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Introducción 
 

En la actualidad la comunicación que existe en la sociedad, en su mayoría se puede realizar 

gracias a la lectura, la comprensión lectora y otras actividades sobre la lectura que se promueven 

en la escuela, para fortalecer las debilidades se ha de trabajar en ello diseñando o seleccionando 

actividades que fortalezcan el área a tratar.  

En las próximas páginas encontraras la investigación realizada en el estado de San Luis 

Potosí, en el municipio de Matehuala. En la investigación se desarrollan algunas estrategias con 

la finalidad de poder observar y analizar el proceso de comprensión lectora, dichas  estrategias 

están diseñadas con base a las prácticas sociales de lenguaje de quinto grado, con el uso de 

materiales al alcance de los alumnos y que puedan aplicarse dentro y fuera del aula. 

El plan de estudios 2011 se trabaja desde el enfoque de competencias, para poder 

lograrlas se es necesario aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a 

convivir, analizando estos 4 pilares nos damos cuenta de la importancia de contar con la lectura 

que sea comprensiva y reflexiva. 

La presente investigación se titula “La comprensión lectora en quinto grado mediante 

estrategias didácticas pertinentes”, que enfatiza el desarrollo de la comprensión lectora de los 

alumnos en la asignatura de español, teniendo como objetivo general: explicar, analizar y 

evaluar la comprensión lectora a partir de desarrollar estrategias didácticas en un grupo de quinto 

grado que permita mejorar los proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.  

De este objetivo  se derivan los específicos, los cuales nos ayudan a lograr el general en 

sí, dentro de la investigación se centra la observación, aplicación de un diagnóstico para recabar 

información de los alumnos en su comprensión lectora y mediante ello la aplicación de 

estrategias diseñadas para lograr la mejora del aprendizaje del alumnado. 

La investigación ayuda a conocer el proceso de la comprensión lectora, a partir de la 

asignatura de español, lo que permite analizar contenidos y vincularlos con metodologías sobre 

la comprensión estableciendo estrategias que permitan un mejor desarrollo de la comprensión 

lectora y favorecer la enseñanza. 

Se presentan 4 capítulos a través de los cuales se fue desarrollando la investigación, de 

este modo se encuentra el capítulo 1, donde se titula el planteamiento del problema, estructurado 



    2 
 

 

en varios subtemas que permiten conocer algunas investigaciones con el que se han realizado 

en diversos contextos con la elaboración del estado del arte, así mismo se analizan documentos 

legales relacionados con el tema de estudio, delimitando el problema mostrando un supuesto 

personal, mediante el objetivo de la investigación que pretende desarrollar estrategias para la 

comprensión lectora en la asignatura de Español, para favorecer el aprendizaje en los  alumnos 

de 5° grado en conjunto con  las preguntas centrales  cuales son: ¿Cuál es el diagnostico de los 

alumnos de 5° grado  en relación a la  comprensión lectora?, ¿Qué  fundamentos son pertinentes 

para analizar las estrategias  de la comprensión lectora para mejorar el aprendizaje  de  los 

alumnos de quinto grado?, ¿Cómo diseñar y aplicar estrategias para el desarrollo de la 

comprensión lectora antes, durante y después de la lectura en un grupo de quinto grado?, ¿Qué   

resultados se obtienen mediante la  aplicación de las estrategias didácticas de la comprensión 

lectora? y derivadas que guían al trabajo en su elaboración, se expone también los instrumentos, 

técnicas y la manera de analizar de los datos obtenidos.   

En lo que consiste el capítulo 2 abarca una serie de exploración enfocada principalmente 

en los infantes de igual forma confrontada con diversos autores con el fin de ir identificando 

cuales son las estrategias más apropiadas que permiten ampliar la competencia lectora en 

alumnos, se hace énfasis en los conceptos clave de esta investigación, con base en los autores 

seleccionados. Así mismo permite conocer un poco de la historia del objeto de estudio, así como, 

para sustentar los datos de la realidad. 

Enseguida se muestra  el capítulo 3 en este apartado  denominado diseño de las 

estrategias metodológicas aplicadas describiendo cada una de ellas y lo que se necesitó para su 

elaboración y evaluación.  

 En el último del capítulo 4 se encuentra el análisis de cada una de las estrategias 

desarrolladas, permitiendo conocer el resultado de la investigación. De igual manera incluye las 

fortalezas y debilidades de la implementación de las estrategias, cerrando el capítulo con algunas 

sugerencias o recomendaciones de la investigación. 

 Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación tomando en cuenta los 

resultados de las estrategias, incluye el impacto que se estableció en el desarrollo del trabajo 

que se obtuvo de manera grupal y de forma personal dentro de un análisis profundo de la 

formación docente de las experiencias adquiridas.   
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes  

 

1.1.1 Marco legal y normativo  

 

El Artículo 3° tiene como propósito y beneficio que toda persona tiene derecho a la educación 

que será impartida desde la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior por 

consiguiente serán obligatorias.   

Por ende se hace mención que  la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, el amor a la Patria, el 

respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia. Garantizándose que será laica con el Artículo 24 manteniéndose 

alejada de cualquier doctrina religiosa. 

Artículo 3° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, (2017) 

En relación con mi tema este artículo pretende que el individuo en educación tenga el beneficio 

de estudiar sin barreras a entrar en alguna de las instituciones educativas, pero así mismo logra 

que se  fortalezca el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la 

integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de 

fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de 

grupos, de sexos o de individuos 

Ley general  de Educación  propuesta el 13 de Julio de 1933 menciona que está 

obligado a prestar los servicios educativos para que toda la población curse la educación 

preescolar, primaria y secundaria, este compromiso pertenece a  todos los mexicanos hacer que 

sus hijos menores de edad cursen la educación preescolar, primaria y secundaria siendo la 

educación que imparta el estado será laica y gratuita, como también tendrán acceso los hablantes 

de lenguas indígenas a la educación obligatoria en su propia lengua y en español 

Corresponden a las autoridades educativas locales: prestar los servicios de educación inic ia l, 

básica, indígena, especial, normal y demás para la formación de maestros; proponer a la SEP 
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los contenidos regionales que haya que incluir en los planes y programas. SEP, (2012), Ley 

General de Educación, (PP. 1-14) 

En relación con mi tema la ley general hace énfasis a  que serán responsables de la 

distribución de los libros de texto gratuito y demás materiales educativos que la SEP 

proporcione,  revisando los trámites y procedimientos con el propósito de simplificarlos y así 

reducir las cargas administrativas de los maestros, alcanzar mayor número de horas de clase y 

lograr un servicio educativo con mayor pertinencia y eficiente. 

De tal manera que en nuestro país la educación debe ser modernizada, para que pueda 

ofrecer a todos los estudiantes un mejor camino para una vida próspera. De igual forma podemos 

decir que la escuela no es el único espacio en donde se concreta la educación, por ello debemos 

reconocer   los elementos de otros espacios en donde se concretan formas de cultura popular, 

tan eficientes en el sentido de educar o mucho más, que la escuela. 

Perfil, Parámetros e Indicadores para docentes y técnicos docentes. 

 El perfil corresponde a la función docente y a la función que realiza el personal técnico docente, 

en los tres niveles de la Educación Básica (preescolar, primaria, secundaria y bachillerato) y 

tiene un carácter nacional. Está integrado por cinco dimensiones que describen los dominios 

fundamentales del desempeño docente: “Dimensión 1 Un docente que conoce a sus alumnos, 

sabe cómo aprenden y lo que deben aprender”. “Dimensión 2: Un docente que organiza y evalúa 

el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente”. “Dimensión 3: Un docente 

que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su 

aprendizaje”. “Dimensión 4: Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas 

inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos”. “Dimensión 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.” 

De las dimensiones del perfil se derivan parámetros que describen aspectos del saber y 

del quehacer docente. A su vez, a cada parámetro le corresponde un conjunto de indicadores 

que señalan el nivel y las formas en que tales saberes y quehaceres se concretan.  

SEP, (2018) Perfil, Parámetros e Indicadores para docentes y técnicos docentes, (pp. 29-39) 

 

En concordancia  con mi tema la dimensión se relaciona con la “dimensión 1: Un 

docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender”;  como futuro  
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docente de educación primaria logre desarrollar una práctica educativa que garantice 

aprendizajes de calidad, requiere tener un conocimiento sólido de los propósitos, enfoques y 

contenidos del nivel educativo incluidos en el plan y los programas de estudio, así como de los 

procesos de aprendizaje y de desarrollo de los alumnos.   

Esta dimensión alude al conocimiento que debe tener un docente para ejercer su práctica 

educativa y que es la base para comprender que la enseñanza y el aprendizaje se articulan de 

manera coherente a lo largo de la educación básica.   

Acuerdo número 649 se plantea el artículo 1° que la formación de maestros de 

educación primaria se deberá realizar con base en el plan de estudios que se establece en el plan 

de estudios de la formación de docentes de educación primaria fundamentándose en la reforma 

curricular y los planes de estudio que de ella se derivan y sustentan las tendencias actuales de la 

formación docente. 

En la fundamentación,  considero la dimensión pedagógica que pretende con fines y 

propósitos de la educación normal en cuanto a las necesidades básicas de aprendizaje de los 

estudiantes donde retoma los enfoques y contenidos de las disciplinas para que el futuro docente 

se apropie de métodos de  enseñanzas, estrategias didácticas, formas de evaluación, tecnologías 

de la información y comunicación, así mismo crear ambientes de aprendizaje que respondan a 

las necesidades del alumnado como las del contexto social y su diversidad. 

La competencia genérica que se pretende ampliar el perfil de egreso al término de la 

Licenciatura de educación primaria es el “aprende de manera permanente” puesto que a través 

de este proyecto de investigación,  se intenta buscar información en diversas fuentes que ayuden 

a resolver situaciones que se presenten en la vida diaria.  

La competencia profesional que contribuye a construir el perfil de egreso es “Aplica 

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

educativos y contribuir el pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos”, puesto 

que se aplican estrategias donde los elementos que las componen están argumentados en base 

al plan y programa de estudios 2011.   
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1.1.2 Estado del arte  

 

De manera relevante y sobre todo objetiva, en este primer apartado en el cual se presentan los 

avances que otros han logrado directamente enfocados con el tema de la comprensión lectora. 

Enfocaré en primer término a citar algunas investigaciones realizadas del tema que han realizado 

algunos autores a nivel internacional, nacional y estatal.  

Con base en la investigación de Nivel Internacional realizada por Paola Hernández 

Escobar en el año 2013 de la  Universidad  Academia  de  Humanismo  Cristiano  de  Chile,  

teniendo  como título “Desarrollando la comprensión lectora en el segundo año básico a través 

del juego dramático y el taller de teatro escolar”, podemos entender que la lectura comprensiva 

es un  proceso  personal  que  enfrenta  el  lector,  activa  sus  conocimientos  previos,  lo  hace 

pensar  y  repensar,  analizar  a  fin  de  poder  entender  lo  que  la  lectura  quiere  decir:  así 

mismo con el aporte que hace esta investigación a la que se está llevando a cabo podemos 

coincidir que la lectura enriquece y estimula intelectualmente al estudiante, pues al leer no sólo 

es un receptor de la información, sino que enriquece el texto gracias a sus propios aportes.  

Utilizando la siguiente metodología: Este proyecto basado en la implementación del 

taller de teatro escolar, como la solución al problema de comprensión lectora, se desarrolló de 

la siguiente manera; Organización de la Unidad Educativa. 

Planificación de la actividad con la Unidad Técnica Pedagógica y la Unidad Educativa del 

colegio, la distribución y los tiempos de acuerdo con el cronograma y el diagnóstico del 

problema.   Información y motivación a los niños y docentes para la participación del taller.  

Contacto con el especialista que impartirá el taller.  Disposición de recursos y financiamiento 

para el proyecto. Información a los apoderados del proyecto.  

Continuando con las investigaciones de Nivel Internacionales analizadas, la siguiente 

realizada por Zulema Ramos Gaona de la Universidad Nacional de Colombia, lleva como título 

“La comprensión lectora como una herramienta básica en la enseñanza de las ciencias 

naturales” podemos entender que el trabajo presentado da cuenta del diseño e implementac ión 

de una estrategia basada en el planteamiento de preguntas como eje central para mejorar niveles 

de comprensión lectora de texto científico y mostrando un aporte positivo en la comprensión 

lectora de los alumnos del estudio. 
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La investigación desarrollada aborda desde un enfoque cualitativo de nivel descriptivo 

explicativo un estudio de caso, ya que pretende inicialmente fundamentar el concepto estrategia 

pedagógica y caracterizar el proceso de desarrollo para la compresión lectora en las clases de 

ciencias. 

En otro plano en una investigación tipo doctoral Carmen González Trujillo de la 

Universidad de Granada de España que se realizó en el año 2013 en la carrera de Facultad de 

Psicología llevó a cabo “La comprensión lectora en niños: morfosintaxis y prosodia en 

acción.” Este tema es importante pues en lo que ayuda a mi investigación sobre la comprensión 

es lo que confiere a la lectura todo su valor como modo de relación con el mundo, como vehículo 

para la comunicación personal, científica y literaria. 

En el caso de esta investigación los objetivos son los siguientes:  

Objetivo final es la mejora de la comprensión lectora mediante la intervención sobre dos 

de las variables que han mostrado su influencia en este campo, morfosintaxis y prosodia.   

Objetivos específicos:  

• Estudiar la relación entre las habilidades lectoras descodificación y comprensión. • 

Diseño y comparación de la eficacia de los programas de intervención mediante la aplicación 

de actividades.  

Esta investigación aporta a mi tesis ideas sobre la manera de llevar a cabo algunas de las 

estrategias dentro y fuera del aula, pues de acuerdo a los resultados obtenidos el trabajar en el 

aula y fuera de ella ayudan en general al logro de los objetivos.   

 

De entrada  pero en una investigación de Nivel Nacional de Irma Patricia Madero Suárez y Luis 

Felipe Gómez López (2013) en la revista mexicana de investigación educativa nos presentan la 

investigación con el nombre de “El proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero de 

secundaria” teniendo como principal objetivo identificar las fortalezas y debilidades que tienen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continuando en el mismo contexto Ana María Montes Salas y Yadira Rangel Bórquez 

(2014) en la revista Raximhaon  presentan su publicación “Comprensión lectora, noción de la  

lectura y uso de macro reglas”, con el objetivo de conocer el proceso de maduración en cuanto 

a la lectura y el desarrollo de las habilidades para el uso de las macro reglas en la comprensión 

lectora, durante sus estudios en el nivel medio superior.  

Las autoras se fundamentan en la teoría de Van Dijk el cual propone el uso de las macro 

reglas ya que en base a estas operaciones cognitivas el lector rescata lo más relevante del tema 

y así poder construir una explicación, otro de los autores con más relevancia es Díaz Barr iga 

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

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

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

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

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

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

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

exhiben los teóricos.   

En la revista mexicana de psicología educativa encontramos la investigación que lleva 

el nombre “La comprensión lectora en México y su relación con la investigación empírica 

externa”. Sus autores Luis Zarzosa Escobedo y Marlene Martínez Aguilar (2012) mencionan 

como objetivo mostrar la relación que existe entre las prácticas docentes para la enseñanza de 

la comprensión lectora que se llevan a cabo en México, de 5,900 docentes y 905 escuelas está 

se hace por medio de observar las evaluaciones tanto internacionales como nacionales en las 

que se muestran resultados que no son favorables, el nivel de la comprensión lectora de los 

alumnos está muy por debajo de los niveles que se desea.    

La investigación se realiza en dos líneas, la primera analizando la práctica docente la 

cual se divide en dos componentes comprensivas y procedimentales y posteriormente las 
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prácticas docentes que tienen relación con la lectura, la otra es mostrando las características de 

los buenos lectores, y por último los factores que afectan la comprensión lectora.   

Como conclusión el autor realiza también un análisis de las prácticas docentes en 

relación con los programas de estudio 2009 y lo que propone el marco formativo en el cual se 

pretende favorecer las prácticas comprensivas sin embargo no se observa una relación con lo 

qué está sucediendo en el país y los hallazgos de la investigación, teniendo en cuenta que la 

investigación se realiza en el año 2012, tendiendo el Plan y Programa 2011 vigente, en este 

sentido las prácticas docentes también empiezan a cambiar con nuevas actividades socialmente 

más relevantes y significativas.  

 

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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el uso de la lengua escrita en el hogar.   
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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.   

Continuando con María Benítez Lima (2014)  en la investigación “Efecto de la 

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

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

aplicación de una estrategia instruccional integradora para la comprensión de textos en Ciencia 

Sociales y Administración en los estudiantes del segundo semestre de las licenciaturas de 

Contaduría Pública, de una Institución de Educación Superior.    

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

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

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

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

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

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

Se integraron de cuatro textos expositivos seleccionados previamente, con sus 

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

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

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

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

los conocimientos previos.   

Los resultados permiten concluir que la aplicación de la Estrategia instrucciona l 

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

sino de las ciencias sociales y administración o de cualquier otra disciplina. 

Por último, referente al contexto nacional, los autores Andrés Calero y Raquel López 

(2014) desarrollan la investigación  “los desafíos de enseñar a comprender” realizada en el 

municipio de San Luis Potosí por medio de la revista de investigación educativa, donde se 

propone presentar las ideas centrales de los programas desarrollados para el apoyo de sexto año 

de escolaridad básica dentro de dichos programas también se muestran ejemplos de secuencias 
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didácticas, todo esto con el fin de optimizar los niveles de comprensión lectora y que sean 

competentes al momento de explicar la forma en que obtienen los conocimientos.   

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

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

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

enfoque basado en la teoría de Vygotsky el cual hace referencia al aprendizaje que tienen  con 

la comprensión lectora. 

    

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

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

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

alcanzar la comprensión lectora, un punto muy acertado es que la mayoría de estos factores 

tienen relación con la pobreza.   

 

El proyecto de investigación elaborado por Saúl Humberto Coronado Ruiz en el año 2016, quien 

nombró  su tesis como “Las prácticas sociales del lenguaje, como herramienta para desarrollar 

la competencia lectora, en Cedral, San Luis Potosí. En su investigación el objetivo es ampliar 

la competencia lectora de los alumnos, tiene lugar en la mayor parte de la enseñanza de la 

lectura, la metodología que utiliza se enfoca en el análisis descriptiva explicativa, puesto que 

desarrolla estrategias didácticas que favorezcan el problema de la investigación.  

Diseñó una serie de rubricas de evaluación para evaluar cada trabajo realizado por los 

alumnos, su desempeño en cada una de estas, por lo tanto esta tesis aporta a mi proyecto de 

investigación que las prácticas sociales del lenguaje son elemento de gran importancia para que 

el alumno desarrolle y amplié su competencia comunicativa.   

La segunda investigación fue presentada por Damaris Itzel Torres Yáñez titulada 

“secuencias didácticas para la comprensión lectora”, del cual su informe de prácticas aporta 

mucho a este proyecto de investigación, puesto que habla sobre la planeaciones didácticas que 

conforme a ello se puede dar cuenta de que estas deben ser argumentadas y que se sigue una 

serie de pasos para construirla.  

Se puede percatar de los elementos que conforma una secuencia didáctica, todo lo que 

debe contener y por qué, tomando en cuenta los programas normativos que son el plan de 
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estudios 2011 y  programas de estudios según el grado para el cual se va a planear, de qué 

manera influye y sobre todo saber cuál es el perfil de egreso el alumno debe alcanzar al final de 

la educación básica.  

La tercera investigación fue realizada por José Ángel Palacios Rodríguez, nombró su 

tesis  como “Motivación de la lectura una experiencia didáctica” en el año 2016, en Cedral, 

San Luis Potosí, tema que porta mucho a este tema de investigación puesto que la motivac ión 

es un factor que influye para que el alumno adquiera la habilidad de la lectura. 

