
1 
 

   
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA 

REGIÓN POZA RICA-TUXPAN 

 

 
“El aprendizaje cooperativo como estrategia para fortalecer la comprensión 

lectora en estudiantes de 5° grado de primaria” 
 
 

TESIS 
 

Que para obtener el grado de: 
 
 

MAESTRO (A)  EN GESTIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
 

Presenta: 
 
 

Lic. Maricela Santiago Hernández 
 

 
Directora (a): 

 
 

Mtra. Marcela Mastachi Pérez 
 
 

LGAC: 
 
 

Gestión de la innovación en la educación 
 
 
 
 

Poza Rica de Hidalgo, Ver., a Enero 2018 
 

 
 
 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

Datos Generales 

Institución que lo propone  Universidad Veracruzana 

Grado que se otorga Maestra en Gestión del 
Aprendizaje 

Entidad académica   Facultad de Pedagogía  

Orientación  Profesionalizante  

Total de créditos  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Para la realización de esta tesis se contó con el apoyo de una Beca Nacional de 
Posgrado por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología durante los dos 
años de duración del posgrado (2015-2017). Núm. de becario: 713888/590723 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

RESUMEN 

 
El presente documento de tesis describe la realización de un proyecto de 

intervención a través de la estrategia de aprendizaje cooperativo con el 

objetivo general de fortalecer en los alumnos de 5° grado de primaria la 

comprensión lectora de manera conjunta a partir de la estrategia antes 

mencionada. Dicha propuesta de intervención educativa se desarrolla en el 

marco de la Maestría en Gestión del Aprendizaje (PNPC-Conacyt); ubicada 

en la LGAC, Gestión de la innovación en la educación. En este trabajo 

participaron 19 estudiantes de 5° grado,  de la Escuela Primaria “Club de 

Leones Núm. 2” de la ciudad de Poza Rica, Veracruz, México, durante el 

periodo octubre 2016 a febrero del 2017; la metodología de trabajo en una 

primera etapa implicó el primer acercamiento con una guía de observación 

abierta por parte de la gestora, un test de estilos de aprendizaje, aplicados a 

los alumnos con el propósito de identificar el estilo que más predominaba en 

dicho grupo y conocer más a fondo el aprendizaje de cada estudiante;  en 

una segunda fase de dicho acercamiento apliqué un FODA para detectar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la institución escolar 

en las áreas de administración, académicas, infraestructura y normatividad, 

posteriormente se obtuvo  un diagnóstico de necesidades a partir de la 

aplicación de un cuestionario para los alumnos, en el que se integró una 

lectura corta y nueve preguntas enfocadas en los tres niveles de la 

comprensión lectora. La tercera etapa fue la planeación, se diseñaron y se 

formularon los objetivos del plan de mejora a realizar. La cuarta etapa fue la 

implementación y acción  de la estrategia con una serie de actividades donde 

los participantes en pequeños grupos de aprendizaje cooperativo 

desarrollaron habilidades; la integración de los diferentes grupos de trabajo 

se consideraron: equipos de base, esporádicos y libres. La quinta etapa 

abarca la evaluación de la intervención donde los resultados más relevantes 

que se obtuvieron fueron: los equipos esporádicos son los que mejores 

resultados mostraron de acuerdo a las escalas estimativas que se utilizaron 

para evaluar los procesos de aprendizaje y donde se pudo comprobar que 

los estudiantes son capaces de desarrollar habilidades como la organización, 

responsabilidad, interacción y roles de manera conjunta y con base a ello 

fortalecer su aprendizaje en la lectura. La última etapa, es la culturización y 

difusión que permite socializar los resultados y alcances logrados desde el 

inicio hasta el final del proyecto de intervención. 

 

Palabras clave: Gestión del Aprendizaje, Comprensión lectora, aprendizaje 

cooperativo. 
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ABSTRACT 

 

This thesis document describes the realization of an intervention project through the 
cooperative learning strategy with the general objective of strengthening reading 
comprehension jointly in the 5th grade primary school students based on the 
aforementioned strategy. This educational intervention proposal is developed within 
the framework of the Master in Management of Learning (PNPC-Conacyt); located 
in the LGAC, Management of innovation in education. In this work, 19 5th graders 
from the Elementary School "Club de Leones Núm. 2" of the city of Poza Rica, 
Veracruz, Mexico, participated during the period October 2016 to February 2017; 
The methodology of work in a first stage involved the first approach with an open 
observation guide by the manager, a test of learning styles, applied to students with 
the purpose of identifying the style that predominated in that group and knowing 
more thoroughly the learning of each student; In a second phase of this approach, I 
applied a SWOT to detect the strengths, opportunities, weaknesses and threats of 
the school institution in the areas of administration, academics, infrastructure and 
regulations, afterwards a diagnosis of needs was obtained from the application of a 
questionnaire for students, in which a short reading and nine questions focused on 
the three levels of reading comprehension were integrated. The third stage was the 
planning, the objectives of the improvement plan to be made were designed and 
formulated. The fourth stage was the implementation and action of the strategy with 
a series of activities where participants in small cooperative learning groups 
developed skills; the integration of the different work groups was considered: basic, 
sporadic and free teams. The fifth stage covers the evaluation of the intervention 
where the most relevant results were: sporadic teams showed the best results 
according to the estimation scales used to evaluate the learning processes and 
where it was possible to verify that the Students are able to develop skills such as 
organization, responsibility, interaction and roles together and based on this 
strengthen their learning in reading. The last stage is the acculturation and diffusion 
that allows socializing the results and scopes achieved from the beginning to the end 
of the intervention project. 
 
Key words: Learning Management, Reading comprehension, cooperative learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación en nuestros tiempos está pasando por un gran reto en la enseñanza, 

la calidad que toda institución quiere reflejar hacia la sociedad, está careciendo de 

resultados favorables en las pruebas que se llevan a cabo por parte de la Secretaría 

de Educación Pública, pero sobre todo es una problemática que impacta en los 

logros y niveles de desempeño de los alumnos. Cada vez las generaciones que 

egresan de nivel básico tienden a tener dificultad en la comprensión de la lectura y 

muchos de sus docentes se oponen a las actualizaciones e investigación sobre 

nuevas estrategias o actividades que ayuden a los alumnos a comprender lo que 

leen; también se necesita motivar al aprendiz a  leer partiendo de lecturas acorde a 

sus intereses y características de desarrollo, como fábulas, leyendas, cuentos 

cortos, noticias, entre otros, y  que promuevan el interés del alumno, ejerciéndola  

en un espacio único, cómodo y atractivo para desarrollar  su comprensión. 

 

 En nuestros días es de vital importancia que las instituciones educativas de nivel 

básico dejen de desarrollar una enseñanza tradicional donde el alumno solo sea el 

receptor, que se centra en la mera transmisión, sin reflexión y razonamiento, sin 

entender el porqué de los contenidos escolares y qué utilidad tiene en nuestras 

vidas diarias; es por eso que el alumno no asume la responsabilidad de su propio 

proceso de aprendizaje y así ser constructor de sus propias ideas. 

 

La Escuela Primaria Federal “Club de Leones núm. 2” con clave: 30DPR0688F, 

ubicada en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo Veracruz, es una de tantas escuelas 

que se encuentra inmersa en esta problemática de comprensión lectora. De acuerdo 

a los resultados obtenidos en un primer acercamiento a los alumnos y su proceso 

de lectura, se puntualizó en atender la problemática de comprensión por ser un 

problema emergente en el aula. 

 

Por esta razón, este trabajo se realiza con la aplicación de estrategias de 

aprendizaje innovadoras, específicamente en la comprensión de la lectura, teniendo 

así un cambio en la metodología de la enseñanza y fomentar la mejora de los 
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aprendizajes en los estudiantes. Para la realización fue necesario un acercamiento 

hacia la institución y alumnado; por otro lado, se hizo una formalización con el 

director de la escuela primaria, ya que en su momento fui maestra adjunta para el 

desarrollo de este proyecto de intervención. Dicho proyecto se realizó con el grupo 

de 5° grado “A”. La institución en la que se llevó a cabo se encuentra ubicada en la 

colonia Cazones, calle 18 en la Ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 

La metodología empleada en el diseño del presente trabajo se basa en la 

investigación-acción ya que dicho trabajo establece la parte experimental con la 

acción social, para obtener un resultado de lo estudiado. De acuerdo con Moser 

(1978) menciona que el conocimiento práctico no es el objetivo de la investigación 

acción si no el comienzo.  Dicho de otra manera, es que los problemas que se 

encuentran en el contexto son los que guían a la acción, donde el investigador 

realiza un proceso de búsqueda continua por medio de su reflexión en la práctica y 

conforme a ello tiene un resultado que hace mejoras en su proceso de enseñanza. 

 Por otro lado, la Metodología APRA (Acceso, Permanencia y Rendimiento 

académico) que considera una serie de pasos a seguir lo que me permitió llevar de 

la mano la realización este proyecto de intervención. Esta se desprende de un 

proyecto ACCEDES, el cual también es un proyecto de intervención para gestionar 

el aprendizaje. (Gairín, 2014, pag.178). 

 

Dicha metodología es una propuesta de intervención que considera los elementos 

fundamentales que apoyan los procesos sistemáticos de cambio y mejora 

institucional, propone desarrollar, diseñar, aplicar y evaluar los planes para la 

mejorar del Acceso, el Progreso y Egreso de colectivos vulnerables en las 

universidades latinoamericanas. 

Una vez que se tiene el proyecto se crean las condiciones para la intervención, se 

diseña la estrategia respectiva, para, finalmente, hacer una evaluación y valorar 

todo este transcurso del proyecto reconociendo si funcionó o en su caso en qué falló 

y determinar cambios pertinentes para lograr los objetivos y las metas planteadas. 
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A continuación, se describe los capítulos de este trabajo de acuerdo con la 

metodología antes mencionada: 

Etapa  I: Definición del problema, inicia con el planteamiento del problema, da a 

conocer la temática en la cual gira este trabajo, para posteriormente pasar a la 

justificación, en ella se establece la importancia de retornar y rescatar la 

problemática; atendiéndola mediante la formulación de objetivos y metas 

planteadas mismas que están dentro de este capítulo y al  finalizar se encuentra el 

estado del arte, que integra la revisión exhaustiva de la producción científica en los 

últimos diez años sobre la comprensión lectora. 

 

 Etapa II: Creación de las condiciones para la intervención, está integrado por la 

descripción del contexto de actuación, con las características generales de la 

institución donde se realizó la intervención refiriendo las necesidades educativas 

detectadas dentro del aula a partir de un primer acercamiento y posterior a los 

resultados con la implementación de un diagnóstico más amplio y profundo. 

