
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL 
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

 

TITULO: Incrementar los niveles de comprensión lectora en un 
grupo de 4° año de primaria a través de los textos literarios 
 

 
AUTOR: Marlen Sinay Corpus Gaspar  

FECHA: 15/07/2020 

 

 
PALABRAS CLAVE: Comprensión lectora, Literatura, Textos 
literarios, Género narrativo, Estrategia 
 
 



 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN NORMAL 

 

BENEMÉRITA Y CENTENARIA 

ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
 

GENERACIÓN 
 

 

 
“INCREMENTAR LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN UN 

GRUPO DE 4° AÑO DE PRIMARIA A TRAVÉS DE LOS TEXTOS 

LITERARIOS” 

TESIS DE INVESTIGACIÓN 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

 
PRESENTA: 

MARLEN SINAY CORPUS GASPAR 

ASESOR: 

DR. JESÚS ALBERTO LEYVA ORTIZ 

 

 
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. JULIO DEL 2020 

 
 
 
 
 
 
 



Título de: 

2014-2018 

 ACUERDO DE AUTORIZACIÓN PARA USO DE INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO 

RECEPCIONAL EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA BECENE DE ACUERDO A 

LA POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
A quien 

corresponda. 

PRESENTE. – 

 
 

Por medio del  presente escrito   Marlen Sinay Corpus Gaspar   

autorizo  a  la  Benemérita  y  Centenaria  Escuela  Normal  del  Estado  de  San  Luis  Potosí,  

(BECENE)  la utilización de la obra Titulada: 

Incrementar los niveles de comprensión lectora en un grupo de 4° año de primaria a través de los 

textos literarios 
 

en la modalidad de: Tesis para obtener el
 

Título en 
 

Licenciatura en Educación Primaria
 

en  la  generación 2016 - 2020 para  su  divulgación,  y  preservación  en  cualquier  medio,  incluido  

el electrónico  y  como  parte  del  Repositorio  Institucional  de  Acceso  Abierto  de  la  BECENE  con  

fines educativos y  Académicos, así como  la  difusión  entre  sus usuarios, profesores, estudiantes o  

terceras personas, sin que pueda percibir ninguna retribución económica. 

 
Por  medio  de  este  acuerdo  deseo  expresar  que  es  una  autorización  voluntaria  y  gratuita  

y  en atención  a  lo  señalado  en  los  artículos  21  y  27  de  Ley  Federal  del  Derecho  de  Autor,  

la  BECENE cuenta  con  mi  autorización  para  la  utilización  de  la  información  antes  señalada  

estableciendo  que  se utilizará única y exclusivamente para los fines antes señalados. 

 
La utilización de la información será durante el tiempo que sea pertinente bajo los términos de los 

párrafos    anteriores,    finalmente    manifiesto    que    cuento    con    las    facultades    y    los    

derechos correspondientes para otorgar la presente autorización, por ser de mi autoría la obra. 

 
Por lo anterior deslindo a la BECENE de cualquier responsabilidad concerniente a lo establecido 

en la presente autorización. 

 
Para que así conste por mi libre voluntad firmo el presente. 

 

En la Ciudad de San Luis Potosí. S.L.P. a los   7    días del mes 
de 

julio de    2020 .

 
 

ATENTAMENTE. 
 
 
 
 

Marlen Sinay Corpus Gaspar 

Nombre y Firma 

AUTOR DUEÑO DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES 
 
 

Nicolás Zapata No. 200 

Zona Centro, C.P. 78000 
Tel y Fax: 01444 812-11-55 
e-mail: cicyt@beceneslp.edu.mx 

www.beceneslp.edu.mx 

 
 



 



Agradecimientos 

 

 
A mis padres por haberme forjado como la persona que soy en la actualidad, a 

quienes jamás encontraré la forma de agradecer el amor, la paciencia, los sacrificios 

y sobre todo el apoyo incondicional durante toda mi vida, gracias por mostrarme el 

camino para superarme como persona, hago este logro compartido esperando que 

se sientan orgullosos de mí. 

A mis hermanos Ana Karen y Juan Carlos, quienes a pesar de ser más pequeños 

siempre me han mostrado otra forma de ver el mundo, me han inspirado a ser una 

mejor persona y buen ejemplo para ellos, además de motivarme para seguir 

adelante, así como llenarme de cariño y amor, por ser mis hermanos y mejores 

amigos. 

Por otra parte, no quisiera olvidarme de mis compañeros de grupo con quienes a lo 

largo de estos cuatro años compartí un sinfín de experiencias que nos hicieron 

crecer tanto de manera personal como profesional, todos y cada uno de ellos 

dejaron una huella en mí y de manera especial quiero agradecer a Roberto, Erik, 

Daniel y Rebeca quienes además de ser mis compañeros se convirtieron en 

grandes amigos con los que compartí momentos gratos y también difíciles, pero 

sobre todo divertidos. 

Quisiera agradecer de manera especial a mi asesor de tesis el Dr. Jesús Alberto 

Leyva Ortiz por la orientación, apoyo y paciencia en todo este proceso, por su 

continua guía y por compartir mucha de su experiencia y conocimientos acerca del 

tema, mi más grande admiración. Por último, pero no menos importante le 

agradezco a mi institución por brindarme las herramientas necesarias para lograr 

concluir con éxito esta etapa, por convertirse en mi segunda casa, por las 

oportunidades que me brindó, así como los excelentes formadores que laboran en 

la misma. 



 

ÍNDICE 

 

 
CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes…........................................................................................... 4 

1.2 Justificación................................................................................................ 8 

1.3 Preguntas que orientan el desarrollo de la investigación ......................... 10 

1.4 Problemática ............................................................................................ 11 

1.5 Objetivos .................................................................................................. 12 

1.5.1 Objetivo general ......................................................................... 12 

1.5.2 Objetivos específicos… .............................................................. 12 

1.6 Supuesto ...................................................................................................13 

Capítulo II ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Aportaciones de la investigación a la comprensión lectora ....................... 15 

2.2 Aportaciones de la investigación literaria .................................................. 22 

Capítulo III MARCO TEÓRICO 

3.1 Aportaciones teóricas sobre comprensión lectora… ................................. 28 

3.2 Aportaciones teóricas sobre la literatura y los textos literarios… ............... 33 

3.3 Aportaciones teóricas sobre el género narrativo ........................................ 34 

3.4 Aportaciones teóricas sobre estrategias de comprensión lectora ..............37 

Capítulo IV METODOLOGÍA 

4.1 La metodología: Investigación acción/ciclo reflexivo Smith ....................... 41 

4.2 Técnicas e instrumentos… ........................................................................ 46 

4.3 Escuela ..................................................................................................... 47 

4.3.1 Datos Históricos .......................................................................... 47 

4.3.2 Características del entorno .......................................................... 48 

4.3.3 Características de la población....................................................51 

4.3.4 Organización escolar… ...............................................................53 

4.3.5 Infraestructura… .......................................................................... 55 

4.3.6 Aula ............................................................................................. 59 

4.3.7 Grupo .......................................................................................... 61 



Capítulo V INTERVENCIÓN Y RESULTADOS 

5.1 Diagnóstico ................................................................................................68 

5.2 Análisis primera intervención ..................................................................... 77 

5.3 Análisis segunda intervención .....................................................................86 

5.4 Análisis tercera intervención ...................................................................... 92 

5.5 Resultados finales ..................................................................................... 102 

CONCLUSIONES ........................................................................................... 108 

REFERENCIAS............................................................................................... 113 

ANEXOS ..........................................................................................................119 



 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 
 

La práctica docente revela una gran cantidad de problemáticas existentes dentro de 

las aulas, las cuales deben de ser trabajadas por los docentes con la finalidad de 

que los alumnos obtengan el perfil de egreso esperado en cada uno de los niveles 

educativos. Ahora bien, esta investigación atiende uno de los problemas más 

frecuentes en la educación y sobre todo en educación primaria, la comprensión 

lectora. 

La lectura tal y como nos mencionan los planes y programas de estudio 2011 es el 

sustento para un aprendizaje permanente, una herramienta fundamental para la 

búsqueda, reflexión, interpretación y el uso de la información, por ello es necesario 

que los estudiantes adquieran habilidades para la comprensión de textos. 

La comprensión lectora además de ser una de las habilidades más importantes a 

desarrollar dentro del aula tiene gran impacto en el desarrollo integral del ser 

humano, por lo que es una herramienta esencial en el proceso de enseñanza 

aprendizaje; bajo este fundamento se ha realizado el siguiente trabajo de 

investigación con el objetivo de incrementar los niveles de comprensión lectora en 

un grupo de 4° de primaria a través de los textos literarios, por ello se busca que los 

estudiantes comprendan no solo de manera literal la información presentada en el 

texto, sino que puedan hacerlo de manera inferencial e incluso critica. 

Para el desarrollo de esta investigación se aplicó la metodología basada en la 

investigación acción, misma que tiene su origen en estudiar y explorar una situación 

social con la finalidad de mejorarla, en este caso la problemática es el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes del 4° grupo “B” de la escuela primaria 

Profesora Justa Ledesma. 



 

Por lo que se pretende la aplicación de diversas estrategias que utilicen a los textos 

literarios para trabajar la comprensión lectora, por lo que el supuesto planteado nos 

dice que “Mediante la implementación de estrategias didácticas apoyadas de textos 

literarios, los alumnos del cuarto grado grupo “B” de la escuela primaria Profesora 

Justa Ledesma, incrementarán sus niveles de comprensión lectora durante el ciclo 

escolar 2019-2020.” 

Ahora bien este documento se encuentra organizado en cinco capítulos, que 

permiten visualizar el proceso llevado a cabo en la investigación, en el primero de 

ellos se muestra el planteamiento del problema, es decir la relevancia de este tema 

así como su importancia en el ámbito educativo y como herramienta de aprendizaje, 

se presentan las preguntas que orientaron el desarrollo de la investigación, el 

supuesto, así como el objetivo general y los objetivos específicos, mismos que 

ayudaron a que se cumpliera con el objetivo general. 

Asimismo, en el capítulo segundo se muestra el estado de la investigación, es decir 

me di a la tarea de localizar documentos o investigaciones afines a mi tema de 

investigación, con la intención de analizar los objetivos planteados, la metodología 

empleada, los hallazgos y la efectividad de la propuesta de trabajo diseñada, para 

de esta manera tener en cuenta más elementos a la hora de intervenir. 

Posteriormente, en el capítulo tercero se expone el marco teórico mismo que 

permitió ampliar los diversos conceptos estudiados en esta investigación, mediante 

diversas aportaciones teóricas sobre la comprensión lectora, los textos literarios y 

las estrategias de comprensión lectora. 

Después se presenta el capítulo cuarto, mismo en el que se precisa la metodología 

utilizada en el desarrollo del trabajo, así como las técnicas e instrumentos utilizados 

en la aplicación de estrategias. De igual manera este capítulo nos habla de la 

escuela en donde se sitúa la investigación, los datos históricos de la misma, la 

organización escolar, infraestructura, las características del entorno, de la población 

tanto de la comunidad escolar como de los alumnos, así como del espacio en donde 

se desenvuelve el grupo de estudio, es decir el aula. 



 

Seguido de este apartado, encontramos en capítulo cinco, mismo que pretende 

rendir cuentas acerca de la intervención y los resultados obtenidos, por lo que de 

manera inicial presenta el diagnóstico del grupo, después el análisis de cada una 

de las intervenciones realizadas en el grupo, así como los resultados finales de la 

investigación. 

En cada una de las intervenciones se detalla cómo es que se llevaron a cabo las 

actividades, el tipo de texto literario trabajado y sobre todo se detalla cómo es que 

los estudiantes respondieron al plan de trabajo diseñado por el docente, por lo que 

presenta algunas recomendaciones y sugerencias para la aplicación de las 

actividades, así como los retos a enfrentar o las áreas en las que se debe priorizar. 

Para finalizar se presentan las conclusiones, en donde se realiza un análisis acerca 

de los avances y el desempeño que mostraron los estudiantes en cuanto a sus 

niveles de comprensión lectora, así como los resultados y hallazgos que como 

docente en formación contribuyen a mi desempeño dentro del aula, así como a las 

capacidades, conocimientos y habilidades encontradas en el perfil de egreso 
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CAPÍTULO I “PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA” 

 

1.1 Antecedentes 

Enfrentar los problemas de la vida en la sociedad actual, es una tarea sumamente 

compleja, por lo que los sistemas educativos buscan la manera de preparar a sus 

estudiantes al máximo brindándoles las herramientas para que ellos puedan 

desarrollar habilidades para la vida. Es por ello que diversas organizaciones a nivel 

mundial se han dado a la tarea de establecer mecanismos que les permitan medir 

las competencias de los estudiantes con la finalidad de analizar y resolver diversas 

problemáticas educativas. 

Muchos alumnos de nuestro país llegan a la educación superior sin haber 

desarrollado por completo muchas de sus competencias, una de ellas y de la que 

trata este trabajo de investigación es la competencia lectora; la cual no sólo es que 

una persona aprenda a leer y lo haga de manera fluida o con buena entonación, 

sino que utilice el lenguaje como una herramienta para comunicarse de manera oral 

y escrita, que sea una herramienta para construir su conocimiento. El que no lleguen 

a desarrollar por completo esta competencia no significa que no tengan habilidad 

lectora ya que estos estudiantes pueden leer, sin embargo, presentan ciertas 

dificultades para hacer de la lectura una herramienta de desarrollo personal. 

Cabe mencionar que la competencia lectora no es una habilidad de la que una 

persona se apropia en un sólo paso, sino que se encuentra en constante desarrollo, 

se construye de manera transversal ya sea dentro del aula o en contacto con el 

medio en el que se desarrollan los seres humanos. Tal y como lo menciona el 

programa de estudios 2011: 

La competencia lectora es una capacidad que no solo se adquiere en la 

escuela, ya que es un proceso en evolución que incluye conocimientos, 

habilidades y estrategias que las personas van construyendo a lo largo de la 

vida mediante la interacción con los compañeros, la familia y la sociedad en 

la que están inmersos. (SEP, 2011, p.236) 



5  

 

Ahora bien, en México miles de personas tienen problemas con la lectura, en 

especial en la comprensión de textos, aspecto que sin duda se ve reflejado en el 

aprendizaje y el rendimiento escolar de los estudiantes, como ya antes se mencionó, 

la competencia lectora no solo incide en la asignatura de español, ni tampoco es un 

aspecto que se vive dentro del aula, es una habilidad necesaria para ser partícipes 

de la sociedad. 

México al igual que otros países ha participado en uno de los estudios más 

importantes a nivel internacional que es el Programa Internacional de Evaluación de 

Estudiantes PISA, coordinado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE). El propósito de esta prueba es aportar información sobre los 

aprendizajes adquiridos en estudiantes de educación secundaria y superior, hacer 

una comparativa del desempeño entre diversos países, en donde una vez que se 

obtienen los resultados estos son analizados para poder así identificar áreas de 

oportunidad y diversas problemáticas, mismas que servirán como guía para el 

diseño de políticas y programas en mejora de la educación. 

Es importante saber que en los resultados que arroja la prueba PISA, con relación 

a la competencia lectora, nuestro país se encuentra por debajo del promedio general 

de los países participantes, lo que significa que los estudiantes tienen un bajo nivel 

de desempeño, situación que alarma al gobierno mexicano y da paso a la búsqueda 

de acciones para mejorar los resultados en futuras aplicaciones. Esta prueba como 

ya se mencionó, nos ubica y compara con otros países, nos hace ver dónde es que 

estamos y analizar qué es lo que podemos hacer para trabajar en las áreas de 

oportunidad identificadas. 

Recordemos que el programa PISA es un proyecto de la OCDE misma que define 

a la competencia lectora como “La capacidad de un individuo para comprender, 

emplear, reflexionar e interesarse en textos escritos con el fin de lograr metas 

propias, desarrollar conocimientos y su potencial personal, y participar en la 

sociedad” (OECD, 2016). Por ello la necesidad de evaluar esta capacidad con la 

finalidad de propiciar que los estudiantes se integren de la mejor manera a la vida 
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en sociedad, adquieran las habilidades necesarias para su desarrollo y de esta 

manera puedan convertirse en los ciudadanos que necesita su país. 

Como se mencionó anteriormente, la competencia lectora tiene diversos niveles, 

por ello dentro de esta prueba la competencia se organiza en tres dimensiones: 

texto, aspectos y situaciones. El texto hace referencia a lo que se lee, los aspectos 

nos hablan de los procesos cognitivos determinados por la forma en que los 

estudiantes se relacionan con los textos y por último las situaciones tienen que ver 

con el contexto en que se encuentra inmerso el estudiante y el propósito de su 

lectura. 

Además de estas dimensiones, cada una de ellas está valorada en diversos niveles 

de desempeño los cuales son 7, (Ib, Ia, 2, 3, 4, 5, 6) en donde el nivel 6 es el más 

complejo mientras que el Ib es el más sencillo. En cada uno de estos niveles se 

incluyen tareas que los estudiantes deben ser capaces de llevar a cabo y de esta 

manera determinar el nivel en que se ubican. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en 2015, la media de desempeño de la 

OCDE fue de 493 puntos, con una desviación estándar de 96 puntos. Singapur 

obtuvo la media más alta de todos los países participantes (535). Seguido de Hong 

Kong-China y Canadá con la misma media (527), Finlandia (526) e Irlanda (521); 

México obtuvo una media de 423 puntos, por lo que se encuentra por debajo de 

países como Chile (459) y Uruguay (437). Mientras que por debajo de nuestro país 

están Brasil (407), Perú (398) y República Dominicana (358). 

Cabe mencionar que según los resultados de esta prueba el 2% de los estudiantes 

está por debajo del nivel Ib, es decir no llegan incluso al nivel más bajo; un 11% 

corresponde al nivel Ib, mientras que en el nivel 1a se encuentra el 28%, en el nivel 

2 el 34%, en el nivel 3 el 20% y por último en los niveles correspondientes de 4 a 6 

solo se encuentra el 5% del total de los estudiantes. Lo que nos deja ver que la 

mayoría se posiciona en el nivel 1a y 2 y muy pocos llegan a dominar los niveles 

con mayor grado de dificultad. 
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Con todo lo anterior podemos darnos cuenta de la enorme necesidad de propiciar 

contextos de interacción y uso del lenguaje que permitan a los estudiantes el 

desarrollo de la competencia lectora, fortalecer la lectura y sobre todo la 

comprensión de la misma, pues será una herramienta fundamental para el 

desarrollo de los estudiantes. Tal y como lo menciona el programa de estudios 2011: 

“La habilidad lectora es el sustento para el aprendizaje permanente, donde se 

privilegia la lectura para la comprensión y como herramienta fundamental para la 

búsqueda, la reflexión, la interpretación y el uso de la información” (SEP, 2011, 

p.233). 

En suma, podemos decir que la competencia lectora es la base para la 

interpretación de un texto, sin importar si se trata de un texto académico, personal 

o simplemente necesitamos leer la información de ciertos productos, seguir alguna 

instrucción, manejar, ir de compras, entre muchas otras acciones cotidianas que 

implican hacer uso de la lectura. No importa el motivo por el cual se deba leer un 

texto, este debe de comprenderse, debemos apropiarnos del mensaje que 

transmite, interpretarlo, e incluso algunas veces tomar decisiones con base a su 

contenido, sin olvidar que la lectura es una herramienta fundamental para la 

búsqueda, interpretación, reflexión y uso de la información, pero sobre todo el 

sustento para un aprendizaje permanente. 

La lectura es una capacidad que se encuentra en evolución en los seres humanos 

a lo largo de su formación académica y personal, por lo que, de no desarrollar estas 

habilidades lectoras además de ser causantes de un bajo rendimiento escolar, se 

corre el riesgo de no impulsar y ampliar los conocimientos a lo largo de la vida. Para 

Guevara (citado en Manzano, 2000), la lectura señala que es quizá la capacidad 

intelectual más superior y maravillosa del hombre, porque es crear, rescatar lo más 

profundo de nuestro pensamiento y de nuestra sensibilidad. 
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1.2 Justificación 

 
La comprensión lectora es una habilidad por la que se debe trabajar en los distintos 

niveles educativos, como ya se mencionó es una herramienta fundamental para el 

desarrollo integral del ser humano, por ello es que la importancia del estudio de este 

tema radica en diversos aspectos que se detallan a continuación. 

La comprensión lectora es una herramienta que favorece la adquisición del 

conocimiento, por lo que impacta favorablemente en el desempeño de los 

estudiantes. Si bien es cierto, la capacidad de comprender lo que se lee, brinda al 

alumno las herramientas necesarias para obtener buenas notas, este hecho no 

impacta únicamente en esta asignatura, si no que el comprender un texto es de gran 

utilidad en cualquier ámbito, por ello la importancia de que los alumnos adquieran 

dicha capacidad para emplearla dentro y fuera del aula. 

Diversas investigaciones han demostrado que la comprensión lectora se relaciona 

directamente con el aprovechamiento y aprendizaje de los alumnos, es un pilar 

básico que permitirá al alumno sobre todo desde una edad temprana, potenciar sus 

capacidades en todas las áreas curriculares, además, en ella se requiere que el 

alumno aplique habilidades propiamente cognitivas como la inferencia, 

interpretación, la memoria, entre otras, que sin duda vuelve a los estudiantes 

sumamente competentes. 

Resulta fundamental despertar el interés en los alumnos para que de manera 

autónoma estos exploren gran diversidad de textos y no solo los escolares. Uno de 

los mayores retos a enfrentar es la visión que tienen los estudiantes hacia la lectura, 

puesto que se percibe como una actividad aburrida y que en su mayoría realizan 

por necesidad, debido a que la escuela lo solicita o es necesario para la realización 

de algún trabajo, muy pocos estudiantes realmente se interesan en leer por placer 

y esto no es un problema únicamente en los estudiantes de educación básica, sino 

en la sociedad en general e incluso tanto en nuestro país como en muchos otros. 
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En nuestro país se llevó a cabo la encuesta nacional de lectura y escritura realizada 

por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA reconoce a la 

lectura y a la escritura como eje fundamental del desarrollo humano e integral de la 

sociedad y fue aplicada con el propósito de indagar el comportamiento lector de la 

sociedad mexicana, la posición que ocupan estas prácticas en relación a otras 

actividades que realizan de manera cotidiana y que tan familiarizados están con 

dichas actividades. Esta encuesta es una herramienta necesaria para llevar a cabo 

programas públicos y privados de fomento a la lectura, para evaluar los que ya se 

han llevado a cabo, hacer una reflexión sobre los factores determinantes de realizar 

estas prácticas entre muchas otras acciones. 

De acuerdo con los resultados, la principal actividad recreativa de la población es 

ver la televisión, seguida de practicar algún deporte, reuniones con amigos y 

familiares, después oír la radio o escuchar música y en la quinta posición se 

encuentra el leer libros. La lectura por entretenimiento está asociada con la 

escolaridad y el nivel de ingresos tal y como se menciona en los resultados de la 

encuesta “Leer libros fue una actividad recreativa para cerca de un 40% de la 

población con escolaridad universitaria o superior y para alrededor del 41% de 

mexicanos con ingreso familiar mayor a $11,600 pesos mensuales” (INEGI,2015). 

