema que en la actualidad se ha ido perdiendo la 

promoción de esta,  por lo cual se debe manejar con un aspecto esencial e importante de la 

educación ya que el lenguaje, además de ser el mecanismo por el cual las personas se comunican 

y transmiten sus ideas, conocimientos, opiniones o ideas es uno de los elementos más 

importantes para todo niño en el proceso de su desarrollo. 

La escuela como encargada de enseñar a leer y escribir, puede tener diversos fines durante 

este proceso. La escuela vista como una comunidad lectora, dirige el proceso de enseñanza y 

selecciona lo que se lee y lo que no de manera consciente, respondiendo casi siempre a una 

misión y visión institucional, que a su vez responde a las exigencias nacionales e internacionales 

con respecto a la educación.  

La escuela es una institución que debe de llevar acabo la tarea de desarrollar las 

competencias de leer y escribir. Ella define sus procedimientos a partir del Curriculum, que se 

va conformando según las necesidades e interese de la misma sociedad en torno a la lectura y 

escritura. 

Comprender y visualizar los procesos que los estudiantes llevan a cabo al interior del aula 

para desarrollar tal competencia, es una valiosa herramienta que permita conocer las 

características de una comunidad lectora, dentro de contextos y condiciones particulares.  
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La lectura es un proceso de construcción de significados, mediante el cual el lector cumple 

un rol activo donde interactúa con lo escrito, transformándose así en protagonista de su propio 

proceso. A partir de esto la interpretación o construcción de significado como proceso de lectura 

es individual, y depende de algunos factores que funcionan como mecanismo para llegar a ella. 

El motivo de la elección de esta problemática se generó debido al desempeño mostrado en 

el desarrollo de actividades principalmente por que no realizan las actividades correctamente. Y 

es que, la lectoescritura constituye una estrategia y un proceso en nuestros alumnos; como 

estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y como proceso para acercarnos a la 

comprensión del texto. “La lectura y la escritura son elementos inseparables de un mismo 

proceso mental” (Ferreiro, 2011, p.15). 

Uno de los indicios del problema fue cuando se les dio una lectura regalo y los alumnos no 

sabían expresar correctamente sus ideas además de que era muy poco lo que escribían. 

Otro aspecto rescatado es el tiempo en el que tardan en poder terminar las tareas asignadas 

debido a que la mayoría de los que tienen problemas tardan mucho en realizar las actividades 

por que al leer no comprenden las instrucciones además de que no ponen atención en la 

explicaciones pues solo están jugando se tardan más y constantemente algunos alumnos 

terminan primero por consiguiente no se lleva un cierto tiempo a cada actividad lo cual hace 

que muchos queden con trabajo pendiente y esto dificulta el aprendizaje que se espera obtiene 

con los contenidos. 

Otra de las razones de la elección de esta problemática fue el que vi que muchos de los 

alumnos incluso en actividades simples no comprenden lo que leen y escriben y una forma en 

que pude percatarme de ello fue en un juego lúdico el cual fue “El ahorcado”, utilice este juego 

tradicional adaptándolo a los temas abordados en ciencias naturales a manera de preguntas que 

escribían los alumnos en la que la respuesta era la que debían encontrar con el ahorcado. 

Se identificó que tenían problemas con esto cuando al estar jugando y completar la 

actividad íbamos formando las palabras y al nomas faltar una o dos para completarlas los 

alumnos aun no asimilaban el cual era la palabra completa es por eso que necesitan reforzar la 

lectoescritura los alumnos para poder concretar los ejercicios y comprendan las indicaciones 

que se presentan y no tarden tiempo y se retrasen en comparación con los demás compañeros 

para así llevar un aprendizaje estructurado e implementado en las actividades diarias de los 

alumnos. 
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La lectura y la escritura no sólo podemos definirlas como meras herramientas académicas, 

si no como unos instrumentos fundamentales para el crecimiento personal y social de los 

individuos 

 

La lectura y la escritura no sólo permiten desarrollar la competencia lectora, si 

no que a través de las mismas se establece una estrecha relación con el resto de 

competencias básicas, especialmente con la competencia para aprender a 

aprender y el tratamiento de la información y competencia digital, permitiendo 

así la adquisición de la alfabetización mediática. (BOCYL, 3 marzo 2011). 

 

Siguiendo los principios generales de la etapa de Educación Primaria que marca la legislación 

vigente podemos destacar:  “La finalidad de la educación primaria es proporcionar a todos los 

niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, 

adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la 

lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de 

trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.” (Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de educación, 2006, p.30). 

Existen diferentes definiciones que afirman que la lectura es conjunto de habilidades y 

capacidades, tratándose de un proceso de transacción entre el lector y el texto. Podríamos 

escribir cientos de definiciones a cerca de la lectura, pero nos centraremos en la pedagoga 

Dubois (2000) la cual define: “la lectura es el producto de la interacción entre el pensamiento y 

el lenguaje”. Dubois, distingue varios niveles en la comprensión lectora: 

- Nivel 1: comprender lo que está escrito en el texto de forma explícita. 

- Nivel 2: comprender lo que está escrito en el texto de forma implícita. 

- Nivel 3: hacer una lectura crítica y o tener la capacidad para evaluar la calidad del texto, 

ideas y propósito del autor. 

Así pues, si el lector extrae el significado del texto y el propósito del autor, entonces 

comprenderá dicho texto. (Dubois, 2000, p.11). 

Álvarez (1993) distingue tres tipos de lectura: oral, en voz alta y visual (Anexo E). En la 

lectura oral el principal destinatario es nuestro propio cerebro. Su finalidad es que el lector las 

escuche para su decodificación. 
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En la lectura en voz alta es muy importante la calidad del mensaje, en la que influyen 

factores como la entonación de la voz, modulación, expresividad… con el fin de que el emisor 

la decodifique correctamente. 

Por otra parte, la lectura visual se basa principalmente en un circuito óculo-mental, 

transformando así el texto en una imagen para nuestro cerebro. (Alberdi, 1993 pp.85-87)  

Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en nuestro día a día es que el alumno 

aprenda a leer correctamente, ya que la lectura es imprescindible para que toda persona pueda 

moverse con autonomía en la sociedad en la que vivimos. Y que los alumnos desarrollen sus 

capacidades de escritura. 

Se podría definir como el proceso de alfabetización, para ello nos centramos en: 

 

 

El dominio del lenguaje hablado y la lectura y escritura. Una persona alfabetizada 

tiene la capacidad de hablar, leer y escribir con otra persona y el logro de la 

alfabetización implica aprender a hablar, leer y escribir de forma competente. 

(Garton & Pratt 1991, pp. 19-20).  

 

 

Tal y como contempla Braslavsky (2005) en su obra “Enseñar a entender lo que se lee”, las 

investigaciones realizadas sobre la alfabetización temprana, tanto en familias con miembros 

letrados como en familias con miembros no letrados, confirman la importancia que tienen los 

padres, los hermanos mayores y los maestros en el aprendizaje de la lectura y escritura. 

Los beneficios de mi investigación- acción  beneficiaran: Fomentando un mejor desarrollo 

de actividades, mejorar las competencias de los alumnos para la escritura y la lectura. 

Se benefician los alumnos de quinto grado de la escuela primaria Rafael Nieto  de 

Matehuala ya que mejoran su aprendizaje y desarrollo para que así se logre un mayor 

fortalecimiento de su educación. 

Además también se beneficia la escuela y los padres de familia por lo que los alumnos 

tendrán un mejor avance en las actividades. 

Se pretende que exista un mayor fomento de actividades dinámicas que sean motivantes 

para los estudiantes y les sirva para mejorar sus aptitudes y competencia. 
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La utilidad de la investigación es educativa: La formación de la lectura y escritura son 

meramente útiles en el ámbito educativo para un mejor desarrollo  de los alumnos. 

 

 

1.4. Objetivos 

 

 

1.4.1 Objetivo general  

 Investigar, diseñar e implementar estrategias didácticas para favorecer la 

lectoescritura en un grupo de quinto grado de educación primaria, en la escuela Rafael 

Nieto T.M. Matehuala S.L.P. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Investigar el impacto acerca de cómo implementar estrategias didácticas para favorecer 

la lectoescritura en un grupo quinto grado de educación primaria. 

 Fundamentar teórica y metodológicamente estrategias didácticas para favorecer la 

lectoescritura en un grupo quinto grado de educación primaria. 

 Diseñar e implementar estrategias didácticas para favorecer la lectoescritura en un grupo 

quinto grado de educación primaria. 

 Evaluar y analizar la implementación de estrategias didácticas para favorecer la 

lectoescritura en un grupo quinto grado de educación primaria. 

 

 

1.5. Preguntas de investigación 

 

 

 ¿Cuáles es el impacto que se obtiene al implementar estrategias didácticas en un 

grupo de quinto grado de educación primaria? 

 ¿Cuáles son los factores internos que intervienen en la formación de los alumnos? 

 ¿Cuáles son los factores externos inmersos en el tema? 

 ¿Qué estrategias se pueden diseñar para favorecer la competencia escrita y lectora? 

 ¿Cuáles son las necesidades de los alumnos? 
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 ¿Cuáles factores favorecen las competencias 

 ¿Qué teorías me permiten abordar y sustentar mi tema de estudio? 

 ¿Qué autores me permiten conocer más del tema? 

 ¿Cuáles teorías se adaptan mejor a mi temática? 

 ¿Qué resultados se obtuvieron a partir de las estrategias diseñadas? 

 ¿De qué manera puedo rescatar los resultados? 

 ¿Qué instrumentos me sirven para registrar las estrategias? 

 ¿Cuáles fueron los logros que se alcanzaron con la implementación de las estrategias          

didácticas? 

 ¿Qué  aspectos favorables resultaron de la implementación de las estrategias didácticas? 

 

 

1.6. Supuesto 

 

 

Las implementación de estrategias didácticas para la enseñanza de la lectura y escritura lograra 

favorecen el aprendizaje en alumnos de quinto grado de educación primaria. 

  

1.7. Metodología de la investigación 

 

La metodología de mi investigación es a través de la investigación acción, la cual Kurt Lewin 

la describe como proceso continuo en espiral por el que se analizaban los hechos y 

conceptualizaban los problemas, se planificaban y ejecutaban las acciones pertinentes y se 

pasaba a un nuevo proceso de conceptualización. La manera en que Lewin concebía ese proceso 

estaba aún cargada de supuestos elitistas y de concepciones del cambio social alucinadas con la 

eficacia de la acción instrumental (Carr & Kemmis, 1988, pp. 175-177). 

Podemos decir que la investigación acción se desarrolla siguiendo un modelo en espiral en 

ciclos sucesivos que incluyen diagnóstico, planificación, acción, observación y reflexión hasta 

la evaluación. 

La investigación acción es el proceso de reflexión por el cual en un área problema 

determinada, donde se desea mejorar la práctica o la comprensión personal, el profesional en 
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ejercicio lleva a cabo un estudio -en primer lugar, para definir con claridad el problema; en 

segundo lugar, para especificar un plan de acción. Luego se emprende una evaluación para 

comprobar y establecer la efectividad de la acción tomada.  

Por último, los participantes reflexionan, explican los progresos y comunican estos 

resultados a la comunidad de investigadores de la acción. La investigación acción es un estudio 

científico auto reflexivo de los profesionales para mejorar la práctica”. (McKernan, 1999, p. 

25). 

Con Kemmis (1984) la investigación-acción no sólo se constituye como ciencia práctica y 

moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la investigación-acción es: 

 

 

Una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan 

(profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus 

propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismas; y c) 

las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, 

por ejemplo) (Kemmis 1984). 

 

 

La investigación acción es un método que me permitirá indagar profundamente sobre mi 

tema de estudio para así poder diseñar estrategias adecuadas que permitan favorecer el 

desarrollo y mejoramiento de la lectura y escritura teniendo elementos e información que 

los autores proporcionan. 