 

 Etapa III: Fundamentación teórica, se muestra las definiciones conceptuales de 

las temáticas abordadas dentro de este documento, la estrategia del trabajo 

cooperativo, y las categorías conceptuales con relación a la asignatura de español, 

así como sus antecedentes, para dar relación a la estrategia de aprendizaje al tema 

y al proyecto de intervención. 

 

Etapa  IV: Planeación de la intervención, se puntualiza en dos aspectos: la  

planeación de la intervención y la planeación del proceso de definición de la 

estrategia a partir de las necesidades y la priorización de la problemática; así mismo, 

se muestra la estructura de la planeación a desarrollar en este proyecto presentando 

el diseño instruccional con un cronograma general de las actividades con las fechas, 

los objetivos por sesión, las metas alcanzar, la duración entre otros aspectos y sin 

olvidar las secuencias didácticas; en la planeación de evaluación se describen los 

instrumentos con los que se evaluaron los procesos de aprendizajes, la 
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funcionalidad de la estrategia y la labor que  desarrollé  como gestora de los 

aprendizajes en este proceso de intervención. 

Etapa V: Implementación, se describen las sesiones de la intervención, se detallan 

las formas de trabajo y el desarrollo de los procesos en cuanto al avance de los 

estudiantes. También se relata la aplicación de los instrumentos de evaluación y 

seguimiento; por último, se muestran los resultados de aprendizaje, así como el 

impacto de la estrategia en el aprendizaje relacionada a la problemática detectada. 

 

Etapa VI: Evaluación de la intervención, se dan a conocer las dificultades que se 

presentaron en la puesta en marcha del proyecto de intervención, se muestran 

también la forma en que se les dio solución a estas problemáticas con sus 

respectivas alternativas, por otro lado también se detalla un informe global con los 

resultados de la evaluación final de la estrategia con una aplicación de instrumentos 

de evaluación por parte de los estudiantes y el docente de grupo, al igual  se 

presenta la autoevaluación como gestora. 

 

Etapa VII: Culturización y difusión de la intervención, se presenta la socialización 

de resultados y los mecanismos para la resolución de los alcances logrados en la 

institución y en los participantes, también se describen las actividades llevadas a 

cabo para incorporarlas a la cultura de la institución. 

Es importante mencionar que este proyecto de intervención se encuentra ubicado 

en la línea de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) Gestión de la 

Innovación Educativa, correspondiente a la Maestría en Gestión del Aprendizaje, la 

cual está incorporada al programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); para realizar dicho 

proyecto me otorgó el apoyo de una beca para solventar las necesidades requeridas 

durante el proyecto mismo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día es muy común escuchar, en muchas instituciones educativas, que se 

presentan problemas en los aprendizajes de los alumnos asociadas a la 

comprensión lectora; gran parte del profesorado sigue lamentando el bajo índice de 

comprensión en sus alumnos, algunos piensan que atender esta problemática, solo 

es una carga más para su trabajo laboral. Sin embargo, es importante atender ya 

que, si el alumno no desarrollo una buena comprensión en la lectura, puede verse 

afectado en su trayectoria escolar, la comprensión es base fundamental de 

cualquier asignatura, pero sobre todo en el aprendizaje. 

  

Mi interés como gestora educativa fue reconocer las problemáticas que se 

encontraban dentro del aula y observar como los alumnos a temprana edad 

presenta debilidad en la comprensión lectora, por lo que considero implementar 

estrategias innovadoras para desarrollar aprendizajes significativos para el 

mejoramiento de dicha problemática.  

  

El proyecto de intervención que se desprende de la observación que realicé durante 

el periodo de seis meses en el que me incorporé como maestra adjunta en la 

“Escuela Primaria Club de Leones Núm.2” en el grupo de 4° grado “A” en su 

momento, identifiqué una serie de problemáticas de tipo académico. 

 

Dentro del primer momento de acercamiento encontré que los estudiantes 

exteriorizaban problemas de aprendizaje para la comprensión de lectura, los 

alumnos presentaron dificultad para identificar el personaje principal, ordenamiento 

de los sucesos de la lectura, realización de inferencias y muy poca argumentación 

sobre lo ocurrido en texto leído. Alonso y Sánchez, (2009, p.51) dice que “la 

comprensión de la lectura es una habilidad que se desarrolla durante toda una vida 

y para aumentarla requiere muchos factores, entre ellos, la lectura constante. Es 

preciso abrir espacios de lectura, diferentes al aula de clase, que le permita al 

estudiante el acceso a un mundo diferente”. 
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El desarrollo de la comprensión lectora en la educación básica es algo esencial para 

la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades que les servirán a los alumnos 

en un futuro para su desempeño escolar de secundaria, preparatoria y universidad.  

 

La educación es pieza clave para el desarrollo del ser humano en su vida cotidiana 

y laboral, pero si no se aprender a comprender lo que se lee, seguiremos un nivel 

muy básico de decodificación, que es el reconocimiento de sonidos y letras lo que 

no garantiza una comprensión global del texto. Es un tema de gran importancia y 

preocupación por los resultados que se han obtenido en las pruebas de 

estandarizadas de español donde se evalúa la comprensión lectora, regularmente 

son evaluadas por los Exámenes de Calidad y el Logro Educativo (EXCALE) y la 

Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), todas 

estas con la intención de mejorar la calidad de educación en México. 

 

De acuerdo al primer acercamiento donde recabé información de los alumnos y 

observar las dificultades que tenían para identificar ideas principales, la realización 

de inferencias y la poca argumentación de la lectura cuando el docente les 

preguntaba y la mayoría del alumnado se quedaba callado y pensando en qué 

contestar, surge la necesidad de aplicar un diagnóstico para tener más clara la 

problemática detectada. Para ello diseñé un instrumento de evaluación enfocado a 

los tres niveles de la comprensión lectora, estructurado con una lectura corta, nueve 

preguntas, las primeras tres eran de opción múltiple, los seis restantes fueron 

abiertas. El resultado de dicho instrumento fue poco favorable ya que en el nivel 

literal, los alumnos obtuvieron un porcentaje muy alto, pero en los siguientes dos 

niveles, inferencial y crítico, fue el foco rojo de la comprensión; ya que sus 

porcentajes estaban por debajo de lo puntaje requerido, en este caso las  

dificultades de realización de inferencias y la argumentación debería ser atendidas 

con mayor urgencia,  es así como nace la inquietud de intervenir en dicha 

problemática de la comprensión de la lectura. 
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De acuerdo a lo anterior me planteó las siguientes preguntas: 

 ¿Qué está haciendo el docente para gestionar aprendizaje en la comprensión 

lectora? 

 ¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en los alumnos de 5°grado de primaria? 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Realizar estudios sobre la comprensión lectora es algo indispensable en muchas 

instituciones educativas, el gran beneficio de comprender lo que se lee se convierte 

en un crecimiento personal; dicho de otra manera, cuando el estudiante no 

comprende lo que lee es muy probable que tenga dificultad en la construcción de 

referentes para la interpretación de la realidad y el proceso de aprendizaje 

significativo. 

 

En la presente intervención el propósito principal fue brindar acciones a los 

participantes que les permita desarrollar o fortalecer el proceso de comprensión 

lectora para elevar los niveles de desempeño y logros en los aprendizajes de los 

alumnos. Dicho proyecto de intervención se implementó en educación primaria 

considerando que es la etapa donde los alumnos adquieren los conocimientos 

básicos y esenciales que les servirá de apoyo a lo largo de su trayectoria escolar.  

 

Por eso es necesario que las escuelas de educación básica establezcan propuestas 

de gestión con sentido significativo y acorde al nivel de aprendizaje de los niños, 

donde se motive el gusto por leer y se trabaje en el desarrollo de habilidades de 

prelectura, en la lectura y la poslectura para favorecer una mejor comprensión. 

 

A pesar de que actualmente la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha impulsado 

distintos programas y estrategias en beneficio de una mejor calidad en la lectura, es 

evidente el poco avance que tienen las escuelas de nivel básico, esto se ve reflejado 

en la evaluación estandarizada de ENLACE (2013), donde muestra resultados de 

un 57.2% de los alumnos de tercero hasta sexto grado, posee un conocimiento 

insuficiente en el área de español, para ENLACE la palabra insuficiente se refiere a 

que el estudiante necesita adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades 

de la asignatura evaluada. Por otro lado, en la evaluación de PLANEA (2015), en 

Lenguaje y Comunicación, el 49.5 % de los alumnos de sexto grado de primaria, la 

mitad de los alumnos, puede seleccionar información sencilla que está 

explícitamente expuesta en textos descriptivo, por lo que no puede hacer tareas de 
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los niveles de logro más avanzados, tales como comprender información de textos 

expositivos y literarios. Por otro lado, es preciso avanzar en los niveles de logro III 

y IV en donde los alumnos puedan hacer inferencias y comprender textos 

argumentativos. 

 

Ante lo anterior descrito, seleccioné como estrategia de intervención el aprendizaje 

cooperativo, puesto que es una estrategia que se contempla en el Plan de Estudios 

de la Educación Básica, pero que no se lleva a cabo al interior del aula del grupo de 

5° grado “A” de la escuela primaria “Club de Leones Núm. 2”. Por otro lado, la 

elección de la estrategia de aprendizaje cooperativo favorece la inclusión de todo 

aquel alumno que posee diferentes características intelectuales y no hace distinción 

alguna para que los estudiantes aprendan trabajar en conjunto y con diferentes 

condiciones, niveles y estilos de aprendizaje que puedan encontrarse en un futuro. 

Ya que, en dicho contexto, por medio de la observación me di cuenta que algunos 

alumnos no les gustaban trabajar con compañeros que tenían un bajo nivel de 

conocimiento y los alumnos con ese nivel se sentían menospreciados y eso 

repercutía para no participar en las actividades académicas. 

 

Con el uso de esta estrategia busco que los estudiantes se sientan motivados a leer 

para aprender, asimismo estimular su interés por la lectura y propiciar una 

comprensión del mismo, habría que decir también que una de las pretensiones en 

esta tesis es mostrar cómo mediante la estrategia de aprendizaje cooperativo, se 

puede fortalecer la comprensión de la lectura y al mismo tiempo favorecer el 

aprendizaje de manera transversal en otras áreas del conocimiento. 
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OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Fortalecer la comprensión lectora mediante el uso de la estrategia del aprendizaje 

cooperativo en los alumnos de 5° grado de nivel básico. 

 Implementar diferentes estrategias, modalidades y actividades innovadoras que 

promuevan la comprensión lectora. 

 

METAS: 

 

 Lograr que al finalizar la intervención educativa el 80% de los alumnos puedan 

trabajar en equipos de aprendizaje cooperativo. 

 Que los alumnos fortalezcan un 80% en el nivel literal mediante la actividad del 

cuenta-cuentos. 

 Que los alumnos fortalezcan un 85% en el nivel inferencial mediante las diferentes 

actividades didácticas. 

