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RESUMEN 

La habilidad lectora en los alumnos de primero de secundaria es 

necesaria para que puedan lograr la comprensión de los contenidos de sus 

cursos, de esta manera, es urgente la necesidad de ayudarles para que al 

momento de leer puedan ir comprendiendo los contenidos de la lectura, a la 

vez que logren una mejor retención de las ideas principales. La elaboración 

del proyecto: "Facilitación de Estrategias para el Desarrollo de la Habilidad 

Lectora en los Alumnos de Primero de Secundaria", tiene pues como 

propósito, facilitar la comprensión y el aprendizaje de los contenidos de cada 

asignatura del plan curricular de este grado de nivel de educación básica. 

Este proyecto surge a partir del análisis de la realidad en el que se 

encontró que los alumnos de primero de secundaria tienen una cultura de 

lectura muy reducida, no por que carezcan de esta habilidad, sino por que 

prefieren realizar actividades divertidas como son video juegos, la 

computadora, deportes, etc., y en las que pueden perder prácticamente las 

horas completas. 

Además, para ellos es difícil lograr la atención, cualquier factor puede 

distraerles e impedirles que tengan una comprensión y una asimilación en lo 

que hacen. En el caso de la lectura, para que pueda haber una comprensión 

del texto es necesario que haya una disposición hacia la captación del 

contenido del texto y esto es difícil que se de en los adolescentes, ya que 



cualquier cosa resulta en los momentos de esta leyendo mas apetecible que 

el hecho mismo de leer. 

Basados en esto, se elaboró una estrategia que permitiera a los 

alumnos el desarrollar una habilidad de lectura de comprensión, y reducir al 

máximo el hecho de que tenga que leer repetidas veces un texto sin 

comprender su contenido y sin lograr la retención del mismo. La estrategia 

consiste en separar primeramente el texto en párrafos, simplificando las 

ideas, y posteriormente subrayar con distintos colores las ideas principales 

de las secundarias, ayudándose de un técnica de numeración en la que el 

alumno identifica con un numero cuantas ideas diferentes tenga un texto, 

escribiendo al final, con sus propias palabras, con un idea, al margen del 

texto, la idea que el entendió y que contiene la esencia del texto. 

Se hizo una prueba piloto con un grupo de alumnos, obteniendo 

excelentes resultados, de tal modo que los alumnos lograron comprender 

perfectamente el texto, con una sola leída y al momento de evaluarles la 

comprensión, se observó que también podían recuperar inmediatamente el 

texto leído. 
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INTRODUCCIÓN 

"Leer es adentrarse en otros mundos posibles. Es indagar en la realidad para 
comprender mejor, es distanciarse del texto y asumir una postura crítica frente a 

lo que se dice y a lo que se quiere decir, es sacar carta de ciudadanía en el 
mundo de la cultura escrita" 

Gabriel García Márquez 

El Plan y Programas de Estudio 1993 de Educación Básica que 

actualmente rige la práctica docente en educación secundaria ofrece para la 

enseñanza de las diversas asignaturas enfoques que permiten a los docentes 

acercar a los alumnos de este nivel a la adquisición de conocimientos mediante 

estrategias congruentes entre la teoría y la práctica. 

La lectura es considerada como actividad fundamental en la mayoría de 

las actividades de aprendizaje a realizar con los alumnos, por ello de la 

intención de darle forma al proyecto: "Facilitación de estrategias para el 

desarrollo de la habilidad lectora en los alumnos de primero de secundaria". 

En la primera parte empezamos con un análisis de la realidad que nos 

permite observar de acuerdo a la experiencia, hemos encontrado que la 

lectura es fundamental para aprender los contenidos de todas las materias y 

que no es bueno en general el nivel desarrollado en esta habilidad por los 

alumnos. 

Posteriormente con la revisión bibliográfica se sustenta este proyecto en 

los principios e información que diversos autores proporcionan en cuanto a la 

teoría de la comprensión lectora así como sus implicaciones. 
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En la justificación se señalan factores fuertes que fundamentan la 

necesidad de la comprensión lectora y que permiten tener por objetivos el 

facilitar y mejorar la comprensión lectora, con lo cual el alumno mediante la 

aplicación de esta estrategia adquiera gusto por la lectura, además de que 

comprendan el texto que van leyendo, reteniendo gran cantidad de información 

por la selección de las ideas principales reduciendo el tiempo invertido para 

aprender los contenidos y mejorando la calidad en el aprendizaje logrado, 

implicando con ello un desarrollo en la habilidad de lectura de comprensión 

En una segunda parte se señalan las metas y los objetivos que se 

persiguen en el diseño de esta estrategia para facilitar la comprensión lectora, 

señalando objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales, justificando 

el por que es necesario que los alumnos logren reforzar esta habilidad lectora. 

Después de ello, se presenta el diseño de toda la estrategia para 

desarrollar la comprensión lectora en los alumnos de primero de secundaria, se 

proponen cuatro técnicas (todas ellas justificadas) que de ser empleadas, 

mejoran considerablemente esta habilidad en los alumnos. Para lograr el éxito, 

se dan unas indicaciones que deberán seguir tanto el maestro como el alumno 

al momento de ir aplicando la estrategia. Esto es completado con unas 

recomendaciones que se escriben en un paquete instruccional. 

Finalmente, se da una evaluación de los resultados obtenidos al aplicar 

la estrategia a un grupo de alumnos, y con los cuales se pudo ratificar el éxito 

en la aplicación de la misma. 
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Para terminar se da una idea conclusiva sobre la intención y resultados 

en la elaboración y aplicación de esta estrategia. 
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FUNDAMENTACIÓN TEORICA DEL PROYECTO 

Es indudable que la finalidad del proceso enseñanza - aprendizaje es 

fundamentar su práctica en los elementos cognitivos para lograr aprendizajes 

significativos, por lo tanto es grande la influencia y el impacto que estos 

elementos tienen en dicho proceso. Rechar E, Mayer (1999) menciona que el 

aprendizaje constructivista ocurre cuando los aprendices crean activamente su 

propio conocimiento al tratar de tener sentido el material que es presentado a 

ellos. Por lo tanto es aquí donde juega un papel muy importante el maestro al 

elegir adecuadamente las estrategias de enseñanza las cuales deben estar de 

acuerdo al nivel cognitivo del alumno y también tomar en cuenta cada uno de 

los elementos cognitivos como son: Adquirir la información, Interpretarla, 

Analizarla, Comprenderla, explicarla, y comunicarla. Lo anterior, es 

precisamente la diferencia entre el enfoque constructivista y el tradicional; 

puesto que en éste último únicamente se memorizaba. 

Por lo anterior, consideramos de vital importancia que como docentes 

tengamos muy presentes todos estos fundamentos tanto del constructivismo 

como de la cognición ya que de esta manera podremos desempeñar 

eficientemente el rol que nos pertenece; no hay que olvidar que la enseñanza, 

apoyándonos en la idea de Cesar Coll (1990) es un ajuste constante de la 

ayuda pedagógica a los progresos, dificultades, bloqueos e incluso retrocesos 

que experimenta el alumno en el proceso de construcción de significados. 
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De acuerdo a Jonassen (1991) el aprendizaje constructivista se 

caracteriza por los siguientes principios: 

Crear medios reales en donde el aprendizaje sea relevante. 

Enfocarse en problemas reales para resolver problemas reales 

El instructor es un entrenador y analiza las estrategias para resolver 

problemas 

Provee de herramientas y ambientes que ayudan al estudiante a 

interpretar las múltiples perspectivas del mundo ... 

Leer y Comprensión Lectora. 

Leer es un proceso cognitivo complejo que activa estrategias de alto 

nivel: dotarse de objetivos, establecer y verificar predicciones, controlar lo que 

se va leyendo, tomar decisiones en torno a dificultades o lagunas de 

comprensión, diferenciar lo que es esencial de la información secundaria ; este 

proceso requiere necesariamente la participación activa y afectiva del lector; no 

es un aprendizaje mecánico ni se realiza todo de una vez; no puede limitarse a 

un curso de la educación obligatoria (Gómez y Martínez 2000). "Se trata ante 

todo de una cuestión de comprensión, y luego de una del ejercicio adecuado, 

con el objeto de adquirir competencia y destreza" (Aebli 1991, p. 155). 

Además, Gómez y Martínez (2000) señalan que la lectura no sólo es uno 

de los instrumentos más poderosos de que disponemos para tener acceso y 

apropiarnos de la información, también es un instrumento para el ocio y la 
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diversión, una herramienta lúdica que nos permite explorar mundos diferentes a 

los nuestros, reales o imaginarios, que nos acerca a otras personas y a sus 

ideas, que nos convierte en exploradores de un universo que construimos en 

nuestra imaginación. 

De hecho, la comprensión lectora es el fin último de la lectura, tal y como 

se la concibe actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un 

significado en su interacción con el texto (Cooper 1998). 

"La comprensión a que el lector arriba durante la lectura se deriva de sus 

experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego y se ven activadas 

a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor; por lo 

que la interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión, 

en este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le 

presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de 

relacionar la información nueva con la antigua es, en una palabra, el proceso de 

la comprensión" (Cooper 1998, p. 17) 

Smith (1995) señala que un problema fundamental de la enseñanza 

tradicional de las habilidades de comprensión y que predomina en las aulas 

escolares, estriba en que la lectura se considera como un proceso de 

transferencia de significados, que requiere que los lectores extraigan el 

significado de la lectura impresa, donde el profesor se limita a poner en práctica 

técnicas que ayuden a los lectores a extraer el significado de los textos, 

considerando a los lectores como consumidores de textos. 
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"A pesar de su importancia, los esfuerzos que se hacen por enseñar a 

leer comprendiendo son mínimos. En los primeros años de escolaridad se 

trabaja para que los niños aprendan a leer, pero bajo una premisa tradicional, 

donde se concibe a la enseñanza de la lectura como un acto mecánico de 

decodificación de unidades gráficas en unidades sonoras, y a su aprendizaje 

como el desarrollo de habilidades perceptivo - motrices que consisten en el 

reconocimiento de las grafías que componen una palabra, oración o párrafo, 

siendo escasos los intentos que se hacen para enseñarles a leer 

comprendiendo" (Gómez, et. al. 1995 p. 14). 