1.7.1. Paradigma.  

El paradigma socio crítico, es aquel por el cual se exige al investigador una constante reflexión 

sobre la reflexión-acción. Se apoya en la crítica social con un marcado de carácter auto-

reflexivo. Considera que el conocimiento se construye siempre por interés que parten de las 

necesidades de los grupos y pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano.  

El paradigma socio-critico adopta la idea de que la crítica es una ciencia social que no es 

puramente empírica ni solo interpretativa, sus contribuciones se originan de los estudios 

comunitarios y de la investigación participante (Arnal 1992). 
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La investigación trata de plantearse y generarse en la práctica y desde ella, partiendo de la 

contextualización de ésta y contando con los problemas, las necesidades e intereses de los 

participantes. Apuesta por el compromiso y la transformación social de la realidad desde la 

liberación y emancipación de los implicados. 

 La transformación que se persigue a través del dialogo debe ser dialéctica a fin de que 

permita transformar la ignorancia y las falsa aprehensiones de la realidad en una conciencia 

informada que promueva los cambios en las estructuras a partir de las acciones (Guba & Lincoln, 

1984). 

Se pretende abordar el paradigma socio crítico ya que al aplicar las diversas estrategias 

debemos de buscar ese equilibrio en base a la reflexión crítica de la acción además de que tiene 

una visión holística y dialéctica de la realidad educativa, donde la educación no es aséptica ni 

neutral y en ella influyen las condiciones ideológicas, económicas, culturales, etc. que la rodean, 

influenciándola de modo positivo y negativo, donde embona directamente en relación a mi 

temática puesto que pretendo contextualizar e influir meramente en el ámbito social que rodea 

a los alumnos para que sus aprendizajes sean desarrollados en su entorno inmediato. 

1.7.2. Enfoque.  

La investigación cualitativa me permitirá adentrarme a fondo en mi tema de estudio para conocer 

más acerca de las problemáticas que se encuentran dentro del aula para así encontrar los factores 

que la afectan y poder diseñar estrategias pertinentes a través de la recolección de información 

mediante distintos instrumentos para así después analizar los resultados. 

La investigación cualitativa aborda cuatro fases fundamentales: preparatoria, trabajo de 

campo, analítica e informativa. Donde cada una supone el proceso que se llevara a cabo de 

principio a fin acerca del tema de estudio. Según (Lincoln & Denzin 1994 p. 576), la 

investigación cualitativa es un campo interdisciplinar, tras disciplinar y en muchas ocasiones 

contra disciplinar. Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y las físicas.  

El paradigma cualitativo percibe la vida social como la creatividad compartida de los 

individuos. Intenta comprender la realidad dentro de un contexto dado, por tanto, no puede 

fragmentarse ni dividirse en variables dependientes e independientes, además estudia con 

profundidad una situación concreta y profundiza en los diferentes motivos de los hechos; no 

busca la explicación o causalidad, sino la comprensión del fenómeno, el individuo es un sujeto 

interactivo, comunicativo, que comparte significados. 
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1.7.2.1 Investigación acción 

El trabajo de investigación se desarrolla bajo el tipo de investigación acción donde se pretende 

desarrollar el estudio a partir de un análisis de la comprensión lectora con el objeto de generar 

posteriormente diseñar estrategias que permitan mejorar los procesos de la comprensión lectora 

en los niños. 

 

 

Una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan 

(Profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus 

propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismas; y 

c) las situaciones e institucionales en que estas prácticas se realizan (aulas o 

escuelas, por ejemplo) (Kemmis 1984). 

 

 

La metodología de investigación acción permitirá una reflexión de la práctica en este caso el 

proceso de la comprensión lectora de los alumnos con la búsqueda de la mejora al diseñar y 

aplicar las estrategias didácticas. 

1.7.3. Tipo de investigación descriptivo-explicativo 

El tipo de investigación que se llevara a acabo basándome en la investigación de Hernández es 

a través de la propuesta interpretativa, explicativa y descriptiva. A través de ellas se obtienen 

resultados referentes a la problemática identificada, para así realizar una intervención. 

El método interpretativo sirve para estudiar de manera apropiada los fenómenos sociales y 

a través de ellos comprender la realidad de los investigados para obtener datos de ellos y se 

propicien datos e información para la mejora de os sujetos. 

La descripción tiene que ver meramente con la observación sistemática del objeto de 

estudio para de esta manera poder recabar información recabada y catalogarla para así poder 

utilizarla y que de pauta para ser utilizada con otros. 

El método explicativo busca establecer las causas a través de distintos estudios y así 

establecer explicaciones y que se generen conclusiones para que se enriquezca para esclarecer 

las teorías  e interpretar la realidad y la explicación del porqué y para que del objeto de estudio. 
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1.7.4. Metodología del análisis 

El análisis de la presente investigación se realiza en base al ciclo reflexivo de Smith (Escudero 

1997) siendo este un proceso sistemático que tiene que ver con la práctica docente como una 

forma de mejorarla. Parte de la descripción e información de la práctica docente a nivel del ciclo 

del aula, y una vez confrontada como medio para de detectar y clarificar patrones cotidianos de 

acción docente, el proceso culmina en una fase de articulación y reconstrucción de nuevos y 

más adecuados modos de ser y hacer.  

Consta de cuatro etapas: la descripción, explicación, confrontación y reconstrucción: 

La descripción: se refiere a plasmar por escrito los aspectos relevantes que ocurren durante el 

proceso de enseñanza, el describir lo que sucede permite que el docente contraste y evidencie 

las actividades para de esta manera verificar si están funcionando y de igual forma verificar si 

tienen deficiencias en su implementación para  así analizar las causas y consecuencias de la 

práctica referente a lo que escribe y revisa.  

La explicación consiste en el sustento de lo que el docente aplica dentro de sus actividades 

a través de una perspectiva teórica, para ver cómo afectan o mejoran las actividades propuestas 

por el docente para la mejora de la  enseñanza aprendizaje dentro del aula. 

La confrontación analiza las acciones que realizan dentro de la práctica docente y trata de 

ubicarlos dentro de un marco conceptual desde una perspectiva social, cultural y política para 

de esta manera se enfrente lo que dice el docente contrastándola con lo que dicen los autores 

más preparados en el tema, y así generar un análisis más profundo acerca de sus prácticas 

educativas y cotidianas para orientar su labor y sustentar su trabajo.  

La reconstrucción trata acerca del contraste del análisis de la práctica y de lo que dicen los 

autores para así identificar los distintos factores ya sea positivos o negativos con el fin de 

mejorar o reconfigurar la práctica para que así se fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los alumnos. 

1.7.5. Técnicas e instrumentos 

Para la realización del proyecto se ven inmersos algunas técnicas e instrumentos que favorecerán 

al apoyo y mejoramiento de la recolección de información acerca de la población estudiada para 

así detectar las distintas necesidades que se presentan en el trabajo para ello se utilizará la 

observación directa, la entrevista, diario de campo, cuestionario y la fotografía.  
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A través del diagnóstico realizado en el 5to grado grupo “A” se pudieron detectar 

problemáticas y necesidades para de esta manera analizar los datos de las necesidades de la 

población estudiantil a través de instrumentos, en base a ello se decidió mejorar en cuanto al 

tema de la lectura y escritura. Se utilizaran instrumentos y técnicas como:  

La observación directa: 

Esta técnica se utiliza para rescatar información al observar las actividades que se realizan en el 

grupo para así generar un panorama amplio de lo que se vive en el grupo. Por su parte, Sierra y 

Bravo (1984), la define como: “La inspección y estudio realizado por el investigador, mediante 

el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos , de las cosas o hechos 

de interés social tal como son o tienen lugar espontáneamente”.  

La entrevista: 

Según (Kerlinger 1985, p.338) “Es una confrontación interpersonal, e la cual una persona 

formula a otra preguntas cuyo fin es conseguir contestaciones relacionadas con el problema de 

investigación.” 

En la entrevista se genera un dialogo intencionado entre el entrevistado y el entrevistador, 

con el objetivo de recopilar información sobre la investigación, bajo una estructura particular 

de preguntas y respuestas en las que el entrevistado es quien responde las preguntas y el 

entrevistador es el que hace las preguntas. Es una técnica eficaz para obtener datos puntuales y 

relevantes.  

Diario de campo: (Anexo D). 

El diario de campo es un instrumento que sirve para rescatar información a través de la 

descripción de las actividades que pasan dentro de la práctica docente para así analizar y valorar 

la realidad social. Se genera un desarrollo más profundo de la descripción de la dinámica del 

aula en la que se registran distintos acontecimientos para detectar situaciones negativas y 

positivas para mejorarse y fortalecerse. 

Cuestionario:  

El cuestionario sirve como medio para rescatar información a través de la implementación de 

preguntas que favorezcan al rescate de información necesaria para la investigación, aplicándolo 

a los diversos agentes que se ven inmersos en el proceso de  la enseñanza- aprendizaje. 
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1.7.6. Población o muestra 

Una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se procede a delimitar la población 

que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, una población 

es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones (Selltiz et 

al., 1980). 

Permite hacer una investigaci6n costeable, con cuestionarios que serán respondidos por 

niños que ya saben escribir y con un control sobre la inclusión de niños de todas las zonas de la 

metrópoli, al utilizar la ubicación de las escuelas como puntos de referencia y de selección. En 

este y otros casos, la delimitación de las características de la población no solo depende de los 

objetivos del estudio, sino de otras razones prácticas. Un estudio no será mejor por tener una 

población más grande; la calidad de un trabajo investigativo estriba en delimitar claramente la 

poblaci6n con base en el planteamiento del problema. Las poblaciones deben situarse 

claramente en tomo a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo. 
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Capítulo 2 Fundamentación teórica 

 

 

2.1. Marco conceptual 

 

La lectura es una forma de adquirir conocimientos, de aprehender cierta información a partir de 

un código. Para el ser humano, el código por excelencia es el lenguaje. A partir de la lectura de 

ciertos símbolos, el lector aprehende conocimientos, los traduce en información dentro de su 

mente, los decodifica. El código posee un soporte que puede ser visual, auditivo o táctil. 

Leer implica saber pronunciar las palabras escritas, identificarlas y comprender su 

significado. A nivel textual, leer es poder comprender un texto y extraer su significado. 

La escritura  es una de las formas de comunicación más amplia y por ende es necesario, 

que los educando escriban claro y conciso. Algunas escuelas entienden que la escritura es la 

parte del lenguaje que ayuda a  la capacitación  humana para que  conforme el pensamiento o la 

cognición.  

Sara Agudelo (1988) “El lenguaje general y  en particular la escritura son elementos 

esenciales para el desarrollo, la educación y la formación del hombre”.  

Se concibe la escritura como instrumento de comunicación, pensamiento y conocimiento, 

como objeto de reflexión y análisis; tomando una orientación hacia la construcción de la 

significación a través de los múltiples códigos y formas de simbolizar. 

Como instrumento de formación la lengua permite desarrollar un proceso de integración a 

la sociedad. Como instrumento de pensamiento, este posibilita organizar, sistematizar y expresar 

ideas, sentimientos y deseos y como instrumento de conocimiento, constituye una mediación en 

la adquisición de conocimientos en todas las demás áreas y en la formación de valores, aptitudes 

y destrezas. 

Para Goodman (1982), el leer y la lectura en sí, es un juego psicolingüístico de adivinanzas; 

es un proceso en el cual el pensamiento y el lenguaje están involucrados en múltiples y continuas 

interacciones. El autor señala que existe un único proceso de lectura, aplicable a todas las 

lenguas desde una perspectiva universal y multilingüe. Mientras que para Guevara (citado en 

Manzano, 2000), «... es quizá la capacidad intelectual más superior y maravillosa del hombre, 

porque es crear, rescatar lo más profundo de nuestro pensamiento y de nuestra sensibilidad…». 
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Sequeira (citado en SEP, 2001) define la lectura como «un proceso auto dirigido por un lector 

que extrae del texto un significado previamente codificado por un escritor, donde la lectura 

implica un conjunto de factores y elementos fundamentales que darán lugar a una multiplicidad 

de estrategias que ayudan a solucionar problemas que surgen en el momento de leer» (p. 85). 