 Que los alumnos fortalezcan en un 80% el nivel crítico mediante el uso de la bitácora 

de clase. 

 Que los alumnos mejoren su autoestima en un 80% con los equipos de aprendizaje 

cooperativo. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

Durante los últimos años han surgido diferentes investigaciones en el ámbito 

educativo, dentro de las diferentes ramas que existen y también para los diversos 

niveles educativos, en toda investigación, es fundamental tener un acercamiento a 

la producción bibliográfica que existe en relación al tema o campo problemático con 

miras a contar con elementos teóricos, metodológicos y prácticos que permitan 

fundamentar el proyecto de intervención.  

 

Por lo tanto, en este apartado presento una revisión exhaustiva de la producción 

científica sobre el tema en los últimos diez años, haciendo un balance de las formas 

en que se ha abordado al igual que las estrategias de intervención. 

a) Tesis: 

Salas Navarro, P.(2012),  realiza una tesis para obtener el grado de maestría por 

parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León donde lleva a cabo una 

investigación sobre “El desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 

tercer semestre del nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León”, se realiza en alumnos de preparatoria; para llegar a la obtención de la 

problemática se aplicaron dos cuestionarios, uno para los docentes con el propósito 

de  conocer las estrategias que implementan con  sus alumnos sobre comprensión 

lectora como también conocer en qué nivel se encontraban sus alumnos sobre la  

comprensión lectora; el otro cuestionario fue para los alumnos,  con el objetivo de 

conocer su nivel de comprensión lectora y ver qué es lo que más se les dificulta al  

leer un texto.  En este trabajo rescato las estrategias aplicadas a los alumnos, para 

utilizar algunas en mi trabajo de intervención adecuándolas al nivel básico. 

 

Celestina, T. E. (2009), en su tesis sobre la “Representaciones de la comprensión 

lectora en docentes de nivel primaria en el estado de Veracruz”, para obtener la 

maestría en investigación educativa por parte de la Universidad Veracruzana; se 

realizó con el objetivo de presentar un estudio descriptivo fundamentado en una 

metodología cualitativa, tomando como eje la representación que sobre 
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comprensión lectora tienen diez profesores que laboran en el nivel básico de 

primaria. La utilización de instrumentos fueron la entrevista semiestructurada, que 

se realizó a  diez  maestros; se llevó a cabo la observación en el salón de clases, 

específicamente en la asignatura de español, observando  con la finalidad de 

identificar si en su práctica docente  implementaban algunas estrategias para la 

comprensión lectora, como resultado se obtuvo que la comprensión lectora en los 

maestros de nivel básico es un factor de la atención debido a que conciben el 

compromiso del alumno como un factor indispensable que influye en la lectura de 

textos y por consecuencia con su comprensión. De este trabajo rescato la 

comprensión lectora en la práctica docente, que me ayudará para recuperar 

materiales que pueden implementarse dentro del aula. 

 

Hernández Escobar, P., & Pávez Ormazábal, I. (2010) elaboraron su tesis titulada 

“Desarrollando la comprensión lectora en el segundo año básico a través del juego 

dramático y el taller de teatro escolar” que pretende transformar la realidad de los 

niños y niñas de segundo año básico en la comprensión lectora, a través de un 

proyecto que involucra el juego dramático como pieza fundamental para lograr la 

comprensión lectora en los alumnos y alumnas. El método utilizado fue un taller de 

teatro escolar como la solución al problema de comprensión lectora, donde los 

alumnos de segundo escogieron una noticia, un cuento, una fábula etc., para 

estimularlos a crear un texto dramático, para después realizar su montaje con cada 

uno de los textos seleccionados. Para evaluar utilizaron la bitácora, lista de cotejo y 

rúbricas; sobre este tema rescato la estrategia del juego ya que para fortalecer la 

comprensión es necesario que éstas sean motivadoras e innovadoras. 

 

Caballero, Escorcia, E.R. (2008) elaboró una tesis para obtener el grado de maestría 

en educación con énfasis en didáctica de la lectoescritura en la infancia de la 

Universidad de Antioquia “La comprensión lectora de los textos argumentativos en 

los niños de poblaciones vulnerables escolarizados en quinto grado educación 

básica primaria”.  El propósito de esta investigación fue evaluar un programa de 

estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora de los textos 
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argumentativos en niños (as) de quinto grado de educación básica en poblaciones 

vulnerables de las granjas infantiles del municipio de Copacabana, ya que los niños 

y más aún los maestros que orienten los procesos lectores en la escuela, su 

metodología fue cuasi-experimental; la muestra estuvo conformada por 64 niños de 

los grados de quinto teniendo una edad promedio de 9 a 17 años, se les aplicó un 

test de comprensión lectora que constó de  diez  preguntas, seis  de opción múltiple 

y cuatro  de respuesta abierta, todas tendientes a evaluar la comprensión de un 

texto argumentativo. La propuesta hace referencia a la diversidad de tipologías 

textuales, en especial los textos argumentativos y se hace necesaria desde los 

niveles iniciales de la escolaridad ya que contribuye al desarrollo de los procesos 

cognitivos y aumenta la competencia discursiva, de este tema rescato algunas 

actividades implementadas sobre los textos argumentativos ya que haré uso de 

ellos en mi intervención. 

 

Cáceres, A., Donoso, P., & Guzmán, J. (2012). La siguiente investigación lleva por 

título  “Significados que le atribuyen las/los docentes al proceso de comprensión 

lectora en NB2” para obtener el Título Educadora de Párvulos y Escolares Iniciales 

por la Universidad de Chile, cuyo propósito es conocer los significados que atribuyen 

las y los docentes a partir de sus discursos y prácticas pedagógicas; se utilizó la 

metodología cualitativa, bajo el paradigma interpretativo, con un tipo de estudio 

exploratorio, cuyo enfoque se enmarca en el estudio de casos. El universo de 

estudio corresponde a los Jefes de Unidad Técnica Pedagógica (UTP) y 

Profesoras/es NB2. Los criterios de selección utilizados consistieron en: 

representatividad de las tres dependencias del sistema educativo (Municipal, 

Particular Subvencionado y Particular Pagado); mejor puntaje SIMCE (2010, cuarto 

básico) para cada dependencia y régimen mixto.  Los instrumentos aplicados 

correspondieron a entrevista en profundidad, observación participante y 

cuestionario, las cuales evidenciaron los siguientes resultados: las y los docentes 

enuncian en sus discursos la importancia de la comprensión lectora, como proceso 

fundamental para adquisición de diferentes aprendizajes, rescato de esta 
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investigación la conceptualización de comprensión lectora para tener un panorama 

más amplio sobre el punto de vista de los profesores. 

 

Cubas, A. (2007). “Actitudes hacia la lectura y niveles de comprensión lectora en 

estudiantes de sexto grado de primaria.” Trabajo de grado para optar al título de 

Psicólogo Educacional. Lima: Universidad Católica del Perú.  El presente estudio de 

tipo descriptivo correlacional nació con el objetivo de identificar las actitudes hacia 

la lectura en una muestra de niños y niñas de sexto grado de primaria. Así mismo, 

pretendió determinar si existía relación entre dichas actitudes y el nivel de 

comprensión de lectura que alcanzaban los estudiantes. 

 

Por un lado, para conocer el nivel de comprensión de lectura de los participantes se 

empleó la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva 

para sexto grado (CLP 6-Forma A). Por otro lado, se elaboró un Cuestionario de 

Actitudes hacia la Lectura. Tales instrumentos fueron aplicados a 133 estudiantes 

(74 niños y 59 niñas) de sexto grado de un colegio estatal de Lima Metropolitana, 

seleccionados a través de un muestreo intencional. Los resultados indicaron que, 

en general, existía un bajo rendimiento en comprensión de lectura. A la vez, se 

determinó que la relación entre comprensión lectora y actitudes hacia la lectura no 

era estadísticamente significativa, por lo que no existía correlación alguna, sobre 

este trabajo puedo rescatar la parte de actitud porque para fortalecer la comprensión 

necesito conocer como esta al alumno que actitud traer para desarrollar una lectura 

y comprenderla. 

 

Hernández, Enríquez, M.A. (2007) en su trabajo de tesis titulado “Estrategias de 

comprensión lectora en estudiantes de sexto grado, del nivel primario un estudio 

realizado en el Municipio de San José, Escuintla”, el objetivo de dicha investigación 

es determinar las estrategias que se utilizan en el sexto grado del nivel primario en 

materia de comprensión lectora, la población que se escogió fue de  tres escuelas 

oficiales del municipio de San José, los instrumentos que se aplicaron fueron: a) la 

encuesta a 51 profesores de las tres  primarias elegidas; b) una entrevista a tres  
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directores y se aplicó la misma prueba a los grupos de “A” y “B” de los gados de 6°; 

como resultado obtuvieron que las tres escuelas primarias seleccionadas tiene 

problemas en su aprendizaje de comprensión lectora. 

   

El autor Álvarez, O.H.  (2001), en su investigación “Competencia lectora de los 

alumnos de educación básica primaria realizó una evaluación  en las escuelas 

públicas de Medellín”;  el propósito de dicha investigación fue evaluar y analizar el 

nivel de comprensión lectora que poseen los alumnos de 3° y 4° grado de las 

escuelas públicas de Medellín,; se evaluaron las siguientes dimensiones de la 

conducta lectora: 

I. Reconocimiento de la información explícita en el texto. 

II. Capacidad para otorgar una significación apropiada a las palabras del 

texto. 

III. Conocimiento de la organización y componentes del texto. 

IV. Competencia para emitir juicios sobre la calidad, validez o adecuación de 

la información. 

V. Aptitud para formular preguntas y reaccionar emocional y racional frente 

al texto. 

VI. Capacidad inferencial.  

VII. Conceptualización y valoración de la conducta lectora.  

 

Esta evaluación fue aplicada a 2459 estudiantes, 1230 de tercero y 1229 de cuarto, 

distribuidos en 37 escuelas de la ciudad de Medellín; los resultados de muestran 

que la competencia lectora de los niños de los grados 3° y 4° es muy deficiente. Se 

sugirieron algunas alternativas pedagógicas y didácticas para apoyar a las 

instituciones como a los docentes para formar a lectores más entusiastas, creativos, 

sensibles, reflexivo y críticos. 

 

Vergara, J.D.O, & Payarez, I.J.M. (2015), utilizaron el “Modelo Blended Learning" 

para el desarrollo de competencias lectoras y escritas; dicho modelo se implementó 

a estudiantes de quinto grado de educación básica de primaria en la institución 



25 
 

educativa de San Roque Galeras, Sucre Colombia; la metodología utilizada optó por 

un diseño Cuasi-experimental con grupos intactos experimental y control de 

equivalencia. 