Cuando la lectura se define como un proceso constructivo al reconocer 

que el significado no es una propiedad del texto, sino que se construye 

mediante un proceso de transacción flexible en el que el lector le otorga sentido 

al texto. "Cuando su propósito esencial es dar sentido y significado al texto, 

constituye un instrumento inmejorable para construir y ampliar las redes de 

referentes que todo lector necesita para construir la comprensión de un 

texto."(Garrido, F. 2000) 

En dicho proceso el lector emplea un conjunto de estrategias 

(anticipación, predicción, inferencias, muestreo, confirmación, auto corrección, 

entre otras) que constituyen un esquema complejo con el cual se obtiene, se 

evalúa y se utiliza la información textual para construir el significado, es decir, 

comprender el texto. Así, el lector centra toda su actividad en obtener sentido 

del texto, su atención se orienta hacia el significado y sólo se detendrá en las 
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letras, palabras u oraciones cuando tenga dificultades en la construcción de 

éste (Gómez, et. al. 1995). Así las estrategias de aprendizaje serán 

"procedimientos o actividades elegidas con el propósito de facilitar la 

adquisición , almacenamiento y/o utilización de la información" (Pozo 1990, 

p.201) citado por Marchena (1993). Mientras no sea así, el lector no reparará en 

los detalles gráficos y seguirá con la búsqueda del significado. (Gómez, et. al 

1995.) 

Es importante señalar lo que Gómez, et. al (1995) puntualiza acerca de 

que a muy temprana edad los niños evidencian a no aceptación de que en los 

textos se pueda decir algo o leer algo, sobre todo si no han tenido oportunidad 

de poder interactuar con textos escritos, poco a poco los niños aceptan que en 

un texto puedan aparecer letras pero aún sin validar que, con ellas, se pueda 

leer. Esta ausencia de validación va acompañada de la necesidad de apoyarse 

en el dibujo, de tal manera que un texto puede decir algo o leerse, siempre y 

cuando la proximidad de un dibujo permita asignarle un significado. Además, el 

mismo Gómez, et. al (1995) señala que posteriormente los niños comienzan a 

percatarse de las propiedades cuantitativas del texto (número de grafías y de 

segmentos en los textos y de sus propiedades cualitativas (valor sonoro 

convencional e integración paulatina de la cadena gráfica), además, que "los 

niños utilizan algunas estrategias para construir el significado del texto, y estas 

estrategias son el silabeo y el descifrado o el deletreo. La construcción del 

significado del texto depende de dos factores: a) de la integración que consigan 
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realizar de la secuencia gráfica, y b) de establecer relaciones entre las palabras 

y la información previa que poseen sobre el significado de estas en forma 

aislada y dentro de la totalidad del texto (oración o párrafo según se trate)" 

(Gómez, et. al 1995 p.105-108). Quien también menciona que es a partir de 

este momento que los niños ponen en juego el conocimiento previo que 

poseen, no solo respecto de las características del sistema de escritura, sino 

sobre el tema y las posibilidades de elaborar ciertas inferencias para 

comprender lo leído. 

"Para muchos niños y niñas la lectura es algo mágico y cotidiano, un 

tiempo compartido con lo padres, teñido de relaciones afectivas, cálidas y 

afectuosas, en el curso del cual han podido descubrir el conocimiento más 

importante relativo a la lectura: que sirve para entrar en un mundo que amplía 

el medio más inmediato; ese conocimiento debería poder utilizarse y 

profundizarse en el centro educativo". (Gómez y Martínez, 2000 p. 89) 

De esta manera concebimos a la lectura como la relación que se 

establece entre el lector y el texto, diríamos "una relación de significado" que 

implica la interacción entre la información que aporta el texto y lo que aporta el 

lector, constituyéndose así un nuevo significado que este último construye como 

una adquisición cognoscitiva (Gómez, et al, 1995). Señala también que es 

importante que este concepto sea diferenciado del que tradicionalmente se 

utiliza en la escuela. La diferencia esencial es que bajo el concepto tradicional 

sólo se promueve la decodificación y, en el mejor de los casos la aceptación 
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irreflexiva del significado explícito del texto. En este sentido se ignora el 

conocimiento previo que posee el alumno y los procesos psicológicos 

involucrados inicialmente en la captación del significado, y de manera 

progresiva en la integración y representación particular que de éste realiza cada 

lector. 

"En esta interacción, el texto aporta al lector la información lingüística, 

pragmática, temática y gráficamente organizada, y el lector contribuye con su 

conocimiento de las características del sistema de escritura, del tipo de texto y, 

obviamente, con su concepción del mundo" (Gómez, et. al. 1995. p. 107 - 108). 

Distintas teorías (Crowder 1982 y Van Dijk 1978) citado en (Martínez, et. 

al, 1995) formulan la hipótesis de que para comprender un texto y recordar su 

información reconstruimos y ordenamos el contenido del escrito en una 

estructura abstracta y jerárquica muy parecida a la macro estructura del texto. 

La investigación experimental. Crowder (1982) también sugiere que los buenos 

lectores se diferencian de los deficientes en el conocimiento implícito de la 

estructura global de los textos. Los lectores más hábiles usan una serie de 

estrategias como el repaso, la paráfrasis o la interpretación de las relaciones 

causales de los elementos semánticos del texto, con el fin de inferir la 

estructura interna del escrito. En cambio, los lectores deficientes se pierden 

durante la operación de la lectura y de la comprensión del texto y son incapaces 

de distinguir las distintas partes del escrito, sus relaciones jerárquicas, etc. Con 

esta base, Gena (1983) citada en (Martínez, et. al, 1995) investiga la utilidad 
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didáctica de hacer esquemas del texto para el desarrollo de la comprensión 

lectora. 

Con todo lo reflexionado en este apartado bibliográfico, queda manifiesta 

la necesidad de elaborar estrategias de aprendizaje que estén relacionadas con 

el conocimiento ejecutivo, es decir, que están relacionadas con las habilidades 

de orden superior pero que tienen que ver con las tareas específicas como 

puede ser la de leer y que ayudan a mantener la conciencia de las actividades 

de instrucción y la conciencia de los problemas abordados y de las estrategias 

aplicadas. (Ashman y Conway, 1990) citado por Marchena (1993, p. 700). 

El Proceso De La Lectura 

El proceso de la lectura es uno interno, inconsciente, del que no tenemos 

prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que 

comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer (Solé, 1994). Este 

proceso debe asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir 

construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le interesa. 

Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita 

avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la 

información nueva con el conocimiento previo que posee. Además deberá tener 

la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es 

secundario . Es un proceso interno; que es imperioso enseñar. 
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Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre 

todos los investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en 

cada uno de ellos. Solé (1994) recomienda que cuando uno inicia una lectura se 

acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada uno de las etapas del 

proceso. 

Antes de la lectura 

¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura) 

1. Para aprender. 

2. Para presentar un ponencia. 

3. Para practicar la lectura en voz alta. 

4. Para obtener información precisa. 

5. Para seguir instrucciones. 

6. Para revisar un escrito. 

7. Por placer. 

8. Para demostrar que se ha comprendido. 

¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo) 

¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y 

hacer predicciones sobre el texto) 

Durante la lectura 



1. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto 

2. Formular preguntas sobre lo leído 

3. Aclarar posibles dudas acerca del texto 

4. Resumir el texto 

5. Releer partes confusas 

6. Consultar el diccionario 

7. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

8. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas 

Después de la lectura 

1. Hacer resúmenes 

2. Formular y responder preguntas 

3. Recontar 

4. Utilizar organizadores gráficos 

RECOMENDACIONES PARA CREAR UN AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE PROPIO PARA LA PRÁCTICA DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 
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Es importante, partir de la idea de González y Flores (1998) quienes 

mencionan que un Medio Ambiente Constructivista es un lugar donde los 

alumnos trabajan juntos apoyándose mutuamente, usando una variedad de 
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recursos de información y herramientas en el cumplimiento y búsqueda de sus 

metas de aprendizajes y actividades de solución de problemas. 

Retomando la idea anterior, nuestro ambiente de aprendizaje tendrá las 

siguientes características: 

Generar una interacción maestro - alumno y alumno - alumno, donde se 

compartan conocimientos, experiencias, y habilidades, propiciando la 

confianza mutua que les permita expresar inquietudes, temores y logros. 

Enfatizar sobre el trabajo colectivo. Destacando la importancia de la 

comunicación como medio para compartir, comunicar y aprender 

conocimientos de los demás. 

Promover el sentido de responsabilidad y respeto en nuestros alumnos. 

Utilizando como estrategia el ejemplo, considerando que el aprendizaje es 

un proceso activo que requiere el compromiso de todos. 

La forma de adquirir confianza de los alumnos, será a través de nuestra 

responsabilidad, preparación, así como también de la orientación adecuada 

que dé a su trabajo tanto individual como colectivo, y del interés que 

muestre por sus acciones tanto dentro como fuera del aula o institución. 

Desarrollar el proceso enseñanza - aprendizaje de manera interesante, 

significativa y relevante para mis alumnos, en donde ellos con base en sus 

conocimientos previos, puedan determinar qué requieren aprender y lo 

asocien con su realidad. 
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Identificar al contexto real como la fuente generadora de grandes 

posibilidades de aprendizaje individual y grupal. 

a) ELALUMNO 

GENERALMENTE 

Acudir puntualmente a la clase todos los días 

Saludar a sus compañeros 

Aceptar a todos los integrantes del grupo sin distinción social o física 

Plantearse propósitos positivos para cada día y evaluar en qué medida 

se van cumpliendo 

Evitar pensamientos inoportunos como: "estoy cansado", "tengo hambre", 

involucrándose directamente en el ambiente de aprendizaje 

Proponer ideas para decorar el aula o acomodar los pupitres y mantener 

los materiales en buen estado. 