Palacios hace mención de cuán importante es tomar en cuenta este factor “motiva c ión” 

a la hora de realizar una secuencia didáctica, el docente es el encargado de realizar una 

intervención didáctica pertinente que sea capaz de hacer que el alumno se motive para realizar 

dicha acción, la secuencia didáctica debe estar acorde a lo niveles cognitivos de cada alumno.  

Es importante llevar material que llame la atención y el interés del alumno, mostrarle 

textos de su agrado, animados, o buscar alternativas para que el alumno por si solo se motive a 

leer, que sea el quien tome la iniciativa sin que nadie más le diga lo que requiere hacer, Palacios 

deja como enseñanza que para que todo lo anterior se cumpla debe el docente por motivarse el 

antes y diseñar planes de clase acorde a las necesidades sus alumnos y llevarla a cabo como se 

planeó.  

La intervención de padres de familia es principal factor para que el alumno desde casa 

practique la lectura, por ello se debe concientizar a padres que para que la secuencia didáctica 

que el docente planeo se cumpla, deben estar sujetos a que no sólo se le motiva en el aula si no 

que en casa esto se refuerce. 

1.2 Definición del problema 

 

Desde un inicio de prácticas partiendo del 6° semestre de la carrera se vivieron algunos 

inconvenientes con la falta de apoyo de los padres de familia, pues no participaban en las 

actividades dentro de la escuela. Los alumnos principalmente realizan tareas las cuales absorben 

el tiempo libre por las tardes, y por lo cual dedican poco tiempo a la realización de sus tareas 

En el grupo de práctica de 5° grado en mi jornada de  observaciones y ayudantía , con 

una nueva titular a cargo se comentó entre ella y yo que contábamos con un total de 21 alumnos 

(Anexo A), en base a los comentarios realizados entre la titular del grupo, mencionó que se 
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presenta a varios alumnos con necesidades educativas pero en especial uno (Ángel) que no se 

sabe en sí que problemática educativa contenga, ya que el docente anterior comentó que  con él 

se implementó estrategias personalizadas por el titular para enseñarlo escribir y leer ya que 

cuenta con memoria a corto plazo según su punto de vista, con el uso del método silábico para 

promover un poco más su memoria. 

El antiguo titular al tener más comisiones no tenía un hábito por la lectura del diario, 

pues ponía actividades que mantuvieran a los alumnos entretenidos recortando, coloreando y no 

practicaba mucho la lectura pues debía cumplir el papel de maestro frente a grupo y director 

comisionado y mismo tiempo atender a los padres de familia cuando era necesario. 

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. (Anexo B) 

El maestro titular implemento actividades de diagnóstico  para los alumnos como la 

revisión de la ortografía explicándoles a los alumnos que ellos ya tienen su calificación que es 

de 10 y en cuanto obtengan un error ortográfico ira descendiendo su calificación o su letra no 

sea legible será regresado hasta que mejore y sea más legible, otra más es cuando los alumnos 

siempre suelen entrar al salón después de receso muy hiperactivos aplicando un dictado de 

preguntas, subrayado con el seguimiento del titular, o escritura de algún texto para poder calmar 

su hiperactividad, la toma de lectura de palabras por minuto donde los alumnos presentan una  

comprensión lectora  muy deficiente. 

Los  alumnos daban preferencia a los juegos no educativos y le restaban importancia a 

la lectura en casa así como padres de familia que no apoyan satisfactoriamente a sus hijos en 

casa o bien la falta de responsabilidad de los alumnos por atender tareas de hogar, por lo tanto 

los alumnos fallan en el cumplimiento de tareas, así como se ve reflejado en las actividades 

realizadas por los alumnos la falta de práctica de la lectura en casa. 

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

preguntar 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. 
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Dado todo lo anterior, es muy importante tener en cuenta las competencias profesiona les 

porque son la matriz que rige un buen rendimiento académico y es tarea del maestro practicante 

tomar en cuenta diversas características de los alumnos para diseñar las planificaciones 

adecuadas para el contexto en que se encuentra y las necesidades de cada uno de sus alumnos. 

Además no se puede dejar atrás el hecho de que se realizó un diagnóstico para  obtener 

información y a partir de ahí se eligen las estrategias pertinentes para tratar la problemática 

dentro del aula mediante proyectos que involucren a los maestros, directivos, padres de familia 

y alumnos de manera que se obtengan resultados de calidad. 

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. La elección 

es porque como se mencionó anteriormente los problemas que presentaban los alumnos son en 

la comprensión lectora. ¿Cuál es el impacto de la aplicación de las estrategias didácticas para 

lograr favorecer la comprensión lectora en el 5º.grado en el ciclo escolar 2018-2019? 

1.2.1  Contextualización del problema 

 

El contexto del centro educativo lo constituyen las circunstancias que lo rodean y condicionan 

su funcionamiento y los resultados que en él se alcancen. Los aspectos del ambiente deben 

considerarse como parte de la información que contempla el diagnóstico dentro de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, por lo que es pertinente realizar un diagnóstico del centro educativo 

para determinar hasta qué punto éste cumple con las condiciones básicas de infraestructura, 

servicios de apoyo, formación docente, características sociales, culturales y económicas de las 

familias, convivencia de la comunidad educativa, entorno del centro, entre otros, a fin de 

conocer con lo que se cuenta y gestionar los apoyos respectivos. 

La escuela se encuentra ubicada en el municipio de Matehuala, S.L.P, en la colonia “La 

Republica”, en la cual por las mañanas no  se aprecia mucho movimiento de tráfico vehicular 

para llegar a su destino,  personas ambulantes,  a excepción de los padres de familia que van a 

dejar a sus niños, por las tardes el contexto es un poco más diferente, pues hay más movimiento 

por parte de los jóvenes que se encuentran reunidos en grupos o “bandas”. (Anexo C) En cuanto 

a los habitantes del contexto su principal nivel de escolaridad es primaria o secundaria 

terminada. Los tipos de vivienda del contexto, la mayoría se encuentran construidos con block 
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y cemento, así como pintadas como otras abandonadas y sin dueños grafiteadas por las “bandas 

que allí persisten” 

 

Los niños tienden a ser un poco agresivos como también amables (dependiendo 

de la inculcación de valores en casa), persiste mucho el vandalismo a lo que 

conlleva a que varios alumnos contengan distintas conductas hacia personas que 

no son de su agrado como a desconocidos (Cerda, C. A.  (2018) “R. Día 2 rr 12” 

DC). 

 

 Las instituciones de servicio gubernamental, no gubernamental y municipal, ubicadas 

en la ciudad son: alcaldía, policía, mercados, clínicas, hospitales, supermercados, etc. Mientras 

que las zonas de recreación que hay son: parques (Parque Álvaro Obregón y Parque Vicente 

Guerrero), plazas, centros recreativos, etc.; en el cual las personas del contexto mencionan que 

en sus tiempos libres acuden a algún parque a pasar tiempo con sus hijos. 

 

La procedencia de los alumnos de la escuela primaria “Rosario Castellanos”, de 

la Col. La Republica, de Matehuala, S.L.P., todos provienen de la zona urbana, 

pues viven en colonias cercanas a la colonia en la cual se encuentra ubicada la 

misma. Teniendo así una distancia promedio que recorre el estudiantado para 

asistir a la institución, lo que suelen recorrer los alumnos para llegar a la escuela, 

es de la mayoría no más de un km, pues viven cerca de la escuela no tardan ni 5 

minutos para trasladarse a la misma (Cerda, C. A.  (2018) “R. Día 3 rr 23” DC.).  

 

   Primeramente, la institución debería estar al tanto de ese tipo de problemas porque de 

atenderlos a tiempo dependen los resultados en las calificaciones individuales de los alumnos 

que resulta un beneficio para el plantel, también los resultados a nivel grupal y generación en 

las pruebas de evaluación que todos los años son aplicados. Pero principalmente deberían ser 

atendidas porque los niños merecen una educación de calidad, un maestro capaz de implementar 

actividades novedosas que los lleven a disminuir sus debilidades en este caso sobre la 

comprensión lectora y es que más que nunca se debe centrar la atención en esos aspectos, 
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después de todo ellos están a punto de egresar de la escuela primaria y necesitan las herramientas 

que los llevarán al éxito a corto y largo plazo.  

         A pesar de que estas palabras puedan caer en la exageración, éstos jóvenes tienen la 

posibilidad de llevar en alto el nombre de la escuela, pero sobre todo necesitan enfrentar sus 

debilidades en la asignatura de Español principalmente porque así podrán enriquecer sus 

conocimientos y habilidades para entender cualquier tipo de texto que tengan en sus manos en 

cualquier situación de su vida diaria. 

1.3 Justificación 

 

El interés del tema de estudio que elegí fue porque a lo largo de mi formación me he encontrado 

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

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

he visto en las diferentes prácticas que he tenido en las escuelas y contextos que  el  niño,  al  

comenzar  a  leer  mediante  métodos  si  atraen  su  atención  se  logra  un aprendizaje y adquiere 

los conocimientos necesarios para entender palabras de manera oral y escrita.  

Además al estar trabajando en el grupo de 5° durante mis prácticas del semestre pasado 

me di cuenta que resulta algo difícil crear en los niños el hábito por la lectura y aún más crear 

de ellos unos seres reflexivos y comprensivos de lo que están leyendo, en estas últimas 

observaciones lo que la nueva titular quiere poner como actividad permanente es que los 

alumnos lean en sus casas libros que tienen o que pueden llevar de la biblioteca, pero al hacerlo 

en las tardes al otro día en clase pierden todo el sentido de lo que trató el libro o la lectura y si 

se realiza la lectura por minuto, no pronuncian las palabras como son y  dejan de lado la 

obtención del significado.  

Se pretende fomentar la lectura y la comprensión lectora en todas las asignaturas pero 

haciendo énfasis más en los textos literarios o de cualquier tipo y que adquieran el gusto por 

ellos; partiendo de los aprendizajes esperados que están establecidos en cada bloque.  

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

investigación, los padres de familia y los docentes. Con la ayuda de actividades que se 

implementaran en cada día de práctica tanto dentro como fuera de la escuela.   
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Sin dejar a un lado la participación de los padres de familia, ya que estos juegan un papel 

muy relevante en la realización de mi investigación y logra tener un resultado muy favorable e 

integrar a los alumnos, padres y maestros en todas las actividades, resaltando la convenienc ia 

con los sujetos que lo rodean al alumno, que no solo se reduzcan a la materia de español, sino 

propiciar que la comprensión lectora se vuelva en herramienta que permita al alumno acceder 

por sí mismo al conocimiento que requiere, y mejor aun siendo ellos mismo quienes lo logren 

con la ayuda de diferentes actividades.   

1.4 Objetivos 

 

Al estar expuestas las ideas y razones personales y las circunstancias del trabajo docente que se 

desarrolla con el grupo de 5°grado, lo que se pretende de manera general  fomentar la 

comprensión lectora con la implementación de diferentes actividades. 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar estrategias para la comprensión lectora en la asignatura de español, para favorecer 

el aprendizaje en los  alumnos de 5° grado de la escuela Rosario Castellanos de Matehuala 

durante el ciclo escolar 2018-2019 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar en los alumnos de 5° grado  los niveles de comprensión lectora.  

 Fundamentar el uso de estrategias de comprensión lectora  para mejorar el 

aprendizaje  de  los alumnos de quinto grado. 

 Diseñar y aplicar estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora antes, 

durante y después de la lectura en un grupo de quinto grado. 

 Analizar  y evaluar los resultados obtenidos de las estrategias de comprensión 

lectora para promover y mejorar el aprendizaje. 
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1.5 Preguntas de investigación 

 

 ¿En qué nivel lector se encuentran los alumnos de 5° grado?  

 ¿Cuál es el diagnóstico de los alumnos de 5° grado  en relación a la  

comprensión lectora? 

 ¿Cuál es el interés del niño hacia la lectura y cómo repercute en su escritura?  

 ¿Cómo identificar algunos factores que favorecen y desfavorecen la lectura 

en los alumnos? 

  ¿Qué problemas o dificultades manifiestan los alumnos en relación con la 

lectura? 

 

 ¿Qué  fundamentos son pertinentes para analizar las estrategias  de la comprensión 

lectora para mejorar el aprendizaje  de  los alumnos de quinto grado? 

 ¿Qué autores señalan una mejora con  la aplicación de estrategias enfocadas 

en la comprensión lectora de los alumnos?  

 En base al autor ¿Qué estrategias propone para el mejoramiento de la 

comprensión lectora de los alumnos? 

 ¿Qué aspectos señala el Plan de estudios 2011 de 5° grado, sobre las 

estrategias enfocadas en la comprensión lectora?  

 ¿De qué manera la competencia lectora fundamenta las estrategias didácticas 

para la mejora del aprendizaje? 

 

 

 ¿Cómo diseñar y aplicar estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora 

antes, durante y después de la lectura en un grupo de quinto grado? 

 ¿Cómo seleccionar los elementos para el diseño de las estrategias antes, 

durante y después de cada actividad a realizar? 

 ¿Qué estrategias didácticas son pertinentes para la mejora de la enseñanza -

aprendizaje en los alumnos?  

  ¿Cómo aplicar las estrategias y de qué tipo, para lograr favorecer la 

comprensión lectora?  
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   ¿Cómo es el desarrollo de las estrategias antes, durante y después de la 

lectura en los alumnos? 

 

 ¿Qué   resultados se obtienen mediante la  aplicación de las estrategias didácticas de 

la comprensión lectora? 

 ¿Cómo seleccionar las herramientas para evaluar?  

 ¿Qué métodos se pueden utilizar para evaluar las estrategias didácticas 

aplicadas al grupo de 5° grado?  

   ¿Cómo evaluar las estrategias didácticas aplicadas a los alumnos?   

    ¿Qué estrategias favorecieron la comprensión lectora en los alumnos 

1.6 Hipótesis o Supuesto personal de la investigación 

 

Las estrategias didácticas pertinentes mejorarán la comprensión lectora de  los alumnos de 

quinto grado con el apoyo de los agentes que le rodean.  

Algunos supuestos sobre el tema de estudio son:  

- La falta de una cultura lectora en los alumnos se debe a las actividades que realizan en 

sus tiempos libres, en donde además el contexto juega un papel muy importante.  

- El apoyo que brindan los padres de familia a los alumnos, les permite mejorar sus 

habilidades en cuanto a la comprensión lectora. 

 

 

1.7 Metodología de la investigación 

 

En primera instancia la metodología de investigación emplea distintos elementos para el estudio 

del tema. El investigador realiza eventos ordinarios y actividades cotidianas tal como suceden 

en sus ambientes naturales, además de cualquier acontecimiento inusual en el trabajo 

metodológico; asimismo de estar involucrado directamente con las personas estudiadas y con 

sus experiencias personales. Para realizar el trabajo de campo o análisis de información se 
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utilizaron diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible, de 

acuerdo con los requerimientos de la situación. 

 

1.7.1 Paradigma (interpretativo) 

 

Este proyecto se apoyará en el paradigma interpretativo ya que  hace énfasis en la comprensión 

de los procesos desde  las propias creencias, valores y reflexiones teniendo un  carácter 

cualitativo que lo caracteriza y busca profundizar en la investigación, planteando diseños 

abiertos y emergentes desde la globalidad y contextualización, con el uso de técnicas de 

recolección  de datos más usuales son la observación participativa, historias de vida, entrevistas, 

los diarios, cuadernos de campo, los perfiles, el estudio de caso, etc. 

Este paradigma tiene sus antecedentes históricos en la fenomenología, el interaccionismo 

simbólico interpretativo, la etnografía, la antropología, etc. Sus impulsores surgen de la escuela 

alemana y se considera a Husserl su fundador. 

Para Pérez Serrano (1994), las características más importantes de este paradigma son: 

a) La teoría constituye una reflexión en y desde la praxis, conformando la 

realidad de hechos observables y externos, por significados e interpretaciones 

elaboradas del propio sujeto, a través de una interacción con los demás dentro de 

la globalidad de un contexto determinado. Se hace énfasis en la comprensión de 

los procesos desde  las propias creencias, valores y reflexiones. El objetivo de la 

investigación es la construcción de teorías prácticas, configuradas desde la 

práctica. Utiliza la metodología etnográfica y suele trabajar con datos 

cualitativos. 

b) Intenta comprender la realidad, considera que el conocimiento no es neutral. 

Es relativo a los significados de los sujetos en interacción mutua  y tiene pleno 

sentido en la cultura y en las peculiaridades de la cotidianidad del fenómeno 

educativo. En este sentido, tiene lógica remontarnos al pasado para comprender 

y afrontar mejor el presente. 

c) Describir el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento, en él que el uso 

de la metodología cualitativa permite hacer una rigurosa descripción contextua l 

de estas situaciones que posibilitan la intersubjetividad en la captación de la 
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realidad, a través de una recogida sistemática de los datos que admite el anális is 

descriptivo. Se apuesta por la pluralidad de métodos y la utilización de estrategias 

de investigación específicas y propias de la condición humana. 

 

El carácter cualitativo que caracteriza al paradigma interpretativo busca profundizar en 

la investigación, planteando diseños abiertos y emergentes desde la globalidad y 

contextualización. Las técnicas de recogida de datos más usuales son la observación 

participativa, historias de vida, entrevistas, los diarios, cuadernos de campo, los perfiles, 

el estudio de caso, etc. Tanto las conclusiones como la discusión que generan las 

investigaciones que comparten la doctrina del paradigma interpretativo están ligadas 

fundamentalmente a un escenario educativo concreto contribuyendo también a 

comprender, conocer y actuar frente a otras situaciones (RICOY, 2005a). 

 

1.7.2 Enfoque de investigación cualitativo 

 

Según Hernández (2006) Utiliza una recolección de datos sin medición numérica para describir 

o afirmar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de 

interpretación. 

        La presente investigación se realiza desde el enfoque cualitativo, ya que la temática del 

objeto de estudio que es la comprensión lectora con este tipo de investigación permitirá describir 

la relación entre las cosas y muestras así como cuál es el efecto en el contexto. Esto es importante 

a que nada ocurre en un vacío, en vez de eso, todo está relacionado a algo más permitiendo 

explorar la naturaleza y el significado de estas relaciones. 

       Hernández (2006) en el libro metodología de la investigación cita a (Grinnell, 1997). 

“El enfoque cualitativo, a veces referido como investigación naturalis ta, 

fenomenología, interpretativa o etnográfica, es una especie de “parteaguas” en el 

cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no 

cuantitativos” 

Grinnell (1997) y Creswell (1997) describen a las investigaciones cualitativas como estudios: 
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 Que se conduce básicamente en ambientes naturales, donde los principales se comportan 

como lo hacen en su vida cotidiana. 

 Donde las variables no se definen con el propósito de manipularse ni de controlarse 

experimentalmente. 

 En los cuales las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni 

definido por completo. 

 En los que la recolección de los datos está fuertemente influida por las experiencias y 

prioridades de los participantes en la investigación, más que por la aplicación de un 

instrumento de medición estandarizado, estructurado y predeterminado. 

 Donde los significados se extraen de los datos y no necesitan reducirse a números ni 

deben analizarse estadísticamente (aunque el conteo puede utilizarse en el análisis). 

             Analizando estas características considero pertinente utilizar esta metodología en la 

investigación ya que se pretende analizar las características de los alumnos para diseñar 

estrategias que permitan el desarrollo adecuado de una comprensión lectora para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de español utilizando la descripción en los 

procesos de los alumnos partiendo de lo social y hacer relación con ello. 

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. 