Otro dato interesante es que un alto porcentaje de la población recibió durante la 

infancia ciertos estímulos para fomentar la lectura y escritura durante la infancia, 

como el leer textos distintos a los escolares o motivarlos llevándolos a espacios 

culturales, lo que sin duda fomenta en los niños un hábito de lectura. Al respecto los 

resultados de la encuesta señalan que: 

El estímulo de los padres para la formación de hábitos de lectura también se 

ve reflejado en las conversaciones y convivencia generadas en el ámbito 

familiar. La mayor parte de la población declaró que las anécdotas e historias 

familiares eran los temas más recurrentes de conversación durante su 

infancia, mientras que las historias sobre el lugar donde vivían ocuparon el 
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segundo lugar; ambos tópicos fueron mencionados por más del 80% de la 

población. (INEGI,2015). 

Con todo lo anterior puedo afirmar que la lectura es una competencia que debe 

potenciarse en los estudiantes, por lo que es necesario no sólo que la población se 

interese por leer, sino que su lectura sea de comprensión y evitar el hacerlo por 

obligación o de forma mecanizada, por lo que se debe propiciar que se conozcan 

diversos textos, que manejan la información de manera eficiente formando así 

personas críticas y reflexivas ya que evidentemente es un problema existente en la 

sociedad en general e impacta directamente en el desempeño de los estudiantes. 

1.3 Preguntas que orientan el desarrollo de la investigación 
 

Con el objetivo de dar una orientación a este trabajo de investigación se diseñaron 

una serie de preguntas mismas que cumplen con el objetivo de guiar este trabajo 

de investigación, puesto que a través de las mismas se establece que es lo que se 

quiere conocer y de esta manera diseñar los objetivos que se desea alcanzar 

respondiendo a estos cuestionamientos. La pregunta de investigación principal y 

por la cual se rige este trabajo es la siguiente: 

● ¿Cómo incrementar los niveles de comprensión lectora en un grupo de 4° 

año de primaria a través de los textos literarios? 

Y de ella surgen algunas otras interrogantes que ayudarán en la obtención de 

información para el desarrollo de la investigación, las cuales son: 

● ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora que tienen los alumnos del cuarto 

grado grupo “b” de la escuela primaria Profesora Justa Ledesma? 

● ¿De qué manera los textos literarios mejoran los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes? 

● ¿Qué actitudes se observarán en los alumnos con las estrategias aplicadas? 
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1.4 Problemática 

 
El problema surge en el cuarto año grupo B debido a la dificultad que presentan los 

alumnos al realizar las actividades diarias de clase que implican leer debido a la 

falta de comprensión lectora, misma que incide directamente en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo dentro del aula, puesto que en el 

desarrollo de las clases, por ejemplo cuando los alumnos deben responder ciertos 

cuestionamientos acerca de un tema previamente leído, presentan dificultades para 

responder correctamente. 

Además de ello cuando se realizan pruebas escritas o cualquier otra actividad que 

implique seguir instrucciones, los alumnos no realizan la actividad como ésta se 

solicita o plantea, ya que no son capaces de comprender las instrucciones que se 

describen, por consiguiente, todo esto afecta directamente en el logro de los 

aprendizajes de los alumnos e imposibilita su desarrollo integral. 

En una entrevista con el docente titular, éste comentó que los alumnos presentan 

dificultades a la hora de resolver los exámenes o cualquier otra prueba escrita, 

puesto que la mayoría de las veces los cuestiona antes de la aplicación de los 

mismos y los ellos responden correctamente a los reactivos, sin embargo cuando 

se llega el momento de realizarlo de manera escrita o redactar sus ideas, muchos 

de los alumnos e incluso los más sobresalientes, no responden correctamente 

dichos cuestionamientos, a diferencia de cuando lo hacen de manera oral. 

La falta de comprensión lectora es un problema debido a que, si no se tiene una 

percepción correcta de lo que se está leyendo, los alumnos no realizan las 

actividades cómo se solicitan y al momento de leer un texto no retienen la 

información necesaria para realizar análisis o conjeturas de lo solicitado. 

Es por ello que resulta necesario intervenir en este aspecto “la falta de comprensión 

lectora”. Misma que impacta directamente al logro de las habilidades lingüísticas, 

las cuales son fundamentales para un mejor desempeño de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta que la comprensión lectora es: 
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Una actividad estratégica porque el lector reconoce sus alcances y 

limitaciones de memoria, y sabe que de no proceder utilizando y organizando 

sus recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y adaptativa, el 

resultado de su comprensión de la información relevante del texto puede 

verse sensiblemente disminuida o no alcanzarse. (Díaz, 2000, p.143). 

Es por ello que resulta un problema que incide directamente en el logro de los 

aprendizajes de los alumnos y que por consiguiente es una problemática de gran 

importancia a resolver dentro del aula en la que hay que trabajar de forma inmediata, 

buscando diversas estrategias haciendo uso de los textos literarios para para 

capacitar a los estudiantes en el desarrollo de la competencia lectora y de esta 

manera incrementar los niveles de comprensión lectora en el grupo de cuarto año 

grupo “B”. 

 
 

1.5 Objetivos 

 
El objetivo general resume la idea central y la finalidad de este trabajo de 

investigación, engloba toda la línea de investigación del estudio a realizarse, 

mientras que los objetivos específicos detallan los procesos necesarios para realizar 

dicha investigación, los cuales se presentan a continuación: 

1.5.1 Objetivo general 

 
● Incrementar los niveles de comprensión lectora en un grupo de 4° año de 

primaria a través de los textos literarios. 

1.5.2 Objetivos específicos 
 

● Identificar el nivel de comprensión lectora que poseen los alumnos de cuarto 

grado. 

● Implementar estrategias didácticas que incrementen los niveles de 

comprensión lectora. 

● Analizar las estrategias aplicadas para la mejora de la comprensión lectora. 



13  

 

1.6 Supuesto 
 

Mediante la implementación de estrategias didácticas apoyadas de textos literarios, 

los alumnos del cuarto grado grupo “B” de la escuela primaria Profesora Justa 

Ledesma, incrementarán sus niveles de comprensión lectora durante el ciclo escolar 

2019-2020. 
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CAPÍTULO II ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En mi búsqueda al estado de la investigación me di a la tarea de localizar algunas 

investigaciones afines a la temática elegida, con la intención no solamente de ver 

sus hallazgos si no de identificar las metodologías empleadas, así como la 

efectividad de las mismas, el supuesto planteado y las conclusiones o 

recomendaciones a las que se llega mediante la investigación. 

Dichas investigaciones presentan objetivos muy parecidos a los que se pretende 

alcanzar mediante este trabajo y muestran algunos avances importantes que se han 

logrado en relación al tema, que servirán como apoyo para recuperar diversos 

aportes sobre el tema de comprensión lectora, posibilitando así una comprensión 

crítica para un mejor desarrollo de la investigación. 

Enseguida mencionaré algunos de los trabajos de investigación más relevantes y 

trascendentales para abonar al estado de la cuestión, cabe mencionar que no fueron 

las únicas ya que se consultaron alrededor de 10 o más documentos recepcionales 

relacionados a la temática, mismos que detallan el objetivo general, los objetivos 

específicos, la metodología, el supuesto y sobre todo las conclusiones o hallazgos 

encontrados en su aplicación. 

Todas estas experiencias revisadas me hacen pensar que la dificultad en los niveles 

de comprensión lectora es compartida a nivel mundial, y que al igual que en nuestro 

país, el resto del mundo se encuentra realizando esfuerzos por mejorar en este 

ámbito y aunque a pesar de que los contextos son muy distintos en cada una de 

ellas la problemática es la misma, por lo que estas diferencias existentes también 

serán tomadas en cuenta para el diseño de estrategias de intervención en el aula. 

Considero que este trabajo de investigación aporta en la misma medida que estas 

investigaciones al contexto educativo, a la problemática existente de la comprensión 

lectora y además permitirá adaptar o desarrollar una mejor perspectiva, generar 

nuevos conocimientos y hallazgos para aplicar en futuras investigaciones. 
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2.1 Aportaciones de la investigación de la comprensión lectora 

 
Ahora bien en la tesis titulada “La comprensión lectora en alumnos de tercer grado 

de la escuela primaria Lic. Adolfo López Mateos” del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, presentada por Ramón Alberto Llanes Perea en 

el año 2005, cuyo objetivo general es “Aplicar una propuesta de estrategias de 

enseñanza de lectura para favorecer el desarrollo de la comprensión de textos en 

cualquier asignatura en los alumnos de tercer grado de Educación Primaria y facilitar 

el proceso de enseñanza aprendizaje para elevar el nivel de aprovechamiento 

escolar” mismo del que derivan los siguientes objetivos específicos: 

● Utilizar los materiales de apoyo docente en el desarrollo de estrategias 

didácticas que promuevan la comprensión lectora. 

● Aplicar las estrategias de lectura: Muestreo, predicción, anticipación, 

monitoreo e inferencia en el desarrollo de la planeación de los 

contenidos curriculares de cualquier asignatura. 

● Aplicar las estrategias de enseñanza de lectura en los tres momentos: 

antes, durante y después de la lectura para el desarrollo de 

competencias lectoras en los alumnos. 

● Desarrollar las competencias comunicativas para que el alumno 

exprese sus ideas tanto oral como escrita. (Llanes, 2005) 

La metodología establecida en esta investigación fue bajo un enfoque de corte 

cualitativo de tipo exploratorio, en los resultados encontrados el autor menciona que 

la formación de lectores es necesario que los docentes promuevan esta actividad 

dentro y fuera del aula, que se apoyen en los libros que conforman la biblioteca del 

aula; fomenten acercamientos entre los alumnos y diversos materiales de lectura; 

cuando lleven a cabo lecturas, las comenten, aplicando las estrategias de 

predicción, inferencia, muestreo, anticipación y monitoreo; identifiquen de manera 

permanente las necesidades lectoras de sus alumnos y que involucren a los padres 

de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la formación de 

círculos de lectura en donde los padres lean juntos con sus hijos. 
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Los hallazgos encontrados en esta investigación me parecieron muy relevantes 

debido a que se menciona la necesidad de formar lectores dentro y fuera del aula, 

es decir que los alumnos no solo se mantengan en contacto con los textos 

escolares, sino que también puedan explorar otro tipo de textos fuera del aula, 

despertar el interés en los estudiantes en la lectura. Además de ello resalta la 

importancia de identificar las necesidades lectoras existentes en los alumnos, el 

conocer las debilidades o áreas de oportunidad que presentan para poder así 

trabajar en ellas. 

 
En el trabajo de investigación titulado “Comprensión lectora en estudiantes de 

educación primaria en instituciones educativas de San Jerónimo de Tunán- 

Huancayo” de la Universidad Nacional del centro de Perú, presentada por Sharon 

Marilia Zamudio Romo y Doris Alcarráz Ricaldi se establece el siguiente objetivo 

general “Determinar el nivel que predomina en la Comprensión Lectora en 

estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria en Instituciones Educativas de 

San Jerónimo de Tunán – Huancayo.” Mismo del que derivan los siguientes 

objetivos específicos: 

● Comparar los niveles en la Comprensión Lectora entre los estudiantes del 

cuarto grado en Instituciones Educativas de San Jerónimo de Tunán – 

Huancayo. 

● Establecer diferencias en los niveles de Comprensión Lectora en la que se 

encuentran los estudiantes del cuarto grado según el tipo de Institución 

Educativa de San Jerónimo de Tunán – Huancayo. 

 
En la que podemos encontrar que la metodología establecida dentro del trabajo de 

investigación fue el método científico, aplicando a su vez el método descriptivo 

comparativo, partiendo de la hipótesis que plantea que “El nivel literal de la 

Comprensión Lectora es el que predomina en los estudiantes del cuarto grado de 

Educación Primaria en Instituciones Educativas del distrito de San Jerónimo de 

Tunán - Huancayo.” 
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Los resultados que arrojó esta investigación fueron que el nivel literal de 

Comprensión Lectora es el que predominan en los estudiantes del cuarto grado de 

Educación Primaria de las Instituciones Educativas del distrito de San Jerónimo de 

Tunan - Huancayo, de la muestra total el 48,9% están en el nivel literal, el 25,9% en 

el nivel reorganizativo, el 21,5% en el nivel inferencial y el 3,7% en el nivel crítico. 

Algunas de las sugerencias que presenta este trabajo de investigación son: 

1. Crear en las diferentes instituciones educativas áreas de lectura donde los 

alumnos y docentes pueden recibir orientaciones dirigidas a desarrollar 

hábitos de lectura. 

2. Que los docentes enseñen estrategias para conllevar a los alumnos a 

mejorar su comprensión lectora. 

3. Se les debe inculcar a los niños de los primeros grados técnicas que 

faciliten la comprensión lectora. 

4. A los docentes inculcar el hábito de la lectura con su ejemplo, recurriendo 

a lecturas atractivas para los niños y niñas de acuerdo a sus necesidades y 

etapas. 

5. Iniciar el año escolar evaluando a las niñas y niños la comprensión lectora 

para así conocer el nivel que se encuentran para luego plantearse sistemas 

de trabajo que conlleven a mejorar los niveles de comprensión lectora. 

(Alcarráz D, & Zamudio S, 2015). 

 
Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación fueron importantes, 

debido a que se logró determinar el nivel de comprensión lectora en que se 

encontraban los estudiantes de cuarto grado, mismos que tienen aproximadamente 

la misma edad que los alumnos en quienes se centra esta investigación, por lo que 

me muestra un referente del nivel en que se pudiesen encontrar mis estudiantes. 

La investigación comprueba la hipótesis planteada, misma que afirma que la 

mayoría de los estudiantes se encuentra en el nivel literal de comprensión lectora, 

y además presenta sugerencias muy significativas a considerar para el desarrollo 

de este trabajo tales como: La necesidad existente de inculcar el hábito de la lectura 
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con el ejemplo del docente recurriendo a lecturas atractivas de acuerdo a las 

necesidades y etapas de los estudiantes. 

Además de la necesidad de realizar una evaluación inicial respecto al nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes, para de esta manera determinar en qué 

medida se quiere mejorar, es decir un buen diagnóstico para determinar las 

estrategias más convenientes a utilizar en el desarrollo de las actividades y que 

además permita medir los alcances obtenidos en cada una de las intervenciones. 

En el año 2012, la Universidad Autónoma de Barcelona presenta el trabajo titulado 

“Desarrollo de la competencia lectora, comprensión y fluidez, a través de un 

programa de tutoría entre iguales, como metodología para la inclusión” a cargo de 

Vanessa Haydeé Valdebenito Zambrano cuyo objetivo fue conocer los efectos del 

programa Leemos en pareja respecto a la variable de comprensión lectora, en los 

alumnos que se vieron implicados. 

Con la hipótesis de que “Tratándose de una competencia básica, confiaron en que 

los alumnos que participaron en el estudio obtuvieran mejoras en sus medidas pre- 

test y post-test en la comprensión lectora; esperando que el incremento de estos 

avances fuera mayor para el grupo de intervención tras participar en el programa 

“Leemos en pareja” 

La metodología establecida en este trabajo de investigación se basó en la 

multiplicidad metodológica, la cual combina el uso de métodos, técnicas y 

acercamientos cualitativos y cuantitativos en un solo estudio. Los resultados 

obtenidos en este trabajo nos muestran que de los 127 alumnos que participaron en 

el programa Leemos en Pareja, presentaron avances estadísticamente 

significativos entre sus puntuaciones iniciales y finales en contraste de los avances 

no significativos de los 120 alumnos del grupo de comparación. 

 
Además de ello, algunas de las aportaciones que nos hace este trabajo a la práctica 

educativa, son las siguientes: 
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● Necesidad de introducción de algún discurso que promueva la motivación y 

el interés por la tarea antes de comenzar con la actividad. 

● Realización de preguntas por parte del tutorado 

● Modelado de la lectura conjunta 

● Entrega de valoraciones o refuerzos a las actuaciones de los tutorados con 

mayores necesidades. (Valdebenito, 2012) 

Respecto a este trabajo de investigación, me parece que la metodología empleada, 

fue sumamente enriquecedora ya que se combinó el uso de métodos, técnicas y 

acercamientos cualitativos y cuantitativos, lo que permite medir de una forma más 

detallada los alcances y resultados obtenidos en la investigación, por lo que vale la 

pena rescatar este aspecto y considerarlo en la metodología a aplicar en esta 

investigación. 

Por otra parte en el trabajo titulado “Estrategias didácticas para desarrollar la 

comprensión lectora en alumnos de 6° grado de Primaria”, de la Universidad 

Pedagógica Nacional de Morelia Michoacán, presentado por Paloma Carranza 

Pérez cuyos objetivos específicos son: 

● Desarrollar la capacidad de juicio y análisis sobre diferentes lecturas. 

● Fomentar el gusto por la lectura como vínculo propiciador de la comprensión 

de textos. 

● Identificar la lectura como mecanismo importante para la identidad nacional. 

Recuperación de la lectura como principio esencial del lenguaje. 

 
Utiliza la metodología de Investigación-acción que es un método de investigación 

cualitativa y cuantitativa, y partiendo de la hipótesis que señala que: 

“La comprensión lectora es el medio por el cual se adquiere un conocimiento, 

de tal manera que la falta de esta habilidad en los alumnos de nivel primaria 

los limita a poder potencializar sus aprendizajes de tal manera que: 

● La aplicación de estrategias lectoras favorece la capacidad de comprensión 

en los estudiantes. 
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● Los alumnos a los cuales se les incita leer en casa tienen mayor retención de 

comprensión que aquellos alumnos que no lo hacen mejorando consigo sus 

actitudes ante la lectura.” (Carranza, 2014) 

 
Y como resultado de este trabajo la autora nos comparte algunos elementos para 

fortalecer el uso de las estrategias didácticas como lo son: 

● Uso de recursos didácticos 

● Implementación de dinámicas grupales 

● Participación de padres de familia 

● Uso de la tecnología 

● Uso del medio 

Como parte de los resultados obtenidos y las conclusiones que se presentan en 

este trabajo de investigación, llama mucho mi atención el uso de estrategias como 

la implementación de dinámicas grupales, ya que menciona propician la 

socialización y la interacción entre los estudiantes, lo que enriquece el conocimiento 

adquirido por los mismos, además de que adquieren habilidades para trabajar de 

manera colaborativa. 

 
Otro aspecto a rescatar de este trabajo es el uso de recursos didácticos, mismos 

que según la autora es necesario fortalecer dentro del aula ya que estos logran 

enfocar la atención de los alumnos sin olvidarse de la motivación que para algunos 

significa, además menciona, estos armonizan las clases al cambiar la forma de 

adquirir o percibir el conocimiento. 

 

 
Ahora bien, a nivel local se han elaborado algunas investigaciones en relación al 

tema, uno de los trabajos encontrados relacionado con la comprensión lectora es la 

tesis titulada “Propuesta de intervención pedagógica para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora y el desarrollo de competencias discursivas en educación 

primaria” por la alumna Carla Paloma Álvarez Castillo de la Benemérita y Centenaria 

Escuela Normal del estado de San Luis Potosí, en el año 2019. 
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En este trabajo de investigación el objetivo general fue el siguiente “Identificar 

cuáles son los factores que influyen en la adquisición de comprensión lectora y 

habilidades discursivas en los alumnos de 6° “B” de la Escuela Primaria Agustín 

Domínguez B durante el ciclo escolar 2018 – 2019” del que derivan los siguientes 

objetivos específicos: 

● Realizar un diagnóstico de la comprensión lectora. 

● Implementar estrategias didácticas que refuercen las competencias 

orales y escritas. 

● Analizar las estrategias aplicadas para la mejora de la comprensión 

lectora. (Álvarez C, 2019) 

La metodología establecida para este trabajo de investigación fue: 

 
1. Identificación de la problemática y/o temática. 

2. Elaboración del anteproyecto o protocolo 

3. Indagación. 

4. Construcción de los instrumentos. 

5. Aplicación del diagnóstico. 

6. Análisis del diagnóstico. 

7. Aplicación de las propuestas de intervención. 

8. Análisis de las propuestas de intervención. 

 
 

 
Dicha investigación parte del supuesto: “Por medio de la implementación de 

estrategias didácticas relacionadas con la comprensión lectora, los alumnos de 

sexto de primaria grupo “b” de la Escuela Primaria Agustín Domínguez B. mejorarán 

los procesos de lectura de forma gradual, utilizando los aprendizajes adquiridos 

previamente para su logro, desarrollándolo en el ciclo escolar 2018 – 2019” (Álvarez 

C, 2019, p.27). De esta manera la autora nos presenta algunas de las conclusiones 

a las que se llegó en las que menciona la importancia de implementar actividades 

permanentes que propicien el acercamiento de los alumnos con los textos literarios. 
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Trabajando día con día con diferentes estrategias funcionales y establecer 

actividades permanentes relacionadas con la comprensión lectora y las 

cuales deben cumplir para la mejora, fortalece en gran medida a la formación 

de aprendizajes significativos y crecimientos académicos, dejando de lado el 

rezago escolar y gradual. Con esto, se buscó en todo momento encontrar y 

formar nuevas conductas para con la escuela y la habilidad trabajada la cual 

claramente se vio beneficiada después de la implementas de dichas 

estrategias (Álvarez C, 2019, p.87). 

Además de la metodología establecida que llamó mi atención y la cual está muy 

relacionada con las investigaciones antes mencionadas, rescato de este trabajo la 

importancia de hacer de la lectura no solo una actividad dentro del aula, sino que 

debe ser propiciada por los docentes fuera de la misma, con actividades 

permanentes y sencillas para los alumnos, aumentando de cierta forma un 

acercamiento a diversos textos. 

Por último, menciona un punto muy importante en cuanto a la funcionalidad de las 

actividades, diciendo que no siempre estas resultaban tal y como se habían 

diseñado, sino que durante su ejecución se tuvieron que hacer algunas 

modificaciones, algo sumamente válido en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

además de ello dice que el alumno fue el protagonista en todo momento de su 

intervención lo que permitió a la autora percatarse de algunos errores y aciertos 

cometidos en su intervención. 

2.2 Aportaciones de investigación literaria 

 
Al igual que en el apartado anterior, a continuación, se detallan algunas de las 

investigaciones encontradas más trascendentes en cuanto a la investigación 

literaria, resultado del análisis de diversas investigaciones con el propósito de 

identificar los aspectos o elementos más significativos de cada una de ellas con la 

finalidad de que aporten al estado de la cuestión, por lo que mencionaré las 

siguientes. 
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En el año 2007 se realizó la tesis de investigación titulada “Estrategia didáctica para 

el tratamiento a la competencia literaria: percepción y producción crítica de textos 

literarios en la educación preuniversitaria” presentada por Auxiliar Alejandro Cruzata 

Martínez del Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona” en la Ciudad de 

La Habana. 

 
En este trabajo se plantea como objetivo proponer una estrategia didáctica que 

favorezca el tratamiento a la competencia literaria: percepción y producción crítica 

de textos literarios en preuniversitario; en el cual se parte de la Metodología de la 

Enseñanza del español y la Literatura y ofrece acciones que organizan el proceder 

didáctico para lograr este propósito. 

Dicho trabajo muestra las siguientes conclusiones: 

 
Las dificultades que presentan los profesores y estudiantes relacionadas con 

la competencia literaria y sus dimensiones están asociadas al insuficiente 

dominio de los elementos científicos- metodológicos, y teóricos- prácticos de 

la concepción del proceso didáctico de la literatura en función del desarrollo 

cognoscitivo de los estudiantes de este nivel de educación. 