Evitar los malos tratos a los compañeros dentro y fuera del aula 

Pedir siempre la aclaración de las dudas que surjan dentro del ambiente 

de aprendizaje 

Proporcionar siempre al profesor la información que sea solicitada en 

relación al contexto que le rodea para ser tomado en cuenta en las 

tareas de la clase 

Reemplazar las actitudes negativas mediante la identificación de estas y 

el diálogo consigo mismo. 



Seguir un orden en la realización de tareas 

Seguir las instrucciones del maestro. 

Solicitar cualquier aclaración a una duda que se pueda presentar. 

PARA EL MAESTRO 

Generar confianza hacia el alumno para que éste abiertamente le pida 

retroalimentación. 

Un acercamiento tal con el alumno que le permita saber la mejor forma 

en que el alumno pueda aprovechar la estrategia. 

Manifestar interés por los logros que va obteniendo el alumno. 

Estar con el alumno en los inicios de la aplicación de la técnica. 

Motivar constantemente al alumno a seguir adelante y felicitándole por 

sus logros. 
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Señalar prudentemente las áreas de oportunidad en las que necesita el 

alumno poner más atención. 

Supervisar periódicamente lo que le encomienda de actividad al alumno. 

Hacer una retroalimentación lo más inmediato posible de los resultados 

arrojados por el alumno. 

Supervisar que se este cumpliendo todo lo propuesto por la estrategia y 

facilitar el aprovechamiento del alumno. 
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PARTICULARMENTE 

Cairney (1999) menciona que dentro del tipo de ambiente necesario para 

la comprensión lectora los alumnos aprenden mejor cuando: 

Comprenden el objetivo del aprendizaje. Si los estudiantes tienen que 

aprender, deben saber qué aprenden, qué fin tiene este aprendizaje en el 

mundo real y en qué sentido tiene interés para sus vidas. 

Se sienten con libertad para emprender actividades nuevas. Es 

importante que los estudiantes se sientan seguros y cómodos a la ahora 

de realizar cosas nuevas en el aula. Hay que prepararles para que 

intenten la lectura de nuevas formas textuales, nuevos objetivos. 

Tienen oportunidades variadas y frecuentes de leer y escribir. Parece 

quedar fuera de discusión que los estudiantes aprenderán a dar 

significado al tener que enfrentarse con muchos y diversos textos. 

Aprenden como ampliación de las relaciones sociales. La lectura es un 

fenómeno social. Se aprende como extensión de las relaciones con 

otras personas (Cairney 1987). En consecuencia los estudiantes 

aprenden mejor cuando tiene oportunidad de hacerlo en el seno de 

grupos sociales. El aprendizaje aislado debe reducirse al mínimo. 

Comunican sus puntos de vista a los demás. El lenguaje constituye un 

importante vehículo de aprendizaje. Los estudiantes han de tener 
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frecuentes oportunidades de compartir sus propósitos con otras 

personas. 

Tienen experiencia del éxito. Aunque en determinadas situaciones la 

competitividad puede favorecer el aprendizaje de algunos estudiantes, en 

general no debe de presionárseles para que compitan con los demás. En 

cambio. hay que estimularles para que se fijen sus objetivos personales. 

b) EL MAESTRO 

GENERALMENTE 

La participación del profesor será esencial, es el organizador, el coordinador 

de las actividades, el que orienta a los alumnos en las dificultades y quien 

sugiere fuentes de información y da apoyo adicional cuando es necesario. Por 

ello deberá: 

Aceptar a sus alumnos tal y como son, sin distinción social o física 

Saludar amablemente a dentro y fuera del aula 

Llamar a los estudiantes por su nombre o si estos lo prefieren; la forma 

en que les llamen cariñosamente para preguntarles, señalarles algo, 

pedirles de favor, agradecerles una tarea. 

Conversar informalmente con los alumnos acerca de sus intereses, 

antes, durante y después de la clase. 
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Aprovechar el receso para reunirse con pequeños grupos cada día y 

platicar con ellos. 

Comentar acerca de los sucesos relevantes recién ocurridos a ellos. 

Predecir buenos resultados del plan de trabajo a desarrollar, incluyendo 

a los alumnos que no se destacan por aprender eficientemente. 

Mirar a los ojos de todos los alumnos durante el desarrollo de la clase, 

pasearse por el salón, acercarse a los alumnos, sobre todo a aquellos 

que aprenden con dificultad. 

Destacar las participaciones nombrando a quien hizo alguna aportación. 

Tener la habilidad de aprovechar las respuestas incorrectas de los 

alumnos para lograr nuevos aprendizajes 

Evitar que los alumnos permanezcan de una sola pieza durante toda la 

clase destinando unos minutos de actividad física. 

Desterrar pensamientos inoportunos ajenos al ambiente de aprendizaje 

presente. 

Establecer la normatividad en el aula, cumplirla y hacer cumplirla, señalar 

previamente algún cambio y sus razones, explicar la variación de las 

reglas de acuerdo al contexto 

Mantenerse alerta sobre la seguridad de los alumnos 

Identificar a los estudiantes que molestan a sus compañeros y los que 

sufren a causa de ellos, conversar y arreglar el conflicto 
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Evitar pedir tareas sin sentido, relacionando los contenidos con 

anécdotas personales 

Partir siempre de los intereses de los alumnos para relacionar las tareas 

de la clase 

Retroalimentar positivamente las actitudes de sus alumnos, felicitándolo, 

motivándolo, etc. 

Dar a conocer a los alumnos lo que se espera de ellos durante y después 

de la tarea de la clase 

Ayudar a los alumno a fraccionar una tarea difícil para que la desarrollen 

por partes. 

Ir cuestionando con preguntas la asimilación del texto por parte del 

alumno. 

Evitarle al alumno cualquier distractor externo que desvíe su atención. 

PARTICULARMENTE 

Si en las escuelas se quiere potenciar a los alumnos en cuanto a sujetos 

que aprenden Cairney (1999) menciona que es necesario proporcionarles un 

conjunto rico y estimulante de experiencias sensoriales que enriquezcan su 

pensamiento. Y, como el lenguaje es un instrumento del pensamiento, este se 

verá favorecido por un valioso programa de lengua. Parece que los niños 

aprenden mejor cuando se relacionan con personas que no sólo esperan de 
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ellos que aprendan, sino que los estimulan y apoyan de manera activa como 

aprendices. El papel del profesor según Cairney (1999) incluye: 

Proporcionar información pertinente sobre una tarea dirigida a un fin que 

el alumno realice. El rol del profesor no consiste en rellenar unos 

supuestos "vasos vacíos". Tampoco debe ser el de un adulto no 

comprometido que permite que todo el aprendizaje se desarrolle por un 

proceso de ósmosis y descubrimiento. El profesor sabe cosas que los 

alumnos desconocen (como también es cierto lo contrario) y, por tanto, 

cuando haga falta, tendrá que proporcionar información como parte 

natural del proceso de aprendizaje. 

Escuchar a los alumnos cuando comparten entre ellos sus 

descubrimientos personales sobre el aprendizaje. La puesta en común 

del conocimiento constituye un aspecto importante del proceso que lleva 

a la comprensión total de algo. Los profesores tienen que proporcionar a 

sus alumnos muchas ocasiones de hablar mientras ellos escuchan. De 

hecho, los docentes serán incapaces de desempeñar de manera 

satisfactoria otros roles si primero no escuchan a sus alumnos, de 

manera que puedan descubrir lo que estos saben y quizá no hayan 

demostrado. 

Mostrar estrategias que utilizan otros lectores competentes. Si las 

usadas en un momento determinado por los alumnos no llevan al 

ooa~74 
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objetivo deseado, los profesores deben mostrar otras que puedan 

utilizarse. 

Poner en común las intuiciones, éxitos, problemas, penas y alegrías 

experimentados a leer y escribir. Para los profesores, es importante 

demostrar que también ellos son lectores y escritores y que comparten 

algunas de las emociones y problemas que experimentan sus alumnos. 

Apoyar a los alumnos cuando sus mejores esfuerzos no producen el 

resultado apetecido. Por ejemplo, cuando el profesor escucha la lectura 

en voz alta de un alumno, debe ser un apoyo y no sólo un corrector. 

Cuando un estudiante lucha por construir el significado cuando lee un 

texto en silencio, el profesor debe estar allí para darle el empujón que le 

encamine hacia una mayor comprensión. 

Evaluar críticamente los esfuerzos del alumno cuando su actuación no se 

corresponde con las expectativas y posibilidades, cuando no ha hecho 

esfuerzo alguno o se ha equivocado. El profesor no debe actuar como 

policía, tratando de cazar a sus alumnos cuando sus logros no son 

satisfactorios; tampoco debe convertirse en "amigo ciego" que ignore que 

podría haberse conseguido mucho más. 

Introducir nuevas formas de lenguaje, nuevos autores, nuevos usos de la 

lectura, estilos alternativos de escritura, nuevo vocabulario, nuevos 

temas para desarrollar, nuevos objetivos para escribir y nuevos públicos. 

Uno de los principales errores del movimiento sobre "el proceso de 
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escribir" en Australia ha consistido en que , al tratar de dar mayor control 

a los alumnos, los profesores se olvidaron de que tenían un importante 

papel que desempeñar para conducirles más allá de su actual nivel de 

competencia. Esto no equivale a dar clases sobre diversos aspectos del 

lenguaje de forma descontextualizada, sino una sensibilidad respecto a 

las necesidades del estudiante cuando trata de dar sentido en medio de 

una diversidad de contextos significativos. 

Presentar una lectura y una escritura realistas y dirigidas a objetivos. 