             “Un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro 

de la misma” (Elliott 1993). La investigación acción que requiere la participación de grupos 

integrado en el proceso de indagación y diálogo a participantes y observadores; es para Ellio tt 

un instrumento privilegiado de desarrollo profesional de los docentes al requerir un proceso de 

reflexión cooperativa más que privada, al enfocar el análisis conjunto de medios y fine en la 

práctica al proponerse la transformación de la realidad mediante la comprensión previa y 

participación de los agentes en el diseño, desarrollo y evaluación de las estrategias de cambio. 
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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. 

               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). 

 

1.7.3 Tipo de investigación descriptivo-explicativo  

 

El alcance de una investigación indica el resultado de lo que se obtendrá a partir de ella y 

condiciona el método que se seguirá para obtener dichos resultados, por lo que es muy 

importante identificar acertadamente dicho alcance antes de empezar a desarrollar la 

investigación. 

La investigación realizada será en primera instancia de tipo descriptiva ya que en primer 

momento se recupera información a partir del diario de campo, rescatando información del aula 

que nos permite focalizar el tema de estudios de la comprensión lectora en los alumnos de quinto 

grado, conociendo situaciones o aspectos importantes del tema ya que mediante de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas será de gran utilidad este tipo 

de investigación. 

También se trabaja con un alcance explicativo por que se tiene como objetivo dar 

explicación sobre los fundamentos teóricos en relación al tema de estudio que es la comprensión 

lectora que me permita obtener información para el diseño de estrategias didácticas adecuadas  

para aplicar en el grupo de quinto grado. Así como también realizar sugerencias o 

recomendaciones de su aplicación. 

El alcance de investigación es indispensable que se tome en cuenta para definir a qué 

tipo de investigación se quiere llegar o bien alcanzar, ya que en base al alcance se define qué 

tipo de estrategia se investigara, también hace mención que una investigación puede incluir dos 

o varios alcances. Este indica el resultado de lo que se obtendrá a partir de ello y da pauta al 
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método que se seguirá para obtener dichos resultados, por lo que  es muy importante identificar 

acertadamente dicho alcance antes de empezar a desarrollar la investigación.    

Por ello se retoman dos alcances que señala Sampieri (2003) descriptivo-explicativo, puesto que 

el enfoque de investigación es cualitativo antes mencionado, de acuerdo a esto se eligió este 

alcance de estudio, ya que el objetivo del descriptivo es detallar características y funciones del 

fenómeno, y del explicativo dar argumentación a las estrategias que se aplicaron y medir, 

evaluar y recolectar estos durante el proyecto de investigación.  

 

Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice, describe tendencias de un grupo o población en 

específico, los estudios descriptivos busca especificar las propiedades, procesos, 

objetos, o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (Hernández, 

2003, pp.236-48) 

 

El objetivo de los estudios de alcance antes mencionados, es encontrar las razones o 

causas que originaron o provocaron ciertos sucesos, puesto que a la aplicación de las estrategias 

pueden surgir diferentes experiencias o situaciones que no se tienen esperadas que sucedan y  

de ello resulten otras que no se esperaban, todos estos casos son los que se pretenden describir 

y dar una explicación como aclaración para cada intervención, y así saber cómo y por qué el 

progreso de cada alumno o su retroceso.   

 

1.7.4 Metodología de análisis  

 

Para la metodología de análisis se utiliza el ciclo reflexivo de Smith (1991), el cual parte de una 

descripción e información de la práctica docente a nivel aula/departamento, y una vez 

confrontada con la de los docentes como medio para detectar y clarificar los patrones cotidianos 

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

y más adecuados modelos de ver y hacer. Dicho ciclo está dividido en varias etapas: 

1. Descripción. La reflexión sobre la práctica comienza describiendo, por medio 

de textos narrativos los acontecimientos e incidentes críticos de la enseñanza. Tales 

medios de descripción pueden ser diarios o relatos narrativos. 
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2. Explicación. Es preciso hacer explícitos los principios que informan o inspiran 

lo que se hace, lo que supone elaborar una cierta teoría y descubrir las razones profundas 

que subyacen y justifican las acciones. Los principios en cuestión forman una estructura 

perceptiva parcialmente articulada en función de los cuales se interpretan de modo 

peculiar las dimensiones curriculares y se reconstruyen; se filtra y contextualiza el 

currículo del aula. 

3. Confrontación. En este caso se trata de cuestionar lo que se hace, situándose en 

un contexto biográfico, cultural, social o político que dé cuenta de por qué se emplean 

esas prácticas docentes en el aula. Smith (1991:285): “Vista de esta forma, la enseñanza 

deja de ser un conjunto aislado de procedimientos técnicos para convertirse en una 

expresión histórica de unos valores construidos sobre lo que se considera importante en 

el acto educativo”. 

4. Reconstrucción. Viene a ser un proceso por el que los profesores, inmersos en 

su ciclo reflexivo, reestructuran su visión de la situación, elaboran personal y 

colegialmente marcos de sentido y acción más defendibles, y procuran ir orientando y 

mejorando de este modo su propia enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos en 

situación. 

(Escudero, M. 1997, pp. 157-165) 

 

Al reconstruir se irá dando nuevos significados a las situaciones que se presenten, en este 

caso, se daría el punto de vista de las situaciones en las que se vean inmersos en la comprensión  

de los alumnos, donde se detecten las posibles causas de sus conductas, así como las actitudes 

que toman ante las actividades  propuestas;  para después analizar las debilidades en las que se 

tiene que mejorar los procesos de enseñanza o las situaciones.  

1.7.5 Técnicas e Instrumentos  

 

Las técnicas de investigación surgen los instrumentos de investigación que son la herramienta 

utilizada por el investigador para recolectar la información de la muestra seleccionada y para 

así poder resolver el problema de la investigación. 

A partir de esta definición, González Casanova, (1987) menciona que la técnica 

científica también llamada técnica del trabajo teórico se basa en el análisis metódico de las 

experiencias pasadas y presentes, y se transmite a través del estudio de los conceptos, las 
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hipótesis, leyes y teorías científicas, y de su aplicación organizada y sistemática de factores e 

instrumentos, determinados a su vez teórica y prácticamente.    

Por lo tanto, en esta investigación se optó por utilizar la observación  y el diario de campo 

como las principales técnicas para la obtención de información relevante que sustente la 

hipótesis anteriormente mencionada. La primera de ellas es definida por (Pilar,  2005) como un 

método fundamental de obtención de datos de la realidad, toda vez que consiste en obtener 

información mediante la percepción intencionada y selectiva, ilustrada e interpretativa de un 

objeto o de un fenómeno determinado. Es un acto en el que entran en una estrecha y simultánea 

relación el observador (sujeto) y el objeto; dependiendo del tipo de investigación el objeto 

tomaría el lugar del sujeto (s) observable (s). 

El concepto de  Diario de campo según Zabalza, (2011)  en él se registran los 

acontecimientos relevantes, el avance de las estrategias y la respuesta de los alumnos, el impacto 

que tuvieron los planes didácticos en el desarrollo de cada actividad, de qué manera favorecieron 

los materiales utilizados, que relevancia tuvo el tiempo entre cada estrategia y en su proceso de 

intervención. 

  En cuanto a la definición de  Fotografías, su empleo es con el fin de  representar 

visualmente los hechos acontecidos en cada estrategia de didáctica empleada, estas 

argumentaron las explicaciones de cada suceso. 

 

1.7.6 Población o muestra 

 

Para definir la muestra me apoye en el libro de Hernández Sampieri (2014),  “Metodología de 

la Investigación” (PP.170-191), en el cual menciona las muestras probabilísticas, todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se 

obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio 

de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo/análisis.  

En la presente investigación se toma como muestra a los 21 alumnos  de 5° grado de la 

escuela primaria Rosario Castellanos. El gran conflicto que aqueja a este grupo es la carencia 

de comprensión lectora, ya que desde los primeros días de estancia en la primaria se pudieron 

notar dichas deficiencias cuando realizaban un trabajo o leían en voz alta para después 

parafrasear lo que entendieron, tal y como lo menciona Frida Díaz Barriga “La comprensión de 
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textos es una actividad constructiva compleja que implica la interacción entre las características 

del lector y del texto dentro de un contexto y prácticas culturales- letradas determinadas” (Díaz, 

F. 2010)  

        La mayoría lo ve como algo normal porque no reciben más que una llamada de atención 

por el profesor pero no se les dedica un tiempo de manera individual para atender ese problema, 

así que este problema sigue creciendo con el paso del tiempo y solo ocasiona problemas para 

que los niños realicen sus trabajos o alguna prueba académica.   

        Durante la jornada de observación y ayudantía pude percatarme del tipo de textos que los 

niños prefieren leer y entre ellos se encuentran las revistas sobre artistas adolescentes, revistas 

con temática musical, algunos comics en el caso de los hombres; este tipo de textos los llevan 

para entretenerse cuando el maestro sale del salón o cuando terminan un trabajo y esperan 

nuevas indicaciones.   

        Desde un punto de vista personal considero que el género de lo que leen no es erróneo y 

tampoco los perjudica, pero en ocasiones se pudo notar que no leen el texto en sí, sino que sólo 

se dedican a ver las ilustraciones o notar el pie de las fotografías lo que obviamente no les 

permite practicar su lectura y con ello mejorar la fluidez y velocidad con la que debieran contar 

para la edad que tienen.   
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Capítulo 2 Fundamentación teórica 

 

2.1 Marco Conceptual 

 

Para comprender un poco más el tema de estudio es necesario conocer los conceptos relevantes 

para ello se presentan continuación. 

Lectura es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta 

comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas 

y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos, simultáneamente, manejar con soltura las 

habilidades y decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; 

necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferencia continua, que se apoyan en la 

información que aporta el texto y en nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita 

encontrar evidencia o rechazar las predicciones o inferencias de que se hablaba “(Solé, 1992, p. 

18). 

Sobre el mismo concepto define la lectura como “…una actividad instrumenta l 

en la cual no se lee por leer, sino que se lee por algo y para algo. Siempre detrás 

de toda lectura ha de existir un deseo de conocer, un análisis de penetrar en la 

intimidad de las cosas” (Sáez 1951, p. 15). 

Solé (1992) menciona que leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual primero intenta satisfacer los objetivos que guían la lectura. 

Comprensión lectora: Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle 

significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya se sabe y con lo que le interesa. La 

comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y 

de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender una interpretación única 

y objetiva. Dentro del grupo de práctica se pude observar que los alumnos al momento de leer 

no pueden encontrarle un significado a lo que leen porque no saben cómo relacionarlo con su 

entorno, simplemente le dan voz a las grafías que se les presentan.   
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Se  plantea que el acto de comprensión para que se produzca, es necesario que el 

comprendedor (el sujeto o lector) cumpla una serie de requisitos, tales como: “tener la intención 

de comprender el texto; poseer las competencias pragmáticas correspondientes; dominar algún 

marco de referencia de contenidos; buscar en el texto el mensaje intencionado por el autor; 

utilizar las tácticas, estrategias y habilidades adecuadas; integrar lo aprendido en sus propios 

dominios conceptuales y valóricos; y distinguir entre lo encontrado en el texto y los aportes de 

sus propios esquemas culturales” 

De manera que se afirma que la comprensión es un proceso que tiene lugar en cuanto se 

recibe la información y en el que sólo trabaja la memoria inmediata,  mantiene, “si en la 

evaluación de la comprensión se incluyen intervalos de tiempo prolongados, existe la 

posibilidad de que estemos estudiando los procesos de la memoria junto con, o en lugar de, los 

procesos comprensivos”. Mide los procesos mediante estudios del movimiento ocular y tiempo 

de reacción y el análisis de equivocaciones, en relación al objeto de estudio se sustenta: 

La comprensión lectora es un proceso que comprende la construcción de un modelo 

mental, donde se establece una coherencia entre elementos y se elaboran significados a partir de 

la interacción del texto y las experiencias previas. Se advierte que el conocimiento del lector 

determina en gran medida el sentido que se dé a un texto, por tanto, si el lector posee una base 

de conocimientos deficiente, no será capaz de derivar el mismo significado que una persona con 

conocimiento adecuado y basto (Kintsch & Van Dijk. 1978). 

Asimismo, existen dos tipos de comprensión: una superficial que solo se ocupa de 

extraer ideas contenidas en el texto y otra profunda que proviene de interpretar o construir 

modelos mentales del texto. La segunda de ellas garantiza el éxito del aprendizaje, pues deriva 

en la constitución de un pensamiento crítico, el cual, al estar relacionado con el uso de 

herramientas cognitivas, se vuelve un factor importante a desarrollar en los estudiantes. 

  La comprensión lectora también se define como la capacidad de un individuo para 

analizar, comprender, interpretar, reflexionar, evaluar y utilizar textos escritos, mediante la 

identificación de su estructura sus funciones y sus elementos, con el fin de desarrollar una 

competencia comunicativa y construir nuevos conocimientos que le permitan intervenir 
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activamente en la sociedad, Esta definición la presenta los integrantes del comité de diseño de 

Enlace MS (2012) 

Aprendizaje 

González (1997, p. 6) cita Beltrán (1993) quien menciona que en el momento actual cada vez 

cobra mayor importancia el estudio del aprendizaje desde la perspectiva del alumno, que es 

quien otorga significado y sentido a los materiales que procesa y el que decide lo que tiene que 

aprender, así como la manera de hacerlo. Pero el interés no se centra en saber cuánto 

conocimiento, así como los procesos utilizados para aprenderlo. Partiendo de la evidencia de 

que el aprendizaje es un proceso socialmente mediado, única manera de que se produzca un 

cambio real en la comprensión significativa. 

Enseñanza 

Zabalza (2011) menciona que la enseñanza es comunicación en la medida en que se responde a 

un proceso estructurado, en el que se produce intercambio de información (mensajes entre 

profesores y alumnos), así mismo quien entiende por enseñanza las estrategias que adopta la 

escuela para cumplir con su responsabilidad de planificar y organizar el aprendizaje de los niños, 

y aclara, “enseñanza no equivale meramente a introducción, sino a la promoción sistemática del 

aprendizaje mediante varios medios”. 

Estrategia didáctica 

Las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la 

consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos dentro de esa 

secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias sería 

procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje son una guía flexible y consciente para alcanzar el logro 

de objetivos, propuestos en  el proceso de aprendizaje. Como guía debe contar con unos pasos 

definidos teniendo en cuenta la naturaleza de la estrategia.  
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2.2  Marco histórico 

 

En nuestro país, la historia de la lectura se inicia en el México prehispánico y posteriormente en 

la Conquista, en la que con la intención de adoctrinar a nuestros predecesores, los misioneros 

españoles implementaron un plan de alfabetización para los indios, plan que incluía una serie 

de escritos religiosos y libros pictográficos que sirvieron en un principio para la asociación 

visual de la religión y posteriormente para su lectura y memorización. Así, los indios 

comenzaron a dominar la lectura y escritura no sólo en sus propias lenguas sino también en 

castellano. Con la llegada de la imprenta a México, se incrementó la posibilidad de difund ir 

información pero con cierta restricción y censura, aunque la lectura fue siempre el enlace y 

medio principal de la enseñanza religiosa.  

Así, la educación y enseñanza de la lectura que se proporcionaron para adoctrinar a los 

indios, dio paso al dominio de la misma, por lo que surgieron nuevos métodos y técnicas para 

la enseñanza de la lectura. Ya durante la Colonia, surgieron las escuelas, con diversas ideas,  

nuevos motivos temáticos y por ende nuevas disciplinas. Durante la Independencia, circularon 

en México grandes cantidades de libros que eran traídos de Europa, aunque no por ello había 

lectores; las publicaciones infantiles eran escasas, y las ediciones disponibles para la enseñanza 

superior apenas eran suficientes. Aunque dada la situación conflictiva del país, lo más accesible 

eran los volantes, los pasquines, los folletos y los periódicos, que eran el medio de 11 

comunicación masivo más accesible por su distribución, actualización y bajo costo.  

En 1821 se consolidaron las bases de la educación con Valentín Gómez Farías, 

sustentando que los niños eran la base de la ciudadanía, lo que fomentó la enseñanza no solo en 

los niños, sino en los adultos. Se estableció entonces la educación primaria y se crearon las 

escuelas normales como nuevos sistemas de aprendizaje y alfabetización para toda la población. 

Durante el Porfiriato, se consolidaron las reformas educativas, dando oportunidad a todos los 

sectores desprotegidos de formar parte de la educación. Fue en estos años cuando se generó el 

desarrollo científico y se fundaron las primeras escuelas pedagógicas, cuya finalidad pretendían 

aplicar nuevas técnicas para la enseñanza de la lectura y escritura.  

En 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, institución que consolida la 

actividad educativa, proporcionando los elementos básicos para la lectura como herramienta de 

formación y desarrollo intelectual del individuo. Con el ingreso de libros extranjeros al país y 
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otros textos, creció la expectación por la lectura, aunque pronto el efímero consumado hábito 

lector, decayó con la llegada del cinematógrafo, y no ha podido ser recuperado hasta la fecha. 

Panorama actual La situación que prevaleció durante siglos, y la situación actual de precariedad 

en la formación lectora, aunada a la sobrepoblación, han hecho más difícil e ineficiente la 

calidad educativa en México.  

El sistema educativo actual se encuentra en constante crisis, en el que la deficiencia de 

los métodos y técnicas de enseñanza, reflejan la inestabilidad en la calidad educativa, que 

prolifera con la indisciplina que impera en la población y que señala que los alumnos no cuentan 

con los códigos culturales básicos.  

Ya mencionadas, algunas de las causas que afectan la actividad lectora, un estudio 

realizado por la UNESCO durante el año 2002, nos ubicó en el décimo segundo lugar de 20 

países de América Latina evaluados en alfabetización, con el 8% en índice de analfabetismo, 

sin contar a los analfabetas funcionales; penúltimo lugar en cuanto a número de lectores de los 

108 países investigados por la UNESCO durante el año 2002. Acreditándonos en lectura, solo 

1.2 libros por año, según la Cámara Nacional de la Industria Editorial y por ende, último lugar 

entre los miembros de la OCDE, en dominio de lectura de estudiantes de 15. Lo que nos 

identifica como un país de bajo, y pobre nivel de lectura, en la que los discursos sobre promoción 

y difusión son ineficientes, por lo que sus objetivos no son alcanzados.   

Situación ante la cual, se han implementado diversos planes y programas, como: los 

rincones de lectura, Leer de boleto en el metro, programa para el fortalecimiento de la lectura y 

escritura en la educación pública, Mis vacaciones en la biblioteca, los clubes del libro, etc., 

como propuestas y posibles alternativas para instaurar eficientemente la formació n y hábito 

lector en el país.  

Entre las instituciones que conforman a la sociedad, se encuentra la familia, la escuela, 

y la biblioteca, las cuales están encargadas de transmitir conocimientos que definirán la 

formación y orientación de los individuos hacia la actividad lectora (Flores, J. 2006 p.103- 106). 

No solo las instituciones establecidas como la familia, iglesia, estado, escuela y biblioteca, 

ejercen influencia en la formación de los individuos, sino que todo medio de comunicac ión 

inmerso en la sociedad, ejerce influencia y efecto social sobre la audiencia.  

En la actualidad la transmisión de prácticas de lectura en la sociedad mexicana es sin 

duda complicada. Para que se logre, debe convertirse en una tarea cotidiana, en la que los 
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mediadores fundamentales (padres de familia, maestros y bibliotecarios) se inmiscuyan 

conscientemente en su ejercicio, afrontando las problemáticas de rezago existentes y 

contribuyan conscientemente a su desarrollo formativo.  