 

Los resultados obtenidos fueron que los escenarios combinados, creadas en aulas 

de clase de grupo experimental, facilitan y motivan el proceso de aprendizaje en los 

diferentes estudiantes de grupo, en la que mejoran su desempeño ostensiblemente 

en comparación con el grupo de control. Demuestra la efectividad del modelo B-

Learning en el desarrollo de competencias en lectura y escritura. 

 

Solé, I. (2012) publica un artículo sobre “Competencia lectora y aprendizaje” en el 

cual sostiene que alcanzar la competencia lectora, supone un aprendizaje amplio, 

multidimensional, que requiere la movilización de capacidades cognitivas, afectivas 

y de inserción social. Es esfuerzo para todos, docentes y discentes, pero es un 

esfuerzo que vale la pena, pues hablamos de uno de los aprendizajes más 

funcionales y capacitadores que puede hacer una persona; de una llave que abre 

múltiples posibilidades  de  desarrollo  y  crecimiento  académico,  profesional  y 

personal. 

LIBROS:   

Cassany, D. (2003). Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos y 

reflexiones, nos dice que el mundo actual, globalizado, dinámico y conflictivo en el 

que vivimos requiere formar a una ciudanía autónoma y democrática que tengan 

habilidades críticas de lectura, escritura y pensamiento: la persona crítica es la que 

mantiene una actitud beligerante en la consecución de sus propósitos  personales 

a través de la lectura y escritura, pero también la que participa de modo constructivo 

en el desarrollo de una comunidad plural, respetuosa y progresista. 

 

 

 

Alonso y Sánchez. (2009). Comprensión textual. Primera infancia y educación 

básica primaria, nos describe en su manual para comprender los retos que 
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enfrentan los niños en la lectura desde antes de decodificar alfabéticamente hasta 

cuando ya en procesos de comprensión que implican niveles de interpretación 

literal, inferencial y crítica. 

 

En sus capítulos hace énfasis el leer de la actualidad y definen las competencias 

lectoras que el ser humano necesita hoy en día, también enumera habilidades que 

requieren ser enseñadas para formar niños lectores, así mismo incluye la 

descripción de talleres de comprensión lectora desde textos icónicos, narrativos, 

informativos, expositivos y argumentativos y como conclusión nos aporta modelos 

de evaluación para los dos ciclos de primaria. 

 

Cázares, F. (2007). Estrategias cognitivas para una lectura crítica. El autor en su 

libro presenta diferentes estrategias cognitivas que permiten a las personas ser más 

críticas al realizar una lectura, así como preguntas, ejercicios y actividades que 

deben desenvolverse de manera individual o en equipo. De este modo, muestra las 

características de los diferentes tipos de lectura, a saber: de comprensión, 

estructura y crítica.  

 

Bello, M. (2011). Comprensión lectora y redacción. El manual que nos muestra el 

autor, pretende contribuir a que el estudiante tome conciencia de la importancia de 

la lectura, pero, sobre todo, que desarrolle habilidades lógicas de organización y 

razonamiento mediante la lectura y escritura, para que el lector adquiera de aquellas 

herramientas que le permitan desarrollar las competencias que el mundo 

globalizado requiere. Aunque el manual está dirigido para nivel bachillerato las 

herramientas que proporciona el autor, se pueden acoplar para el nivel básico. 

 De acuerdo con los autores en la problemática de la comprensión lectora en el nivel 

básico de la educación, muestran cómo es necesario retomar estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para emplearlas en desarrollo cognitivo del niño ya que es 

parte fundamental que construya una comprensión eficaz, cuando se inicia en el 

desarrollo de diferentes de textos de lectura.  
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Es por eso que dichos referentes, me sirvieron para conocer distintos puntos de 

vista y principios que implican inspeccionar la variedad de proyectos que existen en 

apoyo a la mejora de la comprensión lectora, también para el desarrollo de 

habilidades personales que me permitieron diseñar una adecuada intervención en 

alumnos de 5ª grado de primaria. 

Otro punto fundamental es la adaptación de las distintas corrientes teóricas 

enfocadas a la comprensión, las cuales han logrado realizar prácticas exitosas 

dentro del aula, a través de estrategias innovadoras para los actuales aprendientes. 

Porque hoy en día dicha problemática sigue siendo una necesidad latente para 

nuestro país, que aún no se lograr cubrir con las expectativas de la evaluación en 

la comprensión de textos, lo que implica realizar investigaciones y estrategias, 

adecuadas al contexto educativo para fortalecer el ámbito de la comprensión 

lectora. 
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CAPÍTULO II: CREACIÓN DE LAS 

CONDICIONES PARA LA 

INTERVENCIÓN 
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2.1 CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO DE ACTUACIÓN 

 

En este apartado daré a conocer  una descripción del contexto interno y externo de 

la institución educativa donde llevé a cabo mi proyecto de intervención; asimismo, 

menciono  los roles y soportes del contexto de actuación para el desarrollo de la 

intervención, describo las necesidades detectadas por un diagnóstico, estructurado 

con una planeación y el desarrollo de la implementación, por último, desgloso el 

informe de resultados del diagnóstico final de la primera etapa del proyecto de 

intervención.  

 

2.1.1 CONTEXTO INTERNO: CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

La institución donde realicé el proyecto de intervención  fue en la Escuela Primaria 

“Club de Leones Núm.2”, esta escuela fue fundada en el año de 1954 por gestiones 

del Club de Leones de Poza Rica, Ver. A.C., se encuentra ubicada en la calle 18 y 

Altamirano No.400 en la colonia Cazones, en la ciudad de Poza Rica, Ver. La 

escuela tiene como clave: 30DPR0688F, cuyos docentes en su mayoría son 

licenciados en educación egresados de la Universidad  Pedagógica Nacional, sede 

Poza Rica (UPN). El director: Jorge Armando Ramírez Hernández, lleva  9 años de 

en el cargo de dicha institución. 

 

Dicha institución cubre el turno matutino de 8 de la mañana a 12:30 del mediodía y 

cuenta con 12 salones de 1° a 6° y grupos “A” y “B”;  una cancha de usos  múltiples, 

un aula para danza, un comedor, baño, áreas verdes, un campo de futbol y un salón 

de computación dichas computadoras fueron donadas por la compañía de TELMEX.  

 

La escuela tiene una matrícula de 313 estudiantes (Ver Gráfica 1): 
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Gráfica 1.  

 
Fuente: los datos que se muestran fueron proporcionados por el director de la Escuela Club de 

Leones Núm. 2.  
 

La plantilla docente con la que cuenta la escuela corresponde  a diez  mujeres y 

siete hombres; siendo un total de 17 maestros, incluidos el de educación física, 

danza, computación e inglés, quienes son pagados con una cuota que aportan los 

padres de familia, dichas clases se imparten una vez por semana; también se tiene 

un conserje encargado de la limpieza del plantel. Todos los docentes tienen un  perfil 

en educación,  teniendo la mayor parte una antigüedad, arriba de los ocho años. A 

continuación presento una tabla de la plantilla docente de la escuela Club de Leones 

Núm.2: (Ver tabla. 1) 

 

Tabla. 1 Plantilla docente 

N° Función o 
Cargo 

Grado  Grupo Perfil Profesional Antigüedad Sexo 

1 Docente  1° “A” Lic. Educación 22 años MUJER 

2 Docente  1° “B” Lic. Educación 16 años MUJER 

3 Docente  2°  “A” Lic. Educación 17 años MUJER 

4 Docente  2° “B” Lic. Educación 26 años MUJER 

5 Docente  3°  “A” Lic. Educación 28 años MUJER 

6 Docente  3° “B” Lic. Educación 5 años HOMBRE 

7 Docente  4° “A” Lic. Educación 8 años HOMBRE 

8 Docente  4° “B” Lic. Educación 8 años HOMBRE 

9 Docente  5° “A” Lic. Educación 22 años MUJER 
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10 Docente  5° “B” Lic. Educación 19 años HOMBRE 

11 Docente  6° “A” Lic. Educación 15 años MUJER 

12 Docente  6° “B” Lic. Educación 28 años MUJER 

13 Director ------- -------- Lic. Educación 8 años HOMBRE 

14 Mtro. Educ. 
Física 

Todos 
los 
grupos 

-------- Lic. en educación 
física 

5 años HOMBRE 

15 Mtro. Danza Todos 
los 
grupos 

-------- Lic. en danza 3 años HOMBRE 

16 Mtra. Inglés Todos 
los 
grupos 

------- Lic. en inglés 3 años MUJER 

17 Mtra. 
Computación 

Todos 
los 
grupos 

-------- Lic. en sistemas 
computacionales 

3 años MUJER 

Fuente: elaboración propia de datos sobre los docentes de la Escuela Club de Leones Núm.2 
proporcionados por el director. 

 

 

A continuación presento la misión y visión de la institución proporcionadas por el 

director de la escuela. 

 

Visión de dicha es escuela es la siguiente: “Garantizar que los alumnos, adquieran 

los conocimientos básicos útiles para su vida diaria, para que logren desarrollar sus 

habilidades y destrezas intelectuales al igual competencias comunicativas, que nos 

llevará a formar a nuestros alumnos, personas con valores bien definidos en 

beneficio propio y para  una mejor sociedad”. 

 

 

Su misión es: “Desarrollar en los alumnos capacidades, habilidades, actitudes y 

valores para su formación integral: competencias fundamentales para su 

incorporación a la sociedad y para el aprendizaje a lo largo de la vida.” 

  

En cuanto a la visión y misión puedo decir que no se cumple todo lo que se pretende 

que sean los alumnos al ser egresados, porque con los días que he estado 

asistiendo en la institución, y lo poco que he observado de manera general, algunos 

maestros no cumplen con una buena práctica docente y no contribuyen al desarrollo 
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de las competencias que el nivel de educación básica requiere, hace falta más 

integración y preparación sobre el cuerpo académico con el que cuenta la escuela. 

 

Infraestructura física de la escuela está constituida por siete salones, los cuales 

contienen bancas rústicas de madera, hechas para dos personas; la ventilación de 

todos los salones es adecuada pero aun así no es suficiente para el calor ya que en 

la temporada de verano los  ventiladores se vuelven un distractor para los 

estudiantes, es por el ruido, en cuanto a la luz  se encuentra en buenas condiciones. 

Existen dos baños grandes;  uno para niñas y otro para niños, cada uno está dividido 

en cuatro secciones y afuera de ellos, se ubican las llaves con agua para lavarse 

las manos. 

  

Además, la institución tiene una biblioteca con un aproximado de 600 libros de 

consulta, donde los alumnos realizan diferentes actividades académicas, aunque no 

se cuenta con un bibliotecario. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que la escuela no cuenta con un auditorio 

para los eventos artísticos o académicos por lo cual hacen uso de la cancha de 

basquetbol para realizar eventos. Así mismo se tiene un espacio para la cooperativa 

escolar, donde los alumnos tienen acceso a la comprar de sus lonches para 

almorzar durante el recreo. 