Los profesores deben hacer algo más que hablar sobre escritura y 

lectura; deben demostrar a sus alumnos que ambas constituyen una 

parte importante de su mundo. Los profesores tienen que ser miembros. 
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ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

Actualmente los maestros que imparten en el nivel de primero de 

Secundaria, se encuentran en una situación muy difícil, ya que trabajan con 

alumnos que están en una etapa de crecimiento que se caracteriza por una falta 

de estabilidad debida a la falta de una identificación de una personalidad mas 

definida y que les lleva a una distracción muy fácil de lo que 

acostumbradamente para ellos significaba una tarea a realizar diariamente 

como era el cumplir con las exigencias escolares, "los adolescentes quieren 

más libertad de la que, dadas sus condiciones de madurez y experiencia, son 

capaces de manejar", (Zuloaga, 2002, p. 171). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de diagnóstico 

hecha a los alumnos (Ver anexo 2), se observa que los alumnos de primero de 

secundaria, generalmente tienen una lectura de comprensión difusa, y por lo 

mismo superficial que de acuerdo a Aebli (1991) es necesario para que lleguen 

a una lectura de comprensión, "sean capaces de conocer los nexos de una red 

de relaciones" (p. 154), que vendría a significar la estructura esencial del texto. 

El alumno no lee detenidamente, la mayoría de las veces no se va fijando en los 

contenidos, no va distinguiendo las ideas esenciales del texto (Ver resultados 

anexo 2). 
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Teniendo como base la encuesta realizada a docentes de primer grado de 

secundaria, en la que se deja entrever el hecho de que los mismos maestros ya 

no le están dando la importancia que debe ser a la lectura dentro de sus cursos, 

optando mejor por otro tipo de actividades a realizar con sus alumnos para 

poder cumplir con los programas, debido a la fuerte influencia que tienen 

factores externos en los alumnos como son, la computadora, video juegos, etc. 

se puede aportar al análisis de realidad que: 

Los maestros poco incluyen la lectura en sus programas, esto hace que 

del 100% de la calificación obtenida, un porcentaje muy bajo, (30% o 

menos aproximadamente) sea el valor que se le dé al proceso de 

comprensión lectora. 

El gusto del alumno por la lectura dentro de una calificación de malo, 

regular bueno y excelente, es bueno, si aprovechamos las novedades, 

los "bum", y otras lecturas selectas que han llevado a los adolescentes a 

fomentar cierto gusto por la lectura. Es muy bajo el numero de 

estudiantes que se interesan por lecturas clásicas, obras literarias, etc. 

En general se percibe deficiente el hábito de la lectura en los alumnos, 

no hay una responsabilidad individual, se concretan a leer lo 

estrictamente necesario o indicado por el maestro. 

La cultura actual externa que vive el adolescente en primero de 

secundaria, es de Internet, televisión, buscar una relación de amistad con 
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las personas de su misma edad (socializar), juegos más que lectura, todo 

esto es de fuerte influencia para no desarrollar el hábito de leer. 

Las estrategias que usa el maestro para propiciar el hábito de la lectura 

es mediante un análisis de la tarea o del contenido encargado. Esto 

refleja que el alumno es llevado de una manera obligada a leer, más que 

propiciándole el gusto por la misma. 

No hay de parte de los maestros una insistencia en el uso de la biblioteca 

y de otros medios de información. 

Es deducible en este análisis de realidad y de necesidades, que los 

maestros, están haciendo a un lado el hecho de organizar debidamente los 

contenidos de su materia para facilitar en el alumno esta habilidad lectora 

cuando de acuerdo a Aebli (1991), un buen maestro se preocupa de mantener 

alta la motivación de sus alumnos mediante un buen diseño y planteamiento de 

su trabajo, de lo contrario ¿cómo lograr que los alumnos se auto motiven en el 

desarrollo de esta habilidad? 
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JUSTIFICACIÓN 

Durante muchos años, la enseñanza del español estuvo cimentada en la 

repetición memorística de reglas gramaticales, así como de conceptos e ideas; 

empero, el nuevo giro que toma con la reforma, hace de esta enseñanza, según 

el Plan y Programas de Estudio de Secundaria (1993). una actividad reflexiva, 

analítica, en la que el estudiante adquiere mayor preponderancia en el proceso 

educativo, pues él mismo va construyendo un conocimiento significativo en la 

medida que aporta oralmente sus conocimientos previos, sus experiencias y 

sus inquietudes, dotando de cierta flexibilidad al modelo educativo y, con ello, 

de mayor riqueza al mismo. 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Siempre se ha 

considerado su importancia para la lectura. Pero es latente en las aulas 

escolares que la mayoría de los alumnos no comprenden lo que leen, sino que 

éstos solamente decodifican los textos y no extraen significado de la lectura 

impresa. Es decir, el proceso de lectura se limita a un acto mecánico, el cual 

repercute en el aprovechamiento académico de los escolares. Lo que se llega 

hacer es únicamente una simulación que es uno de los más devastadores 

enemigos de la lectura. 

El alumno de primero se Secundaria se está dejando llevar por toda la 

facilidad que le ofrece la tecnología para aprender y esta abandonando el 

campo de la lectura de textos, prefiere hoy imágenes animadas, colores, 
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soluciones rápidas, "chat" con sus semejantes y todo lo que le ofrecen los 

avances tecnológicos. Marchena (1993) sugiere la necesidad de ayudar a que 

el alumno "detecte sus problemas y encuentre sus causa para proponer 

medidas preventivas" (p. 720) y todo esto presentado como un reto muy fuerte 

para los maestros quines son los que trabajan con los alumnos y es su 

responsabilidad el ayudarles a desarrollar las habilidades significativas para 

ellos. 

Es por ello que con el presente proyecto, se pretende analizar los 

factores que limitan la comprensión de lo que leen los alumnos, desde el rol que 

juega el docente en el concepto y diseño de actividades para la lectura, qué 

significa comprender un texto y algunas condiciones para la enseñanza de la 

comprensión lectora. De tal forma que esto permitirá a los docentes hacer un 

análisis acerca de su práctica docente, de sus conceptos y de las repercusiones 

de ello en el desarrollo favorable o no de la comprensión lectora de sus 

alumnos dentro del enfoque comunicativo y funcional que establece el Plan y 

Programa de Estudio de Secundaria (1993) en la asignatura de Español, ya que 

se sabe que los conceptos de los maestros condicionan de manera 

determinante la orientación que den a su práctica docente. 

Así, se ha considerado trascendente analizar este hecho en virtud de 

poder establecer niveles de congruencia entre los fundamentos teóricos de los 

programas actuales de educación secundaria, los conceptos de los docentes y 

la operación de su práctica docente, y propiciar la elaboración de sugerencias 
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didácticas congruentes con los enfoques psicopedagógicos vigentes y las 

características de los alumnos. 

De esta forma se intenta diseñar un programa para avanzar en la 

práctica pedagógica de la lectura sólidamente fundamentada. Además, a 

través de las reflexiones e investigaciones que aquí se plasman se presenta 

una ayuda a los docentes referente a uno de los problemas que más vivamente 

afectan a la población escolar; la comprensión de la lengua escrita. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS Y DEL CONTEXTO 

Entender a los adolescentes es un esfuerzo que bien vale la pena, en 

primer lugar, porque nos facilitará la tarea cotidiana de interactuar con estas 

personas, sin duda extraordinarios y difíciles. Pero, por sobre todas las cosas, 

nos permitiría centrar nuestro esfuerzo en propósitos no simplemente 

normativos, sino, a fin de cuentas educativos. 

Lo urgente para un profesor de este nivel es asumirse como un educador 

de adolescentes, no importa si da clase de matemáticas, química o atiende la 

biblioteca escolar. El elemento central de su trabajo es educar a un 

adolescente, vía su relación personal con él. Aceptando este punto de vista, tal 

vez aparezca mucho más importante -en el panorama de preparación para un 

docente- aprender algo sobre la adolescencia que aprender más sobre su 

propia materia 

Es importante señalar que los alumnos y alumnas que cursan el primer 

año de Educación Secundaria poseen una edad que oscila entre los once y 

trece años de edad, motivo por el cual, sus intereses e inquietudes son muy 

similares, por otro lado, nuestros estudiantes aún se encuentran muy 

vinculados al juego y, por esa razón, es muy fácil involucrarlos en los 

conocimientos empleando estrategias lúdicas que les ayuden a aprender y 

"aprehender" los contenidos. 
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Otro factor que es necesario tener en cuenta es la estructura socio -

económica de los alumnos a quienes será aplicado este proyecto, podemos 

decir que es variada, ya que aplicaremos esta estrategia en contextos distintos, 

por un lado alumnos de un elevado nivel económico, con todas las facilidades 

para adentrarse en el mundo de la lectura, con maestros que tienen por parte 

de la escuela una exigencia diaria para involucrar al alumno en la lectura diaria, 

en la investigación obtenida de libros y por una institución que se preocupa por 

que los alumnos no pierdan esta habilidad, sino al contrario la desarrollen al 

máximo. 

Otra parte de nuestra población a quienes será aplicado el proyecto, son 

alumnos en un contexto de solvencia económica bajo, que tienen otras 

necesidades básicas que necesitan cubrirse y que por ende deben ser 

motivados fuertemente por los maestros para lograr que el alumno desarrolle 

esta habilidad de lectura de comprensión. 

Cabe señalar que los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos y 

alumnas son muy diversos, pues algunos están acostumbrados a que el 

docente es quien habla y ellos (los educandos) se circunscriben a escuchar; 

otros, por el contrario, prefieren emitir sus opiniones y enunciar los 

conocimientos que poseen, enriqueciendo con ello a la clase. Esta situación se 

deriva de la escuela de procedencia y de la forma de enseñanza a la que están 

acostumbrados, pues su referente anterior los condiciona a su 

desenvolvimiento en el contexto actual. Por este motivo, sus estilos de 
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aprendizaje son altamente variados, por lo que el docente pone en juego su 

"capacidad artística" para mezclar las variadas características de su "material" 

pero respetando su naturaleza, tratando de lograr una simbiosis que dé, como 

resultado, una bella obra de arte: el aprendizaje de sus alumnos. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un programa que contemple estrategias que faciliten y mejoren 

el proceso de comprensión lectora. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar una evaluación preliminar que permita conocer el desarrollo de 

la habilidad lectora de los alumnos de primer grado de secundaria en 

cuanto a comprensión lectora. 