Durante el ejercicio de la lectura, el docente debe evitar interrupciones y debe 

proporcionar una serie variada de textos literarios no sólo para que el alumno los conozca, sino 

para que elija libremente alguno de ellos. Para que la competencia lectora se desarrolle 

favorablemente, es indispensable que la escuela proporcione el medio espacial adecuado en el 

cual puedan realizarse las actividades que la fortalezcan. Así mismo, el maestro debe fomentar 

y aplicar diversos ejercicios de animación que contribuyan al interés por la lectura, evitando 

imposiciones de algún texto, o lecturas de textos con términos especializados con dificultad de 

entendimiento.   

 

2.3 Marco referencial 

Para realizar esta investigación me he dado a la tarea de consultar distintas fuentes, a 

continuación se enuncian los nombres de algunos libros que han resultado más significat ivos 

según mi punto de vista.  

Ferreiro (1982 citada por Caarrasco 2003, p. 130) mencionaba que la lectura es un proceso de 

coordinación de informaciones de diversa procedencia, particularmente desde el lector y el 

texto, cuyo objetivo final es la obtención de significados  

Enfoque psicológico en la comprensión lectora: 

 Intervienen también los procesos psicológicos básicos, así como los diferentes tipos de 

atención y la memoria fundamentalmente. Los procesos cognitivo- lingüísticos tienen un papel 

determinante en la comprensión lectora. El acceso al léxico le permite al lector recobrar la 

información semántica y sintáctica disponible en la memoria a largo plazo, y a través del acceso 

sintáctico se accede a las relaciones estructurales entre las palabras que constituyen las frases, 

para obtener la información contenida en el mensaje escrito. 

  A través de la interpretación semántica se accede a la comprensión, la cual se consigue 

mediante representaciones abstractas formadas por unidades promocionales, siendo 

especialmente relevantes las interferencias que debe realizar el lector para comprender, 

relacionando elementos del texto, tales como proposiciones o frases y se realizan para distribuir 

significados cuando no existe evidencia explicita de los mismos o producen dudas. 



    34 
 

 

 La investigación se desarrolla bajo la perspectiva constructivista con base en la teoría 

psicogenética de Jean Piaget y aprendizajes significativos de Ausubel. 

 Ausubel (1983) en su teoría de la interiorización o asimilación dice que se dan en un 

proceso de interacción que tiene el material que existe en el niño, con el que va a aprender, la 

estructura cognoscitiva existe construye una asimilación de nuevos aprendizajes y los anteriores 

significados para formar un nuevo conocimiento; es decir asimila o interioriza nueva 

información que se estabiliza para repetir el proceso nuevamente con otras experiencias. 

Ausubel (1983) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por “estructura cognitiva”, 

al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumnado; no sólo se trata de saber la cantidad de información que 

posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el 

diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura 

cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya 

no se verá como un labor que deba desarrollarse con “mentes en blanco” o que el aprendizaje 

de los alumnos comience de “cero”, pues no es así, sino que, los educados tienen una serie de 

experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio. 

 Ausubel (1983) manifiesta un modelo en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

perciba y se lleve a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo, de modo que el 

conocimiento sea una autentica construcción operada por el alumno, ya que se relacionara sus 

conocimientos previos con los conocimientos nuevos que brindará el profesor, creándose con 

ello aprendizajes significativos. 

 Bajo este paradigma los alumnos serán los actores principales de su propio aprendizaje 

y el profesor solo será un guía en este proceso al proporcionar herramientas necesarias para que 

los alumnos desarrollen determinadas habilidades y actitudes que le permitirán crear sus propios 

procedimientos para llegar al conocimiento 



    35 
 

 

2.3.1 Teoría cognitiva y etapas de desarrollo de Jean Piaget 
 

Piaget (1978) ha establecido una secuencia de estadios que caracterizan el crecimiento 

intelectual, teniendo en cada etapa rasgos diferentes. La teoría cognitiva de Jean Piaget nos 

permite identificar y ubicar a los alumnos de quinto grado en la etapa que le corresponde, de 

esta manera es posible una intervención o díselo de estrategias acordes a las capacidades que 

los alumnos tienen. 

La investigación es fundamental desde este autor ya que muchos de los trabajos de Jean 

Piaget se han interesado en la investigación de la inteligencia y el pensamiento, además de la 

búsqueda de conceptos formales que expliquen como la conducta es organizada y adaptativa. 

En el desarrollo cognoscitivo del niño dos conceptos fundamentales son los esquemas y 

equilibrio. 

 Un esquema es un concepto o una estructura cognoscitiva que cambia durante el 

desarrollo. El equilibrio es concebido como el balance entre la asimilación y la acomodación, 

proporción que el niño emplea con respecto a la otra. 

Piaget afirma que el orden de los estudios del desarrollo cognoscitivo varía relativamente 

muy poco. Cada etapa debe preceder a las siguientes en una secuencia que no varía de niño a 

niño, ni de cultura en cultura. 

 Las etapas de desarrollo que se proponen son 5 que parten desde el nacimiento y a lo 

largo de la vida 

 

 

Tabla 1 

Estadios del desarrollo de Jean Piaget 

ESTADIO EDAD APROXIMADA CONDUCTA 

CARACTERÍSTICAS 

Sensoriomotora Desde el nacimiento hasta 

los 18 meses 

Estadio prelingüístico, la 

inteligencia en este periodo 

es fundamental acciones, 

movimientos y percepciones 

sin lenguaje. El niño 
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evoluciona desde los 

reflejos simples a los hábitos 

simples posteriormente a 

conductas mas complejas las 

cuales incluyen 

coordinación de la 

percepción y los 

movimientos así como la 

invención de los conceptos 

medios fines 

Preoperacional De 2 a 7 años Inicia la utilización de 

símbolos, desarrollando el 

lenguaje, imágenes y juegos 

imaginativos, al igual que 

muchas habilidades 

perceptuales y motoras. Aun 

y cuando el niño capaz de 

desarrollar los juegos 

imaginativos el pensamiento 

es egocéntrico, e 

irreversible. 

Operaciones concretas De 7 a 12 años Se realizan tareas lógicas, el 

pensamiento egocéntrico se 

desvanece paulatinamente y 

el niño tiene mas 

experiencias con sus amigos 

y sus hermanos. En esta 

etapa se da cuenta que 

existen otros puntos de vista 

a parte del suyo y al darse 

cuenta de esto aprende que 
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las apariencias resultan 

engañosas algunas veces. 

Los conceptos temporales se 

hacen mas realistas, pero su 

pensamiento esta aun mas 

limitado a lo concreto a 

características que lo 

rodean. 

Operaciones formales  De los 12 años en adelante Pueden manejar problemas 

lógicos que contenga 

abstracciones, se resuelven 

problemas proposicionales o 

hipotéticos.  

 La teoría Piagetaría sugiere también que, aunque es posible ayudar al crecimiento de un 

niño en un periodo, no podemos acelerar radicalmente el crecimiento a largo plazo del niño por 

una enseñanza amplísima y ejercicios. 

2.3.2 Etapa de las operaciones concretas 

 

El grupo estudiado de quinto grado de 21 alumnos cuenta con la edad de entre 9 y 10 años 

accediendo al estadío de las operaciones concretas, una etapa de desarrollo cognitivo dentro de 

la teoría piagetiana, en el que empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones validas, 

siempre y cuando las premisas desde las que se parten tengan que ver con situaciones concretas 

y no abstractas. 

El niño al entrar en esta etapa empieza a socializar debido a su reciente incorporación en 

la escuela y se caracteriza por un desarrollo del pensamiento lógico. En esta edad los niños 

empiezan a usar la lógica sobre las cosas concretas y teniendo muchos problemas con las ideas 

abstractas. Al igual durante esta etapa para los niños los rompecabezas de diez o doce piezas 

pueden ser armados sin problema. Pueden comparar contenedores que contienen la misma 

cantidad de líquido si los contenedores son del mismo tamaño sin embargo cuenta reconocer si 

los contenedores tienen distinto tamaño además de cual contiene más líquido que el otro. 
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A esta edad los niños pueden memorizar poemas aun si no entienden el significado de 

las palabras o el significado del poema en sí. Además es capaz de colocar sucesos y cosas en un 

orden y usualmente entienden con claridad las relaciones parte-todo. Aun y cuando en esta etapa 

los niños son capaces de desplegar una considerable cuantía de pensamiento lógico, su modo de 

pensar está limitado a problemas muy concretos en las que las cosas son inmediatamente 

percibidas, tocadas o saboreadas. 

Los niños que conforman el quinto grado presentan diferentes características físicas así 

como socioculturales, es importante mencionar que no todos los alumnos tienen el misma 

capacidad de realizar el pensamiento lógico, algunos alumnos les cuesta trabajo socializar con 

sus compañeros dentro y fuera del aula, durante esta etapa se menciona la capacidad de 

memorizar sin embargo los alumnos muestran dificultad en utilizar la memorización, aun y 

cuando en la actualidad la memorización no es un recurso completamente aceptado en las aulas, 

se puede considerar pertinente para realizar actividades tales como canciones o poemas para 

actividades cívicas. 

A los alumnos les interesan las actividades que conlleven a manipular materiales, así 

como salidas de campo, materiales visuales y auditivos de manera que se involucre el juego en 

las actividades. 

En el aula el desarrollo de esta etapa varia de un alumno a otro, como lo menciona Piaget 

es posible ayudar al crecimiento del niño en un periodo determinado, pero no podemos acelerar 

el crecimiento a largo plazo por una enseñanza amplísima y ejercicios de entrenamiento a menos 

que el niño esté capacitado o preparado para ser entrenado. Cada etapa precede a la siguiente en 

una secuencia. 

La teoría Piaget concibe al niño como una persona no sola influida por el medio 

ambiente, si no alguien que se aproxima de forma activa en su entorno con una capacidad o 

impulso innato para conocer. 

2.3.3 Procesos cognitivos en la comprensión lectora 
 

Desde el punto de vista cognitivo, una buena competencia comprensiva permite al alumno 

desarrollar sus capacidades y funciones de procesamiento de la información. Ya que permite 

desarrollar su imaginación, y en su dimensión aplicada en el estudio, comprender 
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adecuadamente le permite seleccionar la información, valorarla, resumirla, clasifica r la, 

distinguir lo fundamental de lo secundario, almacenarla en su memoria a largo plazo en forma 

de esquema de conocimiento, que posteriormente será mejor recordar en forma de 

conocimientos previos, porque su almacenamiento se ha producido con significación y 

comprensión. 

Los procesos cognitivos y sus operaciones involucradas en la comprensión lectora 

incluyen el reconocimiento de las palabras y su asociación con conceptos almacenados en la 

memoria, el desarrollo de las ideas significativas, la extracción de conclusiones y la relación 

entre lo que se lee y lo que ya se sabe. Todo ello se realiza concurrentemente para poder alcanzar 

la comprensión del texto y exige un procesamiento múltiple de la información la lectura 

demanda prestar atención activa a muchas cosas al mismo tiempo para coordinar los procesos 

psicológicos que se dan en la aprehensión de los códigos escritos. Sin embargo, la capacidad 

humana de procesamiento es limitada, de acuerdo con la experiencia del lector.     Cuando se da 

este desajuste entre la capacidad el lector y las demandas de la comprensión se producen un 

conflicto que se manifiesta en forma de dificultades de comprensión lectora. 

Los procesos psicológicos básicos que intervienen en la comprensión lectora son los 

siguientes: 

a) Atención selectiva 

El lector debe focalizar su atención en el texto objeto de lectura y rechazar otros estímulos 

externos o internos que le puedan distraer. 

b) Análisis secuencial 

Constituye uno de los componentes del proceso mental de análisis-síntesis, mediante el cual el 

lector va realizando una lectura continuada (palabra tras palabra) y van concatenando los 

significados de cada una de ellas, para posteriormente dotar de significado mediante 

interferencias lingüísticas a la secuencia del texto leído, bien por frases, párrafos o tramos más 

extensos. 

c) Síntesis 

Mediante este proceso el lector recapitula, resumen y atribuye significado a determinadas 

unidades lingüísticas para que las palabras leídas se verberen en una unidad coherente y con 

significado (comprensión del texto). 
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Para que el desarrollo de la comprensión lectora sea eficaz es necesario que los procesos 

cognitivos de análisis-síntesis se den de manera simultánea en el proceso lector, evitando así 

que un entrenamiento lector excesivamente sintético contribuya a la aparición de errores de 

exactitud lectora, tales como omisiones, inversiones, sustituciones, etc. 

Los procesos cognitivos de análisis-síntesis deben ser interactivos e influirse entre sí. Mientras 

se lee se está produciendo una percepción visual de las letras, se reconocen, se decodifican 

(correspondencia letra-sonido), se integran en las silabas, en las palabras, ésta se integra en las 

frases y esta a su vez en el párrafo. Ello implica también el reconocimiento de los patrones 

ortográficos, el conocimiento de sus significados, etc., y exige una interactividad sintético -

analítica. 

d) Memoria 

Los distintos de memoria existen en cuanto a su modalidad temporal, mediata e inmediata (largo 

y corto plazo), son procesos subyacentes e intervinientes en el proceso de lectura y su 

comprensión, y lo hacen mediante rutinas de almacenamiento. En el caso de conocimientos 

previamente adquiridos, con lo cual se van consolidando aprendizajes significativos sobre los 

esquemas cognitivos ya preexistentes en los archivos de la memoria a largo plazo del sujeto. 

En el caso de la memoria a corto plazo, se activa el mecanismo de asociación, 

secuenciación, linealidad y recuerdo del texto, siguiendo la trayectoria o disposición lógica de 

la lectura estructurada a medida que se va leyendo. Con ello se produce un proceso continuo de 

memoria inmediata al ir asociado los nuevos contenidos, acciones o escenas textuales que 

aparecen, con los respectivos personajes, temas acciones u otros datos expresados en el texto. 

Todo este proceso de “ida y vuelta” de los dos tipos de memoria produce interconexiones 

significativas (comprensivas) entre las distintas partes integrantes de un texto leído, con el 

consiguiente beneficio en la comprensión lectora. 

Desde el punto de vista funcional, la información procedente de la estimulación captada 

por los mecanismos atencionales llega a la denominada Memoria Sensorial (MS), estructura 

cognitiva en la que se almacena durante brevísimo tiempo (milisegundos) y la Memoria de 

trabajo u operativa selecciona para almacenarla en la Memoria a Corto Plazo (MCP), almacén 

en donde permanece durante unos segundos, pasando al almacén de la Memoria a Largo Plazo 

(MLP)  a través de un mecanismo de integración realizado por la Memoria de Trabajo. La 

evocación de los conocimientos previos existentes en el almacena MLP también es realizada 
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por la MT, que los proyecta sobre el contenido del texto que se intenta comprender, (realizada 

por la MT, que los proyecta sobre el contenido del texto que se intenta comprender), realizando 

las correspondientes inferencias y, como consecuencia de la comprensión parcial que el lector 

va realizando, es también la MT quien se encarga de depositar el producto comprensivo de modo 

organizado de la MLP. Este proceso interactivo o de integración entre la MCP y la MLP 

realizadas por la MT es constante durante el proceso de lectura. 

Todas estas estructuras, procesos y mecanismos básicos son necesarios para comprender, 

y no todos los alumnos los realizan de manera adecuada y, como consecuencia, surgen las 

diferencias individuales, y de ahí, las dificultades de aprendizaje que pueden tener un origen 

distinto en cada caso, no solamente explicadas por estas funciones psicológicas básicas. 

En el desarrollo de esta competencia lectora comprensiva se producen dificultades en su 

aprendizaje, ocasionadas por numerosas causas que hacen que el lector presente 

comportamientos de evidencia ante la lectura, En la prevención de estas dificultades es muy 

importante el rol del docente ya que es necesaria la estimulación de los conocimientos previos 

existentes  sobre la naturaleza del texto que se ha de leer, lo cual estimula el desarrollo de las 

capacidades cognitivas al poner en práctica en la lectura procesos como: explicar, evaluar, 

comparar, contrastar, apreciar, informar, clasificar, definir, designar, sustituir, inferir, descubrir, 

deducir, etc., sobre el propio texto de lectura. 

Ello supone una perspectiva metodológica fundamentada en los procesos cognitivos y 

metacognitivos intervinientes en la comprensión lectora que aporten conciencia en los alumnos 

sobre aspectos tales como: ¿Qué sabes de este tema?, ¿Cómo lo has comprendido?, ¿Cómo has 

resuelto esta u otra dificultad?, entre otras cuestiones reflexivas. 

Los procesos cognitivo- lingüístico tienen un papel determinante en la comprensión 

lectora. El acceso al léxico le permite al lector recobrar la información semántica y sintáctica 

disponible en la memoria a largo plazo, y a través del acceso sintáctico se accede a las relaciones 

estructurales entre las palabras que constituyen las frases, para obtener la información contenida 

en el mensaje escrito. A través de la interpretación semántica se accede a la comprensión, la 

cual se consigue mediante representaciones abstractas formadas por unidades proposiciona les, 

siendo especialmente relevantes las inferencias que debe realizar el lector para comprender, 

relacionando elementos del texto, tales como proposiciones o frases, y se realizan para atribuir 

significados cuando no existe evidencia explicita de los mismos o se producen dudas. 
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2.4 Elementos pedagógicos para la comprensión lectora 

 

La escuela al paso de los años ha reproducido una educación tradicional, hoy en un día se 

encuentra con juicios que cuestionan su proceder, nuevas corrientes pedagógicas que tratan de 

hacerla más democrática, insertando cambios y avances tecnológicos que día a día se van 

incorporando a la práctica docente, es decir se enfrenta con una lista interminable de nuevos 

factores. 

Actualmente en las aulas la forma de enseñar de los docentes debe estar apegada a las 

exigencias reales de la sociedad, es decir el integrar en sus planeaciones los elementos que le 

permitan un mejor conocimiento de acuerdo al texto en el que se encuentre para dar más 

atractivo a sus clases, que generen más interés, y sobre todo que intente hacer de la educación 

convencional una educación sistémica, Dentro de la enseñanza escolar en el espacio de la 

educación primaria el saber leer y el saber escribir es una de las metas fundamenta les 

considerándolas como habilidades y prioritarias para dominar, dado que son la base del 

aprendizaje y la puesta en marcha de la cultura, aun y con la importancia de estas dos 

habilidades, la enseñanza de la lectura y de la redacción ha sido la manera mas eficaz de 

disgustar a los alumnos y por consecuencia, alejarnos de la lectura. 

El saber leer no es solo poder decodificar un conjunto de grafías y pronunciarlas de 

manera correcta, sino que fundamentalmente, se trata de comprender aquello que se lee, es decir, 

ser capaz de reconstruir el significado global de un texto. 

La comprensión lectora muchas de las veces es vista como una demanda que se le hace 

a los alumnos, el deber “comprender” y el deber “entender”, es importante tomar en cuenta las 

características de los alumnos y los factores que influyen para que no desarrollen adecuadamente 

el proceso de comprensión lectora. 

Constructivismo 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo, Una persona que 

aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. 

Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experienc ias 

que existen previamente en el sujeto, por lo que el aprendizaje es un proceso subjetivo que cada 

persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencias. 
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El aprendizaje constructivo supone un proceso mental por el que se adquiere un nuevo 

conocimiento aunado a la adquisición de una nueva competencia que le da la posibilidad de 

generalizar y por ende aplicar el nuevo conocimiento a otra situación nueva. 

El constructivismo se centra en la persona, en la realización de nuevas construcciones 

mentales a partir de las experiencias previas, por lo que propone que la construcción mental 

ocurre cuando el objeto es significativo para el sujeto. 

En estrategias de comprensión lectora cuando un lector toma un texto en sus manos, su 

intención es construir sentido, utilizando distintos procesos mentales, distintas estrategias tales 

como: la predicción, la inferencia, la formulación de hipótesis e interrogantes y la 

autocorrección. 