La concepción de una estrategia didáctica, que asume determinados 

fundamentos epistemológicos, filosóficos, sociológicos, pedagógicos, 

psicológicos, didácticos y la concepción del enfoque cognitivo, comunicativo 

y sociocultural, constituyen una vía para dirigir el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la literatura y dar tratamiento a la competencia literaria: 

percepción y producción crítica de textos literarios en la Educación 

Preuniversitaria. (Cruzata A, 2007, p.116) 

Una de las recomendaciones planteadas en este trabajo de investigación nos 

planeta que es fundamental que las estrategias elegidas sean funcionales y que a 

su vez sean evaluadas por el docente, haciendo una reflexión y análisis de la forma 

en que estas impactan en el proceso de enseñanza aprendizaje, y de qué manera 

pueden contribuir al logro de los aprendizajes en los estudiantes, por lo que 
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considero que después de cada una de las intervenciones es necesario evaluar la 

efectividad de las actividades y estrategias utilizadas a fin de mejorar la práctica 

docente. 

Ahora bien, en estudios más recientes encontramos el proyecto pedagógico titulado 

“Con-Textos Literarios Y Enseñanza De La Experiencia Intersubjetiva De La 

Lectura” de Claudia Viviana Medina Alarcón y Donaldo Fabio Guerra Hernández, la 

cual es una propuesta de investigación de carácter cualitativo que se desarrolla en 

los Colegios Distritales Atahualpa y María Cano (Localidad 9a, Bogotá - Colombia). 

Este trabajo tiene como objetivo general “Movilizar las concepciones docentes 

relacionadas con la comprensión del texto literario como producto metafórico- 

metonímico y de denuncia social en un grupo de docentes de dos IED de Bogotá” y 

de este derivan los siguientes objetivos específicos: 

● Las Instituciones Educativas sobre la enseñanza- aprendizaje de la 

literatura. 

● Diseñar e implementar talleres pedagógicos que pretenden movilizar 

las concepciones sobre la pedagogía de la literatura que se ha 

sedimentado en la escuela. 

● Evaluar alcances obtenidos por los maestros en la implementación 

con talleres literarios sobre la lectura. (Medina, C, & Guerra, D, 2017, 

p.36) 

Este trabajo se desarrolla dentro del paradigma interpretativo con un enfoque 

cualitativo y se recurre al diseño de investigación-acción en el que se determinan 

las bases teóricas y metodológicas de los docentes en las fases investigativas: 

exploración, intervención y análisis correspondientes al diseño investigativo 

seleccionado. 

En cuanto a los resultados el autor expone “Una buena opción, sería precisar 

intervenciones en la modalidad de talleres pedagógicos o, en su defecto, didácticas 

que se centraran en la forma de trabajar la comprensión literaria desde los primeros 
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grados de escolaridad, con el fin de suscitar andamiajes que permitirían trabajar 

progresivamente la lectura crítica de los discursos literarios en las aulas.” 

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación nos dicen que todo 

docente que enseña literatura debe tener una competencia literaria y crítica, 

además de la capacidad de proponer dentro del aula textos literarios significativos, 

asimismo la forma en que este lleva a cabo la enseñanza de la literatura se 

encuentra estrechamente relacionado con las concepciones que esté a construido 

a lo largo de su formación en cuanto a la literatura y que condicionan el decir-hacer 

para con los estudiantes. 

Todo ello me hace pensar que para promover la capacidad de comprensión en los 

textos literarios es necesario que los docentes se conviertan en agentes reales de 

cambio dentro del aula, y el estudio muestra que a los docentes les preocupa cómo 

enseñar literatura y encaran este proceso desde ciertas concepciones personales, 

por lo que es necesario la transformación de docentes que a su vez transformen 

estudiantes. 

En este mismo año encontramos la tesis titulada “Desde los relatos literarios, hacia 

una comprensión lectora en estudiantes de transición” de la Universidad 

Tecnológica de Pereira; de las autoras Lorena Bueno Restrepo y Jessica Lozano 

Ramírez. 

Cuyo objetivo fue determinar la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque 

comunicativo en los procesos de comprensión lectora de textos narrativos, por parte 

de los estudiantes del grado transición del instituto Agropecuario Veracruz, de Santa 

Rosa de Cabal; y reflexionar también sobre las prácticas de enseñanza del lenguaje 

a partir de dicha implementación. 

Para ello se optó por el diseño cuasi-experimental de tipo cuantitativo, pre-test pos- 

test. Este estudio se encuentra basado en edades comprendidas entre los 5 y 6 

años de edad y la hipótesis que presenta es la siguiente: “La implementación de 

una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, contribuirá a mejorar 
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significativamente los procesos de comprensión de textos narrativos de los 

estudiantes de grado transición del Instituto Agropecuario Veracruz Sede La 

Hermosa” 

Las conclusiones de este trabajo de investigación nos dicen que “una secuencia 

didáctica de enfoque comunicativo basada en el análisis de los planos del relato 

literario y la situación de comunicación, pueden mejorar de manera significativa la 

comprensión lectora de los estudiantes de grado transición. Así mismo, la 

implementación de un diario de campo permite reflexionar las prácticas pedagógicas 

y sus transformaciones a lo largo del desarrollo de la Secuencia didáctica.” (Bueno,L 

& Lozano, J,2017, p.86 ) 

Además, algunas de las recomendaciones que podemos encontrar son: 

 
● Incluir estrategias como esta en los planes de área de lenguaje para 

todos los grados en las instituciones educativas y desarrollarlas 

durante todo el año lectivo. 

● Realizar trabajo colaborativo y entre pares, e igualmente fomentar la 

evaluación continua, permanente y de manera integral. 

● Abordar los textos con estructura narrativa 

● Articular los procesos de comprensión lectora a todas las áreas o 

ámbitos del conocimiento a desarrollar y acercar a los estudiantes a 

diferentes tipos de textos como descriptivos, expositivos – 

explicativos, argumentativos e instruccionales. 

● Abordar la situación de comunicación durante cada práctica de lectura 

de manera que los estudiantes se familiaricen con elementos como 

emisor, destinatario, objeto, desafío y su contenido 

● Consolidación de grupos de estudio e investigación docente en las 

instituciones educativas, con el fin de generar espacios de aprendizaje 

entre pares. (Bueno, L & Lozano, J,2017, p.90) 

Los elementos más importantes que rescato de este trabajo de investigación, 

además del hecho de que una secuencia didáctica contribuye a la mejora de la 
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comprensión lectora en los estudiantes, es que el diario de campo es un 

instrumento sumamente enriquecedor en el que se detallan algunos de los 

incidentes críticos más relevantes presentados en la aplicación de las estrategias 

didácticas, además se menciona la importancia de realizar trabajos en colaborativo 

y sugiere a su vez implementar el uso de textos literarios del género narrativo. 

Cada una de estas investigaciones realiza aportaciones importantes, las cuales se 

han de considerar para el desarrollo del trabajo de investigación, por lo que de 

algunas de ellas se retoman aportes en relación al proceso metodológico, a la 

aplicación de estrategias o a las técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos, e incluso se toman en cuenta las conclusiones a las que se llegaron o los 

hallazgos encontrados, así como algunas recomendaciones para futuras 

intervenciones, del mismo modo, este documento recepcional constituirá un aporte 

a la línea de investigación de la comprensión lectora y el uso de los textos literarios. 

Además de ello este trabajo contribuirá a investigaciones afines a la temática y 

representará una suma en el conocimiento de la problemática. 
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CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO 

A lo largo de este capítulo se presentarán las bases teóricas, mismas que sustentan 

este trabajo de investigación y permitieron conocer los conceptos utilizados para el 

planteamiento del problema de investigación, así como el desarrollo de la misma, lo 

que permitirá justificar, demostrar, apoyar e interpretar los resultados obtenidos, así 

como las conclusiones, por lo que a continuación se resolverán las siguientes 

interrogantes: ¿Qué es la comprensión lectora? ¿Qué son los textos literarios? 

¿Qué es el género narrativo? ¿Qué es una estrategia? y ¿Qué estrategias 

favorecen la comprensión lectora? 

La búsqueda de información acerca de cada uno de estos cuestionamientos permite 

fundamentar este trabajo de investigación el cual parte de la problemática existente 

en el grupo de cuarto año grupo “B” de la escuela primaria Profa. Justa Ledesma; 

dentro del cual los alumnos presentan dificultad por comprender lo que leen. 

3.1 Aportaciones teóricas sobre la comprensión lectora 

 
La lectura es la base para un aprendizaje permanente, es una herramienta mediante 

la cual los seres humanos buscan, reflexionan, interpretan y comprenden la 

información; por lo tanto esto la convierte en una competencia la cual se encuentra 

en constante evolución, tal y como lo menciona Ronsenblatt (1978) la comprensión 

lectora hace referencia a un proceso simultáneo de extracción y construcción 

transaccional entre las experiencias y conocimientos del lector, con el texto escrito 

en un contexto de actividad. Por ello en ella se involucran conocimientos, 

habilidades y estrategias que las personas van formando no solo en su formación 

escolar, sino también a lo largo de su vida, por lo que existen diferentes grados de 

dominio de la misma. 

Sequeira (citado en SEP, 2001) define la lectura como “un proceso autodirigido por 

un lector que extrae del texto un significado previamente codificado por un escritor, 

donde la lectura implica un conjunto de factores y elementos fundamentales que 

darán lugar a una multiplicidad de estrategias que ayudan a solucionar problemas 

que surgen en el momento de leer” (p. 85). 
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Para comprender de una mejor manera el significado de comprensión lectora se 

revisaron los aportes de diversos autores, quienes ayudaron a construir una 

definición más clara y precisa acerca del tema, una de nuestros referentes es la 

investigadora Isabel Solé, quien a realizado diversos trabajos de investigación en 

relación a los procesos educativos y especialmente a la lectura. 

Leer es comprender, y comprender es ante todo un proceso de construcción 

de significados acerca del texto que pretendemos comprender. Procesos que 

implican activamente al lector. exige además disponer de recursos que 

permitan abordar la tarea con garantías de éxito; exige también que se sienta 

motivado y que su interés se mantenga a lo largo de la lectura. (Solé Isabel, 

1992, p.20) 

En esta definición asume que para que una lectura sea comprensible intervienen 

diversos factores que hacen que la lectura se interactiva, entre ellos los 

conocimientos previos que se poseen en relación a la temática abordada en el texto, 

ya que gracias a ellos se establece un punto de partida para la adquisición de 

conocimientos, lo que ayuda además a entender el mensaje del texto. 

Ahora bien, el objetivo u objetivos por los cuales el lector se encuentra leyendo, 

determinan en dónde es que este focaliza su atención, lo que sin duda tendrá 

efectos en lo que se comprende y para finalizar la autora menciona que la 

motivación con la que cuente el alumno será fundamental para que el centre su 

atención en la lectura, ya que si sus intereses van encaminados a lo que está 

leyendo posiblemente no resulte una tarea compleja el percibir ciertos elementos 

dentro del texto. 

Del mismo modo existen otros autores que apoyan lo que nos dice Isabel Solé, en 

cuanto a la importancia que tienen los conocimientos previos para la comprensión 

del texto, cómo es que estos son la base de la interpretación y asimilación de la 

información, lo cual permitirá al alumno elaborar sus propias conclusiones del tema. 
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Cassany (2000) señala que la comprensión del texto se alcanza a partir de la 

interrelación entre lo que el lector lee y lo que ya sabe sobre el tema. Es como si el 

lector comparará mentalmente dos fotografías de un mismo paisaje, la del texto y la 

mental que ya conoce/ y que a partir de las diferencias que encuentra elaborará una 

nueva fotografía, más precisa y detallada, que sustituirá a la que tenía anteriormente 

en la mente. 

Dentro de esta concepción que nos maneja el autor, no dice que la alfabetización 

es la puerta de entrada a la cultura escrita, por lo que la lectura se convierte en un 

instrumento de aprendizaje mediante el cual nos podemos apropiar de otras 

disciplinas, además de ello es un aprendizaje trascendental y fundamental tanto 

para la etapa de escolarización como para el crecimiento intelectual de la persona. 

Por ello es que la comprensión de textos pasa a ser un proceso de activación de 

conocimientos previos, mediante el cual el lector utiliza la información que ya posee 

hasta ese momento ya sea adquirida por experiencias propias o en su formación 

escolar, para realizar un análisis e interpretación del texto; lo que propicia en el 

lector un aprendizaje significativo. 

Ahora bien, si hablamos de aprendizaje significativo, no estamos refiriendo a una 

corriente constructivista que es un enfoque en el cual el proceso de enseñanza es 

dinámico, participativo e interactivo para el estudiante, mediante el cual el 

conocimiento es una construcción de quien lo aprende, por lo que es importante 

señalar lo que nos dice Ausubel, (1983) quien afirma que un aprendizaje es 

significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial 

y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición 

El lector va construyendo representaciones de lo que le muestra el texto, por lo que 

utiliza de manera activa sus conocimientos para apropiarse de la información 

contenida en el texto, misma que se ve enriquecida por las propias interpretaciones 
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que le da el lector a la información, además de ello las estrategias que el lector 

utilizará serán en base a sus intereses, objetivos y conocimientos previos, todo ello 

implica una interacción entre el lector y el texto, por lo que los conocimientos previos 

del alumnos y el grado de dominio del tipo de texto serán factores cruciales para 

lograr comprenderlo, (Díaz, 2002, p.275) señala que “la comprensión de textos es 

una actividad constructiva compleja de carácter estratégico, que implica la 

interacción entre las características del lector y del texto, dentro de un contexto 

determinado”. 

Sin duda lo anterior deja ver que la lectura es un proceso sumamente complejo en 

el cual intervienen una gran cantidad de factores tanto externos como internos, los 

cuales a fin de que se logre una comprensión del texto deben estar perfectamente 

equilibrados, así el lector podrá darle un significado a lo que lee, lo que sin duda le 

brindará las herramientas necesarias para aprender, puesto que como ya se 

mencionó la comprensión lectora es una herramienta fundamental para el 

aprendizaje en todos los niveles educativos. 

La comprensión y la producción de textos deben considerarse como formas 

de actividad que permiten nuevos modelos de pensamiento y de acceso a la 

cultura letrada. Requieren de un agente activo y constructivo que realice 

actividades sofisticadas que le obligan a emplear sus recursos cognitivos, 

psicolingüísticos y socioculturales, previamente aprendidos de manera 

inteligente, ante situaciones novedosas de solución de problemas. Un texto 

comprendido le demanda un problema complejo a quien lo comprende, 

analiza o discute; un texto producido implica la solución de un problema que 

exige comunicar ideas con suficiente destreza retórica para lograr los 

propósitos comunicativos deseados (Díaz Barriga, 2002, p.273) 

Por otra parte es importante mencionar que la comprensión es un proceso complejo 

que implica diversos procesos cognitivos como lo menciona Marcela (Manuale 

2007, p.17), quien nos dice que “la comprensión es un estado de capacitación para 

ejercitar determinadas actividades de comprensión como la explicación, 
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ejemplificación, aplicación, justificación, comparación y contraste, contextualización 

y generalización”. 

Como ya se mencionó anteriormente, la comprensión lectora tiene distintos niveles, 

Gordillo y Flores (2009) describen cada uno de estos: literal, inferencial y crítico. 

Con base a los resultados de su investigación describiremos en qué consiste cada 

uno de estos niveles: 

NIVEL LITERAL 

● Reconoce frases y palabras del texto. 

● Se centra en la información que se encuentra explícitamente expuesta 

en el texto 

● Consiste en la localización e identificación de elementos. 

● Identificación de la idea principal 

● Identificación de secuencias, el orden de las acciones 

● Identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos 

● Identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones 

 
 

NIVEL INFERENCIAL 

● Inferir detalles adicionales que, según las conjeturas del lector, 

pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, 

interesante y convincente. 

● Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 

● Inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el 

texto hubiera terminado de otra manera. 

● Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se 

pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a 

incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones. 

● Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no. 
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● Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de 

un texto. 

 
NIVEL CRÍTICO 

● Establecer juicios de realidad o fantasía: según la experiencia del 

lector con las cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas. 

● Establecer juicios de adecuación y validez: compara lo que está 

escrito con otras fuentes de información. 

● Establecer juicios de apropiación: requiere de evaluación relativa en 

las diferentes partes para asimilarlo. 

● Establecer juicios de rechazo o aceptación: depende del código moral 

y del sistema de valores del lector. 

 
3.2 Aportaciones teóricas sobre la literatura y los textos literarios 

 
 

A lo largo de la historia no se ha podido consolidar una definición universal de 

literatura, ya que esta se percibe como una construcción de los pueblos, lo que 

significa que detrás de la misma inciden múltiples factores ya sea culturales, 

sociales, ideológicos, entre muchos otros. José María Valverde (citado por Cervera, 

1991) nos menciona que la obra literaria no la escribe sólo el autor, sino toda su 

tradición, anterior y posterior, junto con todo su pueblo, su sistema cultural, su 

economía y hasta su poder militar. 

La literatura por lo tanto es una manifestación del ser humano, es una forma de 

transmitir a través del texto y en palabras de Mendoza Fillola (2007) quien señala 

que se trata de una de las manifestaciones creativas y artísticas que un grupo social 

valora entre sus indicadores de cultura. Por ello se considera una construcción 

social que mantiene características propias según la época y el lugar en que se 

desarrolló. 

Ahora bien, la literatura según la Real Academia Española es entendida como un 

conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género. 
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Lo que significa que la literatura es el resultado de los textos creados por el ser 

humano, es decir, todos aquellos textos literarios, los cuales son un elemento 

fundamental en este trabajo de investigación. 

Desde la invención de la escritura, los pueblos han ido plasmando su historia, sus 

costumbres, tradiciones, pensamientos, formas de vida y de percibir el mundo, entre 

muchos otros elementos que, de no haber sido plasmados, no conoceríamos en la 

actualidad, por ello los textos literarios son vistos como la unidad de comunicación 

literaria, Natalia Bernabeu (2002) señala que desde que se inventó la escritura ésta 

ha sido el vehículo idóneo de la transmisión literaria. 

Además de ello podemos decir que es una forma de expresión del ser humano, una 

manera de transmitir a otros y dependiendo del contenido del mismo, el texto cumple 

con ciertos objetivos o pertenece a cierto género, debido a las características que 

mantiene. Tal y como lo menciona Carrasco (1989) el texto literario es una forma de 

expresión escrita que satisface necesidades estéticas de la comunidad global o de 

algunos sectores de ella. 

 
3.3 Aportaciones teóricas sobre el género narrativo 

 
 

Ahora bien, una vez definido lo que es un texto literario, debemos reconocer que 

dentro del mismo existen diversos géneros los cuales son una especie de categorías 

como lo es la lírica, la narrativa y la dramática. Sin embargo, para esta investigación 

nos vamos a centrar en las características y las producciones del género narrativo. 

Este tipo de Literatura se caracteriza por estar escrito en prosa, misma que narra 

una historia, su característica principal es que la historia es desarrollada por un 

narrador y en ella se relatan sucesos ya sea reales o ficticios, propios de una época 

y lugar determinado. Para muchos este género es de suma importancia durante la 

infancia y la juventud tal y como lo menciona Nobile (1992), está dirigida a personas 

que se hallan en edad evolutiva. 
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El género narrativo es una herramienta sumamente útil la cual ayuda a los seres 

humanos a incrementar su léxico, que invita a explorar nuevos mundos, otras 

formas de ver la vida y sobre todo en estudiantes, potencia sus habilidades de 

lectura y hace crecer el lenguaje de tipo literario, mismo que “crea un mundo propio, 

un mundo de ficción que se rige por sus propias leyes y que está totalmente 

diferenciado del mundo real, por muy realistas que parezcan sus contenidos" 

(Sotomayor, 2000, p.28). 

Gracias a los textos literarios podemos llegar a desarrollar una serie de habilidades 

en los estudiantes, debido a que implica un trabajo cognitivo significativo para el 

estudiante, por lo que la literatura debe formar parte fundamental de la cultura 

escolar y se debe poner al alcance de los estudiantes, en cualquier nivel educativo. 

Como señalan Zaro y Salaberri (1993), la Literatura, en sus diferentes 

manifestaciones debe sugerir y estimular la imaginación, activar la motivación y 

enriquecer y hacer significativos los contextos en los cuales se desenvuelve la 

persona. 

 
En el género narrativo, el autor crea personajes con diversas características, 

mismas que ayudarán a desarrollar la historia y que originan o son parte de los 

sucesos narrados en el texto, todo esto como se mencionó anteriormente se 

desenvuelve en un escenario, lugar y tiempo determinados; dentro del género 

narrativo podemos encontrar diversos momentos como los son el inicio, desarrollo 

y cierre, diversas formas de expresión, como la narración, la descripción y el diálogo, 

o algunos elementos como lo son los personajes, el tiempo o los hechos es decir el 

argumento. 

Es por medio de la trama que se ubica al lector dentro de la historia, haciendo que 

este comprenda e identifique los personajes y las situaciones que rodean el texto, 

por ello es que dentro de estas narrativas se detallan algunos sucesos, 

características de los personajes como facciones, formas de vestir o pensar, para 

que de esta manera el lector se sienta parte de la historia. tal y como lo menciona 

Bal (1985) un texto narrativo será aquel en que un agente relate una narración. 
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Dentro del género narrativo también encontramos algunos subgéneros literarios 

tales como el cuento, la leyenda, la novela, el mito y la fábula. Mismos que 

mantienen ciertas características que los diferencian entre sí, como lo son el tipo de 

personaje, la temporalidad e incluso el objetivo del texto. Los subgéneros literarios 

utilizados en esta investigación son el cuento y la leyenda. 

El cuento, es una narración breve ya sea de manera oral o escrita en la que se narra 

una historia que puede ser ficticia o real en la que intervienen pocos personajes tal, 

mismos que contienen una gran diversidad de enseñanzas que pueden ser 

utilizadas para implementar actividades dentro del aula y como lo menciona (Trigo 

y otros,1995 p.29): 

El cuento será pues, una creación de índole literaria, de naturaleza oral o 

escrita, en la cual serán relatadas vivencias, fantasías, experiencias etc., se 

podrá hacer una aproximación tanto a lo fantástico como a lo real, de una 

forma intencionalmente artística, con la finalidad última de divertir y de 

enseñar. 

Como ya antes se mencionó en el cuento aparecen diversas situaciones que ayudan 

a los alumnos a identificar valores, causas, problemas, soluciones entre algunas 

otras circunstancias de las cuales se puede tomar como punto de partida para el 

diseño de actividades didácticas que promuevan los valores, un pensamiento 

crítico-reflexivo y pos supuesto con la finalidad de identificar los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes. 

Otro de los subgéneros con los que se va trabajar es la leyenda, la cual es una 

narración que tiene por función la explicación de costumbres y tradiciones de un 

lugar determinado y están ubicadas en una época determinada, sus personajes 

pueden ser reales o en algunas ocasiones sobrenaturales. 

Estos dos tipos de texto mantienen cierta relación sin embargo podemos observar 

la diferencia entre las características ya antes mencionadas como la temporalidad 

y el tipo de personajes, las cuales permiten al lector darse cuenta de que tipo de 
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relato se trata. Al respecto de esta relación Martos (1995) nos dice que los cuentos 

y leyendas surgen históricamente como relatos en prosa, de extensión variable, que 

tratan de personajes y hechos ficticios o bien de un pasado reconocible. 