Redactar es poner en orden, una compilación donde se pone por escrito algo sucedido, 

acordado o pensado con anterioridad, muy diferente de simplemente escribir (aunque se utilice 

ya como un sinónimo) o de hablar. La Redacción consiste en expresarse con sentido y 

coherencia de manera escrita. A pesar de las evoluciones tecnológicas, la Redacción tiene su 

importancia cuando para expresarnos a través de redes sociales o en blogs tenemos que 

expresarnos de forma escrita. 

Análisis es el examen de una realidad susceptible de estudio intelectual que, a través de la 

distinción y la separación de sus partes, permite conocer sus elementos constituyentes y 

principios. 

 

2.2 Marco histórico 

 

A lo largo de la historia conceptualizado de diferente manera el acto de leer. Por muchos siglos 

se ha considerado que la lectura no incluye más que la reproducción mecánica de letras, silabas 

y palabras contenidas en un texto, es decir, descifrar signos gráficos; excluyendo la esencia de 

toda lectura: la clase de lectura, y la comprensión del significado, que surge de la interacción 

entre el lector, el texto y el contexto y las capacidades de análisis y síntesis.  

Se deduce que la humanidad, desde sus orígenes, ha ofrecido continuos ejemplos de la 

necesidad de los seres humanos han tenido de comunicar mensajes a los demás mediante señales 

orales y escritas. Desde las pinturas rupestres, las señales de humo las inscripciones romanas, 

los pliegos de cordel medievales, la fotografía, el teletipo, el teléfono, la televisión, el internet, 

y, por supuesto, el libro; todos ellos, y muchos otros, han sido vehículos que permitieron, la 

comunicación de ideas, creencias, historias, noticias o sentimientos. 

Debido a la relación que existe entre la lectura y escritura, sus orígenes están igualmente 

relacionados. 
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“El primer escrito que se conoce se atribuye a los sumerios de Mesopotamia y es anterior 

a 3,000 años antes de Cristo; estaba escrito con caracteres ideográficos, que se convirtió en 

escritura ideosilabica.” 

“Los egipcios igualmente evidencian su escritura, principios de transferencia fonética, es 

decir, mediante jeroglíficos que representan sonidos o palabras pero no letras.” 

“Hacia el año 1800 antes de Cristo, fueron los cananeos y los fenicios quienes perfilaron 

las primeras ideas de un alfabeto, debido a las necesidades de comunicación entre los pueblos o 

naciones.” 

“Fue hacia el año 1400 antes de Cristo que en Ugarit se escriben, en numerosas lenguas, 

las primeras tablillas cuneiformes, conformadas por 30 signos que constituyen el alfabeto 

cuneiforme de Ugarit, estableciendo posteriormente el orden alfabético.” 

“Los griegos, que transcribían con rigor su lenguaje oral a través del código escrito, podían 

decir que al leer en voz alta volvían a encontrarse con las palabras del autor y, por ende, 

comprender; pero la escritura fue tomando a lo largo de la historia características propias, que 

la distinguen de la lengua oral.” 

 

2.3 Marco referencial 

 

En base a mi temática “La implementación de estrategias didácticas para favorecer la lectura y 

escritura en un grupo de 5to Grado”, los campos de conocimiento que más se adaptan para 

fundamentar el trabajo de investigación es la pedagogía y la filosofía. 

Vygotsky sugiere que los profesores pueden utilizar ejercicios de aprendizaje cooperativo 

donde los niños menos competentes pueden desarrollar habilidades con la ayuda de sus 

compañeros más hábiles, empleando el concepto de zona de desarrollo próximo. 

Vygotsky creía que la interacción entre compañeros era una parte esencial del proceso de 

aprendizaje. Para que los niños aprendieran nuevas habilidades, él sugirió la interacción entre 

estudiantes más competentes con personas menos calificadas. 

Es importante tener en cuenta de que la zona de desarrollo próximo es un objetivo móvil. 

O sea, a medida que un estudiante adquiere nuevas destrezas y habilidades esta zona avanza 

progresivamente 
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Capítulo 3. Diseño Metodológico de Estrategias de Investigación 

 

 

3.1 Características del grupo escolar  

 

El grupo de práctica en el que se realizó la intervención fue en el grupo de 5°grado durante la 

jornada de observación y ayudantía, en un grupo de 28 alumnos. En base a los  comentarios del 

titular de grupo de práctica se puede denotar que los alumnos no tienen un nivel óptimo de 

comprensión de textos, así como una redacción adecuada ya que no se les imparten muchas  

actividades en las que puedan desarrollar estos aspectos  

Las principales debilidades que se presentaron en el grupo fueron en las actividades donde 

los alumnos tenían problemas  con la ortografía y caligrafía como así mismo la lectura correcta 

de textos para su comprensión conllevando a ello a la problemática de la comprensión lectora, 

mostrando así dificultades en la retención, ausentismo y  el tiempo muerto en la aplicación de 

ellas. 

En el grupo la mayoría del tiempo leen solo por cumplir con una actividad y si se iba a 

cuestionar algo sólo lo memorizaban para poder compartir, y al leer por minuto lo hacían lo más 

rápido posible y al final no tenían noción de lo que leyeron. 

Con base a esto el tema se ubica en las experiencias de la comprensión lectora que los 

estudiantes deben alcanzar no solo en la materia de español sino en todas las demás. 

3.1.1 Nivel de aprendizaje respecto a la comprensión lectora  

Los datos obtenidos mediante las actividades lleva a los alumnos a partir de lluvias de ideas para 

conocer su opinión sobre los temas a tratar y le lectura correspondiente, posteriormente a 

contestar algunas preguntas solicitando que escriban lo más importante para lo final hablar de 

manera grupal lo que ellos entienden y en posible, emitan una opinión sobre el contenido.  

En los ejercicios se expone, se toman en cuenta indicadores: predice el contenido de la 

lectura a partir del título, relaciona la lectura con sus conocimientos previos, identifica el tema, 

hace anotaciones, destaca las ideas principales y secundarias, hace uso de las inferencias y 

expone lo comprendido. 

Para lograr la comprensión se puso en juego; pues la comprensión al leer y entender que se 

está leyendo; y  cumplir con la actividad pero no solo por cumplir. El entorno en el que se 
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encuentran los niños influye dentro de su aprendizaje el cual puede describir como aquel que 

resulta funcional para el aprendizaje. 

Las actitudes que prestan los alumnos hacia la lectura son poco favorables, se inició con la 

socialización sobre el gusto por leer, en su mayoría los alumnos comentan que pocas veces les 

gusta tomar un libro y llevárselo a casa, buscar información extra o tener un hábito de lectura, 

pues prefieren ver la televisión o en su mayoría realizan actividades sobre el cuidado de los 

animales que tienen en casa o parcelas de la familia. 

    A todos los alumnos en general les hace falta poner más énfasis en su trabajo con respecto 

a la lectura, pero también los padres son grandes responsables en el apoyo para que se logre 

cumplir lo esperado pues si no prestan atención en las actividades que deben realizar dentro y 

fuera de la escuela, los alumnos realizan el trabajo por encima y no se adentran a lograr la 

mejora.   

3.1.2 Elementos para el diseño de las estrategias antes, durante y después de cada actividad 

Es importante entender que es una estrategia primero, es por ello que se analizan diversas fuentes 

puesto que el concepto de estrategia ha tenido a través del tiempo muchos usos y aplicaciones.  

    Analizando el texto de Díaz (1997), titulado “Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo” divide las estrategias en: De enseñanza y aprendizaje descritos a continuación: 

     Las estrategias de enseñanza son definidas como medios o recursos para prestar la ayuda 

pedagógica ajustada a las necesidades de progreso de la actividad constructiva de los alumnos 

a comparación de una estrategia de aprendizaje se define cono procedimiento en que el alumno 

adquiere o emplea de forma intencional como instrumento flexible aprender significativamente 

y solucionar problemas y demandas académicas. 

     Sobre la comprensión lectora y el diseño de estrategias se considera la aportación de la autora 

Solé (1992) quien menciona:  

 

 

Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de carácter elevado e 

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). 
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Para entender las definiciones antes expuestas se asume que resultan más eficaz haciendo uso 

de nuestra capacidad de pensamiento estratégico, que no funciona como una “receta” para 

ordenar las acciones pero si posibilita avanzar ante el curso en función a criterios de eficacia. 

Sin embargo es característico de las estrategias que no sean detalladas totalmente de una acción, 

ya que como menciona el autor es el camino adecuado que hay que tomar para logarlos. 

Las estrategias que se deben enseñar al alumno deben permitir al alumno la planificación 

de la tarea general de la lectura y su propia ubicación, motivación, disponibilidad; ante ella se 

facilitarán la comprobación, revisión y control de lo que se lee en la toma de decisiones 

adecuadas para los objetivos que se persiguen. 

Es fundamental que los niños no posean amplios repertorios de estrategias en el que 

queremos sino que sepan utilizar las estrategias adecuadas para la comprensión del texto. 

Los componentes esenciales de las estrategias antes, durante y después;  son tener un 

objetivo y conciencia de que ese objetivo existe y se tiene un autocontrol, es decir, la supervisión 

y evaluación del propio comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la posibilidad 

de imprimirle modificaciones cuando sea necesario.  

 Comprender los propósitos explícitos e implícitos de ellas 

 Activar y aportar conocimientos previos pertinentes para el contenido que se vaya a tratar 

 Dirigir la atención a lo que resulta fundamental 

 Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa  y su compatibilidad con el 

conocimiento previo  

 Comprobar continuamente si tiene lugar la comprensión mediante la revisión y auto 

interrogación. 

 Elaborar y probar inferencias de diversos tipos (interpretaciones, hipótesis, predicciones o 

conclusiones). 

Todo esto ayudara añadir a las estrategias al lector a escoger otros cambios cuando se 

encuentre con problemas en la lectura permitiéndole adoptarse de los objetivos de la lectura y 

actualizar los conocimientos previos relevantes, estableciendo inferencias para la comprensión 

tomando decisiones adecuadas ante errores o fallos de la comprensión lectora y redirigir el 

contenido o resumirlo durante o después de la lectura. 
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3.1.3 Estrategias didácticas para el desarrollo de la comprensión lectora  

El realizar las estrategias didácticas de comprensión se pretende hacer alumnos lectores 

autónomos capaces de enfrentarse de manera inteligente con textos de diversa índole. 

Dentro de las estrategias de aprendizaje se realiza una clasificación según la función, es así 

como se consideran las de comprensión y organización, destacando la comprensión del texto 

oral y escrito, así como el establecimiento de relaciones conceptuales tratando de descubrir y 

construir significados para encontrarle sentido a la información. Es importante recordar la meta 

cognición es fundamental para su uso. 

 

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

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

En estas planeaciones se diseñan las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

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

a utilizar, se identifican las temáticas sobre las que es necesario profundizar para 

poder explicar adecuadamente a los estudiantes y resolver sus dudas. (SEP, 2010, 

p.35). 

 

Las estrategias de aprendizaje se consideran puesto que mejoran los procesos psicológicos 

superiores (Aprendizaje, lecturas, etcétera) Así como también los objetivos particulares de estas 

estrategias pueden consistir en afectar la forma como se selecciona, adquiere, organiza o integra 

el nuevo conocimiento o, incluso, la modificación del estado afectivo o motivacional del 

aprendiz, para que esta aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares o 

extracurriculares que se le presentan 

En si se busca con ello que los alumno se hagan autónomos, capaces de enfrentarse de 

manera inteligente a textos de muy distinta índole, lo cual pueden ser difíciles o mal escritos. 