Para Solé (1992) “Las estrategias implican la planificación de acciones que se 

desencadenan para lograr los objetivos. Lo que caracteriza la mentalidad estratégica es su 

capacidad para representar y analizar los problemas y la flexibilidad para dar conclusiones” 

Es importante señalar que el proceso de lectura se lleva a cabo cuando el lector utiliza n 

tipo de estrategias de metacognición (reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje) que le 

permitirá pensar sobre su actuación como tal, proponerse un objetivo de lectura, planificar los 

pasos que ha de dar para alcanzar dicho objetivo y supervisar como evaluador este proceso para 

modificarlo de ser necesario. 

Adaptando las propuestas se presentan las estrategias cognitivas de lectura y las define 

como “operaciones mentales que ejecutan los lectores al construir el sentido de un texto, las 

cuales se ponen en marcha desde antes de comenzar a leer porque se adaptan al propósito de 

lectura y al tipo de discurso: narrativo. Descriptivo, argumentativo, expositivo, conversaciona l” 

En cuanto a fines didácticos, algunos autores agrupan las estrategias para desarrollar la 

comprensión lectora en tres clases: antes de la lectura, durante ella y al final. Díaz Barriga, 

(2010) Afirmando que el lector, antes de leer, debe activar sus esquemas cognitivos utilizando 

las señales que ofrece el texto (título, subtitulo, imágenes, negrita, cuadros) con los cuales 

elabora mapas o redes semánticas. Así mismo, mientras lee confronta sus esquemas con las 

ideas del texto y su propósito debe ser ir asociando lo que este dice con lo que sabe para 

confirmar o refutar sus hipótesis. Después de leer busca lograr una representación global e 

integrada de los contenidos del texto elaborando resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, 

mapas organizativos. 
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Las estrategias suelen no ser exitosas porque existe un desconocimiento de los procesos 

cognitivos que estos implican, así como de los procesos metacognitivos, la situación radica en 

cómo enseñarlas para que el alumno sea capaz de emplearlas y logren solucionar las demandas 

de una tarea. 

Las estrategias se aplican previamente, durante y posterior a la lectura. Las estrategias 

previas comprenden todas las tareas que se plantean antes de llevar a cabo el proceso, las cuales 

tiene que ver como el establecimiento del propósito y la planeación de la actuación. La 

activación del conocimiento previo, la elaboración de predicciones y preguntas, forman parte 

de estas actividades. Las estrategias durante la lectura son las que se aplican cuando ocurre la 

interacción directa con el texto y cuando se están ejecutando los macro procesos de lectura, 

llevan monitoreo o supervisión. 

En esta parte el lector determina la información relevante del texto y utiliza las 

estrategias de apoyo tales como subrayar, tomar notas, relectura global o parcial. En las 

estrategias posteriores a la lectura se evalúa la identificación de idea principal, la elaboración de 

un resumen y la formulación y contestación de preguntas.  

2.4.1 Aspectos de la comprensión lectora  

 

Para la autora del libro de “Estrategias de lectura” Solé (1992), la lectura es un proceso de 

interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 

objetivos que guía su lectura. Esto implica que siempre debe de haber un objetivo por el cual 

leemos. Nos menciona acerca de un aspecto importante en cuestión de la educación primaria ya 

que se puede considerar a partir del segundo ciclo de educación primaria la lectura como uno 

de los medios más importantes para la consecución de nuevos aprendizajes. 

Para esta autora el leer es analizado como comprender y que comprender es ante todo un 

proceso de construcción de significados acerca del texto que pretendemos comprender. Es decir 

es un proceso cognitivo al momento de leer, el cual exige conocer que es lo que va a leer y para 

que hacerlo, además exige disponer de recursos como lo son: Conocimiento previo relevante, 

confianza en las posibilidades como lector, disponibilidad de ayudar necesarias, también exige 

que se sienta motivado y que su interés se sienta a lo largo de la lectura. 
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2.5 Plan de estudios de educación primaria 2011 

 

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

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

trayecto formativo de los estudiantes de la escuela primaria. En el tema de estudios la 

comprensión lectora, los 12 principios pedagógicos los cuales son condiciones esenciales para 

la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los 

aprendizajes y la mejora de la calidad educativa establecen relación con el tema, ya que parte 

desde centrar la atención en los alumnos y su proceso, siguiendo ciertas acciones que permitan 

en el alumno un mejor desarrollo. Ya que con la investigación-acción del tema cada principio 

esta entrelazado para llegar al objetivo de mejorar la comprensión en los alumnos. 

 

Principios que sustentan el Plan de estudios 

 Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje 

 Planificar para potenciar el aprendizaje 

 Generar ambientes de aprendizaje 

 Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje 

 Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los Estándares Curriculares 

y los aprendizajes esperados 

 Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje 

 Evaluar para aprender 

 Favorecer la inclusión para atender la diversidad 

 Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela 

 Reorientar el liderazgo 

 La tutoría y la asesoría académica a la escuela 

 

Los campos de formación para la Educación Básica organizan, regulan y articulan los 

espacios curriculares; tienen un carácter interactivo entre sí, y son congruentes con las 

competencias para la vida y los rasgos del perfil de egreso. En cada campo de formación se 

expresan los procesos graduales del aprendizaje, de manera continua e integral, desde el primer 
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año de Educación Básica hasta su conclusión, permitiendo la consecución de los elementos de 

la ciudadanía global y el carácter nacional y humano de cada estudiante. 

Los campos de formación son los siguientes: 

1. Lenguaje y comunicación 

2. Pensamiento matemático 

3. Exploración y comprensión del mundo natural y social 

4. Desarrollo personal y la convivencia 

 

El primero tiene toda la relación con el tema de estudio de la comprensión lectora ya que se 

pretende que los alumnos aprendan y desarrollen habilidades para hablar, escuchar e interactuar 

con otros; a comprender e interpretar y producir diversos tipos de textos. 

Sin embargo, los 3 campos de formación restantes se pueden incluir dentro del tema de estudio 

ya que una buena comprensión lectora favorece el desarrollo de los mismos. 

2.5.1 Los estándares Curriculares y aprendizajes esperados 

 

En este apartado del plan de estudios es de gran importancia el tema de estudio que es la 

comprensión lectora ya que se habla acerca de la prueba PISA. El Programa para la Evaluac ión 

Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés) siendo un marco de 

referencia internacional el cual que permite conocer el nivel de desempeño de los alumnos que 

concluyen la Educación Básica, evaluando algunos de los conocimientos y habilidades 

necesarios que deben tener para desempeñarse de forma competente en la sociedad del 

conocimiento. 
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Capítulo 3 Diseño metodológico de estrategias de investigación 

3.1 Características del grupo escolar 

 

En el grupo de práctica de 5° grado en mi jornada de  observaciones y ayudantía , con una nueva 

titular a cargo se comentó entre ella y yo que contábamos con un total de 21 alumnos, en base a 

los comentarios realizados entre la titular del grupo, mencionó que se presenta a los alumnos sin 

el  hábito por la lectura diaria, pues solo realiza  actividades que mantuvieran a los alumnos 

entretenidos recortando, coloreando y no practicaba mucho la lectura pues debía cumplir el 

papel de maestro frente a grupo y mismo tiempo atender a los padres de familia cuando era 

necesario. 

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. 

Los alumnos en cuestión actividades daban preferencia a los juegos no educativos y le 

restaban importancia a la lectura, como en casa así los padres de familia que no apoyan 

satisfactoriamente a sus hijos en casa o bien la falta de responsabilidad de los alumnos por 

atender tareas de hogar, por lo tanto los alumnos fallan en el cumplimiento de tareas, así como 

se ve reflejado en las actividades realizadas por los alumnos la falta de práctica de la lectura en 

casa (Anexo D). 

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. 
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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. 

      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. 

     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 

encuentran los niños influye dentro de su aprendizaje el cual puede describir como aquel que 

resulta funcional para el aprendizaje. (Anexo E) 

    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.   

     Cuestionando oralmente a los niños sobre la manera en que les gusta trabajar la lectura la 

mayoría menciona que, con lecturas animadas, de colores, motivando así a quien vaya a realizar 

el trabajo, que se combine las letras con el dibujo y que sean de un tamaño adecuado; a lo cual 

se realizó  de acuerdo con los alumnos en sus formas de querer trabajar pues así se logró que 

brindaran atención a sus trabajos. 
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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 

 

     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 planificac ión 

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. 
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    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 ayudará añadir a las estrategias al lector a escoger otros cambios cuando se 

encuentre con problemas en la lectura permitiéndole adoptarse a 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. 

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. 

    Para el desarrollo de la comprensión se hace uso de las estrategias de enseñanza, las cuales 

deben ser consideradas en el momento de su aplicación y en ese sentido las clasifican en: 

preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales. Entre las más representativas se 

encuentra: objetivos, resúmenes, organizadores previos, ilustraciones, organizadores textuales. 

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

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

    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. 

   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. 

      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. 

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 disponibil idad 
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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. 

 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, 

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) 

 

 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. 

  

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. 
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 La comprensión lectora es la habilidad del alumno para entender el lenguaje escrito 

implica entender la esencia de lo escrito, el plan de estudios 2011, pretende que los alumnos se 

conviertan en alumnos lectores, que sean competentes para resolver cualquier situación o 

problema tanto dentro como fuera de la escuela, por otro lado que la lectura se practique de 

manera frecuente. Dentro de los estándares nacionales de habilidad lectora el plan de estudios 

2011 propone un número de palabras por minuto que se espera que los alumnos de educación 

básica puedan leer en voz alta al terminar el grado escolar que cursan, estos son en primer grado 

deben leer de 35 a 59 palabras, segundo año, de 60 a 84, tercer año de 85 a 99 palabras por 

minuto.  

Estos niveles permiten al docente tener una visión sobre el proceso en el que se encuentra 

el alumno, si se encuentra en un nivel en el que requiere apoyo, o en el que se acerca al estándar 

o bien se encuentra en el estándar, de ahí partir para hacer una reflexión o análisis de que 

estrategias se pueden implementar para mejorar o aumentar la palabras ledas por minuto.  

3.2.1 Estrategia 1 Diagnostico “Leo, escucho, conozco  Leyendas”  

 

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. (Anexo F) 

 

Tabla 2  

Planeación de Diagnóstico “Leo, escucho, conozco leyendas” 

4.- Secuencia didáctica                                                                                                                                  5.-Recursos  

MOMENTOS 

/ TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica las 

características  de las leyendas. 

PROPOSITO: Conocer e identifica el nivel de comprensión que se 

encuentran los alumnos. 

CONTENIDOS: Práctica social del lenguaje: elaborar un compendio de leyendas 
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 (9:15 A 

9:30) 

INICIO 

1. Solicitar a los alumnos sobre la tarea encargada el día 

anterior, se darán algunas participaciones con el uso de la 

“papa caliente” 

2.  Se socializaran algunas de la leyendas más conocidas en 

base a las entrevistas, se elegirá alguna para pedir a los 

alumnos que elaboren el escrito de ella como ellos la 

conocen. 

 Papa caliente 

 Cuaderno del 

alumno 

 (9:40 A 

10:05) 

DESARROLLO 

1. Se le solicitará al alumno que en su libro de español en las 

paginas 52-54 den lectura a las leyendas que se presentan, 

así mismo den respuesta a las preguntas que se les 

menciona en el libro de acuerdo a las leyendas leídas. 

2. Se le entregará una hoja de trabajo en donde el alumno leerá 

dos leyendas y rescatará sus características  en una tabla 

comparativa como la siguiente. 

Característic
as 

Leyenda 1 Leyenda 
2 

Título de 

leyenda 

  

Personajes   

Época   

Elementos   

Elementos 
fantásticos 

  

 

 Libro de Español 

paginas 52-54 

 Hoja de trabajo  

 (10:10 A 

10:30) 

CIERRE 

1. Indicar a los alumnos que se organicen en un círculo sentado 

en el suelo del salón y socializar las preguntas en base a las 

leyendas que se leyeron. Después pedir algunos alumnos con 

el uso de la tómbola que describan algunas características de 

las leyendas leídas con las que ellos obtuvieron de su 

entrevista. 

TAREA: realizar una leyenda inventada con ilustración  en una 

hoja de maquina por los alumnos con las características vistas ya 

sea de fantasía, maravillosa, imaginativa y sobrenatural o 

fantasmagórica. 

 Tómbola  

6.- Evaluación 

MOMENTO 
 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO 
Escrito de la leyenda tal cual es conocida por  el alumno   Análisis del desempeño: lista de 

cotejo 
 

DESARROLLO 

Lectura de leyendas y preguntas contestadas en base a ellas. 

Hoja de trabajo elaborada. 

 Participación indiv idual y  grupal 
 Desempeño de los alumnos: 

cuaderno del alumno 
 Rubrica de evaluación  

CIERRE 
Socialización y participación de los alumnos 

 

 Análisis del desempeño: lista 
cotejo 

 



    55 
 

 

Para el escrito en la hoja de trabajo su objetivo será que los alumnos parafrasearan el texto 

leído con sus propias palabras, se considera la siguiente rubrica para identificar el nivel que se 

encuentran. 

 

Rubrica  

“Leo, escucho, conozco leyendas” 

Nivel requiere apoyo Nivel se acerca al 

estándar 

Estándar  Nivel avanzado 

Al recuperar el texto el 

alumno menciona 

fragmentos de él, no 

necesariamente los 

más importantes. Su 

relato constituye 

enunciados sueltos, no 

hilados en un todo 

coherente. En este 

nivel se espera que 

recupere algunas de las 

ideas expresadas en el 

texto, sin modificar el 

significado de ellas 

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 “Mochila Viajera del Alpinista”  

 

Dentro de la práctica social de lenguaje número ocho surge el diseño de la estrategia con el 

manejo de textos literarios considerados para evaluar el avance que muestran los alumnos de 

acuerdo al contenido de la práctica, así como su comprensión al leer este tipo de textos. 

 Como lo menciona Kaufman y Rodríguez (2003) en el título “la escuela y los textos”  

 Los textos con predominio de la función literaria de lenguaje tienen una intencionalidad 

estética. Su autor emplea todos los recursos que ofrece el lenguaje, con la mayor libertad y 
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originalidad, para crear belleza. Recurre a todas las potencialidades del sistema lingüístico para 

producir un mensaje artístico, una obra de arte. Emplea un lenguaje figurado, opaco, se establece 

como una cortina que debe ser descorrida para aprehender el referente al cual elude. 

 

 Por ello el diseño de la estrategia considera el antes, durante y después de la lectura, 

metodología de Solé (1992). Al igual haciendo referencia a que el uso de predicciones no solo 

se puede establecer en novelas o textos narrativos si no que se puede realizar en cualquier texto 

y sobre cualquiera de sus componentes como lo menciona la autora.  

 

Tabla 3  

Planeación de estrategia “Mochila Viajera del Alpinista” 

Aprendizaje Esperado: Identifica algunos de los recursos 

literarios de la poesía. Distingue entre el significado literal y 

figurado en palabras o frases de un poema. Identifica los 

temas de un poema y reconoce los sentimientos 

involucrados. 

Ámbito: Descriptivo  

 

Asignatura: Español         Bloque: III 

Practica Social de Lenguaje: Leer poemas 

Propósito de la estrategia: Que los alumnos lean  poemas de su agrado y compartan con sus compañeros, identificando 

las ideas relevantes, reconoce personajes, identifica el sentimiento que evoca. 

 

4.- Secuencia didáctica                                                                                                                    5.-Recursos 

MOMENTO

S / TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

 (8:00 A 
8:30) 

INICIO 
1.  Se inicia rescatando los conocimientos previos con los alumnos sobre lo 
visto en los poemas, comentando lo que han realizado hasta ahora, se 
comenta que la realización de la estrategia se dará a conocer su propósito, 
posteriormente se muestra el material llamado “alpinistas lectores”  que 
consiste en llevar un seguimiento de los alumnos en la lectura quien llegue a 
la meta ganará.  
2. Con ayuda de la tómbola se elegirá un alumno para pasar a leer un 
poema de los libros usados anteriormente en la clase y se analizará lo 
comprendido de ello. 

  “Alpinistas 
lectores” 

 Libros de 
poemas  

 Tómbola  

 (8:40 A 
9:05) 

DESARROLLO 
1. Introducidos en el tema se les entregará una hoja con un poema 

llamado “Si ves un monte de espumas…” José Martí, se les indica que 
lean el poema de manera individual, para ello se coloca una bocina con 
música instrumental. 

2. Al término de la lectura se les indica que al reverso de la hoja contesten 
las preguntas referentes al poema, con el valor de .5 puntos  

 Hoja de 
poema “si 
ves un 
monte de 
espumas” 

 Música 
instrumental 
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 Bocina  

 (9:10 A 
9:20) 

CIERRE 
1. Se pide a los alumnos que coloquen sus hojas en el buzón de lectura y 

se le pide a un alumno con el uso dela tómbola que pase a dar lectura, 
iniciando con el título y realizando las preguntas a los alumnos sobre el 
contenido del tema, así como los sentimientos que este refleja. 

2. Mediante la participación individual se pide que mencionen las palabras 
que no entendieron del poema y las escriba en el pizarrón y se busque 
su significado en el diccionario para su mejor comprensión del poema 

 Buzón de 
lectura  

 Diccionario  

6.- Evaluación 

MOMENTO 
 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO 
Análisis de los poemas leídos en clase  Análisis del desempeño: lista de 

cotejo 

DESARROLLO Resolución y lectura de la hoja de trabajo  Participación individual y grupal 
 Rubrica  

CIERRE  Búsqueda de las palabras no comprendidas  Análisis del desempeño: lista cotejo 

 

Para la evaluación de la estrategia se considera la rúbrica como un instrumento que destaca 

el aprendizaje esperado de la práctica trabajada vinculada con la comprensión lectora en poemas.  

 

Rubrica  

“Mochila Viajera del Alpinista” 

Indicadores Bueno Regular Deficiente 

Identifica algunos de 

los recursos literarios 

de la poesía  

Puede entender los 

recursos literarios 

básicos de la poesía  

Logra entender algunos 

recursos empleados por 

la poesía  

Se le dificulta entender 

los recursos básicos 

Distingue entre el 

significado literal y 

figurado en palabras o 

frases de un poema 

Puede distinguir 

significado literal y 

figurado en palabras o 

frases de un poema  

Puede distinguir al 

menos un sentido 

literal o figurado en un 

poema 

Se le dificulta entender 

el significado literal y 

figurado en poemas  

Identifica los temas de 

un poema y reconoce 

los sentimientos 

involucrados  

Puede identificar temas 

de un poema, reconoce 

sentimientos que evoca 

Logra reconocer los 

sentimientos que evoca 

Se le dificulta 

identificar los temas de 

poemas y no identifica 

lo que evocan 

Muestra interés y 

sensibilidad al leer 

poemas  

Muestra gran interés y 

sensibilidad al leer 

poemas.  

Muestra al de interés al 

leer poemas 

Se dificulta la lectura 

de poemas, falta de 

interés 
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 La siguiente rubrica establece criterios para la evaluación de las actividades referentes a 

los poemas en la Mochila Viajera del Alpinista 

 

Rubrica  

“Mochila Viajera del Alpinista”  

Indicadores  6-7 Puntos 8-9 puntos 10-12 puntos 

Responde 

correctamente el total 

las preguntas de 

comprensión 

Responde 1 

pregunta 

correctamente 

Responde 3  preguntas 

correctamente 

Responde todas 

correctamente 

Identifica rimas, 

aliteración, estrofas y 

sentimiento que evoca 

No identifica 

ningún aspecto 

Identifica solo 2 

aspectos 

Logra identificar rimas, 

aliteración, estrofas y 

sentimiento que evoca 

 

3.2.3 Estrategia 3 “Tiro a la Comprensión” 

 

La práctica social de lenguaje “leer poemas” se diseña con el uso de material atractivo y 

llamativo para el alumnado en donde consta de preparar el aula, y aplicando un juego, colocando 

3 aros marcados con 3 incisos (a, b, c) y los alumnos alrededor del salón, se tienen tres pelotas 

y un cofre con hojas de maquina con poemas que los alumnos utilizaran para la práctica.  