 
 

3.5 Aportaciones teóricas sobre estrategias de comprensión lectora 

 
En este apartado podremos encontrar lo que es una estrategia de aprendizaje, y 

cómo es que estas pueden ser aplicadas al momento de leer un texto, es decir se 

convierten en estrategias de comprensión lectora, las cuales se pretende utilizar con 

los estudiantes al momento de trabajar los textos literarios. 

En el ámbito educativo existen muchas definiciones acerca de lo que es una 

estrategia de aprendizaje, ya que son procedimientos que a la vez utilizan una serie 

de pasos o técnicas. Según Monereo (1990) “Las estrategias de aprendizaje son 

comportamientos planificados que seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, 

afectivos y motóricos con el fin de entrenarse a situaciones-problema globales o 

específicos del aprendizaje” (Citado en Manuale, 2007, p.15). 

Las estrategias de aprendizaje, por lo tanto, son estos procedimientos que deben 

contar con pasos definidos encaminados a la obtención de un resultado, para 

alcanzar el logro de los aprendizajes, en palabras de Díaz-Barriga (1986, p.12), 

“Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas.” 

Las estrategias aplicadas deberán permitir que la persona controle y autorregula su 

aprendizaje de una manera eficiente, puesto que están relacionadas con la 

metacognición, es decir la capacidad de conocer y construir el propio conocimiento, 

por ello la importancia de que estas sean conscientes, tal y como lo menciona Solé, 

las estrategias son acciones conscientes encaminadas a lograr una comprensión 

eficiente (Citado en Pérez, 2007, p.42).” 
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Es cierto que existe una gran variedad de definiciones acerca de lo que son las 

estrategias de aprendizaje, sin embargo, la gran mayoría de ellas muestran cierta 

similitud, por lo que retomando a Díaz Barriga (2002) todas tienen en común los 

siguientes aspectos: 

● Son procedimientos 

● Pueden incluir varias técnicas u operaciones específicas 

● Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de 

problemas académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados a ellos 

● Son más que los hábitos de estudio porque se realizan flexiblemente 

● Pueden ser abiertas o encubiertas 

● Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de 

interacción. 

Ahora bien, una vez explorado el concepto de estrategia de aprendizaje, es 

importante mencionar que nos interesa saber el tipo de estrategias que podemos 

aplicar para comprender mejor una lectura, ya que gracias a ellas el estudiante 

podrá apropiarse de la información contenida en un texto, tal y como menciona 

Trabasso & Bouchard (2002) Específicamente en tareas de comprensión de texto, 

las estrategias de aprendizaje se interpretan como una toma de decisiones sobre la 

selección y uso de procedimientos de aprendizaje que facilitan una lectura activa, 

intencional, autorregulada y competente en función de la meta y las características 

del material textual. (Citado en Gutierrez-Braojos, 2012) 

La comprensión de un texto depende de las estrategias que el lector utiliza al 

momento leer, es decir son puestas en marcha de manera consciente e intencional 

y serán las responsables de que se construyan significados, se le dé al texto alguna 

interpretación y de esta manera el lector regule su aprendizaje, como se mencionó 

anteriormente, se ve implicada la metacognición. Tal y como lo dice Solé (1999, 

p.60): 
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Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad para 

representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar con 

soluciones. De ahí que al enseñar estrategias de comprensión lectora haya 

que primar la construcción y uso por parte de los alumnos de procedimientos 

generales que puedan ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones 

de lectura múltiples y variadas. 

Esta misma autora propone el uso de estrategias en diferentes momentos de la 

lectura; antes, durante y después, mismas en las que los alumnos estarán 

gestionando y supervisando de manera intencional su proceso con el propósito de 

alcanzar una meta que en este caso se refiera a la comprensión del texto. Es 

importante despertar el interés y mantener motivados a los estudiantes en los 

diferentes momentos de la lectura, por ello la importancia de las estrategias en 

diversos momentos para mantenerlos activos durante el proceso. 

Los niveles propuestos por la autora se muestran a continuación: 

Estrategias de comprensión lectora. Tabla No.1 

ANTES DE LA 
LECTURA 

DURANTE LA 
LECTURA 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

● Establecer 
predicciones 
sobre el texto 

 
● Plantearse 

preguntas sobre 
lo que se va leer 

 
● Generarse 

preguntas sobre 
el texto 

● Identificación 
de la idea 
principal 

 
● Elaboración de 

resumen y 
formulación de 
preguntas. 

 
● Respuestas de 

preguntas. 

● Primero se encargará de 
hacer un resumen de lo 
leído y solicita su 
acuerdo. 

 
● Puede después pedir 

aclaraciones o 
explicaciones sobre 
determinadas dudas que 
plantea el texto. 

 
● Más tarde formulará a 

los niños una o algunas 
preguntas cuya 
respuesta hace 
necesaria la lectura. 
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  ● Tras esta actividad 
establece sus 
predicciones sobre lo 
que queda por leer, 
reiniciandose de este 
modo el ciclo(leer, 
resumir, solicitar, 
aclaraciones,predecir). 

Fuente: Solé (1999) 

 
En resumen, podemos darnos cuenta de que existe una gran diversidad de aportes 

en cuanto a cada uno de los términos utilizados en este trabajo de investigación, 

por lo que consideró pertinente elaborar un esquema en el que se resumen los 

conceptos a utilizar para fines de este documento, mismo que se presenta a 

continuación: 

 
 

 
 

Fuente: Autora 
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA 

 
4.1 La metodología: Investigación acción/ciclo reflexivo Smyth 

 

En este capítulo se presenta la metodología que se llevó a lo largo de la 

investigación con el propósito de responder a la pregunta de investigación y muestra 

el camino a seguir durante la aplicación de la propuesta de intervención. al respecto 

Cortés (2004, p.8) nos dice que es “La ciencia que nos enseña a dirigir determinado 

proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene 

como objetivo darnos la estrategia a seguir en el proceso” 

La metodología es una de las tareas más importantes, ya que los métodos las 

técnicas y los instrumentos para recabar la información permitirán que la obtención 

de los datos resulte exitosa y por lo tanto se ofrezca una mejor propuesta al 

problema presentado, que en este caso es la comprensión lectora. 

Ahora bien, la metodología que se siguió en este trabajo de investigación fue la de 

Investigación acción la cual tienen su origen en estudiar y explorar una situación 

social con la finalidad de mejorarla y hace uso del método cualitativo y cuantitativo. 

El término de Investigación acción proviene del autor Kurt Lewis, quien nos muestra 

el proceso que debe seguirse en el mismo: 

● Insatisfacción con el actual estado de cosas. 

● Identificación de un área problemática. 

● Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción. 

● Formulación de varias hipótesis. 

● Selección de una hipótesis. 

● Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis. 

● Evaluación de los efectos de la acción. 

● Generalizaciones. (Lewis 1973) 
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La investigación-acción es una herramienta orientada hacia el cambio educativo, 

permite la expansión del conocimiento y va respondiendo a la problemática sobre la 

cual gira, es una forma de estudiar, explorar y darle respuesta a una problemática 

en este caso educativa. Tal y como lo menciona Yuni y Urbano (2005, p.138) 

La Investigación acción se enmarca en un modelo de investigación de mayor 

compromiso con los cambios sociales, por cuanto se fundamenta en una 

posición respecto al valor intrínseco que posee el conocimiento de la propia 

práctica y de las maneras personales de interpretar la realidad para que los 

propios actores puedan comprometerse en procesos de cambio personal y 

organizacional. 

La investigación acción es un proceso de reflexión en la acción, y en el contexto 

educativo, mantiene los siguientes aspectos según Colmenares (2008, p.105-108) 

● El objeto de estudio: explorar los actos educativos tal y como ocurre 

en los escenarios naturales dentro y fuera del aula (en la institución 

educativa en general); éstos pueden ser actos pedagógicos, 

administrativos, de gestión, de acción comunitaria, entre otros. 

● Intencionalidad: Al mejorar las acciones, las ideas y por ende los 

contextos, se constituye un marco idóneo que permite vincular entre 

la teoría y la práctica, la acción y la reflexión colaborativo entre los 

actores sociales implicados. El trabajo conjunto genera un espacio de 

diálogo en el que, mediante la reflexión, se pueda ir negociando y 

construyendo significados compartidos acerca del dinámico y 

complejo ser y hacer educativo. 

● Los actores sociales y los investigadores: Las personas implicadas 

directamente en la realidad objeto de estudio son también 

investigadores; los profesores son docentes, pero implica que ellos 

también son investigadores que exploran la realidad en que se 

desenvuelven profesionalmente. 
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● Los procedimientos: Se trata de tareas sistemáticas basadas en la 

recolección y análisis de evidencias producto de la experiencia vivida 

por los actores o protagonistas educativos que participan en el 

proceso de reflexión y de cambio. 

 
Los procedimientos utilizados en este tipo de investigación son muy diversos, y a 

continuación describiré como es que lo describen algunos autores. Teppa (2006) 

señala que este proceso está visto en momentos los cuales son: 

● Introducción: Diagnóstico 

● Elaboración del plan: planificación 

● Ejecución del plan: observación-acción producción intelectual: Reflexión 

● Transformación: Planificación 

 
 

Por su parte Suárez Pazos (2002) se refiere a ellos como fases, las cuales son: 

● Determinación de la preocupación temática 

● Reflexión inicial diagnóstica 

● Planificación 

● Acción observación 

 
 

Yunni y Urbano (2005) describen tres pasos en la metodología de investigación- 

acción en el ámbito educativo. 

● Preparación o diagnóstica reflexiva. 

● Construcción del plan de acción 

● Transformación. 

 
 

Cada uno de estos autores menciona diversos pasos , sin embargo se conserva la 

esencia de la investigación-acción y es tarea del investigador, en este caso del 

docente, prepararse para realizar un trabajo de investigación competente y sobre 

todo que pueda lograr los objetivos planteados, alcanzar ese cambio educativo y 

desarrollar competencias para la identificación de las problemáticas existentes en 
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el aula, para la aplicación de un plan de acción, así como su evaluación y 

reestructuración, tal y como menciona Sverdlick (2007, p.43) 

 
La investigación como instrumento de acción de los actores, protagonistas y 

responsables de la educación posibilita la construcción de conocimiento 

desde los saberes empíricos - que llevan implícitos saberes teóricos- y con 

los saberes académicos – que a su vez han sido producidos por saberes 

empíricos-. La investigación como instrumento de acción coloca a los actores 

como sujetos de políticas públicas y no sujetos a políticas públicas; anima a 

tomar la palabra y a posicionarse en el espacio político. 

 
Para el análisis de los datos es utilizado el ciclo Reflexivo de Smyth, mismo que se 

elabora en cuatro fases, las cuales tienen por objetivo la reflexión sobre una 

situación problemática en la práctica del profesor; estos cuatro momentos son: 

Definición, información, confrontación y reconstrucción. 

En la primera fase, se debe definir el problema, hacer una descripción clara del 

contexto según Smyth (1991, p.279) en esta primera etapa se debe “Tener en claro 

los elementos de la situación: el quién, qué, cuándo y dónde”. Mencionando 

regularidades, contradicciones y los hechos relevantes, se debe hacer una 

contextualización de los acontecimientos, los participantes, las situaciones e incluso 

los espacios en que ocurren los acontecimientos. 

Esto quiere decir que al momento de aplicar las estrategias de trabajo o de intervenir 

se deben recopilar datos de cómo es que trabajan los estudiantes, de qué manera 

se aborda la actividad, como es que responden los alumnos antes los estímulos del 

docente, describir cómo es que llevan a cabo los procesos de enseñanza 

aprendizaje los alumnos, algunos hechos relevantes, sucesos significativos, el 

espacio entre otros elementos de los cuales nos podemos percatar por medio de la 

observación. 
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Durante la segunda fase, que es la información, se busca explicar qué es lo que se 

está haciendo y por qué se esa manera sustentado desde otros autores. En esta 

fase es importante describir porque se realizan las actividades de cierta manera, el 

motivo por el cual se utilizan ciertos materiales, instrumentos, espacios, la 

importancia de los mismos, que acciones indican que la aplicación de las 

actividades fue exitosa, y detallar por qué se cree que es lo más conveniente. Smyth 

(1991, p. 282) lo describe a esta fase como “teorizar sobre nuestra enseñanza en el 

sentido de desgranar los procesos pedagógicos más amplios que se escondían tras 

determinadas acciones”. 

La tercera fase es la confrontación, en la cual se describe cómo es que se llevó a 

cabo la práctica Smyth (1991, p.285) propone algunas preguntas que orientan el 

análisis que se debe hacer de esta práctica en base a los sustentos teóricos 

planteados. 

● ¿Qué supuestos, valores y creencias sobre la enseñanza reflejan mis 

prácticas? 

● ¿De dónde producen dichas ideas? 

● ¿Qué prácticas sociales reflejan esas ideas? 

● ¿Qué es lo que hace que yo mantenga mis teorías? 

● ¿Qué ideas sobre la autoridad encierran? 

● ¿A qué intereses aparentan servir mis prácticas? 

● ¿Qué es lo que limita mis ideas sobre lo que es posible en la enseñanza? 

 
 

Finalmente la última etapa de este ciclo denominada reconstrucción, nos dice que 

planteemos otra manera de llevar a cabo la práctica, identificando fortalezas, áreas 

de oportunidad, debilidades, revisando las actividades que se llevaron a cabo con 

éxito y cuales otras no, se refiere a un proceso en donde valoramos lo trabajado y 

lo utilizamos para modificar la práctica y mejorar la manera de intervenir, por lo que 

resulta esencial mantenernos activos al respecto de esta etapa Smith (1991) nos 

dice que la autoridad debe tener una dimensión activa, sin la cual nunca pasaremos 

de lo meramente especulativo. 
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4.2 Técnicas e instrumentos 
 

Las técnicas e instrumentos de investigación son la respuesta de cómo hacer las 

cosas, permiten la aplicación del proceso metodológico, son indispensables para 

establecer el orden o los pasos a seguir en la investigación, se deben utilizar los 

instrumentos que permitan una recopilación, concentración y organización de 

información, y además se encargan de cuantificar y medir los datos obtenidos. 

Ahora bien, uno de los momentos más importantes y que determinan el rumbo de 

la investigación, es establecer la metodología a seguir en el trabajo de investigación, 

para ello retomamos a Suárez Pazos (2002) 

● Determinación de la preocupación temática 

● Reflexión inicial diagnóstica 

● Planificación 

● Acción observación 

Para cada una de estas fases se utilizarán diversas técnicas las cuales son las 

diferentes formas en que se puede llevar a cabo la investigación, mientras que los 

instrumentos responden a la forma de recoger los datos, por ello es que se debe 

elegir las técnicas e instrumentos más adecuadas para obtener lo que se desea a 

lo largo de la investigación. 

En un primer momento y para determinar la problemática se utilizó la observación 

como técnica para identificar dónde es que los alumnos presentaban una mayor 

área de oportunidad, de esta manera el instrumento utilizado fue la libreta de notas, 

misma en la que describe algunos de los incidentes críticos que presenciaba dentro 

del aula. 

Además de ello y para obtener más información al respecto, utilicé la técnica de la 

entrevista con el docente titular, en donde obtuve datos acerca de las dificultades 

que presentaban los estudiantes al momento de leer, lo que él podría observar en 

cuanto a la comprensión y de esta manera delimitar mi problema y justificarlo. 



47  

 

En cuanto a la fase de reflexión inicial diagnóstica la técnica utilizada fue la 

evaluación, mediante la cual utilicé la técnica de la prueba, misma que fue de 

manera oral y escrita y sirvió para realizar el diagnóstico de los estudiantes en 

cuanto a sus niveles de comprensión lectora. 

En la siguiente fase, la planificación, me di a la tarea de realizar una encuesta escrita 

para determinar el estilo de aprendizaje de los alumnos, y de esta manera poder 

implementar estrategias acordes a las necesidades de mi grupo. De esta manera la 

siguiente técnica utilizada fue la secuencia didáctica y el instrumento aplicado fue la 

planeación de las sesiones. 

Para finalizar en la fase de acción y observación, me di a la tarea de aplicar las 

actividades y al hacerlo poner en práctica la técnica de observación, haciendo uso 

del diario de clase como instrumento para la obtención de la información, así mismo 

una vez aplicadas las actividades se realizaba una evaluación con diversos 

instrumentos como el cuestionario, la descripción y el análisis de los resultados, 

mismos que servían de base para modificar algunas de las estrategias trabajadas 

con los alumnos y mejorar algunos aspectos en la siguiente intervención. 

 

 
4.3 Escuela 

 
La escuela Primaria Profesora Justa Ledesma es una escuela pública de turno 

matutino perteneciente al SEER (Sistema Educativo Estatal Regular) con clave 

24EPR0112J, se encuentra ubicada entre las calles de Insurgentes y Cáncer sin 

número, cerca de la zona centro del Estado de San Luis Potosí y pertenece a la 

colonia Librado Rivera, con código Postal 78310. 

4.3.1 Datos Históricos 

 
La escuela Primaria Profesora Justa Ledesma ha ocupado tres locales diferentes, 

el primero de ellos se encontraba ubicado en la calle Universidad No. 1200, sin 

embargo, ese edificio no era el apropiado; pero, fue elegido por su amplitud y sus 

bodegas sirvieron como aulas. Los maestros, ex alumnos y personas que 
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conocieron el local, manifiestan que las primeras clases impartidas en dicho espacio 

fueron en los amplios patios, el primer mobiliario utilizado para sentar a los alumnos 

fueron enormes piedras que había en abundancia y posteriormente utilizaron vigas 

de madera de una bodega que se derrumbó para improvisar el mobiliario. 

El segundo Local estuvo ubicado en lo que hoy conocemos como el jardín “Ramón 

López Velarde”, colindante con la iglesia del Montecillo, en las calles de Manuel 

José Othón y azteca sur. Actualmente la escuela está ubicada entre las calles de 

Insurgentes y Cáncer s/n en un moderno y funcional edificio construido por el 

gobierno de estado bajo la administración del Lic. Antonio Rocha Cordero en el mes 

de abril de 1971 por el Sr. presidente Luis Echeverría Álvarez y Lic. Rocha Cordero, 

siendo director de la Institución en ese entonces el Prof. Wilebaldo Rangel Moreno. 

La escuela lleva el nombre de la Maestra Justa Ledesma, quien según datos que 

proporciona la institución, fue una mujer sencilla que vivió entre la sonrisa de los 

niños y murió sirviendo a la gente humilde, luchadora incansable de las causas 

justas, y es ella junto a un grupo de profesoras quienes fundaron el 4 de junio de 

1892 la primera sociedad de profesoras potosinas, cuya única finalidad era la de 

luchar por la dignidad del magisterio en un ambiente de fraternidad, comprensión y 

trabajo. 

4.3.2 Características del entorno 

 
La colonia Librado Rivera está situada en el municipio de San Luis Potosí, S.L.P. 

cercana a las colonias Ferrocarrilera, San Antonio y El Montecillo. La Ciudad de San 

Luis Potosí es la más poblada del estado, colinda con los municipios de Cerro de 

San Pedro, Villa de Zaragoza, Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de 

Carmona y Villa de Arriaga, con una altura de 1,860 metros sobre el nivel del mar. 
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Mapa Colonia Librado Rivera 

 
 

 
Su clima es seco-semidesértico; su precipitación pluvial anual es de 372.9 mm. La 

temperatura media anual es de 16.8ºC, con una máxima absoluta de 35ºC y una 

mínima absoluta de 7ºC. La vegetación se define en el área del municipio por las 

siguientes especies: matorral desértico micrófilo, matorral espinoso, rosulifolios 

espinosos, nopaleras, izotal, cardonal y pastizal. Mientras que la fauna se 

caracteriza por las especies dominantes como: conejo, liebre, codorniz y rata de 

campo. 

El estado de San Luis Potosí es un punto intermedio entre las tres ciudades más 

importantes del país, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, lo que le ha 

permitido establecer una gran cantidad de parques industriales, lo que ha impulsado 

al sector manufacturero e industrial, además por su ubicación (al centro del país) 

permite distribuir sus productos a casi cualquier parte de la República. 
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Mapa del estado de San Luis Potosí 

 
 

 
En cuanto a la colonia en donde se ubica esta institución (Librado Rivera), se 

encuentra ubicada cerca de la capital potosina, por lo que cuenta con todos los 

servicios básicos como agua potable, alcantarillado, drenaje, alumbrado público, 

electricidad, seguridad pública, pavimentación, servicios de transporte y telefonía. 

Cerca de la escuela Primaria Justa Ledesma podemos encontrar algunos 

establecimientos comerciales tales como papelerías, carnicerías, tiendas de 

abarrotes, dulcerías, farmacias entre otros negocios particulares e incluso algunos 

otros centros escolares. Cabe destacar que la mayoría de los inmuebles ubicados 

cerca de la escuela primaria son viviendas familiares, es una zona sumamente 

tranquila y los alumnos pueden acudir a clase incluso caminando o en transporte 

público. 
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4.3.3 Características de la población 

 
En la colonia Librado Rivera, la población es de 4,480 personas, según datos del 

INEGI de las cuales 2,369 son mujeres, correspondiente a un 52.9% del total, 

mientras que 2,111 son varones, correspondiente al 47.1%. Además de ello la 

población predominante se encuentra en un rango de edad de 30 a 49 años, seguida 

del rango de edad de 15 a 29 años, después encontramos a la población de 0 a 14 

años seguida de la población de 50 a 64 años y por último la de 65 años o más, tal 

y como puede observarse en la tabla que se presenta a continuación (INEGI, 2010). 

 

Rango de edad Población 

0-14 años de edad 919 

15- 29 años de edad 1033 

30-49 años de edad 1164 

50- 64 años de edad 684 

65 años de edad y más. 680 

Fuente: Autora 

 
Del total de habitantes, la población económicamente activa es de 1,902 personas, 

de las cuales 1,702 son varones, correspondiente al 63% del total de la población, 

mientras que la cifra de mujeres económicamente activas es relativamente menor, 

siendo esta de 830. Por otra parte, la población que se encuentra desempleada 

corresponde a 125 personas, es decir tan solo el 6.6% del total de la población, y 

de los cuales 88 son varones y 125 mujeres (INEGI, 2010). 

En relación a la escolaridad de la población la gran mayoría de ellos saben leer y 

escribir (96.6%), y 1,736 de los pobladores de 15 años o más cuentan con estudios 

pos-básicos, lo que corresponde a un 50.2%. 
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ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN NO. % 

Población de 6 a 11 años que asiste a la escuela 383 97.2% 

Población de 6 a 11 años que no asiste a la escuela 10 2.5% 

Población de 12 a 14 años que asiste a la escuela 197 97.5% 

Población de 12 a 14 años que no asiste a la escuela 5 2.5% 

Fuente: Autora 

 
En cuanto a los servicios básicos existentes en esta colonia la mayoría de los 

hogares cuenta con todos ellos; tales como agua potable, electricidad, drenaje, 

servicios de telefonía e internet, pavimentación. La mayoría de los hogares en esta 

colonia están encabezados por un jefe de hogar con estudios mayores a primaria, 

por lo que en su mayoría tienen un nivel económico medio bajo, y aunque cuentan 

con todos los servicios básicos y electrodomésticos indispensables, sus ingresos no 

son tan altos debido a la escolaridad de los jefes de familia. 