En cualquier caso responden a una gran variedad de objetivos haciendo capaz de interrogar 

sobre la propia comprensión estableciendo relaciones entre el lector y la forma que su acervo 

personal, cuestionando su conocimiento y modificarlo permitiéndole transferir lo aprendido a 

otros contextos. Enseñar estrategias de compresión lectora contribuye a dotar a los alumnos de 

recursos necesarios para aprender a aprender. 
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Por su parte se clasifica en la enseñanza de la comprensión de la lectura de acuerdo al 

propósito de guía al lector en su proceso de lectura, las cuales permitan destacar los 

conocimientos previos, para que y por qué se leerá, para hacer y probar  inferencias de distintos 

tipos, también las que permita evaluar estrategias dirigidas a resumir, sintetizar y extender el 

conocimiento que se tiene mediante la lectura. 

 

3.2 Diseño de estrategias 

 

En este apartado se describe las planeaciones de las estrategias didácticas de la comprensión 

lectora, considerando un objetivo a cada una de ellas, su planeación y evaluación. 

Las estrategias didácticas permiten al docente establecer tareas y actividades de manera 

sistemática para el logro de objetivos establecidos, en este caso el desarrollo de la comprensión 

en los alumnos de quinto grado en la asignatura de español debe permitir al alumno la 

planificación de la tarea general de lectura y su propia ubicación, motivación y disponibilidad 

ante ella, facilitando la comprobación, revisión y control de lo que se lee así mismo la toma de 

decisiones adecuadas en función con los objetivos de los planes. 

Hablando sobre estrategias didácticas de lectura Isabel Solé menciona “las estrategias de 

comprensión lectora son procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de 

objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así 

como su evaluación y posible cambio” (Solé, 1993 p.59). 

Como lo señala el programa de estudios 2011 en el apartado “Guía para el maestro” quien 

considera la planificación como proceso fundamental en el ejercicio docente a plantear acciones 

mediante orientaciones con intervenciones del docente hacia el desarrollo de las competencias. 

Para ello es necesario considerar los aprendizajes esperados y estándares curriculares, como 

también las estrategias didácticas diseñadas que articulen la evaluación del aprendizaje que se 

busca favorecer mediante las experiencias del aprendizaje significativo. 

Las siguientes estrategias parten de los contenidos de la asignatura de español de quinto 

grado establecidos en el plan y programa de estudio 2011, los cuales están presentes como 

prácticas sociales de lenguaje con un tiempo de realización de dos semanas cada una, por ello 

las aplicaciones de las estrategias se establecen al cierre o desarrollo intermedio de la práctica, 
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esto con la finalidad de que los alumnos se adentren al tema y conozcan los tipos de textos que 

se trabajaran de acuerdo al contenido a abordar según lo marca:  

 

 

Se considera el objetivo general de la investigación: Explicar, analizar y evaluar 

la comprensión lectora a partir de desarrollar estrategias didácticas, en base a 

planeaciones considerando los tres momentos inicio, desarrollo y cierre, 

tomando en cuenta las características de los alumnos. (Díaz, F. 1997). 

 

 

La intervención realizada en el objeto de estudio sobre la comprensión lectora de los alumnos 

de quinto grado se valoró la idea de realizar 5 estrategias, divididas en tres momentos: 

Diagnóstico: la cual nos permite conocer el nivel en el que se encuentran los alumnos en el 

desarrollo de su comprensión lectora, como conocer el interés que muestran los alumnos hacia 

la lectura. 

Desarrollo: Estas estrategias permiten registrar el desarrollo de las competencias lectoras de los 

alumnos a lo largo de los contenidos que se trabajan, para evaluar su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Cierre: Es considerada con la idea de evaluar el logro final en la comprensión lectora de cada 

alumno. 

3.2.1 Estrategia 1. Leo, escucho y conozco los cuentos 

El diagnostico se realiza con la intención de analizar la situación del nivel de comprensión 

lectora de los alumnos. Esta determinación se realiza en base a informaciones, datos y hechos 

recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten describir, analizar y determinar mejor lo 

que está pasando en la realidad. 

Planeación de estrategia: Leo, escucho y conozco los cuentos  

Como hace mención  la autora Solé (1997) describe que aprender algo equivale a formarse una 

representación, un modelo propio, de aquello que se presenta como objeto de aprendizaje; 

implicando poder atribuirle significado al contenido en cuestión a un proceso de construcción 

personal, subjetiva de algo que existe. 

 



33 
 

Tabla 1  

Estrategia 1.  Leo, escucho y conozco los cuentos  

MOMEN

TOS / 

TIEMPO 

SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

 (9:15 A 

9:30) 

INICIO 

1. Al iniciar se le entrega a los alumnos una hoja de 

maquina en la cual se les indica que escriban su 

nombre, la fecha y su número de lista. 

2.  Se comenta que llevaran a cabo una actividad en la 

que primero se les leerá un cuento. 

 Hoja de 

máquina  

 (9:40 A 

10:05) 

DESARROLLO 

1. Posteriormente se les dictan algunas preguntas 

relacionadas a la lectura así como una sección en la 

que tienen que anotar los personajes y el contexto en 

el que creen que se desarrolla la escena del cuento. 

2. Una vez anotadas las indicaciones se pide que volteen 

la hoja y escuchen la lectura del cuento, después de 

haber terminado los alumnos voltearán las hojas para 

empezar a contestar. 

3. Al término de la actividad se recogen las hojas de 

máquina y se registran en la lista de cotejo. 

 Hoja de 

máquina  

(10:10 A 

10:30) 

CIERRE 

1. Entregar a los alumnos otra hoja de máquina para 

que en ella escriban su nombre, fecha y numero 

de lista, después se comenta que se le ara un 

dictado. 

2. Dictar a los alumnos un texto el cual tendrán que 

ir escribiendo en la hoja. Al final se entrega la 

hoja y se registra.  

 Hoja de 

máquina   

 

 

Tabla 2 

Evaluación E.1 

MOMENTO 

 
EVIDENCIA/PRODUCTO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 

Hoja con datos.   Análisis del desempeño: 

lista de cotejo 
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DESARROLLO 

Preguntas contestadas  Participación individual y 

grupal 

 Rubrica de evaluación  

CIERRE 
Hoja con escrito   Análisis del desempeño: 

lista cotejo 

 

 

Para contestar la hoja con las preguntas los alumnos tendrán que parafrasear acerca de lo que 

les pareció el cuento, así como la parte que más les gusto, en el escrito los alumnos lo realizaran 

de acuerdo al conocimiento que tienen en la escritura y se utilizara una rúbrica para determinar 

el nivel en el que se encuentran los alumnos. 

 

 

Tabla 3 

Rúbrica “Diagnóstico” 

Nivel requiere 

apoyo 

Regular  Bueno  Excelente  

Recupera de la 

lectura ideas vagas 

acerca de lo que 

trata, no reconoce a 

los personajes que 

intervienen en la  

historia. Comenta 

con sus propias 

palabras el contenido 

carente de cordura. 

Al recuperar el texto 

omite la idea 

principal del texto. 

Menciona el 

problema o hecho 

sorprendente que da 

inicio al texto. 

Comenta de manera 

muy general el 

contenido. Recrea la 

trama global de la 

narración. 

Al recuperar la 

narración destaca la 

información 

relevante: introduce 

los involucrados en 

el texto. Menciona la 

finalidad del texto. 

Comenta las 

situaciones 

planteadas en el 

texto sin utilizar 

palabras propias 

Al recuperar el texto 

destaca la 

información 

relevante: Menciona 

la situación 

planteada. Dice 

cómo termina en el 

texto. Parafrasea. 

Hace uso de 

ejemplificaciones 

 

 

3.2.2 Estrategia 2 “El cubo preguntón” 

Mediante el modelo de Solé (1992) a través de preguntas ´para revisar la comprensión de 

propósitos explícitos e implícitos de la lectura, activando conocimientos previos. Dirigir a la 
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atención a lo que resulta fundamental, evaluando la consistencia interna del contenido, 

comprobando mediante la revisión. 

 

 

Tabla 4 

Estrategia 2.  El cubo preguntón  

MOMEN

TOS / 

TIEMPO 

SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

 (9:15 A 

9:30) 

INICIO 

Para dar inicio a la actividad se les da a conocer el 

nombre de la estrategia. “El cubo preguntón”, así como 

también el propósito de la misma para contextualizar a 

los alumnos sobre la actividad que van a realizar en 

donde se espera que el alumno aprenda e ir 

supervisando a los alumnos y su avance.  

 

 Hoja de 

maquina  

 (9:40 A 

10:05) 

DESARROLLO 

Se comienza a dictar una serie de preguntas 

relacionadas a un texto en el cual los alumnos las 

anotaran en una hoja de máquina que se les 

proporciono, después se organiza al grupo para que 

acomoden las bancas y mesas del salón alrededor para 

poder realizar la actividad rescatando los 

conocimientos que describen el texto con solo  ver el 

título, en medida que estas respuestas se verán 

confirmadas mediante a lectura grupal. 

Los alumnos parafrasean sobre lo que se les cuestiona 

utilizando sus propias palabra y algunos mencionando 

palabras del texto 

 Hoja de 

maquina  

(10:10 A 

10:30) 

CIERRE 

Para culminar la actividad se pide a los alumnos que 

entreguen sus hojas con las preguntas contestadas 

para guardarlas en la carpeta después con ayuda de la 

tómbola se van llamando a alumnos para que vayan 

pasando al centro del salón a lanzar el cubo preguntas 

el cual tiene en cada uno de sus lados un numero lo 

cual conlleva a una cierta pregunta del texto. 

 Hoja de 

máquina   
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Tabla 5 

Evaluación #.2 

MOMENTO 

 
EVIDENCIA/PRODUCTO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 

Hoja con datos.   Análisis del desempeño: 

lista de cotejo 

 

DESARROLLO 

Preguntas contestadas  Participación individual y 

grupal 

 Rubrica de evaluación  

CIERRE 
Hoja con escrito   Análisis del desempeño: 

lista cotejo 

 

 

Tabla 6 

Planeación de estrategia 1. “El cubo preguntón” 

Indicadores Deficiente  Regular Bueno  

Identifica la idea 

principal de un texto.  

Reconoce alguna 

frase u oración 

relación relacionada 

con el texto, aunque 

no distingue entre la 

idea principal o las 

ideas secundarias.  

Discrimina la idea 

principal de las ideas 

secundarias tal como 

aparecen en el texto. 

Identifica la idea 

principal y puede 

expresarla usando 

sus propias ideas. 

Utiliza la 

información 

contenida en un texto 

para desarrollar un 

argumento. 

Usa palabras u 

oraciones del mismo 

texto para referirse al 

contenido del mismo. 

Expresa con sus 

propias palabras el 

contenido de un 

texto. 

Argumenta con base 

en sus ideas el 

contenido de un 

texto. 

 

Opina sobre el 

contenido de un texto  

Enuncia el contenido 

del texto con palabra 

u oraciones del 

mismo texto. 

Expresa con sus 

propias palabras el 

contenido de un 

texto. 

Opina con base en 

sus ideas el contenido 

de un texto. 

 

 

La siguiente rubrica de evaluación establece criterios referentes a las preguntas contestadas por 

los alumnos relacionado al cuento leído para verificar el nivel de comprensión que obtuvieron 
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los alumnos durante el transcurso de la lectura realizada además de identificarlas ideas que 

lograron expresar. 

 

Tabla 7 

Rubrica 2. “El cubo preguntón”.  

Indicadores  6-7 Puntos 8-9 puntos 10 puntos 

Responde 

correctamente el total 

las preguntas de 

comprensión 

Responde 2 - 

3  pregunta 

correctamente. 

Responde 4 - 5  

preguntas 

correctamente. 

Responde todas 

correctamente. 