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 

atención a lo que resulta fundamental, evaluando la consistencia interna del contenido,  

comprobando mediante la revisión. 

 

Tabla 4 

Planeación de estrategia “Tiro  a la Comprensión” 

Aprendizaje Esperado: Identifica algunos de los recursos literarios 

de la poesía. Distingue entre el significado literal y figurado en 

Ámbito: Descriptivo  

 

Asignatura: Español         Bloque: III 
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palabras o frases de un poema. Identifica los temas de un poema 

y reconoce los sentimientos involucrados. 

Practica Social de Lenguaje: Poemas 

4.- Secuencia didáctica                                                                                                            5.-Recursos 

MOMENTOS 

/ TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

 (8:00 A 8:30) 

INICIO 
1. Se les comentará que se implementará una estrategia llamada 

“T iro a la Comprensión” leyéndoles el aprendizaje esperado, 
con el uso de poemas traídos de tarea por los alumnos en una 
tómbola llamada “Sopa de poemas”  

2. Se inicia la clase preparando el aula pidiendo a los alumnos 
que coloquen sus sillas alrededor de su salón sentados , se 
tendrá una bocina con música de ambiente, con el uso de los 
poemas de tarea de los alumnos acomodados en la tómbola 
“Sopa de poemas ” se pasará a un alumnos a tomar uno para 
dar lectura  

 Tiro a la 
comprensió
n  

 Bocina  
 Música de 

ambiente  

 Tómbola 
“Sopa de 
poemas” 

 (8:40 A 9:05) 

DESARROLLO 
1. Al  término de la lectura  se pedirá que otro alumno pase y tire 

una pelota hacia los aros que tendrán los incisos (a, b, c) 
mediante ello se les preguntará algunas interrogantes. 

2. Se pedirá que respondan las siguientes preguntas que estarán 
de acuerdo a cada inciso  del aro, las interrogantes  estarán en 
papeles ¿Qué sentimiento evoca?, ¿Cuántas estrofas tiene?, 
menciona una aliteración, ¿de qué habla el poema?, ¿Quién 
es el autor? Y ¿Qué quiere dar a entender el autor’? 

3. Al término con el uso de la tómbola se pasara a un  alumno a 
dar  un comentario general sobre su comprensión de él. 

 Tiro a la 
comprensió
n  

 Pelotas  

 Papelitos 
con 
preguntas  

 Tómbola  

 (9:10 A 9:20) 

CIERRE 
1. Se finalizará la actividad, recordando a los alumnos el objetivo 

de la estrategia 
2. Se cuestionará a los alumnos, sobre los poemas que más le 

gustaron y pidiendo una pequeña explicación del porqué y que 
con sus propias palabras describan el mensaje del autor al 
escribir un poema. 

 

6.- Evaluación 

MOMENTO 
 EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO 
Lectura de los poemas   Análisis del desempeño: lista de cotejo 

DESARROLLO 
Participación de los alumnos sobre 

las interrogantes  

 Participación individual y grupal 
 Rubrica  

CIERRE 
 Participación de los alumnos   Análisis del desempeño: lista cotejo 
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Rubrica  

“Tiro a la Comprensión” 

Indicadores Bueno Regular Deficiente 

Lee con entonación y 

claridad los poemas  

Lee de manera clara y 

entonación adecuada 

Lee claro pero se le 

dificulta la entonación 

en poemas 

No entona la lectura de 

poemas 

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 poemas 

para comprender 

Se le dificulta el 

análisis de los poemas 

No analiza los poemas 

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 “Café Literario” 
 

Considerando la práctica social de lenguaje “leer poemas” se diseña la estrategia para socializar 

los poemas vistos durante la jornada, donde el alumno deberá analizar los poemas de distintos 

autores, la cual le permitirá rescatar las características de los poemas: rimas, aliteración, estrofas 

y sentimiento que evoca, desarrollando una lectura en mesas de trabajo deleitando un pequeño 

refrigerio en la mañana lo cual se utiliza como aperitivos galletas y café con música instrumenta l 

de fondo. 

Como hace mención  la autora Solé (1992) 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. 

Por ello  se plantea hacer alumnos lectores capaces de formarse y de enfrentarse de 

manera inteligente a textos de muy distinta índole, la mayoría de ellos de distintos a los que se 
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les instruyen en la escuela optando por una gran variedad y generar una comprensibilidad de 

ellos. 

 

Tabla 5  

Planeación de estrategia “Café Literario” 

Aprendizaje Esperado: Distingue entre el significado 

literal y figurado en palabras o frases de un poema. 

Identifica los temas de un poema y reconoce los 

sentimientos involucrados. 

Ámbito: Descriptivo  

 

Asignatura: Español         Bloque: III 

Practica Social de Lenguaje: Poemas 

 

4.- Secuencia didáctica                                                                                                            5.-Recursos 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

 (8:00 A 8:30) 

INICIO 
1. Se les comentará que se implementará una estrategia 

llamada “Café literario” leyéndoles el aprendizaje 
esperado, con el uso de poemas traídos de tarea y antes 
vistos por los alumnos en una tómbola llamada “Sopa de 
poemas”  

2. Se inicia la clase preparando el aula pidiendo a los 
alumnos que coloquen sus sillas alrededor de su salón 
sentados en equipos mediante la dinámica “Abejas al 
panal”  

 Café literario  

 Tómbola “Sopa 
de poemas” 

 (8:40 A 9:05) 

DESARROLLO 
1. Se le pide a los alumnos que elijan algunos poemas de la 

sopa de poemas, en seguida se les indica que se les dará 
café con galletas para que deleite leyendo los poemas 
elegidos. 

2. Al término de  la lectura se le pedirá a los alumnos que 
identifiquen las características de los poemas y escriban 
en una hoja el verso que más les agrado o les evoca 
algún sentimiento  

 Galletas 

 Café y leche  

 Cafetera y 
agua   

 (9:10 A 9:20) 
CIERRE 

1. Se finalizará la actividad, recordando a los alumnos el 
objetivo de la estrategia  
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2. Se cuestionará a los alumnos, sobre los poemas que más 
le gustaron y pidiendo una pequeña explicación del 
porqué y que con sus propias palabras describan el 
mensaje del autor al escribir un poema. 

6.- Evaluación 

MOMENTO 
 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO Participación de los alumnos   Análisis del desempeño: lista de cotejo 

DESARROLLO 
Lectura de poemas e identificación de 

sus características   

 Participación individual y grupal 
 Rubrica  

CIERRE  Participación de los alumnos   Análisis del desempeño: lista cotejo 

 

Rubrica  

“Café Literario” 

Indicadores Bueno Regular Deficiente 

Analizar la 

información y 

emplear el lenguaje 

para la toma de 

decisiones 

Analiza los poemas 

para comprender 

Se le dificulta el 

análisis de los 

poemas 

No analiza los 

poemas 

Distingue entre el 

significado literal y 

figurado en palabras 

o frases de un poema 

Puede distinguir 

significado literal y 

figurado en palabras 

o frases de un poema  

Puede distinguir al 

menos un sentido 

literal o figurado en 

un poema 

Se le dificulta 

entender el 

significado literal y 

figurado en poemas  

Identifica rimas, 

aliteración, estrofas y 

sentimiento que 

evoca 

Logra identifica r 

rimas, aliterac ión, 

estrofas y 

sentimiento que 

evoca   

Identifica solo 2 

aspectos 

No identifica ningún 

aspecto 

Muestra interés y 

sensibilidad al leer 

poemas  

Muestra gran interés 

y sensibilidad al leer 

poemas.  

Muestra al de interés 

al leer poemas 

Se dificulta la lectura 

de poemas, falta de 

interés 
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3.2.5 Estrategia 5 “Susurradores de Poemas” 

 

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. 

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. Práctica individual: el alumno utiliza independientemente la habilidad con material 

nuevo. 

 

Tabla 6 

Planeaciones  de estrategia “Susurradores de Poemas” 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Distingue entre el significado 

literal y figurado en palabras o frases de un poema. Identifica 

los temas de un poema y reconoce los sentimientos 

involucrados. 

PROPOSITO: Leer poemas para reconocer algunos 

de sus recursos literarios e interpretar si significado. 

CONTENIDOS: Leer poemas 
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4.- Secuencia didáctica                                                                                                               5.-Recursos 

MOMENTO

S / TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

 (8:00 A 

8:30) 

INICIO 

1. Se le pedirá al alumno que saque su poema y le dé una leída en voz 

baja, poniendo música de ambiente para un mejorar el ambiente dentro 

del salón y lograr que el alumnado  se relaje con la lectura del poema. 

2. Al término de la lectura se le pedirá al alumno que escriba en una hoja 

de máquina el verso que más les agrada o llamo la atención, se 

identificó o sintió una emoción, etc. 

  Hoja de 

maquina  

 Bocina  

 Música de 

ambiente  

 (8:40 A 

9:05) 

DESARROLLO 

1. Para continuar se les proyectaran algunos video de papiroflexia para 

guardar dentro del su verso escrito pidiendo al alumnos que ponga 

mucha atención para su elección ya que se pasaran algunos videos 

pocas veces, se les ayudará a los alumnos que se les dificulte 

realizarlo. 

2. Mientras los alumnos realizan su papiroflexia se le pedirá a la titular 

forrar una caja que se llamará “ánfora de poemas” para insertar dentro 

de ella los versos de papiroflexia hechos por los alumnos. 

 Videos de 

papiroflexia 

 Ánfora de 

poemas 

 (9:10 A 

9:20) 

CIERRE 

1. Para finalizar se pedirá a los alumnos que se formen en equipos y en 

su libreta escriban la importancia de leer y comprender las lecturas que 

se nos presenten en nuestra vida y que pasaría si fuera lo contrario. 

2. Pedir a los alumnos que escriban en su libreta un recado para realizar 

una invitación a padres de familia a la ayuda de la decoración de los 

susurradores. 

 

6.- Evaluación 

MOMENTO 
 EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO 
Lectura y escritura de su verso   Análisis del desempeño: lista de 

cotejo 

DESARROLLO 
Papiroflexia de su hoja de maquina   Participación individual y grupal 

CIERRE 
 Escrito en su libreta   Análisis del desempeño: lista 

cotejo 
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4.- Secuencia didáctica                                                                                                            5.-Recursos 

MOMENT

OS / 

TIEMPO 

SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

 (8:00 A 

8:30) 

INICIO 

1. Para iniciar la actividad  se le pedirá a los padres de familia, director, titular que 

estarán dispuestos ayudar a todos los alumnos a realizar el adorno de los 

susurradores (tubos) colaborando con los niños 

2. Pedirle a los niños que usen su imaginación y con la ayuda de los grandes 

generen que el tubo tenga un parecido con algún animal o mascota preferida. 

  Tubos  

 

 (8:40 A 

9:05) 

DESARROLLO 

1. Para continuar con la actividad se le pedirá a los alumnos que comiencen a 

forrar sus tubos con el animal o mascota preferida con la ayuda de los padres 

de familia, director y titular con el uso de los materiales del “Banco de material” 

que se generó por el grupo. (Se le pedirá a los mayores que en todo momento 

que algún alumno necesite ayuda sea proporcionada y evitar tiempos muertos 

con la actividad.) 

2. Se llevará una bocina y se  pondrá música de ambientación para la mejora de 

la actividad  

3. Se les indicará a los alumnos y padres de familia que los tubos que están 

decorados es parte de una estrategia llamada “susurradores de poemas” en los 

cuales los alumnos pedirán algún padre de familia que tome de la “ánfora de 

poemas” uno que estará doblado con papiroflexia dándoselo a los niños que 

ellos le den lectura de un extremo a otro. 

4. Se les pedirá que los alumnos que no hayan venido sus padres lo realicen con 

el director, titular, practicante o entre mismos compañeros. 

 “Banco 

de 

material” 

 Bocina 

 Música 

de 

ambient

e  

 (9:10 A 

9:20) 

CIERRE 

1.  Para finalizar se le pedirá a los padres de familia, director y titular den un 

comentario general de lo que les pareció la actividad hecha con sus hijos y así 

mismo las opiniones por mejorar o cambiar a la actividad. 

2. Para concluir se les digerirá unas palabras por parte del practicante para dar 

las gracias en las actividades realizadas durante la quincena. 

 

6.- Evaluación 

MOMENTO 
 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO 
Elección de la mascota o animal   Análisis del desempeño: lista de 

cotejo 

DESARROLLO 
La decoración de los tubos   Participación individual y grupal 

 Rubrica  

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

alumnos han logrado alcanzar.  

 

Rubrica 

“Susurradores de ´Poemas” 

Indicador Bueno Regular Deficiente 

Antes 

Realiza predicciones 

Activar 

conocimientos 

previos  

Logra realizar 

predicciones 

Activa 

conocimientos 

previos  

Realiza pocas 

predicciones claras 

Activa vagamente 

conocimientos 

previos 

 

No logra desempeño 

en la lectura y no 

realiza predicciones 

Trata de activar 

conocimientos 

previos 

Durante 

Realiza 

anticipaciones  

Relaciona imagen-

texto 

Lleva a cabo la 

confirmación y 

autocorrección 

Logra realizar 

anticipaciones 

Relaciona imagen-

texto 

Lleva a cabo la 

confirmación y 

autocorrección 

 

Realiza 

anticipaciones con 

imagen-texto 

Lleva a cabo la 

confirmación pero no 

la  autocorrección 

Realiza 

anticipaciones 

vagamente y no 

relaciona con imagen 

No lleva a cabo la 

confirmación y 

autocorrección 

Después  

Comprende global o 

específicamente 

fragmentos o tema 

del texto 

Reformula opiniones  

Logra comprender de 

manera  global o 

específicamente 

fragmentos o tema 

del texto 

Reformula opiniones 

Rescata ideas 

principales del texto  

No formula 

opiniones  

Muestra dificultad al 

comprender de 

manera global o 

específicamente 

fragmentos o tema del 

texto 

 No formula 

opiniones 
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Capítulo 4 Desarrollo, análisis y evaluación de las estrategias  

4.1  Desarrollo de estrategias 

 

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. 

4.1.1 Análisis Diagnóstico “Leo, escucho, conozco  Leyendas” 

 

En la estrategia didáctica de diagnóstico desarrollada  los días 21 y 25 de noviembre del 2018 

con el nombre de “leo, escucho y  creo mi leyenda”,  en la materia de Español con la práctica 

social del lenguaje 5, titulada elaborar un compendio de leyendas . El principal propósito de la 

estrategia es leer y escuchar algunas leyendas conocidas de su localidad, crear alguna  por su 

propia cuenta narrando un suceso ´para atraer la atención de los demás, mediante actividades  

que se desarrollaran durante la estrategia.  

 

 En 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. 

 

Apertura:  

Al iniciar la estrategia, se platica con los alumnos acerca de la importancia de la lectura, 

mostrándose algo indiferente y pocos interesados en el tema, exponiendo sus opiniones 
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negativas hacia ella. Al momento de dar las indicaciones de las actividades a realizar partiendo 

de escribir una carta donde expresen el gusto por ella, por lo cual  se les pide que tomen los 

aspectos más importantes de cómo elaborar una carta y después depositarla en el buzón de la 

lectura. Al mencionarles que su carta será leída y de manera anónima, los alumnos se muestran 

entusiasmados por que todos terminen y depositen la carta en el buzón. (Anexo G) 

 

Desarrollo: 

Continuando con las actividades se pide de manera ordenada se da la participación para escoger 

algunas de las leyendas y en base a ellas darle lectura en voz baja de manera individual. 

 En seguida se les indica que lean la leyenda por completo intercambiando y 

posteriormente escribir lo comprendido de ella con sus propias palabras, es decir, que parafrasee 

recordando el contenido de la lectura. Piaget menciona algo referente a la memoria: 

“la memoria en sentido amplio hace referencia adquisiciones de carácter más general, a la 

automatización de actividades que dan lugar a esquemas (permanencia de objetos, 

conversación) difíciles de olvidar” Piaget, (1978), p, 153 

 

La clase se inició compartiendo una Leyenda llamada “La Llorona” donde los 

alumnos conocerían el relato, en tal caso al finalizar se realizaron algunos 

cuestionamientos para verificar su comprensión y sólo algunos alumnos 

identificaron las ideas principales, los demás retenían poca información no 

detectaron las características de las leyendas cual era el propósito de compartir la 

lectura. (Cerda, A, 2018, R 62-67, DC). 

 

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. 

 

Sin embargo para llegar a la comprensión el alumno debe antes lograr la suficiente 

fluidez y velocidad lectora para mantener en la memoria de trabajo la cantidad de elementos 

necesarios para construir el sentido de la oración. 
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Se le entrega una hoja de trabajo al alumnado en donde integrará una leyenda de su 

agrado escribiéndola con sus propias palabras de alguna leída anteriormente y de ella se le pidió 

que sacra las características más importantes en una tabla comparativa rescatando los siguientes 

aspectos de la leyenda: título, personajes, época, entre otros. 

 

Durante el proceso de realización de la leyenda los alumnos comentaron:   

Jonathan: profe, podemos hacer las que ya le comentamos antes. 

Kevin: profe, puedo escribir la leyenda de la niña de la tumba en Matehuala. 

Maestro practicante: si claro, pueden escribir las leyendas que conozcan. 

Se les hace entrega de una rúbrica de evaluación para hacer la revisión de la 

escritura de su leyenda. (Cerda, A, 2018, R1 rr 62-67, DC). 

 

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.  

 

Cierre: 

La actividad sigue su curso, los alumnos intercambian sus leyendas de cualquier alumno de 

preferencia para darle lectura en voz baja, al término de ella se les indica que hay las leyendas 

repetidas entre sus compañeros y que deben unirse entre ellos para comentar de que se trata y 

que elementos encontraron, para ello se les da un tiempo de 5 minutos, al término se le comenta 

de manera grupal a los alumnos su participación por medio de la tómbola sobre la lectura que 

les tocó. 

 Para ello se hace mención del título de las leyendas y se realizan preguntas sobre ella, 

para realizar predicciones y realizar inferencias de manera grupal, posteriormente se da lectura 

a cada una de ellas y al término se realizan comentarios generales. En seguida con el uso de la 

tómbola se sortean a los alumnos para que pasen a leer una leyenda de su agrado. 

 

Para leer necesitamos simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de 

descodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experienc ias 
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previas, necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferenc ia 

continua que se apoya en la información que aporta el texto y en nuestro propio 

bagaje, y un proceso que permita encontrar o rechazar las predicciones e 

inferencias de que se habla. Solé, 1992. (p. 18) 

 

 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 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. 

De esta manera se obtuvo los siguientes resultados  

 

Gráfica 1 

 Nivel de Comprensión   

 

 Del grupo conformado por 21 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, 4 alumnos en un nivel estándar de la 

rúbrica establecida en comprensión, 6 en un nivel donde se acerca al nivel estándar, el resto de 

los alumnos con un total de 8 alumnos están en un nivel que requiere apoyo para infer ir 

significados implícitos en el texto. 

Total:21 alumnos
0

5

10

Nivel reuiere apoyo Nivel se acerca al
estandar

Estándar Nivel Avanzado

Nivel de Comprensión 

Nivel reuiere apoyo Nivel se acerca al estandar Estándar Nivel Avanzado
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Maestro Practicante: en su libreta harán un escrito de la leyenda que más 

conocen o les han contado en su  casa alguno de sus familiares y al final 

realizando un dibujo de ello. 