 

De la estructura y sistema relacional presento un organigrama para entender mejor 

cómo se conforma la plantilla docente de esta institución. 

 

La organización académica está formada por un director (quien se encarga del área 

administrativa y quien es el representante de la institución);   doce  docentes frente 

a grupo (todos especialistas en la educación), un maestro de educación física, un  

maestro de danza, una maestra de Inglés, una maestra de computación un 

intendente;  todos ellos cumplen con la comisión asignada para el mejor desarrollo 

académico y laboral (Ver, figura 1).  
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Figura. 1 Organigrama organizacional. 

 

Fuente: elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Primaria “Club de Leones 
Nùm.2” 

Las  normas que rigen la vida escolar se sustentan en el reglamento interno de la 

institución, el cual debe ser respetado por los padres de familia, maestros y  

alumnos.  

 Respetar los horarios de entrada y salida de la escuela 

 Portar bien el uniforme que toca cada día 

 Salir a la formación de todos los días 

 Después de la formación entrar en orden a sus salones 

 Cada grupo debe organizarse con su respectivo maestro para la elaboración 

del periódico mural. 

 Los asuntos escolares deben, informarse al director. 

 Participar en las actividades en escolares maestros y alumnos. 

 Entregar las calificaciones a tiempo. 

 

En cuanto a la  cultura y clima que se desarrolla en la  institución puedo decir que  

entre los miembros se establece valores como el respeto y  colaboración esto hace 

un ambiente de trabajo agradable entre los miembros de la comunidad educativa. 

También este ambiente se da con los padres de familia, ya que cuando se solicita 

alguna documentación o asunto académico  el director y los docentes están en toda 

la disposición para resolver las necesidades que los padres requieren. 
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La institución tiene una fuerte participación por parte de los padres de familia,  en 

cuanto a las actividades que se realizan y  que son contribuyen  al proceso de 

enseñanza-aprendizaje para sus hijos, es por eso que el comité de padres se ha 

sido creado para que se encargue de la organización de actividades que a los 

padres le corresponde,  como también rendir cuentas de la entrada y salida de 

dinero que se utiliza para solventar cualquier gasto que haga la escuela. 

 

2.1.2 CONTEXTO EXTERNO 

 

El siguiente contexto externo está compuesto por datos internacionales, iniciando 

con el nombramiento del autor Huey (1968)  ya que es uno de los precursores en la 

investigación sobre el proceso y comprensión de la lectura en Estados Unidos, 

siendo un referente para que otros investigadores realicen  búsquedas sobre la 

comprensión lectora. Años después surgieron organismos nacionales e 

internacionales, dedicados a estudiar y argumentar sobre la capacidad del 

desarrollo y comprensión de textos en los espacios educativos como lo es la prueba 

PISA y PIRLS; el organismo de la Asamblea General de la Asociación Internacional 

( IAE) fundada con el objetivo de hacer una comparación de políticas  y prácticas 

educativas en varios países, de aquí nacen las pruebas PISA Y PIRLS para la 

investigación  en la mayoría de todos los países del mundo sobre la comprensión 

lectora en la rama educativa.  

 PISA fue la prueba que se implementó en México en el nivel básico, después 

surgieron  otras pruebas derivadas de esta como el  Exámenes para la Calidad y el 

Logro Educativo (EXCALE), contemplando tres líneas de evaluación con referente 

a la asignatura  de español: comprensión lectora y reflexión sobre los códigos 

escritos y escritura. Posteriormente, se implementa la Evaluación Nacional de Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE), prueba promovida por la SEP.  Se 

aplicó por primera vez en el año 2006 a alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto 

grado de primaria; las áreas evaluadas fueron español y matemáticas. 

 También se han desarrollado programas encaminados a la formación de lectores y 

escritores, como PRONALEES (Programa Nacional para el Fortalecimiento de la 

Lectura y la Escritura) y el más reciente, PNL (Programa Nacional de Lectura) que 
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tiene como eslogan “Hacia un país de Lectores”. Por parte de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), se han realizado estudios sobre tres dimensiones de esta 

Competencia: Velocidad, Fluidez y Comprensión lectora.  

 

Datos internacionales 

A principios del siglo XX inicia las investigaciones sobre lectura por psicólogos y 

lingüistas, preocupados por determinar lo que sucede cuando el lector comprende 

un texto, Huey (1968) es uno de los precursores en investigaciones relacionadas 

con el proceso de lectura, pero su interés fue más la mente del individuo cuando 

trata de comprender lo que lee, siendo sus trabajos una gran influencia en las 

primeras tres décadas del siglo, en los estados unidos. Así la lectura empieza a ser 

centro de investigación, porque la lectura es una actividad que va más allá de una 

decodificación de símbolos alfabéticos en el ser humano y desde entonces el 

concepto de comprensión lectora se ha desarrollado y perfeccionándose hacia el 

término de literacidad con el enfoque de PISA, plantea que en la lectura se tiene 

que leer las líneas, leer entre líneas y leer más allá de las líneas, con un propósito 

definido. 

 

En el año 2006, en la Asamblea General de la Asociación internacional para la 

evaluación del rendimiento educativo (IAE), este organismo fue fundada en 1959 

con el objetivo de realizar estudios comparativos sobre las políticas y prácticas 

educativas en 50 países, los cuales fueron Bélgica, Alemania, Francia, Inglaterra, 

España, Dinamarca, Singapur, China y Estados Unidos, dentro de sus evaluaciones 

la competencia lectora se consideró un factor primordial en toda clase de 

aprendizaje. 

 

Fue desde este lanzamiento de evaluación hacia estos países, que hace surgir al 

programa PISA  al igual que el estudio internacional de progreso en comprensión 

lectora (PIRLS) aplicado a alumnos de cuarto grado de primaria, al rendimiento de 

lectura. 
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Contexto Nacional. 

La prueba PISA llega a México en el año 2000, las críticas sobre los resultados de 

pruebas estandarizadas (PISA, se dice que los alumnos no comprenden lo que leen, 

o mejor dicho que la mayoría de alumnos que se evalúan no tiene la formación 

mínima para leer. 

 

 PISA (Programa para la evaluación internacional de los estudiantes), es la primera 

prueba que se realiza en México hacia instituciones educativas de nivel básico, en 

ese entonces los resultados obtenidos alarmaron a las autoridades educativas y 

académicas, el periódico  (la jornada, 2007) de acuerdo con el informe de resultados 

de esta prueba realizada en el 2006, México sale como uno de los países peores 

calificados. De acuerdo con la información del (INEE, 2007, P.102) comparando el 

promedio se la OCDE acumuló el 29 % de los estudiantes en el nivel 4-5, mientras 

que México solo 6% de los estudiantes alcanzó dicho nivel. 

 

Esto preocupó mucho a las autoridades educativas y más al gobierno mexicano al 

ver tan vergonzosos resultados, hacia la rama educativa que imagen estaba 

reflejando el país hacia los demás países. 

 

Después de PISA se realizaron las pruebas, teniendo como objetivo evaluar el 

sistema educativo nacional, en sus niveles básico y medio superior, esta resalta tres 

líneas de evaluación con referente a la materia de español: comprensión lectora y 

reflexión sobre los códigos escritos y escritura. Estas fueron las series de 

evaluaciones temáticas aplicadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE), teniendo como propósito evaluar lo que los estudiantes 

aprenden, tomando como eje principal el currículo de los diferentes niveles 

educativos. 

 

Posteriormente,  se implementa ENLACE (se aplicó por primera vez en el año 2006 

a alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria; las áreas evaluadas 

fueron español y matemáticas. 
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En México, se han promovido programas encaminados a la formación de lectores y 

escritores, como PRONALEES (Programa Nacional para el Fortalecimiento de la 

Lectura y la Escritura) y el más reciente, PNL (Programa Nacional de Lectura) que 

tiene como eslogan “Hacia un país de Lectores”, pero aún no se ha logrado superar 

de manera relevante la problemática mencionada 

 

La Secretaria de Educación Pública, realizó un estudio para definir Indicadores de 

Desempeño, observables y medibles de manera objetiva respecto a tres 

Dimensiones de esta Competencia: Velocidad, Fluidez y Comprensión lectora. 

La SEP estableció Niveles de Competencia Lectora como referentes de logro para 

los alumnos de primaria y secundaria en escuelas del Sistema Educativo Mexicano. 

 

En los programas de Estudio 2009 de sexto grado de educación primaria, la 

Secretaría de Educación Pública expone que “una actividad permanente que debe 

recibir mucha atención es la lectura individual y en voz alta. La primera puede 

realizarse en momentos de transición entre actividades y la segunda todos los días 

durante 10 minutos. En todos los grados es importante que el docente lea en voz 

alta a los niños cuentos, novelas, artículos, notas periodísticas u otros textos de 

interés, desarrollando estrategias para la comprensión”. SEP (2009: pág. 34). 

Contexto estatal  

En el año (2005-2006) con el gobierno de Fidel Herrera Beltrán junto con Dr. Víctor 

Arredondo Álvarez (secretario de educación) entre otros colaboradores de 

educación  se implementó el catálogo de “Programa estatal de la lectura” en 

educación primaria, con la intención de apoyar a la tarea educativa del docente, 

resaltando el fomento del gusto y habito por la lectura y escritura, como también al 

desarrollo de habilidades comunicativas en los alumnos de nivel básico. 

 

Las primeras propuestas que  se presentaron fueron de las actividades de 

educación primaria de mensualidades de los libros del rincón, fueron pensadas para 

que los docentes las llevaran a cabo dentro del aula y en relación con eventos que 
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se realizarían cada mes. También se sugirió a los maestros que con estas 

actividades realizaran eventos integradores ya sea a nivel aula o nivel escuela, 

comunidad o zona, todo esto para hacer más enriquecedor y estimular a la vez a 

los alumnos a la lectura y escritura. 

 

En la ciudad de Xalapa se lleva a cabo cada mes la celebración por el día mundial 

del libro, la bibliotecas de esa ciudad implementan actividades académicas, 

culturales y recreativas como talleres, conferencias presentaciones de libros, a 

través del programa jornadas en tu biblioteca. 

 

La directora de  la biblioteca central de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de 

Estado de Veracruz, Teresa Sousa Hernández nos dice que el objetivo primordial 

es realizar actividades permanentes con el patrocinio del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (CONACULTA) y la Secretaría de Educación del Estado de 

Veracruz (SEV). 

 

La biblioteca de esta cuidad ofrece a los niños programas específicos como la hora 

del cuento y apoyo a las investigación de tareas;  a los adultos, los fines de semana, 

se  les ofrece el taller de fomento a la lectura, cuyo objetivo es impulsar el intereses 

y análisis por  la lectura y sus contenidos. 