Identifica las 

partes del cuento 

inicio, nudo y 

desenlace y 

personajes    

No identifica 

ningún aspecto. 

Identifica solo 2 

aspectos. 

Logra identificar 

el inicio nudo y 

desenlace además 

describe los 

personajes. 

  

 

3.2.3Estrategia 3 “La ruleta”  

 

Tabla 8 

Planeación “La ruleta” 

MOM

ENTOS / 

TIEMPO 

SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

 (8:00 A 

8:30) 

INICIO 

1. Se inicia la  clase comentando con los alumnos la 

actividad que se realizara mencionando el propósito de la 

misma. 

2. Posteriormente con ayuda de una dinámica del barco 

se hunde integramos a los alumnos en equipos. 
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 (8:40 A 

9:05) 

DESARROLLO 

1. Al  término se indicara a los alumnos que 

acomoden las bancas para trabajar en equipo. 

2. Después se pide que elijan un representante de 

cada equipo para que pase a girar la ruleta la cual 

tiene cuatro secciones numerados del 1 al 4 en las que 

les podrá tocar un cuento, un poema, una leyenda o 

una fábula. Cada sección tiene un sobre con preguntas 

correspondientes al texto que les toco. 

3. Una vez que a cada equipo se le asigno su 

sobre se les entrega el texto correspondiente.  

4. Se entrega una hoja de máquina para que 

anoten las preguntas y las respondan. 

5. Una vez que contestaron las preguntas se les 

entrega a cada equipo una cartulina en la cual 

plasmaran la información recabada. 

 Ruleta  

 Cartulina  

 Cuento, 

poema, leyenda y 

fabula 

 Hojas de 

máquina  

 (9:10 A 

9:20) 

CIERRE 

1. Al final pasaran los equipos a exponer los 

resultados de sus análisis de los textos a sus demás 

compañeros para al final registrarlos en la lista de 

cotejo. 

 

 

 

Tabla 9 

Evaluación E.3 

MOMENTO 

 
EVIDENCIA/PRODUCTO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 
Organización de equipos  Análisis del desempeño: lista 

de cotejo 

DESARROLLO 

Participación de los alumnos 

sobre las interrogantes  

Preguntas contestadas 

 Participación individual y 

grupal 

 Rubrica  

CIERRE 
Participación de los alumnos   Análisis del desempeño: lista 

cotejo 
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Tabla 10 

Rubrica de “La ruleta” 

Indicadores Bueno Regular Deficiente 

Lee y analiza la 

información de los 

textos  

Lee de manera clara e 

identifica las 

características 

esenciales y 

estructura de cada 

texto. 

Lee claro pero se le 

dificulta rescatar las 

características y 

estructura de los 

textos. 

No reconoce la 

estructura y 

características de los 

textos. 

Identifica el lenguaje 

literario 

Identifica las 

características del 

lenguaje literario  

Muestra dificultad 

para comprender las 

características 

No identifica el 

lenguaje literario 

Analizar la 

información y 

emplear el lenguaje 

para la toma de 

decisiones 

Analiza los textos 

para comprender 

Se le dificulta el 

análisis de los textos. 

No analiza los textos 

Responde a los 

cuestionamientos de 

comprensión 

Logra responder 

correctamente a los 

cuestionamientos de 

comprensión 

Solo responde 4 

preguntas 

correctamente 

No responde a los 

cuestionamientos 

 

 

3.2.4 Estrategia 4 “Susurrador de cuentos” 

 

 

Tabla 11 

Planeación “Susurrador de cuentos” 

MOMENT

OS / 

TIEMPO 

SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

(8:00 A 

8:30) 

INICIO 

1. Se les comentara que se implementara una 

estrategia llamada “Susurrador de cuentos”, posteriormente 

se les da a conocer el propósito de la actividad.  

2. Con ayuda de la dinámica del barco se hunde para 

formar binas de trabajo.  

 Dinámica  



40 
 

3. Se inicia la clase preparando el aula pidiendo a los 

alumnos que coloquen sus sillas una enfrente de la otra 

para comenzar con la actividad.  

(8:40 A 

9:05) 

DESARROLLO 

1. Se le pide a los alumnos que elijan uno de los libros 

de cuentos  que hay en el aula de clases.  

2. De manera individual se les entrega una hoja de 

máquina para que escriban en ella preguntas acerca de la 

lectura que se realizara tales como ¿Cuáles son los 

personajes que intervienen en la narración?, ¿Cuál es la 

idea principal del texto?, ¿En qué contexto se desarrolla la 

historia?, ¿Cómo culmina la narración?, ¿Cómo te gustaría 

que terminara la narración?, etc.   

3. Después se les entrega el susurrador de cuentos a 

cada bina para que uno de ellos le lea el cuento a su 

compañero y viceversa el cual tendrá que escuchar para así 

ir contestando las preguntas  

 Susurrado

r 

 Hojas de 

maquina 

 Libros del 

aula 

  

(9:10 A 

9:20) 

CIERRE 

1. Se finalizara la actividad, recordando a los alumnos 

el objetivo de la estrategia  

2. Se cuestionara a los alumnos, sobre los textos que 

más le gustaron y pidiendo una pequeña explicación del 

porqué y que con sus propias palabras describan el mensaje 

del autor al escribir el cuento. 

 

 

 

Tabla 12 

Evaluación “Susurrador de cuentos” 

MOMENTO 

 
EVIDENCIA/PRODUCTO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 
Participación de los alumnos   Análisis del desempeño: 

lista de cotejo 

DESARROLLO 

Lectura de cuentos y preguntas 

contestadas.    

 Participación individual 

y grupal 

 Rubrica  

CIERRE 
Participación de los alumnos   Análisis del desempeño: 

lista cotejo 
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Tabla 13 

Rubrica “Susurrador de cuentos” 

Indicadores Bueno Regular Deficiente 

Analizar la 

información y 

emplear el lenguaje 

para expresarse  

Analiza los cuentos  

para comprender 

Se le dificulta el 

análisis de los 

cuentos  

No analiza los 

poemas 

Distingue entre el 

significado literal y 

figurado en palabras 

o frases de un cuento 

Puede distinguir 

significado literal y 

figurado en palabras 

o frases de un cuento  

Puede distinguir al 

menos un sentido 

literal o figurado en 

un poema 

Se le dificulta 

entender el 

significado literal y 

figurado en poemas  

Identifica la idea 

principal del texto. 

Logra identificar la 

idea principal del 

texto además de 

parafrasear acerca de 

él usando sus propias 

palabras.  

Tiene nociones 

acerca de la idea 

principal del texto y 

parafrasea utilizando 

palabras del texto. 

Se le dificulta 

encontrar la idea 

principal y 

expresarla. 

Identifica el contexto 

en el que se 

desenvuelve la 

narración  

Logra identificar el 

contexto y lo 

relaciona 

coherentemente con 

el texto  

Muestra al de interés 

al leer poemas 

Se dificulta la lectura 

de poemas, falta de 

interés 

 

 

3.2.5 Estrategia 5 “El debate” 

La estrategia de cierre se considera el utilizar un espacio de la escuela para adecuarlo y crear un 

ambiente de aprendizaje, el cual sea un motivo referente para iniciar a los alumnos a la lectura. 

Que los alumnos realicen lecturas para adquirir un conocimiento.  

Para el diseño de la estrategia se consideró el texto “Estrategias de lectura” por Solé (1992), 

donde menciona a Baumann (1985; 1990) que divide en cinco etapas el método de enseñanza 

directa de la comprensión lectora, que se describe a continuación: 

1. Introducción: se le explica a los alumnos los objetivos de lo que se va a trabajar y en que 

les será útil la lectura 

2. Ejemplo: se ejemplifica la estrategia mediante un texto, ayudando a los alumnos a 

entender lo que van a prender. 
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3. Enseñanza directa: el profesor explica y describe la habilidad de que e trate, dirigiendo 

la actividad.  Los alumnos responden a las preguntas y elaboran la comprensión del texto, pero 

el profesor es quien está a cargo de le enseñanza 

4. Aplicación dirigida por el docente: los alumnos deben poner en practica la habilidad 

aprendida bajo el control y la supervisión del profeso 

5. Practica individual: el alumno utiliza independientemente la habilidad con material 

nuevo. 

 

 

Tabla 14 

Planeaciones  de estrategia “El debate” 

MOMEN

TOS / 

TIEMPO 

SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

 

(8:00 A 

8:30) 

INICIO 

1. Se le pide a los alumnos que saque su tarea que 

anteriormente se le había encargado acerca de los alimentos 

transgénicos, se eligió a la mitad del grupo  para traer información a 

favor y la otra mitad para traer información y argumentos en contra. 

2. Después de registrar la tarea se indica a los alumnos que 

acomoden las bancas alrededor del aula. 

 Tarea 

(información).  

 

(8:40 A 

9:05) 

DESARROLLO 

1. Se les pide que cada equipo elija a tres participantes para 

que los representen en el debate. 

2. Además también se elegirá a un moderador de manera 

democrática en todo el grupo.  

3. Para continuar se les indica que coloquen dos mesas con tres 

sillas cada equipo. 

4. Posteriormente se pasa a realizar la actividad en la que el 

moderador coordina las participaciones de cada equipo que está 

defendiendo sus posturas. 

 Bancas y 

mesas  

 

(9:10 A 

9:20) 

CIERRE 

1. Después  los alumnos de cada equipo mencionan sus 

comentarios respecto al tema coordinados por el moderador. 

2. Para finalizar el moderador da las conclusiones generales 

del tema y en conjunto con el grupo llegar a una misma opinión. 
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Tabla 15 

Evaluación “El debate” 

MOMENTO 

 
EVIDENCIA/PRODUCTO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 
Tarea (información)   Análisis del desempeño: 

lista de cotejo 

DESARROLLO 
Participación en el debate   Participación individual y 

grupal 

CIERRE 
 Participación en las conclusiones    Análisis del desempeño: 

lista cotejo 

 

 

Para la evaluación de la estrategia de cierre se utilizan rubricas para identificar el nivel de los 

alumnos han logrado alcanzar. 

 

 

Tabla 16 

Rubrica “El debate” 

Indicador Bueno Regular Deficiente 

Identifica la idea 

principal de su 

argumento 

Logra identificar 

claramente la idea 

principal y la explica 

con sus propias 

palabras   

Se le dificulta 

identificar la idea 

principal y la explica 

usando palabras del 

texto. 

 

No logra identificar la 

idea principal del 

texto 

Puede expresar sus 

ideas con claridad 

acerca del tema que 

está defendiendo 

Logra expresa sus 

ideas parafraseando 

acerca del tema que 

le toco 

Realiza algunos 

comentarios 

acertados acerca del 

texto 

 

Se le dificulta 

expresar lo que 

aprendió y realiza 

comentarios vagos 

del texto. 

 Identifica la 

información esencial 

que necesita para el 

debate 

Toda l información 

presentada en el 

debate es clara y 

precisa  

La mayor parte de la 

información 

presentada en el 

debate es clara y 

precisa   

La información 

tiene varios errores y 

no siempre es clara  

 

  



44 
 

Capítulo 4. Desarrollo, análisis y evaluación de las estrategias 

 

 

4.1 Desarrollo de estrategias 

 

En primer lugar se trata de entender que es una estrategia, analizando diversas fuentes 

encontramos que el concepto de esta ha tenido diferente uso dependiendo en el campo que se 

utilice pudiéndose llamar político, administrativo, económico, religioso, cultural y social. 

Este apartado menciona la forma que se desarrolla, analiza y evalúan las estrategias, para 

ello se realiza la descripción utilizando el diario de campo, considerado como un instrumento 

de importancia para el análisis. También se consideró como referente tres unidades destacadas 

en el diario de campo lo que son los tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. Con la finalidad 

de destacar los elementos que favorecieron el desarrollo de la comprensión lectora así como los 

que obstaculizaron dicho proceso de esta manera se pretende crear un nuevo conocimiento sobre 

el tema investigado. 