Gerardo: profe, podemos hacer las que ya le comentamos antes. 

Ángela: profe puedo escribir la leyenda de la niña de la tumba en Matehuala. 

Ashanti: si claro, pueden escribir las leyendas que conozcan. 

Se les hace entrega de una rúbrica de evaluación para hacer la revisión de la 

escritura de su leyenda. (Cerda, A, 2018, R1 rr 72-79, DC). 

 
De acuerdo a lo antes mencionado la estrategia se destinó un tiempo para poder 

ejecutarlas y cumplir con lo diseñado, de igual forma se logró que todos los miembros que 

conforman el espacio áulico puedan seguir al mismo ritmo la clasificación de las actividades 

respondiendo a cada una de ellas con una actitud efectiva, mientras tanto se emplearon algunos 

contextos de actuación que tiene que ver con el escenario de aprendizaje, dicha estrategia se 

incluyeron en cualquier momento de la clase ya sea: antes, durante o después, cada una con un 

fin diferente a efectuar 

4.1.2 Análisis “La Mochila Viajera del Alpinista” 

 

La siguiente estrategia está ubicada dentro de la práctica social de lenguaje número 8 con el 

tema “Leer Poemas” con el objetivo de que los alumnos lean libros de su agrado así mismo 

poemas, utilizando su comprensión lectora mediante cuestionamientos acerca de lo leído y así 

evaluar su capacidad de comprensión. 

 La Mochila viajera del Alpinista será realizada en una sesión para su presentación, ya 

que a lo largo de la semana se llevará a los alumnos cada viernes de la semana por algún libro 

de su agrado que leerán en casa durante el fin de semana, para su elaboración se utilizó fieltro 

de colores para usarlos como libros, pellón de colores para el fondo, hojas de colores, foami y  

fotografías de los alumnos con su respectivo nombre, donde los alumnos se irán dando cuenta 

de los avances que levaran en cuanto a su comprensión y se genere una motivación en realizar 

las actividades planeadas de manera adecuada para alcanzar la meta y así demostrar su 

comprensión global de los libros leídos. (Anexo H) 
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La primera aplicación, es realizada el día 30 de enero de 2019, esta estrategia está 

diseñada para desarrollarse a cada viernes (presente) a la 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. “La Mochila Viajera 

del Alpinista” haciendo mención de que se realizará al igual que el objetivo de lo que pretende, 

así como la muestra de los materiales que utilizaran en cuanto a los alumnos cuestiona lo 

siguiente: 

 

Ashanti: Maestro entonces ¿competiremos? Porque si es así yo llegaré a la cima 

Jonathan: ¡Maestro qué bien!, entonces los que leamos muchos libros y 

entendamos lo que tratan ¿ganaremos? 

Hernán: hay que leer, a mí ni me gusta profe, yo paso.  

Grupo: ya sabremos quién ganará Maestro Ashanti y Vanessa. 

Luis: ¡jajá! Yo también puedo ganar, a mí me ponen a leer en mi casa    

(Cerda, 2019, R2 rr 16-35 DC) 

 

 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 inteligenc ia 

del niño centrándose en el desarrollo cognitivo y adquisición de competencias o habilidades.  

Permaneciendo con la actividad se les pide que se acomoden en sus lugares, se les 

cuestiona lo siguiente: ¿Qué conoces de los poemas?, ¿Qué poemas han leído?, ¿Qué les causa 

leerlos?, ¿conocen algunos autores?, a lo que los alumnos respondieron: 
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Xiomara: ¡Maestro! Pues los poemas hablan de amor y sentimientos. 

Vanessa: ¡No!, mentira, no solo de eso también de varios temas ¿verdad maestro?  

MP: ¡Así es! Vanessa existen muchos poemas de distintos sentimientos.    

(Cerda, A. 2019, R2 rr 44-67 DC) 

 

 Se les entrega una hoja de trabajo donde darán lectura a un poema titulado “si ves un 

monte de espumas” del autor José Martí, colocando unas bocinas en el escritorio para poner 

música instrumental de fondo con la finalidad de relajar a los alumnos, se les indica que den 

respuesta a las interrogantes marcadas en la hoja de trabajo sobre el poema rescatando los 

conocimientos que describen lo que el autor quiere dar a entender del poema, en medida que 

estas respuestas se verán confirmadas mediante a lectura grupal. 

 

Solé anima a crear situaciones en las que los alumnos formulen sus propias 

preguntas acerca de los textos que leen, ya que si es potencia la conciencia del 

lector sobre lo que sabe y querría o vería necesario saber. Solé recomienda 

formular o ayudar a los alumnos a formular pertinentes y entiende por ese tipo 

de preguntas aquellas que conducen a establecer ideas sobre el texto a leer.  

(Solé, 1992 p, 97) 

 

Al término de la lectura se toman participaciones de los alumnos con ayuda de la 

tómbola, durante este momento, los alumnos que participan, algunos solo responden de manera 

general, algunos otros solos repiten los comentarios de sus compañeros. 

 

Desarrollo: 

Durante este momento se les entrega a los alumnos el poema de la hoja de máquina para que 

den lectura de manera individual en silencio, acompañados de la música de fondo. Al termino 

de a lectura, los alumnos comentan entre ellos haciéndose la pregunta ¿si entendiste lo que trata 

el poema?, se les pide guardar silencio ya que muchos de sus compañeros aun no terminaban de 

leer. 

 Cuando todo el grupo culmina con la lectura se les pide que entreguen la hoja de trabajo, 

para posteriormente evaluarse en su comprensión de la lectura con las siguientes preguntas: 
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¿Qué terminaciones forman las rimas de las estrofas del poema?, ¿Cuál es la imagen poética del 

poema?, ¿Qué sentido utiliza el autor? Y ¿Qué sentimiento dio a entender el autor? Cada una 

con un valor de 2 puntos para alcanzar un valor de 10 puntos. 

Se pide que entreguen sus hojas, con nombre y fecha de aplicación durante ese tiempo, mediante 

la observación se detectó que algunos alumnos como lo fueron Angel, Karol, Blanca, Jonathan 

pidieron ayuda para dar respuesta algunas preguntas. 

 

Cierre: 

Para culminar la actividad con ayuda de la tómbola se pasa a una alumna a que lea en voz alta, 

se pide que guarden silencio los alumnos. La alumna que le toco participar Karol Estrada, al 

momento de leer muestra dificultad y los alumnos murmuran lo siguiente:    

 

Uriel: ¿Qué dijo? Ni se entiende profe 

Ricardo: mejor hubiera leído yo, así que chiste 

Angel: si lee maestro solo que le dan nervios 

MP: haber niños demos la oportunidad de que su compañera nos lea sus 

respuestas y dejen los comentarios malos, verán que ya logrará hacerlo mejor. 

(Cerda, A, 2019, R2 rr 113-125 DC) 

 

Pasa otro alumno a dar lectura Gerardo López, con mejor entonación, los alumnos 

prestan mayor atención en su lectura. Al termino de ella se realizan los siguientes 

cuestionamientos ¿Qué sentimiento te causó?, ¿según el título se parece a lo que habla?, así 

mismo las preguntas planteadas en la hoja que se les entregó y se hizo mención anteriormente. 

Se recuerda que los resultados se colocaran en la lista de cotejo para llevar una comprensión de 

los puntos y se indica al alumnado pasar de cinco en cinco a la biblioteca escolar para que tomen 

el libro de su agrado para llevarse a su casa a dar lectura y tomen la hoja para responder mediante 

a su lectura. 

 

Cuando un lector toma una texto en sus manos su intención es construir sentido, 

utilizando distintos procesos mentales, distintas estrategias tales como, la predicción, la 

inferencia, formulación de hipótesis e interrogantes y autocorrección. Según Solé: 
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“las estrategias implican la planificación de acciones que se desencadenan para 

logar los objetivos, que se caracterizan de la mentalidad estratégica en su 

capacidad para representar y analizar los problemas y la flexibilidad para dar 

conclusiones” (Solé, 1996) 

 

Si se dan condiciones, quiere decir que el sujeto se ha entregado a “una actividad mental 

constructiva muy intensa” que le provoca una experiencia emocional gratificante ligada a la 

percepción de que aprende, lo cual es causa, pero también efecto de la llamada “motivac ión 

interna”.  Los resultados de la estrategia realizada se presentan a continuación: 

 

Grafica 2 

 “La mochila viajera del alpinista”  

 

 La gráfica 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, 6 alumnos en regular y 1 alumno en deficiente. 
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4.1.3 Análisis “Tiro a la Comprensión” 

 

La aplicación de la estrategia parte de la práctica social de lenguaje 8 con el tema “Leer Poemas” 

ubicada en el bloque 3 de la signatura de español con el propósito de que los alumnos lean 

poemas y reconozcan algunos de sus recursos literarios e interpreten su significado. La práctica 

inició el 28 de enero y culminó el 8 de febrero de 2019 abordando el tema de los poemas, por lo 

cual la estrategia aplica el cierre del tema con el juego haciéndose uso del tiro a la comprensión. 

Para la estrategia aplicada se pretende que los alumnos lean y desarrollen la comprensión lectora 

en textos literarios asi como la identificación de los sentimientos que expresa, identificando las 

ideas o detalles relevantes, al igual que reconozca personajes, escenarios o temas de los poemas 

a leer.  

 

Inicio: 

La estrategia llamada “tiro a la comprensión” continúa  la práctica llevada durante las dos 

semanas con un juego con la participación de los alumnos de quinto grado, se les hace mención 

el objetivo de la actividad para que los alumnos conozcan lo que se realizará. 

Para ello se prepara el aula, y poniendo el juego, colocando 3 aros marcados con 3 incisos (a, b, 

c) y los alumnos alrededor del salón, se tienen tres pelotas y un cofre con hojas de máquina con 

poemas que los alumnos trajeron de tarea. (Anexo I) 

Para dar inicio se recuerda mediante una lluvia de ideas los poemas vistos en las clases, 

así como los recursos literarios utilizados. El docente lee un poema sin entonación, en ese 

momento algunos alumnos comentan lo siguiente: 

 

 

Karol: ¡maestro el poema no se lee así! 

Ashanti: si es cierto maestro, lo leyó todo corrido 

MP: muy bien Karol y Ashanti, como lo hice no está bien. ¿Qué me recomiendan 

hacer? 

Vanessa: falta darle entonación maestro y sentimiento al leerlo. 

(Cerda, A, 2019 R3 rr 24-35 DC) 
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Al término de la lectura del poema, se realiza un ejemplo con la ayuda de la titular 

realizando cuestionamientos a los alumnos de manera general. Posteriormente mediante la 

tómbola se da participación a un alumno a tomar un poema del buzón, y leerlo frente al grupo , 

al término de ello un compañero para participar le entregan las tres pelotas por si n llega a 

encestar a la primer, elige un papelito con las respuesta escritas en incisos dándole lectura a su 

compañero quien elige la respuesta del inciso. Las preguntas que se realizan son las siguientes : 

¿Qué sentimiento evoca?, ¿Cuántas estrofas tiene?, menciona la aliteración, ¿De qué habla el 

poema?, ¿Quién es el autor?, ¿Qué quiere dar a entender el autor?,  ¿Qué sentido habla (literal 

o figurado)? 

 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 

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. 

 

Desarrollo: 

Durante este momento, es cuando la participación del alumno se hace presente al salir en la 

tómbola, recurso utilizado para dar orden y seguimiento a la participación de cada uno en la 

actividad. Pasa el tiempo y se realiza una variante al desarrollo de la estrategia, ya que hay 

alumnos que no responden y los demás compañeros desean contestar. Los alumnos se mostraron 

muy participativos y atentos al momento de escuchar la lectura de sus compañeros ´por lo cual 

se pide que realicen recomendaciones de como leen los poemas. 

Los alumnos son capaces de comprender los textos e identificar los sentimientos de los 

autores al momento de leer poemas analizando de manera grupal e individual, identificando 

rimas, sentido literal y figurado. 

“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, 1992, p.44) 
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Cierre:  

Se finaliza la actividad, recordando el objetivo el cual es leer y utilizar la comprensión lectora 

en este caso lectura de poemas para poder analizarlos de una mejor manera y entenderlos. 

Cuestionando a los alumnos, un poema que más les haya gustado, así como una 

explicación del porqué y con sus propias palabras describan el mensaje del autor al escribir el 

poema. Con la finalidad de rescatar la comprensión de dicho poema. Piaget menciona “el niño 

no almacena conocimientos si no que los construye mediante la interacción con los objetos 

circundantes” (Maldonado, 2014; p.113) 

La importancia de usar el juego como actividades para la creación de ambientes de 

aprendizaje contrae cambios en los conocimientos de los alumnos generando un desarrollo para 

la mejora en una próxima aplicación, es por ello que se considera trabajar con temas y juegos 

en donde los alumnos se involucren en la lectura y expongan sus comentarios y dudas acerca de 

ellos, asi mismo utilizar materiales que sean de su interés y mejorar el uso y tiempo del espacio 

del salón. 

 

Grafica 3  

“Tiro a la comprensión” 

 

 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 
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analizan el poema pero no logran recordar el poema de manera organizada. En un nivel 

deficiente no se presentaron alumnos 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, 1983 (p, 275) 

 

  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 integrac ión 

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 “Café Literario” 

 

La estrategia número cuatro parte de la misma practica social de lenguaje número 8 con el tema 

“Leer Poemas” con el objetivo de que los alumnos lean libros de su agrado así mismo poemas, 

utilizando su comprensión lectora mediante cuestionamientos acerca de lo leído y así evaluar su 

capacidad de comprensión, llevada a cabo en las estrategias aplicadas anteriormente. 

 La estrategia llamada Café literario cuenta con los siguientes materiales que se llevaron 

para realizar la estrategia que constó de los poemas que los alumnos ya tenían y por parte del 

practicante llevar el café, vasos, agua purificada, cafetera, leche y galletas para trabajar mediante 

mesas de trabajo la lectura compartida. (Anexo J) 
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 Apertura: 

El día que se lleva a cabo esta estrategia se parte de los conocimiento s previos sobre el tema 

visto durante las semanas pasadas previa a su aplicación, posteriormente se realiza el comentario  

que se implementará una estrategia llamada “Café literario” leyéndoles el aprendizaje esperado, 

con el uso de poemas traídos de tarea y antes vistos por los alumnos en una tómbola llamada 

“Sopa de poemas”  

 

Se inicia la clase preparando el aula pidiendo a los alumnos que coloquen sus sillas 

alrededor de su salón sentados en equipos mediante la dinámica “Abejas al panal” para crear 

mesas de trabajo a lo cual los alumnos comentan lo siguiente: 

 

Karol: ¿comeremos galletas con café?, maestro 

Jonathan: ¿leeremos algunos cuentos o leyendas? 

MP: Sí y no, leeremos algunos poemas en mesas de trabajo y comentaremos en 

base a ellos. 

Hernán: entonces, trabajaremos en equipos y comeremos galletas.  

MP: Claro, pero antes de eso comenzaremos a leer y al mismo tiempo deleitan 

un aperitivo. 

(Cerda, 2019, R4 rr 177-181 DC) 

 

 Con orientación de los docentes se supervisa que los alumnos preparen sus aperitivos 

sirviéndose el café con cuidado por la maestra y preparándolo a su gusto, haciéndose entrega de 

las galletas por mesas de trabajo, para ello el docente menciona a los alumnos que se deben 

hacer predicciones de lo que ellos ya conocen en base a los poemas que se verán más delante. 

Desarrollo: 

Se le pide a los alumnos que elijan algunos poemas de la sopa de poemas, en seguida se les 

indica que se les dará café con galletas para que deleite leyendo los poemas elegidos. Se les 

indicará que subrayen o con algún color los elementos del poema, así como las palabras que no 

comprendan buscándolas en su diccionario para dar un mejor entendimiento a los versos que se 

lean. (Anexo K) 
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Posteriormente se les plasma de manera directa lo que debe contener un poema y que 

sentimientos puede evocar al leerlos tomando decisiones en torno a dificultades o lagunas de 

comprensión diferenciando lo que se pretendía del autor a las propias palabras. 

 

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 

estrategias de alto nivel: dotarse de objetivos, establecer y verificar predicciones, 

controlar lo que se va leyendo. (Solé, 1996, p.26) 

 

 Al término de  la lectura se le pedirá a los alumnos que identifiquen las característ icas 

de los poemas y escriban en una hoja el verso que más les agrado o les evoca algún sentimiento.  

 

Cierre: 

Para finalizar  la actividad, se realiza la actividad en medio del salón para pedir a los alumnos 

que recuerden  los elementos que debe contener un poema y eso se realiza dividiendo el grupo 

en 2 equipos mediante el uso de la tómbola con pares y nones, se cuestiona acerca de lo que se 

realizó ante la lectura del poema. A lo que algunos alumnos respondieron lo siguiente: 

Blanca: los poemas son tristes o alegres según que sentimiento evoque el autor 

Perla: un elemento fundamental en el poema es la rima 

Carlos: otros elementos son la aliteración y los sentidos (figurado o literal) 

MP: muy bien niños, ya conocen los elementos fundamentales de los poemas y 

es así como identificaran muchos más. 

(Cerda, 2019 R4 rr 165-167 DC) 

De esta manera se le  cuestionó a los alumnos, sobre los poemas que más le gustaron y 

pidiendo una pequeña explicación del porqué y que con sus propias palabras describan el 

mensaje del autor al escribir un poema para lograr que los alumnos identifiquen a su manera los 

poemas que lleguen a leer durante un futuro. 

 

Las estructuras de agrupamiento, donde el niño puede liberarse de los sucesivos 

aspectos de lo percibido, para distinguir a través del cambio lo que permanece 
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invariable. No se queda limitado a su propio punto de vista, antes bien, es capaz 

de coordinar los diversos puntos de vista y de sacar las consecuencias. (Piaget, 

1978, p.145) 

 

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 

“Café literario” 

 

 

 

 La gráfica anterior refleja un buen desarrollo de la actividad pues hay un número 

considerado de alumnos en un buen nivel de desempeño con color verde y en nivel regular de 

color amarillo, teniendo como criterios establecidos en la rúbrica para la estrategia con el 

objetivo a evaluar de la comprensión lectora adecuando el tema del poema. 

El color rojo es el nivel en que solo un alumno se encuentra ya que requiere más apoyo 

en las actividades pues presenta con un problema de alfabetización y aun no logra leer. 
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 Como reconstrucción o mejora para la aplicación de la última estrategia hay que 

considerar utilizar poemas más llamativos para el fomento del interés, así mismo uso de recursos 

más atractivos, para propiciar un ambiente de aprendizaje en el aula y con el apoyo de los padres 

de familia dentro del salón de clases y lo más importante el uso del tiempo. 

4.1.5 Análisis “Susurradores de Poemas” 

 

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) y Díaz (1999) para la mejora 

de la comprensión lectora de los alumnos y en su enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

español. La aplicación se llevó acabo en la institución dentro el salón con el apoyo de los padres 

de familia. 

 La estrategia se diseña tomando en cuenta el apoyo de los padres de familia creando un 

espacio de ambiente de aprendizaje distinto al casual de todos los días. Esto hace que los 

alumnos se sientan motivados al tener de apoyo a sus padres. (Anexo L)  

  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 instituc ión” 

(Díaz, F., 1999, pág. 193)  

 

 Para la aplicación de la estrategia se lleva a cabo en dos días, para su análisis se diferenc ia 

en los tres momentos establecidos en la planeación para determinar las actividades que se 

realizan. 