 

En la actualidad existe el programa de “Lectores y Lecturas de la Universidad 

Veracruzana”, es de carácter federal y alcance estatal, su objetivo; es conocer el 

estado actual de la práctica de la lectura en los distintos sectores de la comunidad 

universitaria, con el fin de plantear estrategias, acciones y metas realistas para el 

programa y se hace a través del desarrollo de talleres, salas y círculos de lectura, 

así como la promoción de la lectura en todos los medios (prensa, televisión, internet 

y radio). 

Como se pude ver desde siglo XX y en la actualidad se sigue luchando por mejorar 

la lectura y la comprensión de sus contenidos a través de actividades y estrategias 

que empujen al ser humano a sentir interés y motivación para leer un libro. 
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2.1.3 ROL Y SOPORTES DEL CONTEXTO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN. 

 

A continuación presento los roles y soportes del contexto interno y externo para el 

desarrollo de la intervención. 

Realicé un FODA para detectar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,  

Amenazas y así  tener un panorama más amplio sobre la situación actual de la 

institución educativa Club de Leones Núm. 2, permitiéndome  un diagnóstico preciso 

para realizar acciones posibles para intervenir en la problemática con mayor 

prioridad. 

 

El  FODA se construyó contemplando las siguientes áreas: Académico, 

Administrativo, Físico y Normativo. A continuación presento lo que se detectó en 

cada área antes mencionada. 

 

Administrativo: 

 Escaso personal administrativo 

 Escasa capacitación para llenar formatos en línea 

 

Infraestructura (Físico):  

 Carencia de espacios para la lectura 

 Escaso material didáctico para lectura y matemáticas 

 Escaso mobiliario de ventilación  

 Mal esto de mesa bancos 

 Necesidad de un domo para la cancha donde se realizan eventos. 

 

Normatividad: 

 No se cuenta con un reglamento para los docentes. 

 Escaso cumplimiento con el programa de estudios 

 Inadecuado cumplimiento con el calendario escolar 

 Inadecuado cumplimiento con la misión y visión 
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 De acuerdo con lo anterior, me enfocaré en el académico ya que es donde se 

gestionará el aprendizaje,  del cual plasmo el siguiente árbol estratégico.(Ver, 

figura.2) 

 

 

Figura. 2 Árbol estratégico 

 

Fuente: elaboración propia. 

Las necesidades que se enmarca en el árbol estratégico son muchas y variadas, 

por lo cual me enfocarè en aquella donde pueda  intervenir, ya que la maestría que 

curso es sobre gestionar el aprendizaje y algunas necesidades no van vinculadas 

con ello, solo tres fueron las más relevantes; quedando  la comprensión lectora 

como la problemática más urgente para intervenir, dado que para los alumnos es 

base fundamental para acceder a todas las áreas del conocimiento.  En cuanto a 
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las otras dos debilidades detectadas,  como es la sensibilización en el cuidado del 

medio ambiente, se incorporó en la planeación de lecturas sobre dicha temática; y 

para involucrar a los  alumnos en su proceso de aprendizaje  se planean actividades 

lúdicas. 

 

2.2 DETECCIÓN DE NECESIDADES 

 

La detección de necesidades de este proyecto la realicé en dos momentos: primer 

acercamiento y diagnóstico, donde se establecieron tiempos, negociaciones y 

resultados que a continuación describo:  

 

2.2.1 PRIMER ACERCAMIENTO 

 

Para los efectos de tiempo,  mi primer acercamiento, fue cuando me incorporé al 

grupo de 4° grado “A” (en ese entonces), en el ciclo escolar 2015-2016, mi 

incorporación fue en el mes de octubre y para el proceso de la detección de 

necesidades estuve diez meses en grupo. Cabe mencionar que el tiempo del primer 

acercamiento abarca desde el inicio del proyecto de intervención, hasta el comienzo 

del diagnóstico. 

 

Dentro de la negociación puedo comentar que fue el 10 de diciembre del 2015 

cuando me presenté en la escuela Primaria “Club de Leones Núm.2“, dirigiéndome 

ante el director Jorge Armando Ramírez Hernández, como estudiante de la Maestría 

en Gestión del Aprendizaje, haciéndole saber mi interés de llevar a cabo un proyecto 

de intervención en esta institución; como parte de la negociación expuse mi 

requerimiento de un grupo para trabajar a lo largo de dos años. Fue a través de un 

diálogo y acuerdos que se establecieron entre ambos para poder realizar la 

intervención; logrando con ello mi primer acercamiento, diagnóstico de la 

problemática, implementación de la estrategia y la evaluación de la misma,  así 

como los aprendizajes obtenidos. Fue con base a estos acuerdos establecidos con 

el director que logré ser aceptada en dicha institución. Así mismo, acordé con el 

director los días del trabajo, en ese momento me autorizó como maestra adjunta 
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para integrarme con el grupo de 4° “A” y fue desde ese momento que asistí a la 

escuela. 

 

Por otro lado, también, realicé una negociación con el maestro titular del grupo, 

quien en ese momento se mostró muy accesible y me comentó que no tenía ningún 

inconveniente, ya que le gustaría conocer sobre lo que iba a trabajar  y la manera 

en cómo lo desarrollaría. Acordamos que el horario de trabajo sería de hora y media 

de 11:00 am a 12:30,  los días lunes y viernes. 

 

Como parte de la detección de necesidades fue necesario conocer y obtener 

información escolar. La cual me serviría para conocer las necesidades o en su caso 

las áreas de oportunidad para realizar el trabajo de intervención. 

 

Como parte de la información escolar,  señalo  que el Grupo de 4° “A” tiene un total 

de 28 alumnos,  14 niñas y 14 niños la mayoría con promedio general de  8:00, su 

hora de entrada es a las 8:00 am y salen a las 12:30 pm teniendo en ese lapso las 

siguientes clases: (Ver Tabla 2) 

Tabla 5. Horario de clases del grupo de 4o. "A". 

Horario Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes 

8:00-8:30 Honores Matemáticas Ingles Español Español 

8:50-9:30  Educ. Física Matemáticas Español Español Danza 

9:30-10:30 Español Computación Español Geografía Español 

10:30-11:00 R E C            E         S      O 

11:00-12:00 Español Ciencias N. Historia Matemáticas Matemáticas 

12:00-12:30 Matemáticas Español Matemáticas Cívica Y Ética Matemáticas 

Fuente: dicha información que se muestra fue otorgada por el maestro de grupo de 4° grado “A”. 

Por otro lado,  se contó con información  con los resultados de PLANEA, que  es 

una prueba objetiva y estandarizada que está alineada al marco curricular común, 

en particular a los campos disciplinares asociados con las competencias de lenguaje 

y comunicación (Comprensión lectora y matemáticas). Está conformada por 110 
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   Fuente: proporcionada por el maestro de grupo de 4° grado “A”. 

reactivos  de opción múltiple, 50 que evalúa el Lenguaje y Comunicación 

(Comprensión Lectora) y 60 de Matemáticas. 

 

Estos son algunos resultados de la prueba diagnóstica de PLANEA,  en la 

asignatura   de español del grupo de 4° “A”. (Ver, Gráfica 2). 

 

Gráfica 2 Resultados de Español de la prueba PLANEA. 

 
 

 

De acuerdo a los resultados de la prueba PLANEA (2016), analizando los resultados 

de cuarto año, se puede observar en la línea de comprensión global que  cuenta 

con un porcentaje del 51.85, dicho resultado se ubica en el nivel III de acuerdo con 

los cuatro niveles de logro que establece dicha prueba,  y en el que se establece 

que los alumnos solo son capaces de combinar y resumir información que se ubica 

en diferentes fragmentos de un texto como un mapa conceptual. Lo que se refiere 

a la comprensión en los alumnos es bajo y requiere atención para obtener el nivel 

IV donde el alumno será capaz de comprender textos argumentativos como los 

artículos de opinión. 

Como parte de la información escolar que me proporcionó  el docente, tengo las 

calificaciones de los alumnos, lo que  me permite tener un referente sobre los 

desempeños escolares que adquirieron en el ciclo escolar pasado (Ver Tabla 2). 
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Tabla 3. Calificaciones del ciclo agosto 2015- julio 2016 en la etapa de 

segundo bimestre 
ALUMNO ESP. MAT. C.N GEO. HIST. F.CIV.ET 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

7.1 
7.6 
9.1 
8.0 
9.0 
9.7 
9.9 
7.9 
9.4 
10 
7.1 
7.8 
8.1 
8.1 
7.9 
8.2 
7.2 
10 
10 
7.9 
8.1 
8.5 
7.5 
7.9 
10 
8.1 
9.6 
9.3 

6.9 
7.3 
8.3 
7.9 
8.7 
9.6 
9.8 
7.7 
8.9 
9.8 
7.7 
8.9 
9.8 
6.8 
7.5 
7.8 
8.4 
8.1 
7.7 
6.9 
9.6 
9.2 
7.8 
7.9 
8.9 
8.1 
7.7 
8.9 
 

7.2 
7.1 
8.5 
8.1 
9.3 
9.1 
10 
7.5 
9.1 
9.9 
7.0 
7.6 
8.2 
7.6 
8.0 
8.1 
6.8 
10 
9.3 
8.0 
7.8 
9.3 
8.2 
8.1 
8.8 
6.7 
9.0 
9.1 

7.3 
8.4 
8.9 
9.6 
8.8 
10 
10 
7.3 
9.4 
9.9 
8.1 
9.3 
8.9 
8.3 
8.5 
8.8 
6.9 
9.6 
9.8 
8.5 
8.5 
9.1 
8.3 
8.9 
9.3 
7.3 
9.1 
9.4 

6.8 
6.8 
8.9 
7.7 
9.1 
8.9 
9.8 
7.1 
8.8 
10 
6.7 
6.9 
8.4 
8.6 
9.1 
7.9 
7.1 
10 
9.5 
7.5 
7.9 
8.9 
8.0 
7.7 
9.6 
7.0 
8.4 
8.9 

8.0 
8.2 
9.2 
8.2 
9.7 
9.7 
10 
8.3 
9.9 
9.9 
6.9 
6.8 
9.7 
8.8 
9.2 
8.9 
8.9 
10 
9.9 
8.9 
9.7 
9.9 
9.2 
9.1 
9.1 
7.9 
9.5 
9.1 

Fuente: elaboración propia con base de datos proporcionados por el maestro de grupo.  

 

Como se puede observar en la tabla de calificaciones de los alumnos de 4° grado,  

los resultados obtenidos se  encuentran en un promedio de 7.5 lo cual demuestra 

que los alumnos tienen conocimientos y habilidades en sus asignaturas de cuarto 

grado, pero que aún requieren ser fortalecidos y afianzados. 

 

La recopilación de la información escolar antes descrita, me llevó a buscar otros 

instrumentos de observación para conocer más acerca de las habilidades y 

desempeño  de los alumnos en su contexto educativo.  