Hablando de estrategias didácticas cada una de ellas conllevan un propósito a cumplir para 

así poder planificar las acciones con las cuales se pueden cumplir para lograrlos además de 

conocer la manera de cómo podemos evaluarla y analizarla para así realizar un posible cambio 

en la intervención de dicha situación.   

4.1.1 Análisis Diagnóstico Leo, escucho y conozco los cuentos 

La estrategia aplicada se realiza el análisis partiendo de los tres momentos que señala Díaz 

(2010) apertura, desarrollo y cierre. Desde la primera estrategia se les brinda a los alumnos un 

trato amable para que estos muestren un interés en las actividades de lectura, donde se brinden 

a los alumnos situaciones agradables para, mejorar la percepción que se tiene acerca de leer para 

ello la estrategia de diagnóstico se hace uso de material con temática a la cual es de atracción 

de los niños. 

Por lo tanto, para que el alumno logre la comprensión de los diferentes tipos de texto 

adecuados al grado escolar que cursa, y otro tipo de lecturas las cuales le gustan o requiere en 

su vida diaria, debe poder leer con una fluidez y velocidad mínima, la cual debe ser creciente 

con la edad.  
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Apertura:  

Al iniciar la con la estrategia de diagnóstico se comienza a hablar con los alumnos acerca de la 

importancia de tener una buena comprensión lectora así como una buena escritura ya que van 

correlacionadas para llegar a un buen rendimiento académico dentro de su educación por lo cual 

principalmente se les muestra el tema y los propósitos de la actividad a los cual se refleja un 

cierto desinterés por parte de los alumnos hacia la actividad ya que no les llama mucho la 

atención, debido a esto se les pide que manifiesten opiniones negativas hacia la actividad para 

lo cual se empieza a dialogar con ellos sobre la importancia de dichas actividades ya que no solo 

les servirá en la materia materna español sino también en la demás. 

Desarrollo: 

Continuando con las actividades se entrega a los alumnos una hoja en la cual tendrán que escribir 

su nombre así como la fecha y el tema del diagnóstico para después  anotar en el pizarrón una 

tabla con información acerca del cuento que se les leerá el cual lleva “Clara y el caimán” (título 

de cuento, escenario y personajes, tema o argumento, problema u objetivos, final o desenlace, 

estados de ánimo, características de los personajes y otros detalles. Al término de ello se les 

comienza a leer el cuento dándole una cierta entonación para que los alumnos se contextualicen. 

 Analizando el texto de Díaz, titulado estrategias docentes para un aprendizaje 

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

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

lectora. La autora conceptualiza las estrategias de enseñanza “la investigación de estrategias de 

enseñanza ha abordado aspectos como los siguientes: diseño y empleo de objetivos e intenciones 

de enseñanza, preguntas insertadas, ilustraciones, modos de respuesta, organizadores 

anticipados, redes semánticas, mapas conceptuales y esquemas de estructuración de textos entre 

otros” (Díaz, 1978, p. 2). 

En seguida de leerlo se les entrega el cuento en físico para que a manera de lectura robada 

se lea nuevamente el cuento, al término se pide que volteen la hoja y comiencen a contestar las 

secciones del cuadro de manera individual.  

Como lo menciona el plan de estudios el propiciar que la lectura se convierta en una práctica 

entre los alumnos que cursan la educación básica, así como desarrollen la habilidad lectora es 

una de las claves para un buen aprendizaje en todas las áreas del conocimiento dentro y fuera 

de la escuela. 
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Un lector activo que procesa en varios sentidos la información presente en el 

texto, aportándole sus conocimientos y experiencia previa, sus hipótesis y su 

capacidad de inferencia, un lector que permanece activo a lo largo del proceso, 

enfrentando obstáculos y superándolos de diversas formas, construyendo una 

interpretación para lo que lee y que es capaz de recapitular, resumir y ampliar la 

información que mediante la lectura ha obtenido (Solé, 1993, p. 216). 

 

 

Se les entrega una hoja de trabajo a los alumnos en la cual tendrán que contestar una tabla con 

el título del cuento, el tema o el argumento y el final con el que creen que termina la historia 

además de crear un dibujo representativo del texto.  

Cierre:  

Al cierre de la actividad se registran los trabajos y se comienza a socializar acerca de lo que 

concluyeron con la actividad tomando participaciones con el propósito de que el alumno 

desarrolle sus habilidades tanto escritoras como expresivas a través de la práctica de los textos 

escritos y otro de ellos consiste en el uso correcto de la escritura y la expresión de los 

conocimientos adquiridos en la comprensión de textos. 

 En las aulas de clase en muchas ocasiones los profesores acostumbran a formular 

preguntas sobre las lecturas y los libros de texto están llenos de ellas. El problema es que rara 

vez se plantea correctamente  esta esta estrategia esencial para una lectura activa. Por eso es 

necesario que los alumnos asistan a que su profesor y que preguntas se plantea a si mismo 

cuando lee; también, que se da la oportunidad a los alumnos de formular sus propias 

interrogantes. 

El docente debe utilizar diversos materiales educativos que favorezcan tanto la enseñanza 

como el aprendizaje y no solamente basarse en el libro de texto, teniendo en cuenta que hay 

diversos materiales, pero este debe tener la capacidad de delimitar y elegir solamente lo que sea 

necesario para los alumnos, buscando así en bienestar de estos. 

De esta manera se obtuvo los siguientes resultados: 
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Gráfica 1.  

“Leo, escucho y conozco los cuentos” 

 

 

 

Del grupo conformado por 28 alumnos inicialmente los resultados presentaban lo siguiente, 

solo 3 alumnos están en un nivel avanzado ya que son capaces de alcanzar una comprensión 

más global del texto que se le presentan, 7 alumnos en un nivel estándar de la rúbrica establecida 

en comprensión, 8 en un nivel donde se acerca al nivel estándar, el resto de los alumnos con un 

total de 10 alumnos están en un nivel que requiere apoyo para inferir significados implícitos en 

el texto. 

4.1.2 Análisis “El cubo preguntón” 

La siguiente estrategia se relaciona con las prácticas sociales de los lenguajes encaminados al 

uso del lenguaje donde los alumnos generen en ellos unidades lingüísticas que les permitan 

comunicarse entre sí además de que en ello se vea visible el uso que le dan al lenguaje de manera 

oral y escrita.  
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 El cubo preguntón será realizado en una sesión para su presentación por lo cual se realizó 

el día 08 de marzo 2019, esta estrategia está diseñada para desarrollarse el viernes de la  presente 

semana, organizada en tres momentos, inicio, desarrollo y cierre. 

El distinguir entre un momento u otro es para enfatizar la intencionalidad pedagógica y 

didáctica. Es importante el momento de diseñar, considerar que en cada momento debe estar 

claro: las estrategias y materiales que se utilizaran, los que serán acordes con la finalidad de 

cada momento y estrategia elegida. 

Inicio: 

Para dar inicio a la actividad se les da a conocer el nombre de la estrategia. “El cubo preguntón”, 

así como también el propósito de la misma para contextualizar a los alumnos sobre la actividad 

que van a realizar en donde se espera que el alumno aprenda e ir supervisando a los alumnos y 

su avance.  

 

 

En este momento se busca desarrollar o fortalecer habilidades prácticas y de 

pensamiento que permitan al estudiante adquirir conocimientos en forma 

sistematizada y aplicarlos en diferentes contextos. Es la oportunidad para 

diagnosticar cuál es el aprendizaje alcanzado, al realizar las actividades 

(Granados, Ramírez, Orozco, Álvarez, Gómez, 2010 p. 4). 

 

 

Mediante los comentarios realizados por los alumnos es notorio en algunos de ellos el interés 

por la actividad, pero también se puede observar el contraste de las actitudes de algunos otros 

alumnos que les provoca inseguridad solo con el hecho de mencionarles que se realizara lectura 

para cada actividad. Piaget, en su teoría cognitiva, restaura el concepto de la inteligencia del 

niño centrándose en el desarrollo cognitivo y adquisición de competencias o habilidades.  

 

 

Desde ese punto de vista, la idea de inteligencia se justifica como una 

mejor forma de adaptación biológica, y también, por primera vez se 
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considera el papel activo del individuo en la evolución constructiva de su 

conocimiento (Pozo, 1997) 

 

 

Las actividades a realizar en el principio marcan la secuencia en la que se irá desarrollando el 

trabajo y desarrollo del mejoramiento oral y escrito de los alumnos a través de su experiencia 

con actividades didácticas donde se espera identificar que el alumno aprendió a través de 

diversos materiales y recursos. 

Desarrollo: 

Se comienza a dictar una serie de preguntas relacionadas a un texto en el cual los alumnos las 

anotaran en una hoja de máquina que se les proporciono, después se organiza al grupo para que 

acomoden las bancas y mesas del salón alrededor para poder realizar la actividad rescatando los 

conocimientos que describen el texto con solo  ver el título, en medida que estas respuestas se 

verán confirmadas mediante a lectura grupal. 

Se comienza la lectura, los alumnos se tornan atentos a la lectura, al término de la lectura 

se pide que comiencen a contestar las preguntas que anotaron en la hoja de máquina para 

verificar el nivel de comprensión que obtuvieron y lograron rescatar para plasmas sus ideas en 

su escrito. 

En este apartado se espera dotar de saberes en cuanto al rol que desempeña el docente, de 

igual manera la labor o encomienda que este tiene tanto para los alumnos como para los padres 

de familia y los mismos agentes escolares, apartados que se rescatan del (programa de estudios 

2011 guía para el maestro, de segundo grado de educación primaria), quien nos menciona lo 

siguiente: 

La relevancia de la actual labor del docente radica en una ruptura con la enseñanza basada 

en transmitir información, administrar tareas y corregir el trabajo de los alumnos. Para promover 

el aprendizaje y uso del lenguaje escrito, la intervención docente bajo este enfoque supone, entre 

otros roles, asumirse como facilitador y guía para: 

• Promover el trabajo de reflexión y análisis de los textos por parte de los alumnos. 

• Mostrar a los alumnos las estrategias que usa un lector o escritor experimentado, con el 

fin de hacer evidentes las decisiones y opciones que se presentan al desarrollar la actividad. En 
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este sentido el docente es un referente para los alumnos y les facilita la relación con la lengua 

escrita. 

• Da a los alumnos orientaciones puntuales para la escritura y la lectura. Ayudarlos a 

centrarse en las etapas particulares de la producción de textos.  

• Fomentar y aprovechar la diversidad de opiniones que ofrece el trabajo colectivo y 

equilibrado con el trabajo individual; lo que da oportunidad paraqué los alumnos logren el 

máximo aprendizaje posible. 

• Estimular a los alumnos a escribir y leer de manera independiente sin descuidar la calidad 

de su trabajo. (Programa de estudios2011, guía para el maestro). 

Los puntos antes mencionados tienen una gran relación con las estrategias didácticas para 

favorecer el proceso de escritura en segundo grado, nos hacen analizar las diferentes formas en 

las cuales se puede estimular para que los alumnos desarrollen el hábito de escribir de manera 

independiente, el agente encargado del habito de escribir es el docente, es importante que se 

utilicen estrategias para que el aprendizaje sea más significativo. 

Cierre: 

Para culminar la actividad se pide a los alumnos que entreguen sus hojas con las preguntas 

contestadas para guardarlas en la carpeta después con ayuda de la tómbola se van llamando a 

alumnos para que vayan pasando al centro del salón a lanzar el cubo preguntas el cual tiene en 

cada uno de sus lados un numero lo cual conlleva a una cierta pregunta del texto. En el diseño 

de las estrategias se optó por diversas actividades que dieran cuenta de los avances de los 

alumnos teniendo como referencia a (Barriga y Rojas 2010, p. 100) señala que “Hoy en día son 

varias las estrategias que cubren con los componentes básicos de la cooperación y los principios 

educativos. Algunos autores las denominan métodos didácticos, técnicas cooperativas, etc.” 