2. Diseñar estrategias que faciliten el proceso de comprensión lectora en 

los alumnos de primer grado de secundaria 
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LECTURA DE COMPRENSIÓN 

METAS 

Que los alumnos aprendan a identificar las ideas principales y 

secundarias de un texto. 

Que el alumno desarrolle sus habilidades de análisis y de síntesis. 

Que el alumno desarrolle su capacidad de identificar los elementos 

esenciales de un texto. 

Que el alumno sea capaz de desarrollar un espíritu crítico frente a la 

lectura de un texto. 

OBJETIVOS 

a) Para conocimiento conceptual 

El alumno será capaz de revisar las funciones de los elementos de 

la oración simple. 

El alumno será capaz de identificar los elementos de la oración 

simple en enunciados comunes 

El alumno será capaz de distinguir la función de las ideas 

principales de las ideas secundarias 



b) Para conocimiento procedimental 

Que el alumno aplique las estrategias de comprensión lectora 

para mejorar el aprendizaje de los contenidos del curso. 
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Que el alumno aplique la técnica del subrayado, identificando las 

ideas principales del texto. 

Que el alumno aplique la técnica de segmentación de números 

para excluir las ideas principales de las ideas que son 

complementarias o explicativas. 

Que el alumno aplique la técnica de la anotación, con sus 

palabras escriba una idea o una palabra que sea fruto de su 

comprensión del texto y que manifieste el contenido general del 

mismo pudiendo identificarlo inmediatamente. 

c) Para conocimiento actitudinal 

Que el alumno tenga aprecio por la lectura 

Que el alumno desarrolle una actitud más crítica al leer un texto 

para seleccionar los contenidos esenciales. 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

- Transformación del texto en párrafos (desarrolla capacidad de análisis) 

Lectura comentada del contenido de los textos (capacidad de análisis) 

- Análisis del texto mediante la selección de ideas principales o esenciales. 

(análisis) 

Análisis y segmentación de ideas principales (análisis y segmentación) 

Facilitación del maestro mediante la interrogación para que el alumno 

vaya logrando la comprensión del texto (desarrolla el espíritu crítico y la 

atención) 

Redacción de la idea principal del texto una vez leído el contenido del 

mismo (desarrolla la capacidad de análisis, de síntesis y de recuperación 

del texto). 
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ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD LECTORA EN 

LOS ALUMNOS DE PRIMERO DE SECUNDARIA 

1. SELECCIONA, SEPARA Y ANOTA. 

INTRODUCCIÓN 

Esta estrategia tiene el objetivo de ayudar al alumno a comprender la 

lectura, facilitándole además, la recuperación de la información, respondiendo 

a estos mismos contenidos seleccionados anteriormente Se hace mediante 

una selección previa de las frases esenciales o más relevantes del texto, que 

posteriormente son separadas de acuerdo al numero de ideas importantes y 

anotadas aparte con las palabras del alumno. Es recomendable se aplique esta 

técnica de manera individual o en grupos de 4 o 5 personas de modo que se les 

vaya dando una atención muy propia a cada uno y no se pierdan del contenido 

del texto, mismo que permitirá obtener los resultados deseados por la 

estrategia. Establece así un método de lectura que supera a la costumbre 

generalizada de los alumnos de primero de secundaria en que fácilmente caen, 

y es leer el texto en forma continua sin respetar pausas y a veces sin entender 

lo que se va leyendo, de modo que al final de la lectura no lograron comprender 

el texto y lo olvidan con facilidad o bien, con una distracción o poco tiempo 

después de haber leído, no recuerdan el contenido. 
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Población a la que se aplica. 

La estrategia está diseñada para alumnos de primero de secundaria, 

pero puede ser aplicada para alumnos de otros grados de secundaria, incluso, 

es recomendable para alumnos de cualquier grado escolar, ya que además de 

ayudar a realizar una lectura de comprensión, facilita considerablemente el 

almacenamiento y la recuperación de la información. 

Recursos para su aplicación. 

La aplicación de la estrategia, Selecciona Separa y Anota, debido a que 

ha sido pensada en aplicarse a adolescentes de cualquier nivel económico, pide 

una infraestructura poco costosa para su aplicación. Se recomienda que el 

alumno tenga a la mano sus libros de texto de donde se seleccionará el 

contenido en el que se vaya a trabajar, así, se abaratan los costos, además se 

aplican las técnicas en un campo que en ese momento esta siendo de su 

interés, como son sus mismas materias. 

Este pretende ser un instrumento sencillo que ayude al alumno a 

desarrollar sus habilidades cognitivas, logrando la comprensión del texto. 

El alumno deberá tener a la mano su libro de texto o bien copias del 

material con el que se va a trabajar, colores (4 mínimo), lápiz, cuaderno, manual 

de trabajo del alumno. 

Para el maestro es conveniente que trabaje en un área cerrada como 

podría ser el salón, bien iluminada y que no haya distractores como son tantos 
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elementos exteriores que no ayudan al alumno en su concentración. También 

se le recomienda que tenga un pizarrón, gises, borrador, mismos que serán 

utilizados en caso de alguna aclaración y Manual de trabajo del maestro. 

Recomendaciones par su aplicación. 

Debido a que las causas por las que los alumnos no logran comprender 

la lectura de algún texto, son variadas, es recomendable que para esta 

estrategia se trabaje ya sea de forma individual o con un grupo de 4 o 5 

personas, de tal modo que el maestro pueda estar supervisando el avance de 

cada uno de los alumnos, y en caso de algún problema, o duda, 

inmediatamente pueda ser atendido. Lo importante es lograr la atención de los 

alumnos sobre el texto que se esté analizando, ya que esta es fundamental 

para la comprensión del texto, y con un grupo numeroso se corre el riesgo de 

que se distraigan, teniendo a la distracción como un gran enemigo a superar si 

se quieren lograr buenos resultados al terminar el proceso de esta estrategia. 

Aquí la motivación que logre el maestro en el alumno es fundamental 

para terminar con éxito la aplicación de esta estrategia, Lozano (2000) dice que 

"la motivación es una de las preocupaciones principales de los profesores de 

educación básica y media básica, pues de ella puede depender mucho el 

aprendizaje de los alumnos" (p. 67). Debemos de lograr esta motivación en el 

alumno que empieza desde el lugar exterior ya que tienen mayor disposición al 

aprendizaje que cuando no lo están. 
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PROCEDIMIENTO 

Es bueno seleccionar un texto de 200 a 500 palabras, de los que 

comúnmente el alumno de Primero de Secundaria tiene en sus libros de texto, 

de esta manera, el alumno podrá irse dando cuenta de la objetividad de los 

resultados y de lo fácil que es aplicar esta estrategia, interesando al alumno 

para que él mismo siga practicándola sin necesidad de la presencia del 

maestro, obteniendo una mejora en los resultados. 

Después de haber seleccionado el texto, el alumno deberá separarlo en 

párrafos, enseguida se le recomienda que escoja 2 o tres colores (según la 

asignatura del texto), que le servirán para ir subrayando de un color las ideas 

principales, de otro color las ideas secundarias y un tercer color para subrayar 

nombres, fechas, lugares, etc., y poder identificarlos claramente. Es 

recomendable que se vaya cuestionando al alumno si en verdad esa idea 

considera que es la principal y por que razones, esto será necesario solo al 

principio, ya que con la práctica el alumno va desarrollando la habilidad para 

captar ideas principales o secundarias. 

Hecho esto, se le pide al alumno que segmente en partes un mismo 

párrafo, mediante una técnica de números, separando así las ideas que 

maneja ese párrafo y excluyendo cada vez más las ideas que son sólo 

complementarias o explicativas y que redundan únicamente sobre la idea 

principal, robando la atención por la falta de concentración de los alumnos y 

sumando más desgaste en la realización de la lectura. 
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Ya que el alumno aplicó estas técnicas en la lectura, es recomendable 

pedirle al alumno que con sus palabras, sin ver el texto, exprese las ideas que 

a él se le quedaron grabadas con las cuales pueda identificar inmediatamente 

el texto, esto es, de que trata, la idea principal, lo que más le interesó del 

párrafo, una palabra clave, etc, mismo comentario que deberá ir escribiendo en 

su cuaderno o poniendo al margen del párrafo leído y que le permitirán 

identificar rápidamente el texto, sin necesidad de volver a leer todo para poder 

saber el contenido. 

Finalmente para comprobar el aprendizaje del alumno, es recomendable 

que cerrando el texto, se le pida que exprese lo que pudo entender del texto. 

Aunque generalmente los resultados son buenos, es conveniente que se le 

cuestione sobre algunos datos que no haya mencionado y que sea necesario 

que los recuerde. 

Al principio el avance en la aplicación de la estrategia, va ha ser lento 

pero conforme vaya aplicándose o poniéndose en práctica por el alumno, irá 

reduciéndose mucho el tiempo de la aplicación y aumentando la comprensión y 

la retención del contenido del texto, favoreciendo el desarrollo cognitivo del 

alumno. 

DESARROLLO 
Se escoge una lectura que el alumno tenga dentro del programa de sus clases . 

V. gr. 

Pero ¿ qué es poesía? 



En el sentido más general, por poesía se entiende la obra 

literaria escrita en verso. Recuerda que existen dos formas básicas de 

expresión escrita. 

La prosa, escritura lineal y continuada (es decir, a renglón 

seguido), cuyo texto se organiza en párrafos. En prosa se escriben los 

cuentos y las novelas, los textos escolares, los reportajes y artículos 

periodísticos, los instructivos, los informes. 

El verso, escritura que no se sujeta al renglón como medida. 

Cada línea poética se corla generalmente antes de que finalice el 

renglón; sin embargo, algunos poemas tienen líneas que rebasan la 

medida de un renglón. Verso es entonces, cada una de las líneas del 

poema. En verso se escriben poemas y canciones principalmente, 

aunque también se han escrito fábulas, obras teatrales, narraciones, 

fabulosas llamadas epopeyas, como el Poema de Gilgamesh, antigua 

obra literaria de la cultura mesopotámica. En los poemas, los versos se 

agrupan en series o en estrofas. Los versos pueden estar reunidos 

formando series, es decir, sucesiones indefinidas, o bien, constituir 

estrofas. Éstas son grupos de versos combinados de una forma 

determinada, que por lo general se repiten de la misma manera en toda 

la composición poética. 