El grado de marginación en esta colonia es bajo y el 74% de la población son 

derechohabientes de los servicios de salud, en cuanto a las personas con alguna 

discapacidad únicamente el 9.3% presenta algún tipo de discapacidad, siendo estas 

en su mayoría personas que van de los 15 a los 64 años de edad. En relación a las 

lenguas indígenas, únicamente diez de los hogares censados cuentan con 

población indígena. 

La mayoría de los habitantes de esta colonia son comerciantes o trabajadores de la 

zona industrial, es decir obreros, y muchas de las familias ambos padres deben 

trabajar, por lo que los niños quedan a cargo en la mayoría de los casos por los 

abuelos, o algún otro familiar cercano a su hogar que pueda cuidar de ellos. 

En cuanto a las características de las viviendas tanto cercanas a la escuela como 

dentro de la localidad estas en su mayoría están habitadas y se encuentran en 
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condiciones óptimas y favorables, puesto que como ya se mencionó cuentan con 

todos los servicios, algunos establecimientos comerciales cercanos y además cerca 

de la misma se encuentran zonas recreativas. 

Cabe destacar que la fachada de la mayoría de las casas es de concreto, en su 

mayoría de una sola planta, los hogares se cuentan con protección en las ventanas 

colindantes a las calles. Y como ya se hizo mención al ser una colonia cercana a la 

capital potosina muchas de las viviendas aún conservan su estética antigua, con 

grandes puertas y ventanas, mismas que mantienen su aspecto original, salvo 

algunas modificaciones como la pintura, y algunas otras puertas y ventanas con 

aspecto moderno. 

 
 

4.3.4 Organización escolar 

 
La organización escolar es uno de los elementos fundamentales para que la escuela 

funcione de manera eficiente, es por ello que el personal docente y administrativo 

se encarga de que cada uno de los actores involucrados asuman con 

responsabilidad el papel que desempeñan dentro de la institución, la escuela 

primaria al ser de organización completa cuenta con docentes para cada uno de los 

grados, así como un directivo que coordina la institución. 

La responsable inmediata de administrar la institución, su correcto funcionamiento, 

la organización docente, así como la imagen de la escuela es la directora, quién es 

la principal responsable de las actividades que se desarrollan dentro de la 

institución, ya sea académicas o administrativas, además de ello cuenta con un 

apoyo quien es la subdirectora. 

Además de ello la escuela cuenta con personal administrativo y de apoyo quiénes 

colaboran estrechamente tanto con el personal de la institución, como con padres 

de familia y alumnos, mismos que además se dan a la tarea de llevar a cabo 

acciones administrativas, como lo son los procesos de inscripción, validación de 

certificados, administración del archivo documental así como otros trámites propios 
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de la institución o asuntos relacionados a la resolución de conflictos entre alumnos, 

entre padres de familia e incluso entre docentes. 

La escuela primaria Justa Ledesma cuenta con 15 docentes frente a grupo, de los 

cuales 13 son mujeres y 2 hombres; en primer grado se encuentran dos maestras, 

segundo y tercer grado cuentan con tres docentes respectivamente en cada año, 

en tercer y cuarto grado únicamente dos en cada uno de ellos, finalmente en sexto 

grado se cuenta con tres grupos. 

Además de ello la institución cuenta con docentes encargados de diversos espacios 

como lo es el aula de medios, así como las clases de educación física, cabe 

mencionar que en cuanto a las clases de inglés estas son llevadas a cabo por tres 

maestras. Así mismo dentro de la institución las clases de artísticas son impartidas 

por un docente en específico y no por el maestro de grupo como se acostumbra en 

la mayoría de las instituciones de la capital potosina. 

Para finalizar la institución cuenta con personal de apoyo como lo son los 

intendentes, los cuales desempeñan labores de limpieza en las instalaciones, dando 

mantenimiento de la escuela y brindan apoyo en la hora de entrada y salida de los 

alumnos en las puertas de la escuela. En la siguiente imagen puede observarse la 

organización escolar dentro de la institución. 
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4.3.5 Infraestructura 

Organigrama de la organización escolar 

Fuente: Autora 

 

El edificio escolar está rodeado por bardas de concreto, tiene un portón de entrada 

ubicado en la calle Insurgentes, donde los alumnos ingresan a la institución. Al 

entrar los alumnos pueden encontrar a su derecha en la planta baja del edificio, la 

sala de cómputo, misma en la que se encuentran 15 computadoras en las cuales 

pueden trabajar los alumnos, una más para la maestra encargada del aula ubicada 

en su escritorio, en el cual además de su computadora está equipada con una 

impresora, utilizada en la realización de las actividades escolares, así como un 

televisor, un pizarrón blanco, y algunas cómodas para guardar material didáctico. 
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Seguida de esta aula y señalada en color naranja se encuentra ubicada la bodega 

en la que se almacenan las herramientas y materiales utilizados para el 

mantenimiento y limpieza de la escuela, como lo son trapeadores, escobas, 

recogedores, herramientas de jardinería, plomería, algunas pinturas, entre otras. 

Después se encuentran las escaleras que van a la planta alta, y continúan en la 

misma dirección las aulas de clases, mismas que son utilizadas para primer y 

segundo grado, frente a ellas se encuentra la cancha techada en donde se realizan 

las actividades deportivas, cívicas y culturales de la institución, por lo cual cuenta 

con un portón de salida mismo que colinda con la calle Virgo. 

En la parte derecha del portón de salida se ubica de color lila la cooperativa escolar, 

en la cual se venden productos durante los recesos escolares tales como, aguas, 

refrescos, dulces e incluso algunas comidas y golosinas. A su derecha y marcada 

con color naranja se encuentran los comedores, mismos que son utilizados por los 

alumnos a la hora del recreo, y en algunas ocasiones por los docentes para trabajar 

actividades fuera del aula. Seguido de los comedores se encuentran otras aulas de 

clase, mismas que están destinadas como ya se mencionó anteriormente para 

alumnos de primer ciclo, es decir, primer y segundo grado; a un costado de estas 

aulas se encuentran los baños de niñas y de niños, seguidos del aula en la que se 

almacena el material utilizado para el desarrollo de las clases de educación física. 

Colindante a la calle Sagitario y justo frente a la puerta de entrada se encuentra la 

dirección de la escuela, misma que en su interior cuenta con una biblioteca y una 

ludoteca; la dirección de la escuela cuenta con tres escritorios, uno destinado a la 

directora de la institución, otro más a la subdirectora y por último para la secretaria, 

cada una de ellas cuenta con una computadora, además, dentro del área de 

dirección se encuentran las cámaras de vigilancia de la escuela, sillas para recibir 

padres de familia y algunos otros muebles para la organización de la parte 

administrativa de la escuela. 

La biblioteca escolar, ubicada dentro de la dirección de la escuela aún se encuentra 

en remodelación por parte del personal que labora en la institución, puesto que no 
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se cuenta el mobiliario necesario para una correcta organización del espacio, junto 

a este espacio se encuentra una pequeña ludoteca inaugurada recientemente, en 

la cual se puede encontrar un proyector, una computadora y algunos bancos en 

donde los alumnos pueden ubicarse para la realización de las actividades. 

Seguido de la dirección se encuentra un pasillo que nos lleva al auditorio de la 

escuela, un espacio que cuenta con 100 asientos aproximadamente, un proyector y 

equipo de sonido para una mejor estadía en dicho sitio, este espacio es utilizado 

por los alumnos para llevar a cabo actividades tales como obras de teatro, 

representaciones, bailes, entre otras actividades que pudiesen presentar a otros 

compañeros o bien padres de familia y personal de la institución. 

En cuanto a la planta alta de este edificio, al subir las escaleras a mano izquierda 

colindante a la calle de insurgentes se encuentran únicamente aulas de clase, las 

cuales son destinadas para grados mayores como lo son tercer y cuarto grado, 

mientras que a mano izquierda de las escaleras se encuentra un aula destinada a 

quinto grado, frente a ella el espacio destinado para la clase de artísticas. 

El área donde se trabaja la clase de artísticas cuenta con algunas mesas de trabajo 

en donde se llevan a cabo las actividades de clase; y frente a este espacio y 

colindante con la calle Sagitario se encuentra una oficina destinada a almacenar el 

material de trabajo utilizado en estas clases, mismo que cuenta con un escritorio 

con computadora, impresora, una radio y pizarrón. 

Por otro lado, justo al frente de las escaleras se encuentra el salón de inglés, el cual 

está destinado para las tres maestras que laboran dentro de la institución, las cuales 

comparten un solo escritorio, y dentro del mismo también podemos encontrar dos 

gavetas en las que las maestras almacenan los trabajos realizados por los alumnos 

desde primer a sexto grado, finalmente y seguido del aula de inglés se encuentran 

un par de aulas clase más destinadas a quinto y sexto grado. 

Es necesario hacer mención que en cada una de las aulas de clase cuenta con 25 

a 45 mesa bancos aproximadamente, todos los pizarrones son blancos y no se 
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cuenta con equipo de cómputo, ni tecnológico como proyector o pizarrón inteligente, 

sin embargo, este puede solicitarse en la dirección de la escuela. 

Además de ello dentro de las aulas se tiene una cámara de vigilancia, mismas que 

son observadas desde la dirección de la escuela. Se tiene una buena iluminación y 

ventilación dentro de las aulas, cada una de ellas cuenta con ventanas, en su 

mayoría colindantes tanto dentro como fuera de la escuela. 

A continuación, se muestra un croquis que ayuda a comprender cada uno de los 

espacios dentro de la institución. 

 

 
Escuela planta baja 

 
Fuente: Autora 
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Escuela planta alta 

Fuente: Autora 
 
 
 
 
 

4.3.6 Aula 

 
El grupo de cuarto año grupo B se encuentra ubicado en la parte superior del 

edificio, al subir las escaleras en la parte izquierda, colindante con la calle de 

insurgentes. Es un aula que cuenta con una buena iluminación ya que tiene 

ventanas en ambos lados, las que colindan con la calle antes mencionada y las que 

se encuentran del lado opuesto en las que se visualiza el área de artísticas, y el 

salón de inglés. 

El aula cuenta con una buena ventilación, sin embargo, en algunas ocasiones 

comienza a sentirse calor dentro de la misma, pero no se cuenta con un ventilador 

de techo por lo que el docente enciende un ventilador de piso, mismo que le brinda 

la institución y utiliza únicamente cuando el calor es excesivo dentro del aula. 
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En cuanto a la organización que se tiene dentro del aula, los mesa bancos están 

distribuidos en 5 filas con 6 en cada una de ellas, frente a las cuales se encuentra 

el pizarrón blanco y en su lado derecho el escritorio del docente. Como ya se 

mencionó anteriormente ninguna de las aulas cuenta con equipo de cómputo ni 

proyector. 

Dentro del aula y en el lado colindante a la calle de insurgentes el aula cuenta con 

cómodas en las que se almacena el material didáctico, algunos útiles escolares, 

materiales de apoyo y productos de higiene. La distribución del espacio dentro del 

aula se encuentra de la siguiente manera: 

 

 

 
 

Aula 

Fuente: Autora 
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4.3.7 Grupo 

 
El grupo de cuarto año grupo “B” está conformado por 16 niñas y 14 niños; formando 

un total de 30 alumnos, todos ellos oscilan entre los ocho y nueve años de edad. La 

complexión de sus integrantes en su mayoría es delgada, a excepción de dos 

alumnos quienes presentan problemas de sobrepeso, y probablemente obesidad 

androide, la cual se caracteriza por que la acumulación de la grasa es a nivel troncal. 

La discapacidad más notable en el grupo es la visual, debido a que seis de ellos 

utilizan lentes, presentando problemas de miopía y astigmatismo; además de ésta 

ninguno de los alumnos presenta alguna otra discapacidad física o intelectual. Pero 

algunos de ellos se encuentran en tratamientos de odontopediatría, como brackets 

y paladares. 

Ninguno de los alumnos es repetidor de grado, en su mayoría tienen un buen 

desempeño escolar, muestran una gran disposición al trabajo tanto individual como 

colaborativo y les gusta participar de manera activa en la realización de las 

actividades, en especial en las lúdicas y recreativas. La característica principal que 

atiende la población en este grupo es la participación oral, ya que cuando se 

cuestiona a los alumnos ellos contribuyen con opiniones personales e ideas propias 

sobre el tema. 

Los alumnos mantienen buena disciplina dentro del aula, realizan las actividades en 

orden y la mayor parte del tiempo trabajan en silencio, saben mantener la 

compostura y el ritmo de trabajo adecuados en el aula. Por su parte los padres de 

familia se muestran sumamente participativos e involucrados en las actividades de 

la escuela, colaboran con la institución y se comprometen para participar en 

actividades tanto académicas, deportivas, festivas e incluso lúdicas. 

En cuanto a la condición emocional y las relaciones sociales que se mantienen 

dentro del aula, los alumnos se integran con gran facilidad en las actividades 

grupales, les resulta fácil establecer acuerdos entre ellos, se caracterizan por ser 

cooperativos y solidarios, por lo que los alumnos destacados muchas de las veces 
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cumplen con la función de “monitores” ayudando a sus compañeros a comprender 

los temas y a realizar ciertas actividades que les resultan complejas a otros 

compañeros. 

La mayoría de los alumnos son alegres, les gusta contar sobre sus gustos y 

preferencias personales, entre otras actividades que realizan fuera de la institución 

como los son sus programas de televisión favoritos, las actividades recreativas que 

realizan ya sean con su familia o amigos, así como las experiencias personales que 

vive cada uno de ellos. 

Ahora bien, en el aspecto académico y según el test aplicado para descubrir los 

estilos de aprendizaje de los alumnos (VER ANEXO A), la mayoría de ellos son 

kinestésicos, lo que significa que adquieren los aprendizajes mediante la asociación 

de sensaciones y movimientos para procesar la información; es por ello que 

necesitan interactuar con objetos, materiales y algunos otros elementos que les 

ayuden a adquirir los aprendizajes, por ello les gusta tocar y explorar todo lo que se 

encuentra a su alrededor, y requieren en gran medida sentirse involucrados en lo 

que están aprendiendo, los resultados de la aplicación de dicho instrumento se 

detallan a continuación. 

La siguiente tabla muestra el nombre de los alumnos, el estilo de aprendizaje en el 

que fue clasificado. 

 

Nombre CANAL PREDOMINANTE 

Jennifer Aislyn KINÉSTESICO 

Perla Yaseli VISUAL 

Paez Naomi VISUAL 

Lilian Ximena AUDITIVO 

Camila KINÉSTESICO 

Anyelin Poleth KINÉSTESICO 

Jonathan Alexander KINÉSTESICO 

Allan Santiago VISUAL 
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Medina Yaretzi AUDITIVO 

Kendra Kristel KINÉSTESICO 

Emily Nicole KINÉSTESICO 

Braulio Yael KINÉSTESICO 

Camila Meyline KINÉSTESICO 

César Gabriel VISUAL 

Osiel Aldahir VISUAL 

Geraldine Guadalupe KINÉSTESICO 

Fernando César AUDITIVO 

César Iván KINÉSTESICO 

Kevin Ossiel VISUAL 

Lilian Karime KINÉSTESICO 

Aitana KINÉSTESICO 

Evelyn Giselle KINÉSTESICO 

Samuel Isaac KINÉSTESICO 

Héctor Emilio AUDITIVO 

Santiago Adrián KINÉSTESICO 

Joshua Jared KINÉSTESICO 

Ricardo KINÉSTESICO 

Erick KINÉSTESICO 

Edwin Sebastián VISUAL 

Jimena Guadalupe VISUAL 

 

Fuente: Autora 
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Fuente: Autora 

 
 

 
El canal predominante del que se habla es el canal de percepción mediante el cual 

el alumno se apropia de la información con más facilidad, también llamado canal de 

aprendizaje, por lo que de esta manera el estilo de aprendizaje será distinto de 

acuerdo al canal de percepción más desarrollado y a la forma de estructurar la 

información del alumno. Sergio Velasco, (1996): define los estilos de aprendizaje 

como el conjunto de características biológicas, sociales, motivacionales y 

ambientales que un individuo desarrolla a partir de una información nueva o difícil; 

para percibirla, procesarla, retenerla y acumularla, construir conceptos, categorías 

y solucionar que, en conjunto, establecen sus preferencias de aprendizaje y definen 

su potencial cognitivo. 
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Como podemos observar en los resultados la mayoría de los estudiantes se 

encuentra en el canal kinestésico, algunos otros en el visual y muy pocos en el 

auditivo. Cada uno de los seres humanos tiene diferentes formas de percepción de 

la información y desde cada una de ellas es que desarrolla su conocimiento y 

potencia su aprendizaje. 

Es importante conocer el canal de percepción por el cual los alumnos estimulan más 

su aprendizaje ya que de esta manera el docente podrá emplear estrategias 

didácticas en las que pongan en práctica los estudiantes sus habilidades, además 

de esta forma se podrá orientar de mejor manera la forma de enseñanza del 

docente. A continuación, se definirá cada uno de los canales de percepción según 

Flores, E. y Maureira, F. (2015, p.238) 

Visual: los sujetos que perciben desde este canal piensan en imágenes y 

tienen la capacidad de captar mucha información con velocidad, también son 

capaces abstraer y planificar mejor que los siguientes estilos. Aprenden con 

la lectura y presentaciones con imágenes. 

Auditivo: los sujetos que utilizan el canal auditivo en forma secuencial y 

ordenada aprenden mejor cuando reciben explicaciones orales y cuándo 

pueden hablar y explicar determinada información a otra persona. Estos 

alumnos no pueden olvidar una palabra porque no saben cómo sigue la 

oración; además, no permite relacionar conceptos abstractos con la misma 

facilidad que el visual. Es canal es fundamental en estudios de música e 

idiomas. 

Kinestésico: son sujetos que aprenden a través de sensaciones y 

ejecutando el movimiento del cuerpo. Es el sistema más lento en 

comparación a los anteriores, pero su ventaja es que es más profundo, una 

vez que el cuerpo aprende determinada información le es muy difícil olvidarla; 

así, estos estudiantes necesitan más tiempo que los demás, lo que no 

significa un déficit de comprensión, sino sólo que su forma de aprender es 

diferente. 
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Dentro del aula existen tres alumnos líderes, tipología descrita por Daniel Goleman 

(2005), uno de ellos es un alumno destacado con buen desempeño académico, el 

cual es líder coercitivo o autoritario, ya que su liderazgo está basado en la disciplina, 

le gusta que se sigan las normas y muchas veces puede resultar autoritario, por ello 

es que en diversas ocasiones el grupo en el que éste se desenvuelve siente 

controladas sus acciones y esto puede provocar desacuerdos. 

Por su parte los otros dos líderes son de tipo afiliativo uno de ellos del sexo 

masculino, quien fácilmente puede encabezar las actividades dentro del aula, es un 

alumno con un desempeño escolar regular; sin embargo, las relaciones 

interpersonales que mantiene dentro del aula son buenas, los alumnos buscan 

compartir con él actividades en equipo, durante el recreo, en la clase de artes y en 

otros espacios. 

Del mismo modo el otro líder por afiliación quien es del sexo femenino, al igual que 

su compañero mantiene una relación con las niñas sumamente favorable e incluso 

con algunos varones dentro del aula, esta alumna es líder tanto en las actividades 

escolares como en las lúdicas, sobre todo a la hora de organizar juegos, 

competencias o retos. Es por ello que el grupo de cuarto año grupo “B” se divide en 

subgrupos los cuales se encuentran liderados por los alumnos antes mencionados, 

mientras que el resto de ellos mantienen grupos que cambian de manera constante 

en donde no destacan líderes como los anteriores, por lo que el aula según estos 

grupos luce de la siguiente manera: 
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Fuente: Autora 

 
 

 
Por otra parte es importante mencionar que los alumnos a pesar de tener un buen 

desempeño y mantenerse activos en la realización de las actividades, presentan 

problemas de comprensión lectora, lo que sin duda incide en los procesos de 

enseñanza aprendizaje llevados a cabo dentro del aula, es por ello que para 

alcanzar el logro de los aprendizajes de los alumnos es necesario intervenir ante 

esta situación, estableciendo una metodología para incrementar el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes. Misma que se detalla en el capítulo 

siguiente. 
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CAPÍTULO V INTERVENCIÓN Y RESULTADOS 

 
5.1 Diagnóstico 

 

La etapa inicial a desarrollar en esta investigación, fue la determinación de la 

problemática existente en cuarto año grupo “B” la cual, tal y como se señala en el 

capítulo I, fue la existencia de una dificultad para comprender los textos leídos, sin 

comprender ideas principales, objetivos o en el caso de narraciones la trama, 

causalidades entre otros aspectos propios del texto. 

Para establecer un plan de intervención es necesario realizar un diagnóstico, ya que 

este nos permite comprender la situación, saber la importancia de la misma y 

reconocer la medida en que el problema se encuentra existente, es un ejercicio 

fundamental que permite al docente un acercamiento con el grupo y en particular 

con cada uno de los alumnos, mediante el cual se pueden obtener características 

particulares como aspectos cognitivos, actitudinales y aptitudinales. 

Es así como mediante la obtención del diagnóstico, el docente podrá fundamental 

su actuación dentro del aula, las estrategias aplicadas, las actividades a desarrollar, 

así como justificar la importancia y necesidad de las mismas, con el objetivo de 

potenciar al máximo las competencias de sus estudiantes. Para Marín y Rodríguez 

(2001, p. 330). “En el diagnóstico hay siempre un punto de partida previo que es la 

concepción educativa, antropológica, las teorías del desarrollo, del aprendizaje, del 

proceso de inserción, etc., de la persona, o grupo dentro de los distintos 

subsistemas en los que se mueve; este referente guía las unidades o variables a 

seleccionar en el proceso de diagnóstico, y, en algunos casos incluso las técnicas”. 

Ahora bien, al inicio del ciclo escolar 2019-2020 como parte de las actividades 

escolares y administrativas, se realizó un examen diagnóstico para evaluar los 

aprendizajes adquiridos durante el ciclo escolar anterior, es decir en tercer grado, 

por lo que resulta conveniente analizar los resultados obtenidos en la aplicación de 

este examen, especialmente en la asignatura de español. 
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes, los cuales se muestran en la 

siguiente tabla en donde se señala el nombre del alumno y la calificación obtenida 

en la asignatura de español y posteriormente representado en una gráfica para 

identificar de una mejor manera la calificación de cada uno de los alumnos. 