Los alumnos parafrasean sobre lo que se les cuestiona utilizando sus propias palabra y 

algunos mencionando palabras del texto por lo que se vio en algunos una cierta mejoría, durante 

este momento, los alumnos que participan, algunos solo responden de manera general, algunos 

otros solos repiten los comentarios de sus compañeros. 

Los resultados de la estrategia realizada se presentan a continuación: 
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Grafica 2  

El cubo preguntón  

 

 

 

La gráfica anterior nos muestra resultados en los cuales se obtiene un avance en algunos alumnos 

en relación a su aprendizaje ya que a partir de los criterios de la rúbrica sobre el desarrollo de la 

comprensión lectora así como el de la expresión de la escritura. En base al criterio en el que se 

desarrolló la actividad.  

La grafica anterior muestra el avance que se obtiene cada uno de los alumnos en relación 

al contenido trabajado en la práctica social de lenguaje, se refleja cada uno de los criterios 

considerados en la rúbrica de evaluación adecuando al desarrollo de la comprensión lectora en 

poemas, dando como resultado lo siguiente: De acuerdo al criterio  con mayor significado con 

el objeto de estudio “Responde correctamente el total de las preguntas de comprensión”  con el 

total de 20 alumnos los cuales responden en un nivel bueno con el trabajo de los contenidos y 

percepción de los poemas, 9 alumnos en regular y 3 alumnos en deficiente. 

Piaget (1976) plantea que el desarrollo de algunos niños se retrasa por cierta pasividad del 

mundo adulto alrededor que impide que el niño acceda a todas las herramientas de su 
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conocimiento. Dado que el planteamiento piagetiano admite que este emite el papel del entorno 

social en la promoción del desarrollo y de los cambios en el conocimiento como aspectos 

característicos del desarrollo.  

La importancia de utilizar el diario de campo en cada una de las estrategias aplicadas es 

para el análisis de los tres momentos de cada una de ellas y de esta manera utilizar la 

reconstrucción para mejorar la práctica en la próxima aplicación, es por ello que se considera 

trabajar los poemas de una manera más dinámica donde los alumnos se involucren en la lectura 

de poemas de manera grupal, donde expongan sus comentarios y dudas de ellos, así mismo 

utilizar materiales que sean de interés hacia los alumnos, mejorar el uso del tiempo y espacio 

del aula.  

4.1.3 Análisis “La ruleta” 

Para la estrategia aplicada se pretende que los alumnos lean y desarrollen la comprensión lectora 

en textos literarios así como  la identificación de características esenciales del mismo para 

generar en el alumno un aprendizaje permanente que le sirva en su vida y en su conocimiento. 

Inicio:  

Para la estrategia de la ruleta primeramente se habla con los alumnos acerca de la  actividad 

mencionando el propósito posteriormente se organiza el grupo con ayuda de la dinámica del 

barco se hunde para generar equipos de trabajo.  

Para ello se prepara el aula pidiendo a los alumnos que acomoden sus bancas de acuerdo a 

sus equipos para empezar con el trabajo. Después se pide que lijan a un representante de cada 

equipo para que pase a la ruleta a girarla y elegir un texto para abordar.   

Desarrollo: 

Después de que eligieron a cada representante del equipo se pide que gire uno la ruleta para ver 

qué tema le toca. La ruleta está dividida en cuatro secciones de las cuales están numeradas del 

1 al 4 en la que les puede tocar un cuento, un poema, una leyenda o una fábula. Cada sección 

marcada contiene preguntas relacionadas a cada uno de los textos por lo que dependiendo del 

número que les haya tocado es así como irán trabajando durante el transcurso de la clase.   

Los alumnos prestan atención a este tipo de texto “los literarios actúan no solo sobre el 

intelecto, la memoria y la imaginación, como cualquier texto, sino también sobre estratos más 

profundos, como los instintos, los afectos y la intuición, y en consecuencia consolidan una 

inclinación mucho más intensa hacia la lectura” (Garrido, 2010, p.21) Se considera que el texto 
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les gusto a los niños y se obtienen buenos resultados ya que los alumnos se dan cuenta que por 

medio de poemas pueden expresar sentimientos. 

Se entrega una hoja a los alumnos para que vayan anotando las preguntas correspondientes 

al texto que les toco y así mismo las respondan comentando entre el equipo de acuerdo a lo que 

escucharon de la lectura y se muestra una cierta comprensión ya que parafrasean acerca de la 

comprensión lectora que van desarrollando.  

Durante en este momento se les entrega una cartulina a los alumnos para que plasmen la 

información recabada con el fin de verificar en nivel de comprensión que obtuvieron así mismo 

el nivel de escritura al revisar el escrito de las preguntas y el escrito en la cartulina. Una vez que 

los alumnos llenaron la cartulina con información se organiza con ayuda de la ruleta a organizar 

el orden de participación de los equipos. 

Los alumnos se mostraron muy participativos y atentos al momento de escuchar la lectura 

de sus compañeros  por lo que se pide que se den recomendaciones de lectura por parte de los 

alumnos con el fin de implementar en los alumnos una conciencia en la que se fomente el gusto 

por la lectura. 

Los alumnos son capaces de comprender los textos e identificar los sentimientos de los 

autores al momento de leer los textos e identificar las características de cada uno de ellos así 

mismo comparte experiencias en las que los alumnos se han desarrollado por el transcurso de 

su vida a través de la lectura. 

 

 

Los niños atienden a su lenguaje y el lenguaje de los otros muy tempranamente: 

se dan cuenta de los errores que cometen, de los demás, perciben la rima, les 

encantan los pareado hay palabras que les divierten y otras feas” (Solé, 1993, 

p.44). 

 

 

Cierre:  

Se finaliza la actividad recordando a los alumnos lo importante que es la lectura para que se 

desarrollen en un mejor ambiente escolar ya que al estar leyendo textos pueden mejorar tanto 
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su comprensión como el plasmar sus ideas correctamente mejorando así la ortografía y 

caligrafía. 

Cuestionando a los alumnos cual texto es el que más les ha llamado la atención y cuál es el 

que menos les ha gustado, así mismo se pide que compartan experiencias que hayan tenido con 

la lectura acerca de lecturas que mas les han gustado.  Piaget menciona “el niño no almacena 

conocimientos si no que los construye mediante la interacción con los objetos circundantes” 

(Maldonado, M.E; p.113) 

La importancia de usar actividades didácticas en el grupo es importante ya que los alumnos 

se interesan más y por lo visto en la actividad se nota cierta mejoría en cuando a la producción 

de los trabajos  

 

 

Grafica 3  

La ruleta   

 

 

 

Lee y analiza la
información de los

textos

Identifica el lenguaje
literario

Analizar la información
y emplear el lenguaje

para la toma de
decisiones

Responde a los
cuestionamientos de

comprensión

Deficiente 4 5 2 2

Regular 10 7 9 8

Bueno 14 16 17 18

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

La ruleta 



55 
 

Se puede percibir que en los 2 criterios relacionados con la comprensión en primer momento se 

encuentra el “Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones” con 

total de 14 alumnos en nivel bueno, dentro de estos criterios los alumnos son capaces de analizar 

el poema expuesto así mismo utiliza el recuerdo organizado del poema dando un argumento del 

sentimiento que evoca, en nivel regular se ubican 7 alumnos quienes analizan el poema pero no 

logran recordar el poema de manera organizada. En un nivel deficiente no se presentaron alumno 

por lo cual hubo un cambio satisfactorio. 

En un segundo momento se ubica el criterio “Responde correctamente a los 

cuestionamientos de comprensión” 15 alumnos se concentran en el rango bueno donde se 

destaca la solución de cuestionamientos correctamente en base a la información del poema, en 

un nivel regular 6 alumnos respondieron las preguntas pero solo algunas correctamente, en un 

nivel deficiente no se obtuvieron alumnos registrados. 

 

 

El factor clave es elevar el impulso cognoscitivo despertando la 

curiosidad intelectual, por la cual puede desarrollar materiales y plantear 

actividades que atraigan la atención y aseguren una experiencia exitosa. 

(Ausubel, 1978, p. 375). 

 

 

Para esta estrategia se considera un avance en los alumnos al ser más involucrados ante las 

actividades es decir que fueron participes dentro del aula con el uso de la tómbola y que sus 

compañeros mostraron interés en ellas facilitando una mayor confianza frente al grupo.  

Como parte del análisis de esta estrategia se considera mejorar el trabajo en grupo en la 

próxima aplicación, el involucrar a los alumnos mediante dinámicas de integración 

considerando el trabajo, así mismo propiciar el interés de los alumnos con temas relevantes para 

ellos, haciendo uso del espacio del aula de una mejor manera y utilizar material donde el alumno 

participe eficientemente. 

4.1.4 Análisis “Susurrador de cuentos” 

La estrategia número cuatro susurrador de cuentos se desarrolló para beneficiar a los alumnos 

con el gusto por la lectura y se interese por realizar actividades que les sirvan en su desarrollo 
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en la escuela y fuera de ella para que mejore en su lectura y su escritura utilizando sus 

conocimientos en un futuro. 

Apertura: 

El día que se lleva a cabo esta estrategia se parte de los conocimientos previos sobre el tema 

visto durante las semanas pasadas previa a su aplicación, posteriormente se realiza el comentario  

que se implementara una estrategia llamada “Susurrador de cuentos”, después se les comenta el 

propósito que se pretende obtener con la actividad. Con ayuda de la dinámica del barco se hunde 

se forman binas de trabajo para desarrollar la actividad. 

Desarrollo:  

Se les pide a los alumnos que elijan cuentos. Se les indicara que juntes las bancas de manera 

que queden uno enfrente del otro. Después se indica que pasen a elegir un libro del aula para 

que se lo lean a sus compañeros. 

De manera individual se les entrega una hoja con preguntas correspondientes al texto en el 

cual tendrán que identificar algunas preguntas tales como ¿Cuáles son los personajes que 

intervienen en la narración?, ¿Cuál es la idea principal del texto?, ¿En qué contexto se desarrolla 

la historia?, ¿Cómo culmina la narración?, ¿Cómo te gustaría que terminara la narración?, etc.   

 

 

Aunque las estrategias lectoras pueden ser instruidas por el profesor, no hay que 

olvidar que también se pueden generar “desde el individuo” es decir, en el mismo 

lector, ya que reafirmando, leer es “un proceso cognitivo complejo que activa 

estrategas de alto nivel: dotarse de objetivos, establecer y verificar predicciones, 

controlar lo que se va leyendo. (Solé, 1994, p.26) 

 

 

Cierre: 

Al término se entrega el susurrador de cuentos para que comiencen a leer los textos a sus 

compañeros, al término de  la lectura se le pedirá a los alumnos que identifiquen las 

características y contesten las preguntas de manera individual para después comentar con sus 

compañeros las respuestas a las que llegaron. 
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Para analizar esta estrategia se considera una rúbrica así como la participación y elaboración de 

los productos de los alumnos donde la comprensión de textos y actuar de manera pertinente en 

la identificación de los elementos del poema dando como resultados los siguientes. 

 

 

Grafica 4  

Susurrador de cuentos 
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más atractivos, para propiciar un ambiente de aprendizaje dentro del salón de clases y lo más 

importante el uso del tiempo. 

4.1.5 Análisis “El Debate” 

La estrategia de cierre permite evaluar el progreso de los alumnos el cómo identificar el nivel 

de comprensión lectora, en el que se ubican después de implementar diversas estrategias de 

comprensión lectora, en el que se ubican después de implementar diversas estrategias de 

comprensión lectora utilizando las metodologías de Solé (1992) & Díaz (1997) para la mejora 

dela comprensión lectora de los alumnos y en su enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

español.  