García Monterrubio et al., 2000, p 208 

1.- Es necesario que el alumno divida primero el texto en párrafos 
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El maestro debe de cuidar que la segmentación que haga el alumno 

comprenda una idea completa, se recomienda que divida por párrafos, y si este 

es largo, que divida cuando haya signos de puntuación que separen 

perfectamente a una idea. Es importante al principio la presencia del maestro 

hasta que el alumno alcance a desarrollar esta habilidad de segmentación de 
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textos. De esta manera el alumno es capaz de ir dividiendo el texto para facilitar 

la comprensión del mismo. 

En el sentido más general, por poesía se entiende la obra literaria escrita 

en verso. Recuerda que existen dos formas básicas de expresión escrita. 

La prosa, escritura lineal y continuada (es decir, a renglón seguido), cuyo 

texto se organiza en párrafos. En prosa se escriben los cuentos y las novelas, 

los textos escolares, los reportajes y artículos periodísticos, los instructivos, los 

informes. 

El verso, escritura que no se sujeta al renglón como medida. Cada línea 

poética se corta generalmente antes de que finalice el renglón; sin embargo, 

algunos poemas tienen líneas que rebasan la medida de un renglón. Verso es 

entonces, cada una de las líneas del poema. En verso se escriben poemas y 

canciones principalmente, aunque también se han escrito fábulas, obras 

teatrales, narraciones, fabulosas llamadas epopeyas, como el Poema de 

Gilgamesh, antigua obra literaria de la cultura mesopotámica. En los poemas, 

los versos se agrupan en series o en estrofas. 

Los versos pueden estar reunidos formando series, es decir, sucesiones 

indefinidas, o bien, constituir estrofas. Éstas son grupos de versos combinados 

de una forma determinada, que por lo general se repiten de la misma manera 

en toda la composición poética. 
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2. TÉCNICA DEL COLOR 

Para el maestro 

Hay que pedirle al alumno que escoja 2 colores, uno que se usará para 

subrayar las ideas principales y otro para las ideas secundarias, puede escoger 

un color más para distinguir fechas o lugares o nombres, pero con 2 es 

suficiente para las principales ideas. Una vez escogidos estos colores deberá 

volver a leer el texto pero por párrafos, es conveniente que al principio el 

maestro esté al pendiente y se cerciore de que el alumno esté subrayando la 

idea principal, cuando el alumno escoja una idea, vale la pena que el maestro le 

pregunte por que escogió esa idea de tal modo que al contestar el alumno, 

repase el texto leído y lo explique con sus palabras, esto asegurará la atención 

que esta poniendo en la lectura del texto, al lograrlo, después de manera 

automatizada irá haciendo estos procesos poniendo atención a la lectura. 

Alumno. Escoge dos de tus colores preferidos, asignando un color para las 

ideas que consideres principales y un segundo color para las ideas que 

consideres secundarias dentro del párrafo. Puedes pensar en otro color, un 

tercero, que te ayude a subrayar y distinguir fechas, lugares y nombres, si estos 

no los consideras principales, esto es con la finalidad de que al volver a leer el 

texto rápidamente ubiques la información que requieras. 

V. gr. 
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En el sentido más general, por poesía se entiende la obra literaria escrita en 

verso. Recuerda que 

En este caso el color rojo correspondería a la idea principal y el color 

verde a la idea secundaria, descartando palabras en las que a veces el alumno 

se pierde y le exigen esfuerzo y termina por distraerse, debido al cansancio. 

3. TÉCNICA DEL NÚMERO 

Además de la técnica del color puede también incluir la técnica del 

numero, esto ayudará a reforzar la atención que se le presta al texto. 

Profesor: Es conveniente que el maestro no olvide cuestionar al alumno porque 

decidió esos colores para esas ideas. Enseguida, el maestro debe pedir al 

alumno que separe el párrafo de acuerdo al numero de ideas distintas que sean 

contenidas en el párrafo, esto permite al alumno que seleccione y segmentar la 

información y el irla organizando de acuerdo a sus estructuras mentales. El 

maestro puede ayudar, de la misma manera, cuestionando al alumno con 

preguntas como ¿son todas las ideas del texto? ¿hay alguna idea que falte 

enumerar?, ¿ no piensas que estás englobando dos ideas principales en este 

mismo número?, todo esto es con la finalidad de que el alumno vuelva su 

atención sobre el texto y centre más su atención en el. 
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Alumno: Divide el párrafo según el numero de ideas que veas que contiene, a 

cada idea ve enumerándola para que veas cuantas ideas en total contiene el 

párrafo. Puedes escribir las ideas aparte con tus palabras una vez separadas. 

1. La prosa, escritura lineal y continuada (es decir, a renglón seguido), 2. 

cuyo texto se organiza en párrafos. En prosa 3. se escriben los cuentos y 

las novelas, los textos escolares, los reportajes y artículos periodísticos, 

los instructivos, los informes 

2. 

1.- La prosa es una escritura lineal y continuada. 

2. - Su texto se organiza en párrafos. 

3.- En forma de prosa se escriben cuentos, novelas, textos escolares, artículos 

de periódico, informes. 

Esta técnica esta permitiendo al alumno que tenga una visión organizada 

del texto, de tal modo que al separar el texto y escribirlo con sus palabras 

aparte, puede tener una recuperación más rápida del texto que se acaba de 

leer, debido a la atención que está poniendo en aplicar la técnica. 

4. TÉCNICA DE NOTAS APARTE (AL MARGEN) 

Profesor: Además de las técnicas anteriores, el alumno puede aplicar la 

técnica de notas aparte, consiste en ir anotando al margen del párrafo una 
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idea con la que el alumno sea capaz de identificar todo el párrafo. Estas irán al 

margen del texto, la técnica tiene la intención de que al leer la idea escrita al 

margen, , el alumno no tenga necesidad de leer todo el texto, basta leer las 

notas que él puso al margen para saber cuál es el contenido, además el hecho 

de escribir en una frase o con una palabra lo entendido, le permite al alumno 

reforzar su conocimiento desarrollándole la capacidad de síntesis, que es muy 

necesaria dentro de la comprensión de textos. 

Estas notas deberán ser puestas ya sea con una palabra principal del 

párrafo o bien una frase o una idea que con sus palabras le permitan identificar 

el contenido del texto y resuma la idea principal que maneja el párrafo. 

Alumno: Da lectura al siguiente párrafo, puedes ir aplicando la técnica de 

colores o bien, de los números, y al terminar, con tus palabras, escoge una 

palabra que te ayude a identificar todo el texto, en su lugar puedes diseñar una 

frase que posteriormente con solo leerla te ayude a identificar de que trata el 

párrafo. Esta palabra o esta frase debes anotarla al margen del párrafo para 

que te facilite la ubicación rápida del contenido. En el siguiente ejemplo 

solamente se aplica la técnica de notas aparte: 

El verso, escritura que no se sujeta al renglón como medida. Cada línea 

poética se corta generalmente antes de que finalice el renglón; sin embargo, 

algunos poemas tienen líneas que rebasan la medida de un renglón. Verso es 

entonces, cada una de las líneas del poema. En verso se escriben poemas y 

canciones principalmente, aunque también se han escrito fábulas, obras 
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teatrales, narraciones, fabulosas llamadas epopeyas, como el Poema de 

Gilgamesh, antigua obra literaria de la cultura mesopotámica. En los poemas, 

los versos se agrupan en series o en estrofas. 

Todas estas técnicas son parte de una misma estrategia y pueden 

usarse o ser aplicadas en un mismo texto, esto es recomendable para que el 

alumno asegure la comprensión del texto. 

Al principio es importante la presencia del maestro para que mediante 

ciertos cuestionamientos ayude al alumno a que aplique bien las técnicas, ya 

que si no se tenía desarrollada esta habilidad, no es fácil que el alumno la 

aplique estando solo sin asesoría de un maestro. Con el tiempo el alumno 

mismo se irá convenciendo de la eficacia de estas técnicas, de tal modo que las 

empieza a desarrollar sin ningún problema y convencido de los mejores 

resultados que se obtienen llevando así su estudio personal. 
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EVALUACIÓN 

Después de cada sesión se puede ir evaluando esta técnica. Cerrando el 

texto, el maestro pregunte al alumno que es lo que recuerda del texto, el 

alumno podrá responder e irá dando contenidos importantes que de no aplicar 

la técnica difícilmente podría recuperar. Es importante la actitud empática con la 

que el maestro escucha al alumno para que este se encuentre motivado a 

esforzarse por dar buenos contenidos y force su memoria a recuperar lo leído 

con anterioridad, esto deja una sensación de agrado en el alumno que le motiva 

a seguir esforzando por aplicar estas técnicas. 

Otra forma de lograr la evaluación es pidiéndole al alumno que con sus 

palabras escriba los contenidos que logró asimilar de la lectura, así el maestro 

revisando el escrito del alumno, habiendo él previamente seleccionado las ideas 

principales, para poder ver que tanto fue la comprensión del alumno de acuerdo 

a las ideas manejadas por el alumno en el escrito. 

Aunque pueden haber varias opciones de evaluación, basta hacer unas 

breves preguntas sobre el contenido del párrafo que se ha trabajado con estas 

técnicas para que se conste la comprensión lograda. 

Durante varias sesiones el maestro necesitará estar al pendiente del 

trabajo que va realizando el alumno, ya que al ser una experiencia nueva, y que 

implica un esfuerzo adicional, el alumno fácilmente puede abandonar el trabajo. 