Como parte de este proceso describiré los instrumentos que usé en el primer 

acercamiento los cuales son los siguientes: 

 Guía de observación de grupo 

 Estilos de aprendizaje 

 Hábitos de estudio 
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La guía de observación (Ver Tabla 4), es un instrumento en el cual fui registrando 

todos los acontecimientos que sucedían cuando asistía a las clases con los 

estudiantes, esta me permitió una descripción del contexto educativo que los 

alumnos tenían en ese momento, de la forma que el docente organiza el 

aprendizaje, las interacciones que se dan entre los alumnos y con el docente para 

promover el desarrollo de habilidades cognitivas y de aprendizaje. Su aplicación fue 

en el mes de diciembre en 4 sesiones de clase. Su diseño fue de la siguiente 

manera: 

Tabla 4. Guía de observación 

Planeación. 
 

Estructura de la planeación del maestro, competencias, inicio, desarrollo y 
final de la clase, contenidos, evaluación, tiempo, producto, recursos 
tecnológicos. 

Interacción entre 
 alumno-maestro, maestro-
alumno y alumno-alumno. 

Las diferentes formas de comunicarse entre los alumnos y el maestro. 
 
 

Entorno en el aula. Establecen diferentes formas de trabajo. 
Participación de los alumnos en clase. 
 

Recursos didácticos que utiliza 
el docente. 

Qué medios tecnológicos y didácticos cuenta el aula de clase y de qué tanto 
las utiliza. 

Infraestructura. Si el salón cuenta con el equipamiento para que los alumnos puedan 
sentarse y realizar sus actividades de clase. 

Contenidos. Los contenidos que se abordan son flexibles o complejos para los alumnos. 

Actividades de aprendizaje. Conocer cuáles actividades de aprendizaje utiliza el alumno para su 
enseñanza. 

Actividades de enseñanza. Conocer las actividades de enseñanza que emplea el docente para facilitar 
un aprendizaje significativo. 

Actitudes: Alumnos y Docente.  Conocer la Actitud, del maestro y alumno. 
Integración de equipos. 
Forma de trabajo en pares 

Aclaración y orientación a las 
tareas y actividades 
académicas.  

Observar si el maestro toma nota y resuelve dudas de  actividades que no 
comprenden los alumnos y aquellos alumnos que necesitan más atención  
les otorgan un espacio para o utiliza una estrategia para resolver su 
problema de aprendizaje.  

Evaluación.  Conocer si tiene una evaluación para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de sus alumnos. 

 
Fuente: elaboración propia  

Las observaciones realizadas a partir de la guía fueron las siguientes: 

 

 Una mala organización para realizar actividades escolares.  

 Tardaban mucho para ponerse de acuerdo.  
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 Solían pelearse entre ellos porque no querían realizar algunas funciones que 

acordaba el grupo. 

 Hablaban  demasiado e interactuaban poco. 

 El maestro presentaba una práctica tradicionalista, cuando los alumnos 

tenían dudas no las externaban por miedo a que el docente los regañara por 

no poner atención. 

 También se les dificultaba la resolución de problemas matemáticos muy 

básicos, como la suma, resta y multiplicaciones. 

 La mayoría de los alumnos tenían problema con la lectura, en ese momento 

todavía deletreaban y cuatro no sabían leer bien. 

 

Una vez que obtuve estos resultados,  también decidí aplicar un test de estilos (Ver 

anexo 2)  de aprendizaje para los participantes, lo cual me llevó a conocer los estilos 

de aprendizaje de forma individual para así diseñar mis actividades de clase acorde 

al aprendizaje de cada uno de ellos (Ver. Grafica 3). A continuación se presentan 

los resultados en una gráfica de pastel. 

Gráfica 3  Estilos de aprendizaje 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se aplicó a 28 alumnos de 4° “A”, teniendo como resultado que,  15  son auditivos, 

3  kinestésicos, 3  visuales, 3 auditivos - visuales, 1 kinestésico-visual, 1 auditivo-

kinestésico y un incompleto porque no terminó de contestar el test, esto representa 

que la mayoría de alumnos aprenden de manera auditiva. 

3

15

3

3

1 1

1

Resultados del test de estilos de aprendizaje

Kinestesico Auditivo Visual A-V K-V A-K ERRONEO
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El tercer instrumento fue el cuestionario de condiciones  de estudio (Ver anexo 1) 

aplicado a 28 alumnos, uno no se presentó a dicha aplicación. Los resultados de 

este cuestionario son los siguientes: (Ver gráfica 4). 

Gráfica 4  Resultados del cuestionario de hábitos de estudio 

 
Fuente: elaboración propia  

Teniendo como resultado de los 28 alumnos del grupo de 4° “A”, 14 buenos, 8 

medianos, 3 deficientes, 2 excelentes y en el rango muy deficiente no hubo nadie, 

esto demuestra que la mayoría de los alumnos tiene buenos hábitos de estudio. 

 

Con estos resultados que nos arrojaron los instrumentos, podemos describir que el  

grupo de 4° “A” trabaja bien y que no tienen mucha dificultad cuando el maestro 

explica una clase y que sus hábitos de estudio se encuentran con un porcentaje del 

55% esto nos dice que los alumnos manejan adecuadamente su manera de estudiar 

cuando realizan un examen o algún trabajo, en cuanto en sus estilos de aprendizaje 

un 70% aprende de manera auditiva, esto nos ayuda a saber cómo trabajar con los 

estudiantes para diseñar un plan de clase adecuado a ellos. 

 

2.2.2 CATEGORIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES. 

 

Para la realización de la fase de categorización y priorización de las necesidades 

fue necesario, detectar las diferentes problemáticas que se presentaron en el grupo 

de 4° grado “A”. De acuerdo al primer acercamiento, que me permitió ver en qué 

asignatura los alumnos tenían mayores dificultades y alto índice de bajo rendimiento 

2

14
8

3

0

Resultados del cuestionario de condiciones  
de estudio.

Excelente Bueno Mediano Deficiente Muy deficiente
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escolar,  que para el caso de la asignatura de español las calificaciones oscilan en 

calificaciones de 7 a 7.5.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos expongo que la escuela Club de Leones 

Núm. 2. En el grupo de 4° “A” se detectaron necesidades, como la de comprensión 

lectora, ya que los alumnos tiene una lectura muy superficial y al leer no 

comprenden los textos, también presentan carencia de hábitos y acciones hacia el 

cuidado del medio ambiente, ya que por parte de la institución solo disponen de un 

bote por grupo para depositar la basura, en cuanto el agua las llaves se quedan 

abiertas, cuando salen al recreo tiran la basura en varias partes del patio. 

En cuanto la oportunidad de atenderlas, sí se puede ya que la institución cuenta con 

algunos recursos para poder llevarlas a cabo, lo que llegara a faltar se puede 

conseguir con otros organismos o instituciones educativas, se podrían implementar 

talleres y campañas para cubrir estas necesidades detectadas. 

 

Incidencia en el contexto: De acuerdo como el primer acercamiento hacia el 

contexto y mediante una guía de observación, se pudo identificar que no se habían 

trabajado  acciones innovadoras que apoyen a mejorar la calidad educativa e 

incrementaran el fortalecimiento en la comprensión lectora.  

Pertinencia: era pertinente realizarlo ya que la comprensión lectora es base 

fundamental para el aprendizaje de cualquier asignatura y para el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje,  pero sobre todo para la formación de los alumnos en el  

resto de los niveles educativos. 

Urgencia de la intervención: La comprensión lectora era indispensable  para  el 

aprendizaje del alumno, ya que las  dificultades en la comprensión atrasan y 

obstaculizan no solo el proceso del aprendizaje, sino también la construcción de 

referentes para interpretar la realidad. Por otro lado,  también es urgente porque se 

han modificado las finalidades del sistema educativo y la escuela ahora exige un 

aprendizaje significativo. 

Viabilidad: Esta necesidad es viable ya que por parte de la institución se cuenta 

con una biblioteca, que  es un apoyo para poder llevar a cabo algunas actividades 
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con referente a la problemática detectada. También se tiene disposición por parte 

del docente de grupo para la prestación de un espacio en su horario para llevar a 

cabo las actividades de mejora. Los resultados que se han obtenido en las pruebas 

estandarizadas no han sido favorables y como alcance fundamental de toda 

institución es obtener aprendizajes sólidos y de calidad. 

Relevancia: Será relevante ya que la escuela solo ha tenido un trabajo de 

intervención en otras asignaturas pero no se ha intervenido en comprensión lectora, 

también este proyecto ayudará a los alumnos a tener cambios en sus actitudes y 

valores ya que se trabaja con la estrategia del aprendizaje cooperativo. 

 

 

2.3 DIAGNÓSTICO 

 

Con la necesidad y problemática identificada procedimos al diseño de un 

instrumento para el diagnóstico lo que me ayudó a delimitar el problema y plantear 

una intervención con acciones definidas con base en las características de los 

alumnos, el contexto y las particularidades de la práctica docente. 

Dicho diagnóstico se estructuró de una lectura corta y un cuestionario de nueve  

preguntas;  las primeras tres fueron de opción múltiple enfocado para el nivel literal, 

las seis siguientes fueron preguntas abiertas vinculadas con el nivel inferencial y 

crítico, asignándole un puntaje a cada pregunta (Ver gráfica 5). 

Gráfica 5 Resultados del diagnóstico de comprensión lectora 

 

                         Fuente: elaboración propia  
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En la gráfica, se muestran los resultados obtenidos antes de trabajar con la 

estrategia del aprendizaje cooperativo, en cuanto a su conocimiento sobre los tres 

niveles de comprensión lectora, el resultado obtenido es un puntaje poco aceptable 

ya que el nivel literal refleja un buen puntaje con el 5.89%,  faltando 11 centésimas 

para los 6 puntos requeridos, esto quiere decir que los estudiantes comprenden el 

100% de lo que está en el texto y lo cuentan tal como se muestra. Sin embargo, en 

los últimos dos niveles, inferencial y crítico, muestran un puntaje deficiente, esto 

quiere, decir que el alumno no realiza inferencias ni hace conclusiones 

argumentativas de su propio conocimiento. Con base en los resultados obtenidos 

de la prueba diagnóstica  nace la pregunta: ¿Cómo fortalecer la comprensión lectora 

en alumnos de 5° grado? 
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En este capítulo se incluye los fundamentos teóricos en el cual se basa este trabajo 

de intervención. Para ello hago uso de la teoría cognitivista, apoyándome  de 

teóricos como Piaget, Ausubel y Vygotsky. Así mismo la definición de la temática de 

la comprensión lectora y la estrategia de aprendizaje cooperativo que fue la 

pertinente para implementar mi proyecto de intervención, todo esto con la finalidad 

de explicar con más detalle la estrategia y su utilización en la práctica educativa. 