 

Nombre Diagnostico español 

Jennifer Aislyn 5 

Perla Yaseli 5 

Naomi 6 

Lilian Ximena 5 

Camila 5 

Anyelin Poleth 5 

Jonathan Alexander 5 

Allan Santiago 5 

Yaretzi 5 

Kendra Kristel 5 

Emily Nicolle 5 

Braulio Yael 5 

Camila Meyline 5 

César Gabriel 6 

Osiel Aldahir 5 

Geraldine Guadalupe 5 

Fernando César 7 

César Iván 6 

Kevin Ossiel 6 

Lilian Karime 5 

Aitana 5 

Evelyn Giselle 5 

Samuel Isaac 5 

Héctor Emilio 5 

Santiago Adrián 5 

Joshua Jared 5 

Ricardo 5 

Erick 6 

Edwin Sebastián 5 

Jimena Guadalupe 5 

PROMEDIO 5.233333333 

Calificaciones por alumno del examen diagnóstico en la asignatura de español. 
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Fuente: Autora 

 

Con los resultados del examen diagnóstico podemos darnos cuenta que la mayoría 

de los alumnos obtuvo una calificación reprobatoria en esta asignatura, y 

únicamente seis de los alumnos aprobaron con calificaciones entre 6 y 7. Para 

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

adivinanzas; es un proceso en el cual el pensamiento y el lenguaje están 

involucrados en múltiples y continuas interacciones”. 

Es por ello que se considera parte fundamental de los procesos de aprendizaje 

dentro del aula, pues gracias a este proceso es que los alumnos lograrán 

comprender y rescatar los elementos más significativos de un texto, lo que sin duda 

se ve reflejado en su desempeño escolar, no solo en la asignatura de español y al 

adquirir esta destreza será de gran ayuda para realizar las actividades no solo 

dentro del aula, sino también en su vida diaria. 
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Además de retomar los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica, se tomó 

en cuenta el Sistema de Alerta Temprana (SisAT) el cual es un conjunto de 

indicadores, herramientas y procedimientos que permite a los docentes contar con 

información acerca de los alumnos que están en riesgo de no alcanzar los 

aprendizajes o incluso de abandonar sus estudios. 

Es por ello que su propósito es contribuir a la prevención y atención del rezago 

escolar y evitar que los alumnos abandonen sus estudios, además permite al 

docente dar seguimiento de los avances del grupo ya que se aplica en diferentes 

momentos a lo largo del ciclo escolar. 

El SisAT evalúa las áreas de lectura, producción de textos y cálculo mental, sin 

embargo para los fines de este documento nos centraremos en los resultados 

obtenidos en Lectura y en especial en el apartado de comprensión. 

Para evaluar los niveles de comprensión lectora en que se encuentran los alumnos, 

se aplicó una rúbrica para la toma de lectura, la cual se divide en seis componentes, 

mismos que se evalúan en tres diferentes niveles, la cual se encuentra en el manual 

de exploración de habilidades básicas, cuyo formato que se muestra a continuación: 
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Este documento propone ubicar a los alumnos en diferentes niveles de acuerdo a 

sus resultados, mismos que son: 

● Nivel esperado (15 a 18 puntos) 

● En desarrollo (10 a 14 puntos) 

● Requiere apoyo (9 o menos) 
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Los procedimientos, criterios y materiales de esta herramienta permiten su 

aplicación en todos los grados de primaria, por lo que tanto la rúbrica como cada 

uno de sus componentes e indicadores es la misma aplicada de primer a sexto 

grado, la única diferencia a la hora de su aplicación es el nivel de complejidad que 

presenta el texto a trabajar. 

A continuación, se presenta una gráfica que muestra la proporción en que se 

encuentran los alumnos ubicados en cada uno de los niveles y una tabla con el 

puntaje obtenido en cada uno de los componentes por alumno, así como el puntaje 

total. Es importante observar el qué nivel se encuentra cada uno de los alumnos 

recordando que el nivel esperado va de 15 a 18 puntos, los alumnos en desarrollo 

deberán acumular de 10 a 14 puntos y para finalizar los alumnos que requieren 

apoyo contarán con 9 puntos o menos. Tomando en cuenta que el componente VI 

es el que evalúa la comprensión en comprensión general de la lectura 3 puntos, 

comprensión parcial de la lectura 2 puntos y comprensión deficiente 1 punto. 

 

 

 
Fuente: Autora 
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Nombre I II III IV V VI Total 

Jennifer Aislyn 2 2 2 2 2 2 12 

Perla Yaseli 2 1 2 1 2 2 10 

Naomi 3 2 3 3 3 3 17 

Lilian Ximena 2 1 2 1 2 2 10 

Camila 3 2 2 2 2 2 13 

Anyelin Poleth 1 1 2 2 2 1 9 

Jonathan Alexander 2 2 2 1 1 1 9 

Allan Santiago 2 2 1 3 2 1 11 

Medina Yaretzi 2 2 1 1 2 1 9 

Kendra Kristel 1 1 2 2 2 1 9 

Emily Nicolle 2 2 1 1 1 1 8 

Braulio Yael 1 1 1 1 1 1 6 

Camila Meyline 1 1 1 1 1 1 6 

César Gabriel 2 2 2 2 2 2 12 

Osiel Aldahir 1 1 1 1 1 1 6 

Geraldine Guadalupe 1 1 2 1 1 1 7 

Fernando César 3 3 3 3 3 3 18 

César Iván 1 1 2 1 2 1 8 

Kevin Ossiel 2 2 2 1 1 1 9 

Lilian Karime 1 1 1 1 1 1 6 

Aitana 2 2 2 2 2 2 12 

Evelyn Giselle 2 2 1 2 2 1 10 

Samuel Isaac 2 2 2 1 1 1 9 

Héctor Emilio 3 3 2 2 2 1 13 

Santiago Adrián 2 2 1 2 1 2 10 

Joshua Jared 2 2 1 1 1 1 8 

Ricardo 1 1 2 1 2 1 8 

Erick 2 2 2 2 3 2 13 

Edwin Sebastián 3 2 1 2 2 1 11 

Jimena Guadalupe 1 1 1 2 1 1 7 

 

Fuente: Autora 
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Finalmente resulta conveniente mostrar el nivel logrado del componente 

“Comprensión de la lectura”, puesto que es el objeto de la aplicación de este 

instrumento se valora de la siguiente manera. 

● De 81 a 100 por ciento. Manejo adecuado del componente como elemento 

para la lectura de textos. 

● De 56 a 80 por ciento. Avance significativo en el manejo del componente de 

lectura. 

● Menos de 55 por ciento. Poco avance en el manejo del componente de 

lectura. 

 
Los resultados obtenidos en este componente se muestran a continuación: 

1: Comprensión general de la lectura 

2: Comprensión parcial de la lectura 

3: Comprensión deficiente 

 

 
Fuente: Autora 
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Tal y como pudo observarse en la aplicación de esta prueba, la mayoría de los 

alumnos (66.7%) se encuentra en el nivel deficiente en el cual las características 

según el manual de exploración de habilidades básicas son las siguientes: 

− No identifica ninguna idea ni detalles. 

− Menciona frases o enunciados sin relación entre sí. 

− Expresa un contenido ajeno a lo leído. 

 

Ahora bien, tal solo el 6.7 % del total de los estudiantes se ubica en el nivel de 

comprensión general de la lectura, es decir que el alumno que se encuentra en este 

nivel: 

− Identifica las ideas o detalles relevantes (en 1º y 2º considerar sólo esto). 

− Reconoce personajes, escenarios o resolución del tema. 

− El recuerdo está organizado siguiendo el texto. 

Para finalizar y en la fase intermedia se encuentra el 26.7% de los estudiantes, 

mismos que presentaron habilidades como: 

− Identifica solo alguna idea o detalles del texto. 

− Recuperación incompleta de detalles. 

− Enuncia contenido desorganizadamente. 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos tanto en el diagnóstico, como en la 

prueba del SisAT, además de lo que se puede observar de manera cotidiana en la 

realización de las actividades, puedo afirmar que los alumnos presentan problemas 

de comprensión lectora, por lo que es necesario realizar una intervención para 

mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes. 

De esta manera y continuando con la metodología descrita en el capítulo anterior, 

el siguiente paso es la planificación y ejecución de las actividades, mismas que se 
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establecerán acorde a las necesidades del grupo, así como también tomarán en 

cuenta los canales de percepción en que se encuentran los alumnos, favoreciendo 

de esta manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En los siguientes apartados se muestra un análisis de las intervenciones realizadas 

en el cuarto año grupo B de la escuela primaria Profesora Justa Ledesma. En donde 

se señalan los aspectos más relevantes, las estrategias utilizadas, la actuación de 

los sujetos involucrados y algunas teorías o autores que respaldan la forma de 

aplicar las secuencias de trabajo. 

 
5.2 Análisis de la primera Intervención 

 

El primer acercamiento que tuve con los alumnos se elaboró tomando en cuenta los 

gustos e intereses de los mismos, se eligió un tipo de texto con el que ellos se 

encuentran más familiarizados, el cuento, por ello la primera intervención, tuvo lugar 

el día 17 de octubre del 2019, alrededor de las 9:30 horas con el propósito de 

identificar el nivel de comprensión lectora de los alumnos respecto al texto, mediante 

la lectura del cuento titulado “Rumpelstiltski”; un cuento tradicional en el que la 

maldad se hace presente y que invita al lector a reflexionar sobre la moral e 

identificar situaciones buenas y malas dentro de la narrativa, así como diferentes 

problemáticas que aparecen dentro de la historia. 

El cuento de “Rumpelstiltski” narra la historia de un molinero, que por querer sentirse 

importante frente al rey, le miente diciéndole que su hija es capaz de convertir la 

paja en oro utilizando solo una rueca, por lo que el rey interesado en la capacidad 

de la joven, encierra a la hija del molinero en un cuarto repleto de paja, y le ordena 

convertirla en oro y es ahí donde aparece el hombrecillo, quien, aprovechándose de 

la situación, hace un trato con la hija del molinero a cambio de ayudarla. La hija del 

molinero queda en deuda con el hombrecillo, y al cabo del tiempo olvida su adeudo 

con él y se convierte en la reina debido a la supuesta habilidad que tiene para 

convertir la paja en oro. Cuando el hombrecillo vuelve en busca de su pago; el cual 

era su primer hijo, la hija del molinero, ahora convertida en reina se niega a pagar, 
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por lo que nuevamente hace un trato con la reina como última oportunidad para 

permanecer con su hijo. 

En esta primera sesión, se trató de que los alumnos sintieran interés por la historia, 

y recordando que las representaciones visuales para los alumnos facilitan la 

comprensión, se les mostraron ilustraciones de los primeros personajes que 

aparecían en el cuento y conforme se continuaba con la narrativa, las imágenes de 

los personajes se incorporaron al pizarrón, la importancia de las mismas radica en 

4 razones según Gutierrez-Braojos, C, & Salmerón, H (2012) 

El uso de representaciones gráficas en jóvenes lectores, está justificado al 

menos, por estas cuatro razones: i) induce y entrena a los estudiantes a usar 

representaciones mentales visuales, en lugar de palabras y ello permite 

sintetizar información en la memoria operativa, en mayor medida que sin el 

pensamiento visual; ii) facilita que el escolar establezca relaciones entre 

ideas y conceptos; iii) se facilita y mejora así la calidad de la memoria 

explicita; v) y por tanto, facilita el uso de esa información. (p.188) 

La estrategia de lectura que se utilizó para trabajar el cuento fue la lectura en voz 

alta, con el objetivo de despertar el interés de los niños y llamar su atención; además 

tal y como lo mencionan (Solís, Suzuki y Baeza, 2011) “El adulto se convierte en un 

modelo lector, ya que a medida que lee enseña cómo se comporta un lector experto, 

cuáles son los ritmos, la fluidez al leer, los tonos, que hacer frente a una 

equivocación o palabra desconocida, entre otros.” (p.72) 

Después de ello la lectura fue de manera individual con el propósito de que los 

alumnos pudieran reafirmar lo escuchado anteriormente, rescatar algunas otras 

ideas o sucesos no identificados de manera inicial y sobre todo para una mejor 

comprensión; para ello se les entregó una hoja en la que se encontraba el texto y 

se les solicitó leerlo de manera personal, destinando el tiempo que fuese necesario 

para una mejor comprensión. 

Posteriormente la segunda sesión, tuvo lugar el día 18 de noviembre alrededor de 

las ocho de la mañana, los alumnos se dieron a la tarea de contestar una serie de 
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preguntas en relación al cuento, mismas que fueron planteadas para identificar los 

distintos niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico). Finalizada la 

actividad a manera de mesa redonda, nos dimos a la tarea de debatir sobre el 

problema principal que se presenta en la historia, con la finalidad de verificar el nivel 

de comprensión de los alumnos e identificar su capacidad para jerarquizar la 

importancia de los acontecimientos, así como diferenciar entre el problema principal 

y los secundarios. 

Es por ello que después de entregarles el cuestionario (VER ANEXO B), se les dió 

a los alumnos de 5 a 10 minutos para contestar y finalizada la actividad se solicitó 

opinar sobre cuál había sido el principal problema de la historia, así como el 

causante del mismo, por ello comenzaron a realizar aportaciones acerca del 

contenido del cuento; se solicitó levantar la mano para compartir sus ideas respecto 

al problema que ellos identificaron era el principal, las participaciones obtenidas 

fueron las siguientes: 

Alumno 1: “Que el molinero hizo que su hija hiciera una cosa, que no podía hacer” 

Alumno 2: “Que el rey se aprovechaba de la hija del molinero para hacerse más 

rico” 

Alumno 3:” El problema fue que el hombrecillo le pidió su primer hijo” 

Alumno 4: “Que la hija del molinero tenía que adivinar el nombre” 

 
Cada una de estas aportaciones se escribió en el pizarrón para que los alumnos 

pudieran elegir de entre ellas, cuál era la que describía el problema que se 

presentaba en el texto y mientras las aportaciones fueron dándose a conocer los 

alumnos iban bajando sus manos si compartían la idea que se mencionaba. Los 

resultados de la elección fueron los siguientes: 
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Problema No. de votos 

Opción 1: El molinero hizo que su hija hiciera una cosa, que 

no podía hacer 

11 

Opción 2: El rey se aprovechaba de la hija del molinero para 

hacerse más rico 

7 

Opción 3: El hombrecillo le pidió su primer hijo 2 

Opción 4: La hija del molinero tenía que adivinar el nombre 8 

Fuente: Autora 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Autora 

 
Como se puede observar la mayor parte de los alumnos creyó que el principal 

problema del texto fue que el molinero le pidiera a su hija fingir frente al rey saber 

hacer algo que ella desconocía, que, si bien es el primer problema que se encuentra 

dentro de la historia, sin embargo, no es el principal. 
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Así mismo se puede observar que la respuesta correcta (opción 4, marcada en 

verde) se posicionó en el segundo lugar, con un porcentaje del 29% de los alumnos. 

De esta manera podemos darnos cuenta que poco más de la cuarta parte de los 

alumnos se percató de la principal problemática de la historia y logró identificar con 

éxito los problemas secundarios que presentaba la misma. 

El cuestionario aplicado contaba con 8 reactivos y los resultados obtenidos se 

muestran a continuación, sin embargo, como resultado de la mesa redonda, además 

de los reactivos encontrados en el cuestionario, se trabajaron otros dos en la mesa 

redonda, mismos que fueron contados para el siguiente conteo. 

 

No. De aciertos No. De alumnos 

1 a 2 3 

3 a 4 8 

5 a 6 15 

7 a 8 3 

Fuente: Autora 
 

 

 

Fuente: Autora 
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Con todo lo anterior se pretende realizar un análisis de los resultados obtenidos de 

esta primera intervención, en la que estos nos demuestran que la mayoría de los 

alumnos obtuvieron resultados aprobatorios en la aplicación del cuestionario, 

mientras que, en la elección de la problemática principal de la historia, muy pocos 

alumnos acertaron. 

Por ello cabe mencionar que las preguntas en las que se tuvo una mayor incidencia 

de contestar de manera errónea, fueron aquellas en las que se ponía en práctica 

su capacidad de comprensión crítica e inferencial, pues una de ellas se trataba de 

identificar al personaje principal del texto, y los alumnos tuvieron dificultades para 

decidir quién de los personajes era el que desarrollaba la historia o sobre quién 

giraba la narración, y aunque pudiese parecer obvio, puesto que el título del cuento 

es el nombre de este personaje, más de la mitad de los alumnos no lograron 

identificarlo, dejándose guiar por personajes secundarios que aparecieron a lo largo 

de la historia. 

Tomando en cuenta que la comprensión inferencial se encarga de que el alumno 

vaya más allá del texto, definida por Pinzas como la capacidad para establecer 

relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión o aspectos que 

no están escritos (Pinzas, 2007). Este tipo de comprensión lectora pone en práctica 

sus habilidades de pensamiento como, predecir, deducir el tema del texto, elaborar 

resúmenes, proponer un final distinto, inferir el significado de ciertas palabras, y se 

pudo notar que los alumnos tuvieron dificultades para deducir quién era el personaje 

central del texto, por lo que muestra una deficiencia en su comprensión. 

Por otro lado, en una de las preguntas en que los alumnos presentaron mayor 

dificultad, fue en deducir quién fue el personaje que causó el problema en el texto; 

lo que se vio reflejado tanto en el cuestionario como en la mesa redonda en la que 

discutimos sobre la problemática central de la historia, ya que si los alumnos no 

lograban identificar con claridad cuál era el problema difícilmente podrían identificar 

las causas del mismo, esto significa que al darle mayor importancia a otra situación 
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presente dentro del cuento, determinarían que ese es el conflicto y por ende sus 

causantes serán otros personajes. 

La dificultad en los alumnos para identificar el problema principal del texto, se ve 

reflejado en la deficiencia de una comprensión crítica, ya en palabras de Consuelo 

(2007) es definida como la elaboración de argumentos para sustentar opiniones, 

esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante y democrático en el 

aula. Por lo que implica que el alumno emita un juicio de valoración, a partir del 

texto, las imágenes e incluso sus conocimientos previos, demostrando así el nivel 

de comprensión lectora alcanzado a través de la lectura por ello resulta sumamente 

necesario el socializar con otros el contenido del texto ya que se intercambian 

opiniones, puntos de vista o perspectivas sobre un mismo tema. 

Es por ello que se optó por utilizar la estrategia de la mesa redonda, ya que se buscó 

que los alumnos tuvieran un espacio para intercambiar opiniones, información y 

datos del texto que no todos percibieron, esta técnica es muy sustancial ya que 

enriquece el punto de vista de los estudiantes, añade datos e información que quizá 

no se habían percibido y sobre todo es muy funcional a la hora de debatir sobre un 

punto de vista, ya que los alumnos defienden su postura con buenos argumentos 

del tema. 

 

 

Imagen 1: Alumnos durante la mesa redonda 
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Por último, mediante esta intervención pude darme cuenta que los niños muestran 

un gran interés por las historias que implican elementos fantásticos, por ello durante 

la realización de las actividades en ambas sesiones los alumnos mostraron un gran 

interés, el clima propiciado dentro del aula fue favorable, aunque considero se 

podrían mejorar algunos aspectos por ejemplo al leer a los alumnos en voz alta, 

hacer una lectura más dramatizada, enfatizando más las emociones, intensidad de 

las palabras y haciendo uso del lenguaje corporal o incluyendo otros elementos 

gráficos para motivar más a los alumnos. 

Del mismo modo es importante rescatar el hecho de que los alumnos pudieron 

gracias a la propuesta de trabajo aquí planteada, (VER ANEXO C) comprender con 

mayor facilidad elementos literales dentro del texto, que el realizar afirmaciones, 

predicciones, deducir e inferir sobre el mismo. 

Consideraría para posteriores intervenciones utilizar otros textos en los que los 

alumnos puedan tomar decisiones, entender sucesos, acciones de los personajes, 

decidir si las acciones son buenas o malas como en este caso, hacer uso de la 

moral, entender así la causalidad todo ello con la finalidad de despertar su 

pensamiento crítico analítico, emitiendo juicios tanto de realidad como de fantasía y 

además de ello puedan argumentar sus respuestas. 

Como docente en formación, a través de esta experiencia aprendí que aunque 

muchas veces parezcan claras algunas situaciones para nosotros como docentes, 

para los alumnos es más difícil entender ciertos sucesos dentro de un texto, me di 

cuenta también que influye mucho la percepción que tenga el niño hacia diversos 

temas ya que por medio de la experiencia y conocimientos previos es que va a 

realizar observaciones, interpretaciones y análisis de determinado texto, por ello es 

que muchas veces los sucesos dentro de un mismo texto pueden ser percibidos de 

diferente forma por los alumnos, y que existirán situaciones que para ellos sean más 

relevantes que otras que realmente lo son dentro de la historia. 
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Debido a esto, identifiqué ciertas áreas de oportunidad en mi práctica docente, por 

ejemplo la forma de trabajar con los estudiantes, ya que los alumnos están 

acostumbrados a esta manera un tanto tradicional, en la que el docente es quien 

lee a los alumnos y después deja que ellos de manera individual lean el texto, por 

lo que aunque me apoye de otros recursos gráficos, como lo fueron los personajes, 

sin embargo pudo haber sido más significativo si hubiera manejado alguna otra 

dinámica o actividad. 

Mi intervención docente debe mejorar en razón de incrementar los porcentajes de 

éxito en mis alumnos y me he planteado la meta de aumentar en al menos un 5% 

los porcentajes del análisis aquí expuesto. Por ello es que considero necesario 

trabajar en la mejora de las estrategias utilizadas, de los recursos utilizados y las 

actividades dentro del aula, además de hacer que los alumnos se sienten motivados 

y cada día más familiarizados con la lectura. 

Por todo lo anterior me propongo poner atención y enfatizar en los siguientes 

aspectos de mi práctica; el diseño y la ejecución de las actividades, mismas que 

deberán considerar los gustos e intereses de los estudiantes, además de diseñar 

otras actividades en las que se incluyan dinámicas diferentes en las que los alumnos 

participen, cambiar el espacio en el que se trabaja o los roles que asume tanto el 

estudiante como el docente; hacer de la lectura un hábito para los alumnos que de 

manera cotidiana ellos se sienten inmersos en la literatura, todos y cada uno de 

estos aspectos ya mencionados se verán reflejados en el diseño de mis próximas 

actividades. 
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5.3 Análisis de la segunda intervención 

 
El segundo acercamiento que tuve con los alumnos tuvo lugar el día miércoles 23 

de octubre, alrededor de las 8:30 de la mañana; el cual se elaboró tomando en 

cuenta los resultados obtenidos en la primera intervención, pero ahora la actividad 

de comprensión lectora sería con apoyo de otro género literario, la leyenda, y para 

aprovechar las próximas festividades, (Día de muertos) ésta giraba en torno a lo 

que acontece en nuestro país el 1 de noviembre como parte de la cultura. 

La leyenda narraba la historia de un campesino que no creía en las festividades del 

día de muertos, y que su esposa a diferencia de él y queriendo cumplir con sus 

tradiciones se dispuso a poner la ofrenda a su ex marido quien había muerto, a lo 

que el marido se negó argumentando que era un engaño el que los muertos venían 

a visitar la tierra, por lo que se marchó a su trabajo, pero para su sorpresa cuando 

este venía de regreso, en su camino se encontró a unos campesinos de aspecto 

extraño los cuales venían contando sobre lo que les habían obsequiado ese día, lo 

extraordinario fue que una de las voces se le hizo conocida, y se dio cuenta que era 

la voz del ex marido de su mujer, quien se mostraba triste por no haber recibido 

nada, así que cuando el campesino llegó a casa, le dijo a su esposa que preparara 

la ofrenda rápidamente y la colocara en el altar, pero fue demasiado tarde, al día 

siguiente el campesino amaneció muerto. 