Conforme vaya viendo el maestro el desarrollo en el alumno y gusto por la 

aplicación de la misma, cada vez se irá retirando hasta que el alumno sea 
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capaz de aplicar estas técnicas de una manera automática, logrando el 

desarrollo de habilidades que al ser aplicadas, ayudan a comprender el texto y 

a eficientar resultados. 
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REPORTE DE LA PRUEBA 

Se trabajó con dos alumnos de primer año de secundaria con un texto de 

su libro de español. Al principio se les pidió que separaran el texto en párrafos 

(de acuerdo a la técnica). No les fue muy difícil ya que el texto traía párrafos no 

muy largos y decidieron dejarlos como estaban. Después se les pidió que 

seleccionaran las ideas principales y secundarias, cada una con un color. Al 

principio batallaron ya que se distraían con las ideas principales o bien, se 

perdían con otras ideas. Fue necesaria la observación del maestro para 

ayudarles a entender que la idea principal era la que predominaba en el párrafo, 

esto les ayudó a distinguirla con facilidad y así subrayaron la idea principal y las 

demás referentes a ella. Con el otro color, seleccionaron las ideas secundarias, 

ellos mismos hicieron la aportación de que estas ideas apoyaban la explicación 

de la principal. Las primeras veces se les fue preguntando sobre por que 

escogían esas ideas, logrando que con un poco más de práctica el aluno fuera 

desarrollando más su atención sobre la lectura y fuera comprendiendo mejor el 

texto. Una vez que tuvieron la las ideas principales, se les pidió que separaran 

el texto, las primeras veces no lograban separar bien las ideas, ya que una 

misma idea la dejaban separada en dos o incluso hasta tres partes. Al 

explicarles cobre la necesidad de dejar separado de tal modo el texto que la 

ideas que se trataba de un punto a otro estuviera bien desarrollado, manejaron 

las cosas con más cuidado dando cada vez mejores resultados. Con esta 

separación, se les ha pedido finalmente que escriban lo principal que 
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consideren del texto con sus palabras, y al margen cada vez ponen notas que 

son una reproducción más fiel a la idea principal. Los resultados después de 

varias sesiones han sido muy satisfactorios, el alumno ha logrado desarrollar 

una mayor comprensión de los textos leídos, además recupera después de un 

tiempo el mismo contenido del texto si se les vuelve a preguntar. 

Observación. 

Hubo un alumno a quien no se le estuvo dando seguimiento en cuanto al 

estar él llevando la técnica en casa con sus tareas, y los resultados fueron los 

siguientes: cuando se estuvo trabajando con él, hubo buen desempeño en 

cuanto a lo esperado por la aplicación de la estrategia, pero poco a poco 

estuvo bajando de calidad en la forma de leer y en cuanto a la comprensión de 

la misma lectura al no estar de algún modo insistiéndole en que llevara a cabo 

esta práctica en la casa, se le volvió a insistir y el alumno se ha integrado de 

acuerdo a los pasos de la técnica con más facilidad, y se le ve el gusto al ver 

los avances de sus compañeros. Esto es un indicio importante del por que 

trabajar con esta técnica, y para evitar estos riesgos, se sugiere que al principio, 

el maestro esté al pendiente del alumno, si es necesario supervisando 

periódicamente que el alumno esté trabajando con esta técnica en sus tareas, 

hasta lograr que el alumno una vez conciente de los resultados, automatice este 

método de lectura. Incluso puede el maestro estar premiando periódicamente el 

esfuerzo del alumno, de tal modo que tenga una motivación externa que le 
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permita reforzar su motivación interna que a veces se puede ver minada por el 

cansancio o muchas distracciones más. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA A MAESTROS DE PRIMER GRADO DE SECUNDARIA SOBRE 

EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD LECTORA EN SUS ALUMNOS. 

1. ¿Considera que el éxito de su asignatura (reflejado en una buena 

calificación) es consecuencia del desarrollo de la habilidad lectora en sus 

alumnos?, ¿En qué porcentaje? 

Porcentaje de lectura es de un 30 por cierto, ya que está enfocado a la 

expresión oral más que a la escrita. Se esta buscando incrementar, apenas la 

SEP se empieza a preocupar en esto. 

2. ¿Califica el gusto por la lectura en sus alumnos como excelente, muy bueno, 

bueno, regular o malo? 

Bueno .. 

EXPLIQUE SU RESPUESTA 

Comparado con otros años era regular, ahora hay más interés debido al "bum" 

de Harry Potter y lecturas similares. 
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3. ¿Cuándo usted les deja una tarea que implica el haber leído un texto, se ve 

reflejado el que hayan hecho un análisis del mismo, seleccionado lo relevante, 

comprendido, o incluso buscado más información aparte de la especificada en 

el trabajo? 

No, ya que ha este nivel no se trabaja el nivel de análisis al texto .. primero debe 

de fomentarse el habito de la lectura y luego la apreciación para que vayan 

adquiriendo más interés. 

4. De no ser así, ¿a qué grado de análisis del texto usted considera que llegan 

sus alumnos en general? 

Llegarían cuando mucho al análisis .... a un 40 %. Hay mucha deficiencia de 

lectura 

5. De no leer sus alumnos en su asignatura, ¿Cuáles considera que son las 

razones? 

No están acostumbrados, distractores a nivel externo, tele, radio, Internet, 

influencia de amistades por la edad que mas buscan jugar y relacionarse que 

ponerse a leer. 
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6. ¿De que manera usted trata de motivar a sus alumnos en la lectura? 

Les fomento mediante anécdotas, diciéndoles que éstas surgen de lecturas. Los 

invito a esta experiencia y además en les insisto en la importancia de la lectura 

para el vocabulario y así elle ponen más interés a la lectura. 

7.-¿Cómo expresa su experiencia en cuanto a la actitud lectora de sus 

alumnos? 

Se ha ido incrementando en la lectura, cada vez hay mas lectores. 

8. ¿Cuáles son las estrategias que el maestro utiliza generalmente para lograr 

una buena comprensión en la lectura de los textos por parte de los alumnos? 

Hace preguntas, cuestiona los hechos, se va al lado absurdo de los hechos, 

cambia finales. Pide que le den otros finales, ¿que harían si fueran tal o cual 

persona? 

9. ¿Qué tipo de texto acostumbra leer con sus alumnos y cuales considera que 

se facilite más su comprensión? Novelas, cuentos, sobre acontecimientos 

sobresalientes y que son significativos para ellos, ya sea deportes sociales, 

eventos, etc. 
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ANEXO 2 

INFORME SOBRE EL TRABAJO REALIZADO CON ALUMNOS DE 

PRIMERO DE SECUNDARIA PARA SU EVALUACIÓN EN LECTURA DE 

COMPRENSIÓN 

El día de hoy, trabajé con los alumnos de varios primeros de secundaria y les 

puse a leer de la siguiente manera: 

En un grupo, todos leyeron en voz alta al mismo tiempo y observé: 

a) que no todos leían 

b) que algunos se quedaban muy atrás y tenían que ir brincando palabras 

para alcanzar a los demás. 

c) Otros se querían adelantar a la lectura para terminar rápido y finalmente 

unos pocos leían pausadamente el texto 

Al evaluar: Lo hice retomando el caso pidiéndoles personajes y texto central y 

me di cuenta que muchos tuvieron que volver a recurrir al texto para saber los 

personajes que intervinieron y sacar la información que les pedía .. que estaba 

basada en lo esencial del texto. Solo tres de veintidós alumnos supieron los 

personajes sin volver a la lectura y distinguieron lo esencial del texto. 

En otro grupo les di tiempo para que leyeran el texto en silencio y los 

resultados fueron: 

a) un numero no acabaron de leer el texto 
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b) Otros no retuvieron la información no supieron sintetizar lo esencial 

c) Pocos contestaron bien a lo que les pedí. .. que fue nuevamente lo 

esencial del texto y personajes 

Con esta experiencia como Marco de realidad a una necesidad es que los 

alumnos al momento de leer no son capaces de discriminar lo esencial de una 

lectura y muchas veces se pierden el todo el texto y no graban la información 

esencial, lo que les impide recuperar después la información que obtuvieron al 

momento de leer. Así, como justificación me apoyo en Sternberg, (1987), 

(citado por Marchena, C.E., Avila C.I 1993) en cuanto a la necesidad de 

diferenciar entre la información relevante e irrelevante, ya que a veces entre 

problemas significativos se encuentra gran cantidad de información y solamente 

algunos datos son significativos. 



61 

ANEXO 3 

Compañero(a) Profesor(a): 

Le solicitamos atentamente responda a las siguientes cuestiones. Sus 

respuestas servirán para complementar un trabajo de investigación acerca de 

"FACILITACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

HABILIDAD LECTORA EN LOS ALUMNOS DE PRIMERO DE 

SECUNDARIA". 

1. ¿Cuál es su concepto de comprensión lectora? 

2. ¿Qué proceso realiza usted para iniciar a sus alumnos en una lectura de 

comprensión? 

3. ¿Qué características psicológicas y cognitivas deben tener los alumnos 

para un aprendizaje eficaz y eficiente de la lectura 

4. ¿Cómo organiza el trabajo con sus alumnos para el desarrollo de las 

competencias lingüísticas (hablar, leer, escuchar? 

5. ¿Cómo evalúa la comprensión lectora de sus alumnos? 

6. ¿ Qué aspectos deben considerarse para evaluar la comprensión lectora? 

7. ¿Cuál es el enfoque psicopedagógico de su práctica docente? 

8. ¿Qué tipo de textos leen sus alumnos? 

9. ¿Cómo analiza y selecciona los textos que leerán sus alumnos? 

1 O. ¿ Cuáles son las formas de interacción grupal que se desarrollan en el 

aula para el trabajo con la lectura? 

GRACIAS, POR COLABORACION. 



ANEX04 

APLICACIÓN DE CUESTIONARIO 

respuestas obtenidas 

1. ¿Cuál es su concepto de comprensión lectora? 

La comprensión lectora se da cuando las personas son capaces de 

explicar con sus propias palabras algún texto que han leído. 

Es la construcción del significado en base a tus experiencias previas 

Es cuando el niño tiene la habilidad para comprender el contenido de 

una lectura 
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Es la construcción del significado en base a tus experiencias previas. 