La estrategia se diseña tomando en cuenta el ambiente en el que se desarrollan los alumnos 

por lo cual el debate generaría más confianza entre ellos y de esta forma crearían diálogos 

fortaleciendo tanto como la lectura como la escritura además de reforzar la convivencia en el 

aula de clases haciendo del trabajo una actividad más propicia para el aprendizaje 

Las investigaciones Psicológicas han demostrado el importante papel que desempeña el 

interés en el aprendizaje. Así un escolar puede resistirse a aprender ortografía si es que no 

conoce la importancia de escribir correctamente, si no le ve importancia de la lectura evitar leer 

el texto. 

 

 

“No se debe olvidar que la aptitud y el interés de los alumnos para aprender deben 

desarrollarse paralelamente, pues si un escolar tiene frecuentes dificultades en el 

aprendizaje de un a materia, perderá interés por ella. Entonces se debe 

diversificar los programas curriculares de acuerdo a la realidad de la institución” 

(Díaz & Hernández, 2003, p. 193). 

 

 

Apertura:  

Primeramente se les pide sacaran la tarea encargada días anteriores la cual era con el tema de 

traer información acerca de los alimentos transgénicos para lo cual se eligió al azar la mitad del 

grupo para traer información con argumentos a favor y la otra mitad con argumentos en contra. 
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Una vez revisada la tarea  se menciona el propósito de la actividad y con ayuda de la tómbola 

se piden participaciones de algunos alumnos acerca de lo que trajeron.  

Desarrollo:  

Para continuar se les pidió a los alumnos que acomodaran las bancas alrededor del aula de clase 

para llevar  a cabo la actividad. Después de ello se indica que coloquen tres sillas al frente de 

cada equipo las cuales serán para los que estarán debatiendo. Con ayuda de todo el grupo de 

manera democrática se eligió a una alumna para que fuera la moderadora del debate. 

 

 

Los alumnos se tornan participativos en el desarrollo de la actividad, incluso 

Brayan un alumno muy distraído y rebelde pone atención para ver cómo se 

organiza la actividad e incluso en varias ocasiones participa aportando acerca del 

tema, esto muestra una mejoría en cuanto a los aprendizajes de los alumnos con 

actividades didácticas (Morales, 2019 R. 15 rr 1-2, DC). 

 

 

Cada equipo se encarga de elegir a tres representantes para que pasen a debatir defendiendo 

el punto que les toco por lo cual dan otra leída a los argumentos que cada quien dirá; 

Posteriormente el moderador dará inicio al debate organizando la participación de cada equipo, 

durante la actividad los alumnos se muestran interesados por participar además escuchan atentos 

los comentarios que sus compañeros realizan  

 

 

La información recibida, cualquiera que sea la modalidad sensorial de entrada es 

interpretada en función del conocimiento previo y, de manera, el input es 

traducido y codificado según el sistema representacional del sujeto. (Ausubel y 

Sullivan; Jiménez, 1989) 

 

 



60 
 

La idea principal resulta que el lector pueda aprender a partir de su lectura, y para que pueda 

realizar actividades asociadas a ella, como algo diferente tomara parte de su motivación al 

realizarlo. 

Cierre: 

Para finalizar la actividad el moderador permitió que el público (los demás alumnos) 

compartieran sus puntos de vista con el fin de llegar a una sola conclusión o a un mismo acuerdo; 

al termino de ello el moderador da las conclusiones generales a las que se llegaron tratando de 

que ambas partes estuvieran de acuerdo por lo que los alumnos además de haber aprendido 

información sobre los alimentos transgénicos fortalecieron su capacidad de comprensión sobre 

los textos ,y con ello crear argumentos para expresar sus opiniones. 

    

 

Grafica 5  

“El debate”: 
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Basándose en la metodología de Solé (1992) los resultados fueron los siguientes. Es importante 

mencionar que durante esta estrategia, mediante la observación y trabajos realizados por los 

alumnos evaluando su desarrollo de comprensión utilizando los tres momentos de la lectura, 

cada uno con rasgos característicos. Ubicando a los alumnos de acuerdo a la rúbrica que se 

estableció, para considerar como bueno, regular o deficiente en cada nivel. 

 

4.2 Fortalezas y dificultades en la implementación de las estrategias 

 

Durante la implementación de estrategias surgieron fortalezas que permitieron un mejor 

desarrollo durante el transcurso de la práctica, así como las dificultades que lo impiden, en 

relación a lo sucedido y los resultados que se lograron obtener se mencionan las siguientes 

fortalezas y dificultades: 

 

La fortalezas encontradas son la implementación de estrategias didácticas durante el 

proceso de aprendizaje de los alumnos debido a que con se ella se enmarcan cosas esenciales 

como el propósito de las actividades dando énfasis a  las estrategias durante los momentos de la 

clase. Así mismo antes, durante y después de la lectura. El desarrollo de situaciones, así como 

la creación de ambientes de aprendizaje haciendo uso de los espacios escolares para realizar 

actividades. Esto permitió el buen desarrollo armónico de las estrategias debido a que los 

alumnos se tornaban entusiasmados por realizar actividades diferentes a las que están 

acostumbrados. 

Por medio de la aplicación de las actividades se pudo observar que la intervención del 

docente es importante e indispensable debido a que es el quien influye determinantemente en 

los alumnos promocionándoles la lectura y debido a esto los alumnos lo ven como un ejemplo 

a seguir para desarrollarse en su educación. 

Por lo tanto, el tomar la función de mediador en las actividades ha sido fundamental en el 

desarrollo, debido a que solamente se brindó la orientación del que hacer, mas no en el cómo 

hacerlo, para dar la posibilidad  a los alumnos de resolver las situaciones, contrastar 

procedimientos al final, valorando el esfuerzo de cada uno, ya sea individual, colectivo o grupal. 
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4.3 Sugerencias o recomendaciones de la investigación 

 

Durante la investigación realizada en la práctica surgieron diferentes situaciones para la 

aplicación de estrategias debido a que la investigación es esencial para informarnos acerca de 

que es lo que queremos obtener de resultados así como el impacto que puede tener para luego 

así poder llegar al diseño de estrategias. 

En el diseño de estrategias se toman en cuenta diversos recursos por lo que el tener una 

buena investigación es indispensable para así empezar a diseñar estrategias que se puedan 

aplicar al ámbito educativo y que con ello logren resultados favorables durante el transcurso de 

la práctica y a un futuro, por tanto el apoyarse en diferentes autores que hablen sobre el tema 

permite sustentar el trabajo y de esta forma tener un panorama más amplio de lo que se va a 

realizar y verificar hasta dónde es que se requiere llegar utilizando diferentes recursos 

manipulables, tecnológicos, auditivos, etc. 

Seleccionar y/o elaborar recursos y materiales didácticos pertinentes que promuevan la 

aplicación de las estrategias de lectura según el enfoque de Solé (1992) para lograr la 

competencia de comprensión de textos escritos en el área de comunicación. 

Es importante mencionar que al aplicar las estrategias se requiere verificar distintos ámbitos 

tales como el contexto, las características de los alumnos, sus posibilidades, etc. Para que el 

impacto de la aplicación sea mayor y más significativo además de interesante y motivante para 

los alumnos. 

Así mismo al momento de evaluar los resultados obtenidos a través de la implementación 

de estrategias se deben utilizar algunos instrumentos de evaluación que permitan rescatar lo 

esencial que aprendieron los alumnos. En cuanto a esto se analiza el desempeño de los alumnos 

al abordar las estrategias así como el papel que juega el maestro como guía y facilitador del 

aprendizaje para la mejora del aprendizaje de los alumnos.   

Dentro de lo que es la evaluación y el análisis se puede incluir el ciclo reflexivo de Smith 

para describir lo que va sucediendo durante el transcurso de las actividades para después 

interpretar la información y confrontarlo con lo que dicen los autores para al final realizar una 

reconstrucción para poder mejorar para la próxima sesión o para el futuro del alumno. 
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Conclusiones 

 

A partir de la investigación realizada en la escuela primaria Rafael Nieto en el grupo de quinto 

grado “A” se puede concluir lo siguiente: 

Primeramente se considera que el conocer el contexto es importante para poder conocer el 

problema que se genera dentro de aula de clase revisando desde los antecedentes que se tienen 

para tener una visión más retrospectiva basándose en el marco legal y normativo para así poder 

definir el problema y encontrar una resolución a la problemática contextualizándose en la 

problemática que se generó en el aula por lo cual se intervino tomando como base los resultados 

que ya tienen teóricos anteriores los cuales sirvieron para respaldar la investigación y así mismo 

conocer más acerca de cómo intervenir. 

El crear un supuesto teórico en la investigación permite identificar hasta donde se quiere 

llegar con la investigación y del impacto que esta conlleva ya que uno de los más grandes 

desafíos a los que se enfrenta la escuela es la lectura y escritura para lo cual es importante el 

esfuerzo de los docentes para favorecer el desarrollo de su aprendizaje    

En cuanto a los objetivos se centró en desarrollar situaciones comunicativas para favorecer 

el proceso de la lectura y escritura de los alumnos de quinto grado y por los resultados obtenidos 

en contraste con el diagnostico se nota un logro favorable ya que las estrategias de intervención  

didácticas planificadas y aplicadas  en el lapso de práctica profesional se encontraba inmerso el 

desarrollo de situaciones comunicativas con las cuales se fortalece su propósito de acuerdo con 

el plan y programa de estudios. 

La fundamentación teórica en cuanto al sustento de investigación sirvió para tener 

referencias de autores que anteriormente trabajaron con este tema por lo cual se tomaron cierta 

referencia para enriquecer el trabajo.  Es importante reconocer que cuando una de las estrategias 

presenta más debilidades y amenazas que fortalezas y oportunidades esta se debe y se puede 

replantear modificando en gran medida la planeación pero sin dejar de lado los objetivos y los 

aprendizajes que se esperan lograr, reforzando la estrategia. 

El diseño de las estrategias se considera  un trabajo importante ya que llevan inmersos en 

él diversas cuestiones que ayudan a mejorar el trabajo docente desde conocer las características 

del grupo escolar, para así poder intervenir mejorando sus conocimientos a través de la 

implementación de estrategias didácticas. 



64 
 

Por consiguiente en los objetivos específicos cabe mencionar que el primero de ellos se 

centró en conocer el proceso de lectura de los alumnos a partir del diagnóstico de grupo en sus 

sesiones, determinó que en este objetivo se fundamentó en referentes teóricos y así mismo a 

partir de la observación y registro de ella en el diario de campo.  

Cada estrategia debe tener un propósito, objetivo o aprendizajes que se esperan alcanzar, 

así como la rúbrica de evaluación que valora lo que el alumno ha comprendido y lo que aún le 

falta por comprender, pero si la estrategia tiene mayores fortalezas y oportunidades que 

debilidades y amenazas la estrategia no se replantea, porque esas debilidades y amenazas pueden 

presentarse en diferentes ámbitos. Además de que el tomar en cuenta las competencias genéricas 

y profesionales dan un marco más amplio para el poder actuar.  

La investigación realizada sirvió para conocer las problemáticas que existen dentro del aula 

además de la intervención del diseño de estrategias para implementarlas arrojo resultados 

favorables aunque no en un marco muy avanzado pero si notorio en contraste con el diagnostico 

por lo cual se notó un avance en el aprendizaje de los alumnos así como sus competencias para 

el manejo de información. 

Para finalizar espero que esta investigación llegue a manos de futuros docentes 

emprendedores, con ella se apoyen en la realización de investigaciones en el campo educativo 

considerando la investigación-acción como un método de investigación y aprendizaje de la 

realidad, basado en un análisis de la participación de los grupos. 
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(Anexo “A”).Estado del arte 
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(Anexo B) Grupo de 5° sección “A”  
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(Anexo C) Escuela primaria “Rafael Nieto” Turno Matutino 
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(Anexo D) Diario de campo 

 

 

 

 

 

 

 