De manera inicial se trató de contextualizar a los alumnos antes de hacer lectura de 

la leyenda, haciendo referencia sobre las fechas, cuestionando acerca de lo que 

ellos hacían en esos días, lo que acostumbraban hacer en familia, el significado que 

tenían para ellos ciertos elementos como el pan de muerto, las flores de 

cempasúchil, las calaveras, la catrina, entre otros elementos representativos del día 

de muertos. 

Todos estos elementos rescatados durante la contextualización tuvieron la intención 

de que cuando se les diera a conocer el texto ya tuviesen un marco de referencia 

sobre la temática a tratar, activando así sus conocimientos previos y esquemas 

mentales, los cuales según Mayer (2002) un esquema es la estructura general de 
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conocimiento del lector que sirve para seleccionar y organizar la nueva información 

en un marco integrado y significativo.( Citado en Gutierrez-Braojos, C, & Salmerón, 

H, 2012). 

En esta primera sesión se les leyó a los alumnos la leyenda, enfatizando en las 

partes en las que aparecían los seres fantásticos o los sucesos fuera de la realidad, 

teniendo en cuenta que una leyenda es, según Arnold van Gennep, una narración 

que “indica el lugar con precisión; los personajes son individuos determinados, 

tienen sus actos un fundamento que parece histórico y son de cualidad heroica” 

(Gennep, 1982, p. 21) 

Esta lectura tenía como intención que los alumnos pudieran identificar los temas 

tratados en el texto, es decir las costumbres y tradiciones de nuestro país, la fecha 

que se conmemoraba y sobre todo las características que mantiene el texto, tales 

como el lugar en que se desarrolla la historia, el tiempo, las características de los 

personajes y sobre todo que el alumno pudiera identificar los sucesos reales de los 

fantásticos, las causas y consecuencias de los acontecimientos planteados en el 

texto. 

Durante la primera sesión únicamente se le dio lectura a la leyenda, antes 

contextualizando las fechas para que los alumnos pudieran establecer relaciones 

entre lo que viven dentro de su cultura y el texto, y pudieran contrastar lo que ellos 

saben y conocen con lo que escucharon dentro de la historia, buscando así que 

pudiesen diferenciar entre sucesos reales y fantásticos. 

La segunda sesión de esta actividad tuvo lugar el día jueves 24 de octubre en la 

que se solicitó a una alumna y un alumno dar lectura a la leyenda; mismos que 

fueron elegidos por el grupo, mediante una actividad en la que de manera voluntaria 

pasaron al frente a leer un texto de su libro de español y posteriormente se eligió a 

los lectores. Para la realización de esta actividad se les entregó un objeto alusivo a 

la narrativa o relacionado con festividades en las que hacía referencia esta historia, 

un sombrero de catrín y otro de catrina, los cuales fueron usados por los lectores al 

momento de hacer lectura de la leyenda. 
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Imagen 2. Alumnos en la elección se sus lectores. 

 
El resto del grupo se mostró atento a la lectura que realizaban sus compañeros, 

quienes tenían un buen manejo del tono y timbre de voz, lo que influyó notablemente 

en la atención prestada del público, quienes, a pesar de haber escuchado la lectura 

en la sesión anterior, mostraban el interés por la forma en que sus compañeros leían 

y los objetos que portaban. 

Cabe mencionar que, a diferencia de la primera intervención, no me quedé 

únicamente con la forma tradicional en la que el docente es quien lee a los alumnos, 

sino que ahora los alumnos formaron parte de la dinámica, ya que para que el 

aprendizaje de los alumnos sea significativo, hay que involucrar a los estudiantes 

de manera activa en las actividades. 

Posterior a esta intervención se aplicó un cuestionario (VER ANEXO D) para 

identificar lo que los alumnos pudieron comprender del texto, mismo en el que 

aparecían preguntas de comprensión tanto de carácter literal, como inferencial y 
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crítico, el cual respondieron de manera individual, obteniendo como resultado lo 

siguiente: 

 
 

 

Fuente: Autora 

 
Si observamos los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario, podemos 

ver que la mayoría de los alumnos; es decir el 39%, tienen entre siete y ocho aciertos 

del total del cuestionario, y que, con respecto al segundo lugar, éste lo ocupan los 

alumnos que obtuvieron de cinco a seis aciertos con un 28%. Los alumnos que 

obtuvieron más del 90% de asertividad en sus respuestas fue el 17%. 

Con la obtención de estos resultados pude percatarme que los alumnos presentan 

cierta dificultad por apreciar el tipo de texto, ya que la mayoría de ellos señaló en 

uno de los reactivos que se trataba de un cuento, por ello tanto en este reactivo 

como en el que debían identificar las características del texto, fue en los que se 

obtuvieron más errores por parte de los alumnos. 

Una de las preguntas hablaba de los personajes fantásticos encontrados en el texto, 

y es ahí donde puede apreciarse que muchos de los alumnos tuvieron una gran 

dificultad para establecer relaciones entre los personajes reales y fantásticos dentro 

del mismo, ya que pudiera parecer claro que los únicos personajes fantástico dentro 
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del texto, son el ex esposo fallecido y sus acompañantes, sin embargo, algunos de 

los alumnos se fueron por otras opciones. 

Los porcentajes obtenidos en los reactivos antes mencionados se muestran a 

continuación: 

 
 

 

Fuente: Autora 
 

 

 

Fuente: Autora 
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Por todo lo anterior puedo afirmar que el principal problema al que se enfrentaron 

los niños fue el identificar el tipo de texto con el que estaban tratando, por ello la 

dificultad para diferenciar los personajes o sucesos que aparecían dentro de la 

narrativa; es por ello que sería importante trabajar con las características que 

mantienen los diferentes textos narrativos. De esta manera los alumnos podrán 

determinar el tipo de texto al que se están enfrentando, debido a los aspectos que 

este posee. 

Ahora bien, otro aspecto importante de rescatar es la visión que mantuvieron los 

alumnos ante el texto, ya la mayoría contestó acertadamente sobre el tema tratado 

en él, es decir las tradiciones, y solo algunos otros respondieron que era parte de 

algo religioso. Con lo que puedo aseverar que los alumnos conocen que es lo que 

forma parte de su cultura, y sobre todo lo que significa el celebrar el día de muertos. 

Cabe señalar que, tanto en la primera intervención como en ésta, los alumnos 

presentaron gran facilidad para identificar elementos dentro del texto de carácter 

exacto, es decir la comprensión literal; sin embargo, al analizar otros elementos 

como los personajes, los problemas y los sucesos del texto, estos presentaron más 

dificultades para responder acertadamente. 

Como docente en formación a través de esta actividad aprendí que los alumnos 

presentan ciertas dificultades para diferenciar los tipos de textos literarios y sería 

interesante, antes trabajar con ellos las características que mantiene cada uno de 

ellos, para que de esta manera puedan clasificar un texto cuando se les presenta, 

en función a sus características, el tipo de personajes e incluso los lugares en que 

se desarrolla la historia, así como lo que pueden rescatar del texto. 

Todo ello me llevó a identificar algunas áreas de oportunidad en las que sería 

importante trabajar, por ejemplo, en la forma en que se les presenta a los alumnos 

la información, en este caso la leyenda, ya que podría trabajarlo de alguna otra 

manera, adecuar el salón con elementos propios de la temática de la historia y crear 

un mejor ambiente para que los alumnos establezcan ciertas relaciones sobre lo 

que están leyendo y la experiencia que viven dentro del aula. 
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En cuanto a los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario cabe 

mencionar que muy pocos de los alumnos lograron contestar de manera acertada 

más del 70% de los reactivos, lo que llama mucho mi atención, debido a que los 

resultados obtenidos en la primera intervención nos muestran un buen nivel de 

comprensión en gran mayoría de ellos, mientras que en este los resultados no 

fueron tan favorables, lo que me lleva a pensar que esto está estrechamente 

relacionado con el tipo de texto que se les presentó, ya que es un género 

probablemente con el que se encuentran poco familiarizados. 

Cabe mencionar que uno de los propósitos que surgieron a raíz de la primera 

intervención fue el involucrar más a los alumnos en este proceso, por ello es que en 

esta propuesta de intervención planteada (VER ANEXO E) los alumnos participaron 

lectores frente a grupo, sin embargo, considero necesario para la próxima 

intervención que la participación sea más activa por parte de los estudiantes, y que 

no solo participen algunos, sino que la gran mayoría se vea y sienta involucrado. 

 
 
 

5.4 Análisis de la tercera intervención 

 
El tercer acercamiento que se tuvo con los alumnos tuvo lugar el día 28 de 

noviembre del 2019 alrededor de las 8:30 a.m. Durante esta primera sesión, se leyó 

a los alumnos la historia de “Los dos reyes y los dos laberintos” del autor Jorge Luis 

Borges. Historia que narra cómo es que el rey de Babilonia manda construir un 

laberinto sumamente complejo y en una visita del rey de Arabia, éste le hace la 

invitación a adentrarse en él con el objetivo de hacer burla de su habilidad para salir 

del mismo. El rey de Arabia logra salir por obra divina, pero después busca darle 

una lección al rey de Babilonia, por lo que ahora le muestra su laberinto, un laberinto 

sin muros, puertas o escaleras, un laberinto sumamente complejo por naturaleza, 

su desierto. De donde no logra salir el rey quien al final muere. 
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Esta historia, aunque desarrolla una trama muy corta, en ella se presentan 

situaciones que invitan a los alumnos a reflexionar sobre las acciones que llevan a 

cabo los personajes, el impacto que tienen en el rumbo de la historia, así como 

emitir juicios de valor sobre los acontecimientos narrados, en este caso la presencia 

divina. 

Durante esta primera sesión se invitó a los alumnos a escuchar con atención la 

lectura narrada por el docente y después realizarlo de manera individual, con el 

propósito de reafirmar lo escuchado y poder rescatar algunos de los elementos del 

texto, recordando los sucesos, personajes, acciones y consecuencias presentes 

durante la narración, identificando así cuál era la postura e intenciones de cada uno 

de los personajes, puesto que en la segunda sesión deberían realizar una 

representación de la historia dentro del aula. 

Al término de esta primera sesión los alumnos realizaron algunos comentarios en 

relación a la historia, los personajes, lo acontecido y la postura que adoptó el rey de 

Arabia después de que el rey de Babilonia lo adentrará en el laberinto; algunos de 

los alumnos aseguraban que lo que hizo el rey de Arabia se trataba de un acto de 

venganza, mientras que otros afirmaban que simplemente quería darle una lección, 

por lo que en ese momento los alumnos iniciaron a hacer juicios de valor sobre lo 

acontecido. 

De esta manera, la segunda sesión tuvo lugar el día 29 de noviembre del 2019 en 

la que se dividió al grupo en dos equipos, mismos en los que cada uno de ellos 

representaba la población de un reino, y en cada equipo, uno de los alumnos 

cumplía con la función de rey. Se les entregó a los alumnos una corona para 

representar a estos personajes y se le pidió al resto del grupo llevar consigo algún 

objeto que fuera representativo a su reino. Los alumnos se dieron a la tarea de 

representar lo sucedido en la historia, y con sus propias palabras ejemplifican las 

acciones llevadas a cabo por cada uno de los reyes de las diferentes tierras y, de la 

misma manera, los alumnos pobladores de cada uno de los reinos realizaban 

comentarios apropiados de acuerdo al reino al que pertenecían. 
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Imagen 3. Alumnos organizando la representación 

 
 
 

La representación por parte de los alumnos tuvo la finalidad de crear un ambiente 

más lúdico dentro del aula, en donde los alumnos fueran partícipes del proceso de 

aprendizaje y que compartieran con otros su perspectiva en relación a la historia, 

que se involucraron y de esta manera ellos construyeran su aprendizaje. 

Mostraron un gran entusiasmo por trabajar la actividad de esa manera, dedicaron 

toda su atención a la persona que estaba interviniendo en ese momento y a los 

comentarios y diálogos entre otros compañeros. Con todo ello se reforzó el 

aprendizaje, se motivó a los alumnos y se les invitó a practicar valores como el 

respeto, la empatía, la cooperación entre otros. 

Al término de la representación los alumnos se ubicaron en su lugar y se les entregó 

un cuestionario de 10 reactivos (VER ANEXO F), en referencia al texto, cuyo puntaje 

obtenido fue el siguiente: 
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Fuente: Autora 

 
Como se puede observar según los resultados obtenidos, la mayoría de los 

estudiantes obtuvo de 7 a 8 aciertos (43%), seguido de 5 a 6 aciertos (30%), 

posicionado en tercer lugar los alumnos que obtuvieron de 9 a 10 reactivos (15%) y 

para finalizar los alumnos que obtuvieron de 3 a 4 aciertos, por estos resultados se 

puede afirmar que ninguno de los estudiantes obtuvo de 1 a 2 aciertos. 

Aquí podemos observar que la gran mayoría de los estudiantes obtuvo una 

calificación aprobatoria, y menos de la mitad de los estudiantes se posicionó entre 

los 0 y 6 aciertos. Sin embargo, existieron algunas preguntas en las que la gran 

mayoría de los estudiantes se equivocaron. 

Los reactivos en los que se tuvo una respuesta desfavorable fueron desde la 

comprensión literal hasta la crítica debido a que en algunos casos incluso se 

tuvieron “errores” de información que el mismo texto presentaba, sin embargo, al 

hacer un análisis de este reactivo se determinó un elemento muy importante que se 

analizará más adelante. 
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Como era de esperarse, algunas otras preguntas en las que se tuvo mayor 

incidencia fueron aquellas que incluían elementos de carácter inferencial, en las que 

los alumnos debían realizar un análisis de la información más a detalle. A 

continuación, se muestran algunos de los reactivos en los que los alumnos 

presentaron mayor incidencia. 

 
 

 
Fuente: Autora 

 
En este caso la respuesta correcta era la opción c) Arquitectos y magos; pero como 

se puede observar, los alumnos se inclinaron más hacia otra respuesta que fue la 

población de babilonia, lo que me lleva a pensar que este error pudo verse 

influenciado ya que los alumnos al hacer la representación, vieron cómo es que los 

compañeros pertenecientes al reino de babilonia comenzaron a construir el laberinto 

por órdenes del rey, Los alumnos quizá recordaron más el hecho de que fueron los 

pobladores y no el que esos pobladores eran arquitectos y magos del mismo reino. 
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Fuente: Autora 

 
Las respuestas obtenidas en este reactivo son muy importantes, ya que de manera 

literal en el texto se menciona que el objetivo del rey de Babilonia es hacer burla del 

rey de Arabia al adentrarse en su laberinto, sin embargo, los alumnos hacen una 

interpretación de las intenciones que pudo haber tenido el Rey, debido a que como 

algunos de los alumnos comentaron, el rey sabía perfectamente que era imposible 

salir de ese laberinto ya que era sumamente complejo. 

Los alumnos realizaron algunos comentarios al respecto, tales como: 

Alumno 1: “Era imposible salir de ese laberinto, claro que iba a morir” 

Alumno 2: “Quería que se muriera” 

Alumno 3: “Era una trampa” 

 
Alumno 4: “¡Que malvado es el rey!” 
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De esta manera me pude dar cuenta que los alumnos no se quedaron únicamente 

en el nivel literal, ya que de ser así se hubiesen centrado solo en la información que 

se encontraba explícitamente expuesta en el texto, sin embargo, fueron más allá al 

inferir detalles adicionales y algunas hipótesis sobre los acontecimientos 

presentados en el texto. E incluso hubo quienes llegaron al nivel crítico 

estableciendo juicios de rechazo o aceptación de las acciones que realizaron los 

personajes, tales como lo bueno y lo malo. 

 
 

 
 

Fuente: Autora 

 
 
 

En esta pregunta podemos observar cómo es que los alumnos contestan con lo que 

el texto les transmitió, lo que deja ver la influencia que tienen sus saberes, 

conocimientos previos, e incluso principios y valores para la toma de decisiones o 

el establecimiento de causas, puesto que la respuesta está determinada sobre un 

juicio de valoración personal en el que dependiendo de su código moral eligieron la 

respuesta que más se acercó a lo que sintieron que buscaba el rey, después de 

haber sido introducido al laberinto. 
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Fuente: Autora 

 
 
 

Ahora bien, en este reactivo se puede observar que la mayoría de los alumnos 

(46%), creyó que el laberinto de Arabia había sido construido por sus pobladores, 

al igual que el laberinto de Babilonia, seguido de la opción que decía que el mismo 

rey lo había creado (29%), sin embargo, en este caso la respuesta correcta era Dios, 

opción que solamente fue elegida por el 21% de los alumnos. 

Este reactivo y los resultados del mismo mantienen una estrecha relación, ya que, 

al tener problemas para identificar al creador del laberinto de Arabia, del mismo 

modo no sabrían representarlo. Ya que el último reactivo solicitaba al alumno 

elaborar un dibujo representando el laberinto del rey de Arabia, por lo que lo 

esperado era que los alumnos pudieran ilustrar algún paisaje del desierto, sin 

embargo, muchos de ellos representaron un laberinto como el que se narró había 

construido el rey de Babilonia. 

Los resultados ante este reactivo fueron los siguientes: 
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Imagen 4. Representación de un laberinto. 
 
 
 
 

 

Imagen 5. Representación del desierto. 
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Fuente: Autora 

 
Considero que las confusiones observadas por parte de los alumnos se relacionan 

con la percepción que le dieron a la historia, el sentido de la misma, ya que al creer 

que las intenciones del rey de Babilonia eran asesinar al rey de Arabia, lo primero 

en lo que pensaron muchos de los estudiantes fue que él buscaba “vengarse” o 

“darle una lección” al rey de Babilonia, por lo que dieron por hecho que su laberinto 

realmente fue una construcción hecha por el hombre y no por la naturaleza, por ello 

al solicitar ilustrar el “Laberinto” de Arabia, lo hicieron literalmente. 

Pude darme cuenta que algunos estudiantes el 21% pudo darse cuenta que el rey 

de Arabia ni sus pobladores fueron los encargados de construir el laberinto de ese 

reino, sino que fue Dios o la misma naturaleza quien lo creó. Lo que significa que 

comprendieron completamente la parte final de la historia, en donde se hace 

referencia al desierto como un laberinto del que difícilmente se puede salir. 

En resumen, durante esta tercera intervención pude darme cuenta de la necesidad 

que existe de que los alumnos puedan identificar las causalidades de ciertas 

acciones que realizan los personajes, que puedan determinar cómo es que se llegó 

a cierto punto en las historias y claro está, que identifiquen valores y emitan juicios 

de valoración acerca de las actuaciones que están propiciando los personajes de la 

historia. 
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Es necesario que se muestre a los alumnos cómo es que los valores o personajes 

implícitos (en este caso la presencia divina) pueden determinar algunos de los 

sucesos que les acontecen a los personajes. También es importante destacar que 

la participación activa de los estudiantes es una herramienta sumamente útil, y 

aunque en sí no se trató de una obra de teatro en la que los diálogos de los 

personajes fueran previamente establecidos, brindó las herramientas necesarias 

para propiciar que los alumnos se vieran involucrados en el desarrollo de la 

actividad, pasando a ser el docente un espectador y no los alumnos. 

 
 
 

5.5 Resultados finales 

 
Para realizar un análisis de los resultados obtenidos en esta investigación, es 

necesario realizar una comparación de los resultados obtenidos en cada una de las 

intervenciones, en primer lugar, realizaremos una comparativa de los aciertos 

obtenidos en los cuestionarios aplicados, cuyas cifras se muestran a continuación: 

 

 
Fuente: Autora 



103  

 

 

Como podemos observar en la primera intervención ninguno de los estudiantes 

logró alcanzar de 9 a 10 aciertos, recordamos que en esta intervención 8 de los 

aciertos fueron evaluados mediante el cuestionario y dos de ellos en la mesa 

redonda, podemos ver que la gran mayoría se concentró entre los 5 y 6 aciertos y 

a diferencia de las siguientes intervenciones, aquí sí hubo quienes únicamente 

obtuvieron de uno a dos aciertos. 

En la segunda intervención marcada en color rojo en la gráfica, podemos observar 

que los resultados fueron muy favorables puesto que la mayoría se ubicó entre los 

7 y 8 aciertos, y ninguno de los estudiantes presentó menos de dos aciertos, y, por 

el contrario, ahora si hubo quienes llegaron a los 9 y 10 aciertos. 

Finalmente, en la tercera intervención podemos notar que al igual que en la segunda 

intervención, la gran mayoría de los estudiantes se sitúa entre los 7 y 8 aciertos, 

seguido de 5 y 6, a continuación, se encuentran los alumnos que obtuvieron de 9 a 

10 aciertos y para finalizar quienes obtuvieron entre 3 y 4 aciertos. 

Cabe destacar que se logró mejorar los resultados obtenidos en los cuestionarios 

aplicados, que los alumnos fueron obteniendo un mayor número de aciertos en cada 

intervención y aunque en cuanto a la obtención de 9 a 10 aciertos, podemos notar 

que la segunda intervención tiene un mayor número de estudiantes posicionados 

en 9 y 10 aciertos que en la tercera intervención, pero es necesario enfatizar que 

los textos fueron aumentando el grado de complejidad. 

Durante la última intervención el tipo de texto representa un nivel de complejidad 

más elevado, era más complejo y en él se narraban situaciones en las que era 

necesario realizar un análisis para entender el propósito del mismo, analizar causas 

consecuencias y pensar en el actuar de los personajes, por lo que haciendo una 

comparativa con los resultados y el nivel de complejidad del texto, estos fueron muy 

favorables y significativos. 
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A lo largo de estas intervenciones pude darme cuenta que los alumnos comenzaron 

a mostrar más interés sobre la lectura, ya que además de las intervenciones aquí 

detalladas, de manera cotidiana en el aula se les motivaba a leer para otros 

compañeros, a explorar otros tipo de textos o narraciones literarias con el propósito 

de que pudieran identificar las características de cada una de ellas, así como 

también se les encargaba de tarea el leer algún texto y hacer un pequeño resumen 

o ilustración del tema tratado en él. 

Es importante recordar que, durante la primera intervención, los alumnos tuvieron 

problemas para determinar el problema principal de la historia, y aunque pareciera 

una actividad fácil de resolver no lograron identificar quien era el personaje principal 

de la historia, sin embargo, rescataron elementos literales dentro del texto. Fue un 

buen acercamiento con los estudiantes y se pudo identificar su inclinación sobre 

aspectos “mágicos” o sobrenaturales dentro de los textos literarios. 

Al igual que en la primera intervención, al analizar los resultados obtenidos en la 

segunda intervención, pude darme cuenta de que los alumnos tuvieron problemas 

para identificar el tipo de texto que estaban leyendo, situación por la cual, también 

tuvieron problemas para identificar el tipo de personajes que aparecieron en la 

historia, ya que al no percatarse de la existencia de personajes fantásticos, creyeron 

que se trataba de un simple cuento, además pude darme cuenta de cómo es que 

promoviendo la participación activa de los estudiantes se obtienen buenos 

resultados. 

En este segunda el número de aciertos aumentó considerablemente ya que los 

alumnos identificaron ciertos elementos de nivel literal y crítico, establecieron una 

buena relación en cuanto a la socialización previa a la lectura acerca del día de 

muertos y las festividades propias de cada uno de ellos, lo que impactó de manera 

positiva en los resultados obtenidos por los alumnos y la forma en que se llevó a 

cabo la actividad, por lo que la participación de los estudiantes fue un elemento a 

considerar durante la tercera intervención. 
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Durante la tercera intervención los niños fueron más allá de los aspectos literales, 

ya que pudieron establecer juicios de apropiación de la información, mostraron 

rechazo o aceptación acerca de los problemas y situaciones planteadas en el texto 

de acuerdo a lo que ellos percibían como correcto o incorrecto, además 

establecieron razones implícitas de los sucesos o acciones, al grado de dar detalles 

adicionales sobre el sentir y la actuación de los personajes. 