Donde el individuo es capaz de entender el contenido de una lectura. 

Es la forma en que las personas asimilan significativamente el contenido 

de un texto 

Es cuando el lector (alumno) logra entender el mensaje que el escritor 

intenta transmitir 

La comprensión lectora es que quien lee tiene la capacidad de recordar 

las ideas principales de un texto. 

Realizar una lectura de comprensión implica rescatar los aspectos más 

importantes de un texto, esto se puede determinar cuando a los niños se 

les aplica un cuestionario acerca de alguna lectura que leen y responden 

correctamente. 



Entiendo por comprensión lectora a la habilidad de las personas para 

entender lo que leen y no sólo leer por leer, es decir, saber cuál es el 

tema, las ideas principales, que se plantea en el texto, etc. 

Comprensión lectora es saber qué dice un autor en un texto. 
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2. ¿ Qué proceso realiza usted para iniciar a sus alumnos en una lectura de 

comprensión? 

Leerles a los alumnos algún texto y recalcar algunas palabras de manera 

que el alumno las relacione con algún significado importante en su 

entorno. 

A través de los niveles en los cuales se encuentran los niños 

La inferencia, a partir de la exposición de lecturas y dibujos, la lectura 

guiada. 

Es la ubicación de los niveles en el que se encuentran los niños. 

Conocer el nivel de conceptualización en donde se encuentran los 

alumnos. 

Desde que inician a descifrar imitando lo que leen los adultos y luego con 

la aplicación eficiente de un método de lectoescritura. 

Familiarizándolos con un proceso alfabetizador, leyendo e interpretando 

imágenes, leyendo y escribiendo (a su manera todo tipo de textos) 

Partir de los sonidos de las letras para la formación de sílabas y después 

de palabras, hasta llegar a los enunciados 
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Aunque no estoy bien enterada de cómo se opera la metodología 

PRONALEES, creo que como lo marca en algún lado, los niños deben 

iniciar su aprendizaje formal de la lectoescritura de acuerdo a lo que ellos 

ya saben, o sea, el maestro necesita considerar los conocimientos 

previos de sus alumnos que tengan acerca de la lectura y la escritura, y 

el contexto donde se desarrollan. Partiendo de algo muy importante, el 

niño lee y escribe lo que para él tiene significado: su nombre, el nombre 

de las cosas y animales de su entorno, letreros, anuncios, marcas 

comerciales, etc. 

3. ¿Qué características psicológicas y cognitivas deben tener los alumnos 

para un aprendizaje eficaz y eficiente de la lectura? 

Principalmente una madurez de acuerdo a su edad. 

Que sea capaz de dar una opinión, de participar, que conozca las 

grafías, interprete y comprenda. 

los que menciona Piaget según su teoría constructivista. 

Debe contar con una buena maduración psicomotriz. 

Que no tenga discapacidad física que le impida leer o escribir. Que no 

viva en un ambiente social difícil (abandono, maltrato, desatención ... ) 

4. ¿Cómo organiza el trabajo con sus alumnos para el desarrollo de las 

competencias lingüísticas (hablar, leer, escuchar, escribir)? 



Mediante participaciones por turnos. 

Planteando las actividades 
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En las clases se incluyen los juegos, representaciones, exposiciones, 

debates y comentarios. 

Planeando las actividades que se realizarán 

Brindando la confianza y oportunidades suficientes para hablar, leer, 

escuchar y escribir. 

Lectura de sus propias redacciones, entrevistas, debates, exposiciones. 

Lectura de textos de interés a sus edades; cuentos, historietas, juegos de 

interacción ... 

La organización de mi trabajo para el desarrollo de las competencias 

lingüísticas esta determinado por actividades individuales (expresión de 

comentarios orales y escritos) y grupales (debates, exposiciones). 

Mi trabajo lo enfoco más a las actividades individuales. Casi no 

trabajamos en equipo por que se relaja la disciplina. 

Considero que el desarrollo de las competencias lingüísticas se da en 

todo momento, sin embargo, por ejemplo para LEER destino cinco 

minutos al iniciar el día para que los niños realicen una lectura en silencio 

o grupal (oral) de algún texto. Para ESCRIBIR, les pido que redacten 

alguna carta o recado a amigos imaginarios y les reviso ortografía, 

redacción, puntuación, limpieza, legibilidad. Para HABLAR y ESCUCHAR 

casi no destino un tiempo específico, ya que esto lo hacemos cuando 
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trabajamos algún tema no sólo de español, sino también de las demás 

asignaturas. 

5. ¿Cómo evalúa la comprensión lectora de sus alumnos? 

Por medio de opiniones personales sobre algún texto 

A través de inferencia y comprensión 

A través de las opiniones de los niños, acerca de una lectura. 

A través de la inferencia y la comprensión 

Con la participación de los niños cuando hacen sus comentarios o dan 

sus puntos de vista acerca de los leído. 

Autoevaluación, coevaluación 

A través de preguntas orales directas, aleatorias, entre ellos mismos 

Ocho profesores consideraron que la evaluación de la comprensión 

lectora 

la realizan a través de un cuestionario escrito después de leer un texto. 

Estas evaluaciones son consideradas al final de cada bimestre y los 

puntos 

que obtienen en ese cuestionario corresponde a un porcentaje de la 

calificación 

de la asignatura de español. 

Dos profesores comentaron que además del cuestionario escrito hacen 

preguntas orales a sus alumnos cuando leen un texto, no sólo en la 
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asignatura de español, sino también en las otras asignaturas, sin 

embargo esas observaciones no las registran ya que no tienen los 

elementos teóricos suficientes para elaborar algún otro instrumento de 

evaluación. 

6. ¿Qué aspectos deben considerarse para evaluar la comprensión lectora? 

Coherencia, fluidez, vocabulario propio y opinión. 

Anticipación, predicción, inferencia, muestreo, confirmación y 

autocorrección. 

La comprensión, dicción, fluidez, entonación, opinión, omisión, que 

infiera, deduzca y confirme. 

Anticipación, predicción, inferencia, muestreo, confirmación y 

autocorrección. 

Comentarios, inferencias, conclusiones que aportan los alumnos. 

Interés por la lectura, presentación de evidencias de lo leído 

Sería tener la capacidad y habilidad para entender que el alumno ha 

dado un significado o concepto a lo leído 

En los cuestionarios que elaboro pregunto el título del texto, los 

personajes, 

algunas ideas principales, y opiniones que los niños hagan sobre lo que 

leen. 
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Durante el presente ciclo escolar elaboré preguntas de opción múltiple 

para 

evaluar la comprensión lectora, en las que preguntaba a mis alumnos 

acerca 

del significado de algún enunciado específico del texto, o de alguna 

palabra. 

Traté también de que los niños infirieran sobre lo que leían. 

7. ¿Cuál es el enfoque psicopedagógico de su práctica docente? 

Lograr que el alumno comprenda lo que lee y escribe. 

El comunicativo-funcional. 

El comunicativo y funcional 

Comunicativo 

He intentado que mi práctica docente se desarrolle en un enfoque 

constructivista, 

pero realmente considero que no he tenido los productos que deseo y 

que mis alumnos necesitan. Considero que para muchos compañeros es 

muy difícil dejar el conductismo que por muchos años hemos operado y 

en el que fuimos formados. 

En realidad mi práctica docente tiene un enfoque conductista, ya que me 

resulta muy difícil integrar a mis alumnos en el enfoque sobre los cuales 

están programadas las asignaturas. Considero que la disciplina en el 
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grupo es necesaria para que los niños aprendan, y dejarles la libertad por 

la que tanto se pugna es educarlos hacia el desorden y desorganización. 

Mi trabajo lo he tratado de apegar al enfoque constructivista y hacia el 

desarrollo de aprendizajes significativos para los alumnos. He intentado 

que los contenidos que se operan en el aula sean relevantes para ellos. 

Creo que un ambiente en donde ellos se sientan cómodos y libres para 

dar a conocer sus necesidades, facilita el aprendizaje duradero 

8. ¿Qué tipo de textos leen sus alumnos? 

Son diversos, sobresaliendo más los temas de misterio 

Cuentos, leyendas, historietas, fábulas, etc. 

Les gustan los cuentos infantiles, las leyendas, los poemas y sobre todo 

los versos. 

Cuentos, leyendas, historietas, fábulas. 

Dentro de la escuela, libros de rincón y de texto. 

Sólo sus libros de texto 

Algunos sus libros de texto, notas de sus asignaturas y a veces y eso 

unos alguna revista 

A mis alumnos les gustan mucho las historias de terror, y trato de que en 

los cinco minutos que leemos diario, llevarles algún texto de este tipo. 
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Regularmente en el aula invito a mis alumnos a leer textos informativos, 

sobre todo de historia, o algunos documentales de ciencias naturales y 

geografía. 

En el salón tenemos de todos los tipos de textos: anuncios, periódicos, 

cuentos, historietas, enciclopedias, folletos, revistas, etc 

9. ¿Cómo analiza y selecciona los textos que leerán sus alumnos? 

Leyendo alguno que me parezca interesante y que los ayude a levantar 

su autoestima principalmente. 

Leyendo antes de entregar el tipo de texto. 

Leyéndolos para saber y conocer su contenido. 

Leyéndolos y clasificándolos de acuerdo al nivel del niño. 

De acuerdo a sus intereses considerando su edad. 

De las lecturas propuestas por los libros leo primero las que a mi criterio 

les pueden interesar u otras veces les leo (ellos lo piden) algunos textos 

que llevo yo. 

1 O. ¿Cuáles son las formas de interacción grupal que se desarrollan en el 

aula para el trabajo con la lectura? 

Por medio de diversas dinámicas por equipo. 
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Lectura individual, grupal, lectura por equipos, comentarios y elaboración 

de cuentos. 

En equipo 

Interactúan con una lectura al desprenderse de ésta diferentes temas y 

actividades. 

Lectura en voz alta, lectura en silencio, revisión de redacciones 