Apertura:  
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Para el inicio dela estrategia se concentra en dar la bienvenida al salón de clases adecuado con 

el nombre “susurrador de poemas” en ese momento los alumnos comienzan a comentar: 

 

MP: bienvenidos al salón “Susurradores de poemas” 

Gerardo: Maestro que chido, ¿Qué significa eso? 

Kevin: ¿vamos a decir chismes como en la calle? 

Vanessa: no, vamos a leer poemas pero susurrándolos a nuestros oídos sin que 

los demás escuchen. 

MP: Muy bien Vanessa, por allí va la cosa, pero antes menciono que con esto se 

trabajará la comprensión lectora. 

Ashanti: así si dan ganar de leer y trabajar. 

(Cerda, 2019 R5 rr 175-176 DC) 

 

Colocados en su lugar se les pide que saque su poema y le dé una leída en voz baja, 

poniendo música de ambiente en un bocina traída por el maestro practicante con la finalidad de 

mejorar el ambiente dentro del salón y lograr que el alumnado  se relaje con la lectura del poema.  

(Anexo M) 

Como se menciona en el libro estrategias de lectura de Solé (1992) El motivar a los niños 

a leer, no consiste en que el maestro diga ¡Fantástico vamos a leer! Si no que lo digan o lo 

piensen ellos. Considerando planificar bien la tarea de lectura y seleccionando con criterio los 

materiales que en ella se van a trabajar, tomando las decisiones acerca de las ayudas previas que 

pueden necesitar algunos alumnos. 

 

Al término de la lectura se le indicó a los  alumnos que escriban en una hoja de máquina 

el verso que más les agrada o llamó la atención, se identificó o sintió una emoción, etc. Al hacer 

algo referente a lo anterior es realizar que los alumnos tengan una facilidad de la comprensión 

del texto haciendo predicciones sobre cualquier tipo de texto y sobre cualquiera de sus 

componentes. 
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Desarrollo: 

Para continuar se les proyectaran algunos video de papiroflexia para guardar dentro del su verso 

escrito pidiendo al alumnos que ponga mucha atención para su elección ya que se pasaran 

algunos videos pocas veces, se les ayudará a los alumnos que se les dificulte realizarlo. 

 

MP: si necesitan ayuda puede decirnos a mí  o la maestra 

Jonathan: no puedo hacerlo profesor 

Karol: profesor esta algo difícil de hacer 

Ashanti: están bien fácil de hacer, por mi haría todos 

MP: lo hará más fácil elegiremos uno entre todos y les explicaré como hacerlo, 

¿les parece? 

Grupo: ¡Sí maestro! 

(Cerda, 2019, R5 rr 200-203 DC) 

 

Mientras los alumnos realizan su papiroflexia se le pidió de favor  a la maestra  titular 

forrar una caja que se llamará “ánfora de poemas” para insertar dentro de ella los versos de 

papiroflexia hechos por los alumnos. 

 

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, 1983) 

 

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 tomará parte de su motivación al 

realizarlo. 

Cierre: 

Para finalizar la actividad se indicó  a los alumnos que se formen en equipos mediante el uso de 

la dinámica “conejos y conejeras” y en su libreta escriban la importancia de leer y comprender 

las lecturas que se nos presenten en nuestra vida y que pasaría si fuera lo contrario. 
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Por último se les asignó  a los alumnos que escribieran en su libreta un recado para 

realizar una invitación a los padres de familia a la ayuda de la decoración de los susurradores de 

poemas para la próxima actividad. 

 La segunda aplicación se realiza con la presencia de los padres de familia quienes 

apoyaran la actividad a sus hijos, para este día se requirió que asistieran los alumnos con material 

para forrar. 

Apertura: 

Para iniciar la actividad  se les da la bienvenida a los padres de familia y en cuanto a ello se les  

indicó que estaría la presencia del director, titular que estará como ayuda a los alumnos a realizar 

el adorno de los susurradores (tubos) colaborando con los niños. 

 

Jonathan: Maestro mi mama no puede venir 

Kevin: Mi papa si vino Maestro 

MP: bueno los que no vinieron trabajaran con otros padres 

Karol: si profesor, mi mama dice quien guste puede ayudarle. 

MP: perfecto los padres que puedan tomen algunos alumnos y ayúdenlos, por 

favor 

(Cerda, 2019, R5 147-153 DC) 

 

 Se trabajó con los padres de familia y ya que vinieron pocos se les pidió que tomaran 

algunos alumnos y formaran equipos de trabajo para que ellos fuesen de apoyo tomando 

materiales de la “Banco de materiales.  

Continuando con la actividad  se les indica  a los niños que usen su imaginación y con 

la ayuda de los padres de familia elaboren  el tubo decorándolo  tenga un parecido con algún 

animal o mascota preferida. 

Desarrollo: 

Para continuar con la actividad se les pidió a los alumnos que comiencen a forrar sus tubos con 

el animal o mascota preferida con la ayuda de los padres de familia, director y titular con el uso 

de los materiales del “Banco de material” que se generó por el grupo. (los padres de familia  en 

todo momento ayudaron algún alumno que lo necesito  evitando  tiempos muertos con la 

actividad). 
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Se llevó una bocina y se  puso  música de ambientación para la mejora de la actividad 

indicándoles  a los alumnos y padres de familia que los tubos que están decorados es parte de 

una estrategia llamada “susurradores de poemas” en los cuales los alumnos pedirán algún padre 

de familia que tome de la “ánfora de poemas” uno que estará doblado con papiroflexia dándoselo 

a los niños que ellos le den lectura de un extremo a otro. (Anexo N) 

 

Los niños adquieren un control sobre la memoria cada vez mayor, eligen la 

estrategia adecuada, discriminan niveles de dificultad y predicen con bastante 

exactitud su capacidad de recuerdo. Asimismo consiguen un mayor conocimiento 

progresivo en cada uno de los aspectos señalados como impacientes en la etapa 

anterior. (Piaget, J. 1978, p. 161) 

  

Cierre: 

Para finalizar se les solicitó de favor  a los padres de familia, director y titular den un comentario 

general de lo que les pareció la actividad hecha con sus hijos y así mismo las opiniones por 

mejorar o cambiar a la actividad. 

Para concluir se les dirigió  unas palabras por parte del practicante para dar las gracias en las 

actividades realizadas durante la quincena. (Anexo O) 

Enseguida se muestran los resultados obtenidos en la actividad mediante la rúbrica de 

evaluación. 

 

Grafica 5  

“Susurradores de poemas” 
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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. 

 

Grafica 6 

“Momentos de Lectura” 
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último nivel deficiente, ya que el alumno si participaba en las actividades pero con menor 
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mismo utilizar materiales que sean de interés hacia los alumnos, mejorar el uso del tiempo y 

espacio del aula.  

4.2 Fortalezas y dificultades en la implementación de las estrategias 

  

Durante la implementación de estrategias surgieron fortalezas que permitieron un mejor 

desarrollo, así como las dificultades que lo impiden, en relación a ellas se mencionan las 

siguientes: 

 Las fortalezas encontradas son la implementación de materiales impresos y materia les 

audiovisuales durante el proceso de aprendizaje, así como la realización de pautas en las 

actividades para recordar el objetivo que se busca al realizar las actividades durante los procesos 

pedagógicos de la sesión de aprendizaje dando énfasis a las estrategias del 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, permitió atraer la 

atención de los alumnos así como el interesarse mucho en las actividades de tal modo que se 

mostraran anticipativos de manera activa en la construcción del aprendizaje y así lograr la 

competencia de comprensión de textos escritos de manera significativa. 

 

Por medio de la aplicación de las actividades, se observó que la intervención del docente 

es importante, determinante e influyente para promover la lectura con los alumnos, puesto que 

las acciones y actitudes ante ello las toman como ejemplo a seguir, si ven involucrado al maestro 

ellos también lo realizaran. 

 

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 con el objeto de estudio surgieron situaciones favorables a igual que 

dificultades, durante la aplicación de las estrategias, para ello algunas sugerencias son: 

 

 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 a lo largo de las estrategias se implementan peguntas 

referentes a los textos leídos más sin embargo no fueron realizadas posterior a la lectura, para 

ello se dialogaba con los alumnos sobre lo que se iba a realizar entablando una conversación 

para saber lo que más les agradó y porqué, así como intercambiar ideas al término de una lectura 

Así mismo la formación de hábitos de lectura es un proceso complejo que se debe inic iar 

desde los primeros años y que requiere la atención de los maestros, así como de los padres, si se 

desea logra buenos resultados. La lectura tiene que ser incorporada en los hábitos del niño como 

un acto voluntario que le reporte placer y satisfacción, no como obligación. No se debe comparar 

las habilidades de lectura del alumno con las de otros niños, cada quien tiene su propio ritmo de 

aprendizaje. 

Una última  recomendación es seguir la metodología que se requiera, en este caso la que 

me funcionó a mí fue la de Isabel Solé (1992) y la de Frida Díaz (1999) para ello es fundamenta l 

seguir detalladamente los procesos que plantean para llegar a consolidar una buena comprensión 

lector basada en las estrategias que proponen. 

 

 

 

 

 

 

 



    91 
 

 

Conclusiones 

 

A continuación se muestran las conclusiones de la investigación. En primer lugar se hablará 

sobre el éxito que se obtuvo en ciertos alumnos, los cuales mejoraron de manera significa t iva 

en su comprensión lectora, a pesar de esto también se obtuvieron alumnos que no lograron 

desarrollarla durante la aplicación de las estrategias. Con base en lo aprendido durante la 

práctica docente y la aplicación de las estrategias se quedaron dentro de lo aprendido que para 

tener exitosos resultados se requiere mucho de la participación de los niños.  A criterio propio 

me hubiese gustado haber realizado con éxito las estrategias aplicadas que todos alcanzan a 

tener un nivel de comprensión lectora más eficiente  por lo menos ampliándolo como se muestra 

en los Estándares de Español del Plan y Programa de estudios de la escuela primaria. 

 En comparación de resultados al inicio y cierre de la investigac ión en donde se refleja el 

desarrollo de cada uno de los alumnos donde hubo mejorías así como también hubo casos en los 

que no se obtuvo lo requerido, se considera que se debe a las estrategias diseñadas para alumnos 

de quinto grado de manera generalizada, es decir tomando solo en cuenta los conocimientos 

previos, de manera general, así como características de acuerdo a su edad. En consecuencia no 

se realizaron adecuaciones muy pertinentes en dos casos de alumnos donde se requería que 

mejoraran su lectura. 

 Los alumnos que lograron pasar de un nivel a otro fue de 7 de 11 niños que se ubicaban 

inicialmente en requiere apoyo, dichos niños fueron constantes y mostraron una buena 

participación en las estrategias didácticas, sin embargo a los alumnos que aún siguen requiriendo 

apoyo encontramos factores que obstaculizan el rendimiento de estos, por ejemplo el hecho de 

faltar a clases de manera constante afecta a la comprensión de los contenidos en clase y en 

consecuencia al momento de realizar la estrategia no cuentan con los conocimientos básicos 

requeridos, mostrando bajo rendimiento entre sus compañeros. 

 

La aplicación de estrategias en los alumnos del quinto grado tuvo trascendencia por el hecho de 

haber resultado positivas en el caso de algunas de ellas, puesto que los alumnos mejoraron su 

comprensión, sin embargo, no sería necesario que se aplicasen dichas estrategias si en las 

instituciones se cumplieran cada una de las tareas del profesor haciendo que los alumnos 
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comiencen desde los primeros grados se les incite al gusto por la lectura porque las competencias 

del Español no se implementaran solas. 

 Como tal el maestro debe cumplir todas estas áreas alimentando y alentando al alumno 

que la lectura es básica para el aprendizaje y que vuelve al individuo un ser culto de 

conocimientos básicos o generales incitándolo a siempre investigar invitándolo a adquirir un 

saber nuevo cada día haciendo a su vez que lo ayude a desenvolverse ante la sociedad como un 

individuo competente. 

 En conclusión final se considera que el trabajo realizado ha sido favorable, la respuesta, 

actitud de los alumnos y docente, material proporcionado, fueron influyentes en el desarrollo, 

coincidiendo los momentos y espacios oportunos para llevarlos a cabo y posteriormente realizar 

el análisis sobre la intervención que se tuvo, la forma en que han influido y los aspectos que 

deben trabajar para fortalecer identificados como áreas de oportunidad, entre los cuales se 

encuentran la indicación de consignas claras, regulación y variación del volumen de la voz. Ante 

ello a reflexión y registro en el diario de campo ha sido buena herramienta para el auto anális is, 

puesto que en  él se plasmaron  las dificultades presentadas durante el desarrollo de las sesiones, 

permitiendo adecuar las sesiones, adaptando y modificándolas. 

 

  Todo en conjunto en beneficio de la mejora y superación constante de la informac ión 

como docente, contribuyendo al desarrollo de los rasgos del perfil de egreso, principalmente los 

correspondientes a habilidades intelectuales específicas, competencias didácticas y dominio de 

contenidos de enseñanza; debido a que durante la práctica docente hubo dificultades en la 

explicación y desarrollo de algunos temas lo que causó la búsqueda de información para dominar 

con profundidad el tema, hacer uso pertinente del material y crear soluciones para mejorar en la 

expresión en el momento de dar las consignas.  

 

 Sin embargo, el rasgo identificado a fortalecer es el de capacidad de percepción y 

respuesta a las condiciones sociales del entorno de la escuela, si bien, se conoció a los alumnos, 

sus capacidades, habilidades y áreas de oportunidad; involucrarlo en su entorno y la 

participación directa con los padres de familia fueron acciones que no se favoreciero n mucho 

de manera significativa, por lo que es necesario trabajar acorde a ellos logrando el objetivo. 
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Anexo A  

Fotografía población de alumnos 

 

 



 

 

 

Anexo B  

 Escritura y ortografía “cuadernos  de alumnos” 

 

 



 

 

 

Anexo C   

Croquis de la institución “Rosario Castellanos” 

 

 

 



 

 

 

Anexo D   

Diario de campo 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Anexo E  

 Lectura de un texto literario por parte de los niños  

 

   



 

 

Anexo F  

Encuesta al tutor  

 

 



 

 

 

Anexo G  

 Matriz de análisis de la estrategia diagnostico 

 

Diario de 
campo 

Entrevista al tutor Instrumento  Confrontación con 
los autores  

Diálogos de la 
clase 
 
Inicio  
MP: listo 

sacamos libreta 
de Español y 
ponemos la fecha 
del día de hoy.   
A2: ¿Qué 
veremos hoy 
maestro? 

MP: en un 
momento lo 

sabrás. 
Para dar inicio al 
tema de las 
leyendas se les 

cuestiona a los 
alumnos las 
siguientes 
interrogantes : 
MP: ¿Qué 
entienden ´por 

leyenda?, ¿has 
escuchado 

algunas leyendas 
y cuáles?, 

¿Cuáles leyendas 

cuentan en tu 
comunidad?  

1. Al inicio del 

ciclo con el 
grupo ¿Qué 
fortalezas 

identifico en 
los alumnos en 
su lectura y 

escritura? 
son pocos los 

niños que 
tienen una 
lectura fluida 

y escritura 
entendible 

2. En base a las 
primeras 
actividades 

¿Cuáles 
fueron las 

debilidades 
que mostraron 
los niños  con 

la lectura y 
escritura de 

textos? 
No realizan 
una buena 

lectura les 
falta mucha 

practica y no 
comprenden 
lo que se leen. 

En cuanto a la 
escritura 

tienen 
muchas faltas 
de ortografía 

aun cuando 

  
 

 
 

 

Jean Piaget (1896-1980). 
Este teórico propuso 
que durante la 
construcción del 
conocimiento, el niño 
pasa por varias etapas 
construidas a través de 
secuencias organizadas, 
y a medida que va 
avanzando se va 
tornando más compleja. 
 
  
 



 

 

transcriben 

un texto  
 

Desarrollo  
Se comienza con 

lanzando una 
interrogante ¿has 

escuchado la 
leyenda de la 
llorona? 

Algunos alumnos 
responden que 

sí. 
 Se lee una 

leyenda conocida 
en México (l 

llorona)  y los 
alumnos 
comienzan a 
decir: 
A1: esa ya la 
conocemos profe 
A2: si, profe, esa 
ya me la sabia 
Los alumnos 

hablan entre si 
sobre las 
leyendas que han 
escuchado 

mencionando 
algunas. 
A1: mi abuelito 
me conto la 
leyenda del 
carretón de la 

muerte 
A2: a mi maestro, 

el Jergas de Real 
de catorce 

Y así los alumnos 
siguieron 

haciendo 
mención de las 
leyendas que 

3. ¿Cuáles 
fueron los 
resultados 

obtenidos en 
la prueba de 

SISAT? 
Malos, ya que 
a los alumnos 

no les gusta 
leer o solo 

contestan lo 
primero que 
se les ocurre. 

4. ¿Cuál ha sido 
el avance de 

los alumnos 
que tenían el 
menor grado 

en cuanto al 
nivel de 

lectoescritura? 
Es poco el 
avance que 

han tenido 
aun cuando 

se les  insiste 
diariamente la 
lectura en 

casa y en 
cuanto a la 

escritura aún 
no existe un 
gran avance  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Es fundamental en los 
procesos de aprendizaje 
la comunicación verbal 
esencialmente activa y 
una persona que 
aprende algo nuevo lo 
incorpora a sus 
experiencias previas y a 
sus propias estructuras 
mentales” (Vygotsky, 
1979). 
 



 

 

 

 

 

 

 

más conocían en 

su comunidad. 

Cierre  
MP: en su libreta 
harán un escrito 

de la leyenda que 
más conocen o 
les han contado 
en su  casa 
alguno de sus 
familiares y al 
final realizando 
un dibujo de ello. 
A1: profe, 

podemos hacer 
las que ya le 
comentamos 
antes. 
A2: profe puedo 
escribir la 
leyenda de la 
niña de la tumba 
en Matehuala. 
MP: si claro, 

pueden escribir 
las leyendas que 

conozcan. 
Se les hace 

entrega de una 
rúbrica de 
evaluación para 
hacer la revisión 
de la escritura de 

su leyenda. 

 

5. ¿Cuáles son 
los estilos de 

aprendizajes 
de los niños en 

los que se 
encuentra?  
La mayoría de 

los alumnos 
en la prueba 

realizada fue 
como 
resultado de 

los niños el 
ser visuales. 

6. Respecto a la 
manera de 
trabajar de los 

alumnos ¿Que 
estrategias ha 
implementado 

para la mejora 
de la lectura y 

escritura de los 
niños en 
diversas 

actividades?  
- Lectura 

constante
mente y 
correccion

es en las 
palabras 

que leen 
mal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Díaz Barriga “respecto a 
las estrategias de 
enseñanza y en sus 
palabras son acciones 
que utilizan los 
docentes para lograr sus 
objetivos. Al enfrentar la 
problemática de 
comprensión estas son 
tomadas como base 
según sea el objetivo y 
todas utilizadas 
intencional y 
flexiblemente por el 
agente de enseñanza” 



 

 

Anexo H  

Lectura de leyendas para retomar conocimientos previos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo I  

Material utilizado para la elaboración de la Mochila Viajera 

 

   

 



 

 

Anexo J       

Participación de los niños en la estrategia “Tiro a la comprensión 

 

 



 

 

Anexo K     

Material de la estrategia “Café literario” 

 

 



 

 

Anexo L           

Participación del alumnado en la lectura de poemas (café literario) 

 

  

 



 

 

Anexo M        

Ambiente de aprendizaje con colaboración de los padres de familia  

 

 



 

 

Anexo N         

 Elaboración de los susurradores de poemas  

 

 



 

 

 

Anexo Ñ     

Alumnos susurrando poemas alumnos-padres de familia y padres de familia- alumnos 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

Anexo O     

Susurradores de poemas elaborados por los alumnos (producto terminado) 

 

 