Cabe destacar que como antes ya se señaló, las actividades fueron aumentando su 

nivel de dificultad, por lo que es necesario considerar que el nivel de dificultad de 

cada uno de los textos fue mayor, sin embargo, según los resultados obtenidos 

podemos afirmar que los alumnos presentaron un avance en cuanto a la 

comprensión de textos. 

Es importante también mencionar que los alumnos no solo mejoraron en cada una 

de estas intervenciones sino que también se pudo notar el impacto obtenido en 

cuanto a las calificaciones en la asignatura de español, ya que tal y como pudo 

observarse en el diagnóstico, los alumnos en su mayoría obtuvieron calificaciones 

reprobatorias, por lo que es importante reconocer el avance obtenido en dicha 

asignatura, a continuación muestro una gráfica con las calificaciones obtenidas por 

los alumnos en el segundo trimestre y otra del contraste al diagnóstico. 
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Fuente: Autora 
 
 

 

 
Fuente: Autora 
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Ahora bien, el plan de actividades diseñado para este trabajo de investigación 

constaba de 5 intervenciones, las cuales se elegían en base a los resultados 

obtenidos en la anterior, es decir, cada una de ellas estaba orientada a responder 

las necesidades existentes o posibles debilidades encontradas en el análisis de la 

intervención previa, tanto en los alumnos como en el docente en formación. 

 
Debido a la contingencia derivada de la pandemia por el Covid-19, no se pudieron 

llevar todas las actividades que se tenían pensadas, ya que fue necesario que las 

clases continuaran a distancia, por lo que el trabajo de investigación únicamente 

pudo abarcar el análisis de 3 de ellas, ya que a los alumnos se les fue entregado un 

cuadernillo de copias para trabajar desde casa, por lo que se perdió el contacto por 

completo con la gran mayoría de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 
 

El trabajo docente es una tarea sumamente compleja, diariamente se llevan a cabo 

las actividades dentro del aula con el propósito no solo de que los alumnos alcancen 

los aprendizajes esperados establecidos en los planes y programas de estudio o 

para culminar cierto grado escolar, sino que además deben brindarles a los alumnos 

las herramientas necesarias para enfrentar la vida en sociedad. 

Es por ello que resulta necesario el que los docentes se preparen para enfrentar 

cualquier situación problemática dentro del aula, y buscar las herramientas 

necesarias para darle solución a dicho problema, por lo que este trabajo de 

investigación fue fuertemente influenciado por situaciones observadas dentro del 

aula, mismas que representaban un reto para que los alumnos pudiesen alcanzar 

con éxito los aprendizajes esperados en el ciclo escolar. 

El problema de la comprensión lectora, no solamente radica dentro del aula, sino 

que es una competencia que debe desarrollarse durante todo el proceso de 

escolarización de los estudiantes, de manera que resulta necesario implementar 

diversas estrategias para que el alumno pueda adquirir esta habilidad en los niveles, 

literal, crítico e inferencial. 

Es importante recordar que el objetivo de este trabajo de investigación fue 

Incrementar los niveles de comprensión lectora en un grupo de 4° año de primaria 

a través de los textos literarios. Por ello una vez determinado el problema, se elaboró 

un plan de acción mediante el cual se utilizaron diversas estrategias para trabajar 

con la comprensión lectora de los estudiantes, el primer paso fue el contextualizar 

el problema, ver sus antecedentes, es decir la búsqueda de otras investigaciones 

relacionadas a la problemática, así como una serie de referentes teóricos que 

sustentaran los conceptos empleados en el desarrollo de la investigación. 
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Cabe mencionar que una de las etapas más significativas y relevantes del trabajo 

de investigación fue el diagnóstico de los alumnos y el reconocimiento de sus 

características, mismo en el que me pude percatar que la mayoría de mis alumnos 

se encontraba en el canal de percepción kinestésico, lo que para mí representó un 

gran reto, puesto que tenía la idea de que los alumnos aprenderían más lento y 

tenía que llevar a mis alumnos a experimentar o sentirse partícipes de las 

actividades a fin de que estos lograran apropiarse del conocimiento. 

Es importante mencionar que una de las dificultades más significativas para los 

alumnos fue el acostumbrarse a leer y compartir para otros diversos textos, puesto 

como se mencionó en el capítulo V, además de las intervenciones realizadas 

motivaba a los alumnos a familiarizarse con diversos textos narrativos, a participar, 

a leer para otros y compartir puntos de vista, debido a lo cual pude percatarme que 

los alumnos asocian rápidamente la lectura como una actividad aislada de su vida 

cotidiana e incluso algunos como un castigo. 

Los avances obtenidos respecto a este tema fueron significativos, ya que los 

alumnos comenzaron a ver la lectura como una actividad no solo relacionada al 

ámbito educativo sino como una herramienta para aprender fuera del aula, para 

crecer y desarrollarse, por ese motivo su desempeño en estas actividades 

permanentes fue mejorando paulatinamente a lo largo del ciclo. 

Ahora bien es importante recordar que en base a los resultados obtenidos y el tipo 

de aprendizaje que tenían los estudiantes, se elaboraron las estrategias de 

intervención más acordes a las necesidades de los alumnos haciendo uso de 

materiales didácticos y uso de dinámicas grupales, mismas que además de 

enriquecer el conocimiento de los estudiantes fueron de gran ayuda para promover 

valores como el respeto, la solidaridad, la empatía, responsabilidad, organización, 

motivación y sobre todo la comunicación. 
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El nivel en que se vieron involucrados los estudiantes fue aumentando de manera 

gradual, primero con algunos comentarios o puntos de vista, en este caso durante 

la primera intervención, la mesa redonda les resultó algo novedoso, razón por la 

cual se mostraron muy entusiasmados de llevar a cabo la actividad, de compartir su 

forma de pensar y de esta manera logre motivarlos para leer en voz alta y compartir 

con otros su lectura durante la segunda intervención, misma que sirvió de base para 

la representación llevada a cabo por los estudiantes durante la tercera y última 

intervención. 

Recordemos que los alumnos deben sentirse involucrados de manera gradual en la 

realización de las actividades, sobre todo cuando no están familiarizados con la 

participación activa durante ellas, por lo que poco a poco los alumnos se fueron 

convirtiendo en protagonistas de la interpretación de los textos y sin duda aumentó 

el entusiasmo en su participación, ya que en diversas ocasiones realizaban 

comentarios acerca de cómo querían trabajar o realizaban algunas sugerencias 

acerca de cómo llevar a cabo la actividad. 

Pude percatarme de que el desempeño de los estudiantes aumentó en cada una de 

las intervenciones, así como su interés y participación a lo largo de las mismas. 

Considero que los niveles de comprensión lectora en los estudiantes mejoraron, ya 

que pasaron de rescatar ideas explícitas dentro de un texto, como el recordar 

detalles, nombres y sucesos a realizar un análisis de las situaciones narradas dentro 

de la historia, es decir muchos de los alumnos lograron llegar al nivel inferencial e 

incluso crítico, en los que relacionaban causas y efectos, realizaban hipótesis 

acerca de las acciones tomadas de los personajes y establecían juicios de rechazo 

o aceptación ante diversas situaciones presentadas en el texto. 

Con todo esto puedo afirmar que los textos literarios son una herramienta 

sumamente enriquecedora para favorecer la comprensión lectora, despierta el 

interés de los estudiantes, su curiosidad, motivación y además son de gran ayuda 

para desarrollar diversas habilidades en los estudiantes como la búsqueda, la 

reflexión, la interpretación y el uso de la información. 
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Por todo lo anterior, es necesario enmarcar la necesidad de que el docente propicie 

un ambiente dentro del aula en el que el alumno participe de manera activa y se 

movilicen sus saberes, por lo que el diseño de actividades debe considerar 

estrategias efectivas para lograr con los aprendizajes esperados, cabe señalar que 

en muchas ocasiones el diseño de estas actividades resulta sencillo pero a la hora 

de llevarlas a cabo se presentan múltiples factores tanto externos como internos 

que imposibilitan que las actividades se lleven a cabo de la forma prevista, por lo 

que no debemos olvidar que la planeación debe ser flexible y el diseño de las 

actividades deberá ir mejorando al analizar la efectividad de las mismas y el impacto 

que tienen dentro del aula, así como la forma en que estas movilizan los sabes hasta 

apropiarse de los aprendizajes. 

Una de las habilidades que logré desarrollar a lo largo de este trabajo de 

investigación fue el análisis de mi práctica, ya que en cada una de las intervenciones 

me daba a la tarea de rescatar incidentes críticos en la ejecución de las actividades, 

toma de evidencias y la evaluación de los cuestionarios. En cada una de las 

intervenciones después de realizar en análisis de las mismas, me daba a la tarea 

de identificar las fortalezas de mi práctica o en su defecto las áreas de oportunidad 

en las que debía trabajar, de esta manera pude valorar mi trabajo y desempeño 

dentro del aula. 

Además de mejorar mi práctica, pude darme cuenta de la capacidad que tengo para 

analizar un texto y el pensar en los motivos por los cuales algunas veces los 

alumnos tienden a responder algo de manera errónea, me di cuenta de cómo es 

que algunas veces, aunque se exponga una información de manera literal, los 

alumnos le darán significados diferentes debido a sus conocimientos previos o el 

contexto en el que se desenvuelven. 

Es importante mencionar que este trabajo de investigación además de ser un 

referente para próximas investigaciones en relación a esta temática, me permitió 

desarrollar o mejorar en algunas de las competencias profesionales marcadas en el 

perfil de egreso, tales como el diseño de planeaciones didácticas, aplicando 
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conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del 

contexto en el marco de los planes y programas de educación básica, así como el 

diseño de situaciones didácticas significativas de acuerdo a la organización 

curricular y los enfoques pedagógicos del plan y los programas educativos vigentes. 

Para finalizar puedo concluir que a partir del desarrollo de esta investigación y el 

análisis realizado concluyo que, el uso de los textos literarios contribuye a que 

incrementaron los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 4° grupo 

“B” de la escuela primaria Profesora Justa Ledesma, validando así la hipótesis de 

trabajo planteada ya que en los resultados se observó una notoria mejoría en el 

nivel literal en que se encontraban los alumnos a un nivel inferencial e incluso crítico. 

A su vez considero que la metodología empleada fue sumamente enriquecedora, 

ya que se trabajó de manera conjunta el método cualitativo y cuantitativo, lo que 

detallo de una mejor manera los alcances y resultados obtenidos en cada una de 

las intervenciones, mismos que a su vez contribuyeron para evaluar la efectividad 

de la propuesta de trabajo, así como la identificación de necesidades en los 

estudiantes. 

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación fueron alentadores, sin 

embargo es necesario tomar en cuenta diversos aspectos como el uso e 

implementación de estrategias, mismas que deben ser acordes a las necesidades 

de los estudiantes, estas tienen un carácter intencional, por lo que el control y previa 

planificación de su ejecución, y al finalizarlo un análisis de su efectividad, de modo 

que las estrategias a utilizar deben ser más variadas, cambiar el espacio en donde 

se desarrollan y buscar algunas otras alternativas en las que los alumnos puedan 

favorecer su proceso de apropiación del conocimiento. Desde los resultados 

obtenidos ahora me gustaría trabajar otro tipo de textos del género narrativo en los 

que se aborden diversas temáticas o situaciones en las que los alumnos puedan 

verse involucrados es decir tomar decisiones, realizar conjeturas, elaborar juicios, 

así como también trabajar otras estrategias de comprensión, antes durante y 

después de la lectura. Sin embargo, esta investigación queda abierta para aquellas 

personas que se orienten por trabajar en esta línea. 
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ANEXO A Test estilos de aprendizaje 
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ANEXO B Cuestionario cuento primera intervención 

                               “ESCUELA PRIMARIA PROFESORA JUSTA LEDESMA”  

Nombre del alumno:  Fecha:    

 

¿Qué tipo de texto corresponde a la historia anterior? 
 

A) Mito 

B) Leyenda 

C) Cuento 

D) Historieta 
 

¿Quién es el autor principal de la historia? 
 

A) El rey 

B) El hombrecillo 

C) La hija del molinero 

D) El molinero 
 

¿Quién metió en problemas a la hija del molinero? 
 

A) El rey 

B) El mismo molinero 

C) El hombrecillo 

D) La esposa del molinero 

¿Cómo fue la actitud del hombrecillo con la hija del molinero? 
 

A) Buena, porque le ayudó a hilar la paja. 

B) Mala, porque buscaba beneficiarse de ella mientras la ayudaba. 

C) Mala, porque no le ayudó a hilar la paja. 

D) Buena, por que con su ayuda se convirtió en Reina. 
 

Cuando ya no tenía nada más que dar la hija del molinero al hombrecillo, ¿qué le pidió éste a cambio de su ayuda? 
 

A) Su collar. 

B) Dinero cuando fuera Reina. 

C) Su primer hijo. 

D) No le pidió nada a cambio. 
 

¿Qué crees que fue lo mejor que pudo haber hecho la hija del molinero? 
 

A) Decirle la verdad al Rey, que no tenía esa habilidad. 

B) No decirle la verdad al Rey y haberse convertido en su esposa. 

C) Llorar para que se solucionarán sus problemas. 

D) Ninguna de las anteriores. 
 

¿Qué fue lo que hizo el molinero con el Rey? 
 

A) Le mintió. 

B) Le robo. 

C) Le habló con la verdad. 

D) Lo hirió. 
 

¿Cómo es que actúa el Rey ante la situación de convertir la paja en oro? 
 

A) Se aprovecha de la situación para obtener un beneficio 

B) Ofrece ser Reina a la hija del molinero sin ningún interés. 

C) Comprende a la hija del molinero y la deja libre. 

D) Busca la manera de dejar en libertad a la hija del molinero. 
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ANEXO C Planeación de la primera intervención. 

 
SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR 
“ESCUELA PRIMARIA PROFESORA JUSTA LEDESMA” 

CLAVE 24EPRO112J 
CICLO ESCOLAR 2019-2020 

 

 

ESCUELA PRIMARIA 
PROF. JUSTA LEDESMA 

GRADO Y GRUPO 
4° “B” 

CIUDAD 
SAN LUIS POTOSÍ 

 

 

SESIÓN 1 DE 2 (30 minutos) 

 
 

INICIO 

La sesión iniciará comentando con los alumnos las siguientes 
preguntas: 

¿Qué tipos de historias les gusta escuchar? 

¿Les gustan las historias sobre duendes? 

¿En qué sitios han visto hablar de los duendes? 

¿Cuales son las características de los duendes? 

 
 
 
 
 

DESARROLLO 

Después de socializar las respuestas de los alumnos en relación a 
los duendes, el docente procederá a leer el cuento de Ruperstinski. 

 

Conforme se narra la historia, se irán colocando las imágenes de los 
personajes que aparecen en el texto. Después de ello los alumnos 

deberán leer el texto de manera individual. 
 

Finalizada la lectura se abrirá un espacio para que los alumnos 
realicen aportaciones en relación a la temática del cuento, qué les 
pareció y si fue de su agrado la historia o no. 

 
 

 
CIERRE 

Al finalizar plenaria, el docente realizará preguntas en relación a los 

personajes que aparecen en el pizarrón, formulando preguntas 
como: 

¿Quién era este personaje? ¿En qué momento de la historia 

apareció? ¿Cuál es su nombre? Entre otras. 

SESIÓN 2 DE 15 (50 minutos) 
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INICIO 

La clase dará inicio retomando el cuento revisado en la sesión 
anterior, rescatando algunas de las ideas principales de los alumnos 

 
 
 
 
 

DESARROLLO 

Ahora se entregará a los alumnos un cuestionario de un total de 8 
reactivos en relación a el cuento de Ruperstinski. 

 

Cuando los alumnos finalicen el llenado del cuestionario deberan 
ubicarse a manera de mesa redonda para debatir sobre el problema 

principal presentado en la historia. 
 

Se tomarán en cuenta las diversas aportaciones de los estudiantes 
y se realizará un conteo para ver la que alumnos consideran cada 

una de las opciones como la problemática principal de la historia. 

 
CIERRE 

Finalmente el docente tomará nota de la elección de cada uno de los 

estudiantes y comentará cuál es el principal problema y por que los 
demás son problemas secundarios. 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Imágenes de los personajes del cuento de Ruperstinski. 

Libro del cuento Ruperstinski 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
 
 

 

Docente en formación Maestra de Práctica Profesional 

Corpus Gaspar Marlen Sinay Concepción Ovalle Ríos 
 
 
 

 

Docente titular 
Adrián Franco López 
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ANEXO D Cuestionario leyenda segunda intervención 

                               “ESCUELA PRIMARIA PROFESORA JUSTA LEDESMA”  

Nombre del alumno:  Fecha:    

 

¿En qué mes ocurrió la historia? 

A. Enero 

B. Marzo 

C. Noviembre 

D. Diciembre 

¿Qué personajes fantásticos puedes encontrar dentro del texto? 

A) El campesino 

B) La esposa del campesino 

C) Los hombres que se encontró el campesino en su camino 

D) Ninguno de los anteriores 

¿Quién decidió no colocar la ofrenda del día de muertos? 

A) El campesino 

B) La esposa del campesino 

C) la familia de la esposa del campesino 

D) Ninguno de los anteriores 

¿Qué hizo cambiar al campesino de opinión? 

A) Su esposa 

B) El relato de aquel hombre que encontró en el camino. 

C) Sus amigos 

D) Nadie lo hizo cambiar de opinión 

Al final del texto ¿Qué personaje muere? 

A) El hombre que se encontró el campesino en el camino 

B) La esposa del campesino 

C) El campesino 

D) Ninguno de los anteriores. 

¿Qué tipo de texto es? 

A) Cuento 

B) Mito 

C) leyenda 

D) Poema 
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¿Qué características tiene el texto? 

A) Personajes reales y fantásticos 

B) Sucesos reales e imaginarios 

C) Opción A y B 

D) Moraleja 

¿Qué tema es tratado en el texto? 

A) Religión 

B) Tradiciones 

C) Espiritual 

D) Todas las anteriores 

¿Qué fecha se conmemora en el texto? 

A) Día del niño 

B) Día de muertos 

C) Día del padre 

D) Navidad 

Al final del texto ¿Qué animal decidió matar el hombre? 

A) Una gallina 

B) Una vaca 

C) Un marrano 

D) Un guajolote 
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ANEXO E Planeación de la segunda intervención. 

 
SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR 
“ESCUELA PRIMARIA PROFESORA JUSTA LEDESMA” 

CLAVE 24EPRO112J 
CICLO ESCOLAR 2019-2020 

 

 

ESCUELA PRIMARIA 
PROF. JUSTA LEDESMA 

GRADO Y GRUPO 
4° “B” 

CIUDAD 
SAN LUIS POTOSÍ 

 

 

SESIÓN 1 DE 2 (30 minutos) 

 
 

INICIO 

La sesión iniciará comentando con los alumnos las siguientes 
preguntas: 

¿Qué festividades están próximas a celebrarse? 

¿Cómo celebran en casa estas festividades? 

¿En su familia que hacen esos días? 

¿Por qué es importante celebrar estas fechas?¿Que conmemoran? 

 
 

 
DESARROLLO 

Después de socializar las respuestas de los alumnos en relación a 
lel dia de muertos y como es que en sus familias se celebran estas 

tradiciones, procederé a leer la leyenda titulada “El hombre que no 
respetó el dia de difuntos” 

 

Finalizada la lectura se abrirá un espacio para que los alumnos 
realicen aportaciones en relación a lo acontecido en el texto. 

 
CIERRE 

Al finalizar plenaria, el docente solicitará en binas comentar que es 
lo que hacen el día día de muertos en su familia y el porqué de estas 

acciones. 

SESIÓN 2 DE 15 (50 minutos) 

 
INICIO 

La clase dará inicio retomando algunos puntos importantes de la 

leyenda revisada en la sesión anterior, rescatando algunas de las 
ideas principales de los alumnos. 

 

DESARROLLO 

Ahora se solicitará a dos alumnos, una niña y un niño para que 

puedan dar lectura a la historia. mismos que portaran un sombrero 
de catrina o catrín según sea el caso. 
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Finalizada la lectura, se entregará a los alumnos un cuestionario de 
diez reactivos en relación a la leyenda. “El hombre que no respetó el 

día de difuntos” 

 
CIERRE 

Para finalizar los alumnos comentarán algunas de las principales 
dificultades encontradas dentro del cuestionario, así como su 
postura en relación a lo acontecido dentro de la historia. 

 

 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
Leyenda “El hombre que no respetó el día de difuntos” 

Sombrero de catrín y catrina. 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
 
 
 

 

Docente en formación Maestra de Práctica Profesional 
Corpus Gaspar Marlen Sinay Concepción Ovalle Ríos 

 
 
 

 

Docente titular 
Adrián Franco López 
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ANEXO F Cuestionario cuento tercera intervención 

                             “ESCUELA PRIMARIA PROFESORA JUSTA LEDESMA”  

Nombre del alumno:  Fecha:    

 

Contesta lo siguiente de acuerdo con el texto subrayando la respuesta correcta. 

1.- ¿Qué quería construir el rey de Babilonia? 

A. Un castillo 

B. Un teatro 

C. Un laberinto 

D. Un sótano 

2.- ¿A quién congregó el rey de Babilonia? 

A. A sus esclavos 

B. A la población de babilonia 

C. Arquitectos y magos 

D. Todos los anteriores 

3.- ¿Quién visitó al rey de Babilonia? 

A. El rey de Inglaterra 

B. El rey de Arabia 

C. El rey de Dinamarca 

D. El rey de Francia 

4.- ¿Con qué objetivo lo hizo entrar en su laberinto el rey de Babilonia? 

A. Para que se divirtiera 

B. Para sorprenderlo 

C. Para hacer burla de él 

D. Para que muriera 

5.- ¿Qué le ocurre al rey al entrar al laberinto? 

A. Se muere 

B. Se pierde 

C. Se desmaya 

D. Se divierte en él. 

6.- ¿Qué buscó después el rey de Arabia? 

A. Sorprender al rey 

B. Vengarse del rey 

C. Darle una lección al rey 

D. Mostrar su habilidad para construir su propio laberinto 
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7.- ¿Quiénes destruyeron la ciudad de Babilonia? 

A. Los habitantes de Babilonia 

B. Los habitantes de Arabia 

C. El rey de Babilonia 

D. Ninguno de los anteriores 

8.- ¿Quién creó el laberinto de Arabia? 

A. El rey de Arabia 

B. Los pobladores de Arabia 

C. Dios 

D. El rey de Babilonia 

9.- Cuál es el problema principal de la historia? 

A. Que el rey de Babilonia quería hacer un laberinto 

B. Que el rey de Arabia quería mostrarle su laberinto 

C. Que el rey de Babilonia llevó al rey de Arabia al laberinto 

D. Que el laberinto era muy complicado 

10- Realiza un dibujo del laberinto del rey de Arabia 