3.1 TEORÍA COGNITIVA 

Es una teoría psicológica que analiza científicamente los procesos y estructuras 

metales con el fin de comprender el comportamiento humano y la forma en que la 

mente procesa la información que percibe de la realidad a través de los sentidos o 

bien a partir de la construcción de los esquemas ya establecidos a través de sus 

componentes del lenguaje, la memoria y el razonamiento. 

Piaget (1989), en su teoría del cognitivismo, revela los estadios  de desarrollo 

cognitivo desde la infancia a la adolescencia, explicando cómo las estructuras 

psicológicas que se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante 

la infancia en esquemas de conducta, se internalizan  durante el segundo año de 

vida como modelos de pensamiento, en complejas estructuras intelectuales que 

caracterizan la vida adulta, dividiendo  al desarrollo cognitivo en cuatro periodos 

importantes: 

Etapa sensoriomotora: la conducta del niño es esencialmente motora, no hay 

representación interna de los acontecimientos externos, ni piensa mediante 

conceptos. 

Etapa preoperacional: es la etapa del pensamiento y de la cual el lenguaje que 

gradúa su capacidad de pensar simbólicamente, imita objetos de conducta, juegos 

simbólicos, dibujos, imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje hablado. 

Etapa de las operaciones concretas: los procesos de razonamiento se vuelven 

lógicos y pueden aplicarse a problemas concretos o reales. En el aspecto social, el 

niño ahora se convierte en un ser verdaderamente social y en esa etapa aparecen 

los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y 

clasificaciones  de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 



53 
 

Etapa de las operaciones formales: en esta etapa el adolecente logra la 

abstracción sobre conocimientos concretos observados que le permiten emplear el 

razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos idealistas y se 

logra la formación continua de la personalidad, donde hay un mayor desarrollo de 

los conceptos morales. 

Características de la teoría cognitiva: 

Según Vega, M. (2006) la teoría cognitiva refleja el aprendizaje humano a través del 

tiempo mediante, la práctica, la interacción, y haciendo uso de las propias 

experiencias, basada en un proceso de información, resolución de problemas, y un 

acercamiento razonable al comportamiento humano. Para esta teoría: 

 El sujeto es un ente activo procesador de información a partir de sus 

esquemas para aprender y solucionar problemas. 

 El sujeto organiza representaciones dentro de un sistema cognitivo, las 

cuales sirven para sus posteriores interpretaciones de lo real. 

 Proceso activo, interactivo y constante. 

 El estudio de los procesos mentales propone una analogía basada en 

“mente-computadora”. 

 Al cognitivismo le interesan las representaciones mentales guían los actos 

internos y externos de la persona. 

 Analiza el tipo de procesos cognitivo y estructuras mentales que intervienen 

en la elaboración de representaciones mentales. 

 La cognición puede describirse en función de: símbolos, imágenes, ideas y 

esquemas. 

 

Para Piaget la educación tiene  como finalidad favorecer el crecimiento intelectual, 

afectivo y social del niño, teniendo en cuenta que ese crecimiento es el resultado de 

los procesos evolutivos naturales, por lo tanto las acciones educativas han de 

estructurarse de manera que favorezcan los procesos  constructivos personales, 

mediante los cuales opera el crecimiento. Las actividades de descubrimiento deben 
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ser por tanto, prioritarias. Esto no quiere decir que el niño tenga que aprender solo, 

al contrario una de las características básicas del modelo piagetiano es que resalten 

las interacciones sociales horizontales. 

Es por ello que desde la teoría cognitiva defino actividades, procesos para efectos 

de mi proceso de gestión del aprendizaje con niños de primaria, pues es necesario 

que se retomen las cualidades de ellos, para que su aprendizaje sea significativo.  

3.2. APRENDIZAJE COGNITIVO DE AUSUBEL 

 

Este autor sostiene que el aprendizaje se da cuando la nueva información se enlaza 

con las ideas ya existentes en la estructura cognoscitiva del aprendiente. Así mismo 

el aprendizaje del alumno se incorpora a su estructura de conocimientos de modo 

significativo, para después relacionarlos con los conocimientos previos (Del cristo 

Alonso, 2010). 

Para mi proyecto de intervención partí de los conocimientos previos de los alumnos 

para después relacionarlo con alguna experiencia o situación que le ayuden  a 

entender la lectura. Es decir, si al alumno se le presenta una lectura donde hace 

referencia, “la playa” y tal vez este nunca lo ha visto no podrá comprender a qué se 

está refiriendo dicho texto y tampoco llegará a ser significativo.  

Ausubel (2010), nos dice que aprender es sinónimo de comprender, por tal motivo 

cuando se comprende lo que se lee, será lo que aprenda y lo recuerde mejor ya que 

quedará integrado en la estructura del conocimiento. 

Con base en la explicación de la teoría de aprendizaje cognitivo de  Ausubel 

actualmente la enseñanza hacia los alumnos sigue siendo desde un enfoque 

tradicionalista, donde el aprendizaje es conductual, donde el docente solo imparte 

de lo que cree que es importante para el alumno, sin conocer las necesidades de 

ellos y lo que necesitan, aplicando estrategias de aprendizaje y enseñanza que nos 

son las adecuadas para el desarrollo de su conocimiento 

De acuerdo con Ausubel el docente actual debe partir de los conocimientos previos 

de sus alumnos lo cual no solo implica movilizar al individuo de un proceso a otro 
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para que comprenda lo que lee, lo necesario es que el docente con sus estrategias 

de aprendizaje y enseñanza mueva al individuo a un aprendizaje significativo, 

relacionando la información que adquiere dentro del aula con la información de sus 

vivencias reales.   

3.3. TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE VYGOTSKY 
 

Este  autor plantea su modelo de aprendizaje sociocultural, a través del cual 

sostiene, que ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, interactúan entre si 

considerando al aprendizaje como factor del desarrollo (Del cristo Alonso, 2010). 

Puesto que la adquisición de aprendizajes es más social que biológica, donde las 

funciones superiores son fruto del desarrollo cultural y que implica el uso de 

mediadores. 

Vygotsky considera cinco conceptos que son fundamentales para el desarrollo del 

aprendizaje: 

Funciones mentales inferiores y superiores: las inferiores son aquellas con las 

que nacemos, son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El 

comportamiento derivado de estas funciones es limitado; está condicionado por lo 

que podemos hacer. 

Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la 

interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una sociedad especifica 

con una cultura concreta. El conocimiento es el resultado de la interacción social; el 

interactuar con los demás se adquiere conciencia de nosotros, aprendiendo el uso 

de los símbolos que a su vez, nos permite pensar en formas cada vez más 

complejas. 

Habilidades psicológicas: Vygotsky considera que en cualquier punto del 

desarrollo, hay problemas que el niño está a punto de resolver pero para lograrlo 

sólo necesita cierta estructura, claves, recordatorios, ayuda con los detalles, aliento 

para seguir esforzándose, etc.  
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Por lo que es cierto que hay problemas que escapan a las capacidades del niño, 

aunque se le explique con claridad cada paso. Retomando la concepción de zona 

de desarrollo proximal que es “la distancia entre el nivel real del desarrollo, 

determinado por la solución independiente de problemas y el nivel de desarrollo 

posible” (Ferreiro: 2001) es donde actué como mediadora y gestora de aprendizajes, 

ayudando a los alumnos en su proceso de comprensión lectora. A fin de que 

pudiesen desarrollar sus capacidades para resolver problemas, en este caso 

relacionados con la lectura y su comprensión.  

Ahora bien podemos darnos cuenta que las ideas de Vygotsky sobre la función del 

habla privada en el desarrollo cognoscitivo se ajusta a la noción de la zona del 

desarrollo proximal.  A menudo, el adulto ayuda al  niño a resolver el problema a 

cumplir una tarea  usando apoyos verbales y estructuración, este andamiaje puede 

reducirse gradualmente conforme al niño se le haga cargo de la orientación. 

En la zona de desarrollo proximal encontramos dos importantes implicaciones: la 

Evaluación y la Enseñanza. Dentro de la Evaluación podemos darnos cuenta que 

casi todas las pruebas miden únicamente lo que los estudiantes hacen solos y la 

información que arroja puede ser útil, no indica que los padres o docentes cómo 

apoyar a los estudiantes para que aprendan más. Una alternativa puede ser la 

evaluación dinámica o la potencial de aprendizaje, para identificar la zona de 

desarrollo proximal, estos métodos piden al estudiante que resuelva un problema y 

luego le ofrecen apoyos e indicaciones para ver como aprende, se adapta y utiliza 

la información.  

Los apoyos que se le ofrecen aumentan de forma gradual para ver cuanta ayuda 

necesitan y como responde. Así el docente observa, escucha y toma notas acerca 

de la forma que el niño emplea la ayuda y el nivel de apoyo que necesita. Dicha 

información servirá para tareas de aprendizaje, trabajos para casa y para la 

planeación partiendo de las necesidades que requiere el alumno. 

La Enseñanza es otra implicación de la zona de desarrollo proximal que está 

relacionada con la evaluación. Aquí los estudiantes deben ser colocados en 

situaciones en las que tiene que esforzarse para atender, también disponen del 
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apoyo de otros compañeros o del maestro, en ocasiones el mejor maestro es otro 

estudiante que acaba de resolver el problema, ya que es probable que opere en la 

zona de desarrollo proximal del primero.  

Así que Vygotsky nos propone que, a pesar de disponer el entorno de forma que los 

alumnos puedan descubrir por si mismos, los profesores deben guiarlos con 

explicaciones, demostraciones y el trabajo con otros estudiantes, para que sea 

posible el aprendizaje cooperativo. 

Herramientas psicológicas: son el puente entre las funciones mentales inferiores 

y las funciones mentales superiores y dentro de estas, el puente entre las 

habilidades interpsicologicas (sociales) y las intrapsicologicas (personales). Estas 

miden nuestros pensamientos, sentimientos y conductas, nuestra capacidad de 

pensar, sentir y actuar depende de las herramientas psicológicas que usamos para 

desarrollar esas funciones mentales. 

La herramienta más importante es el lenguaje, inicialmente lo usamos como medio 

de comunicación entre los individuos en las interacciones sociales. Esta habilidad 

intrapsicologica  y por consiguiente, en una herramienta con la que pensamos y 

controlamos muestro propio comportamiento. 

La mediación: cuando nacemos, se tiene funciones mentales inferiores, las 

funciones mentales superiores aún no están desarrolladas, a través con la 

interacción con los demás, se va aprendiendo y al ir aprendiendo, vamos 

desarrollando funciones mentales superiores, lo que se aprendemos depende de 

las herramientas psicológicas que tenemos y a la vez depende de la cultura en que 

vivimos, nuestros pensamientos, experiencias, las intenciones y las acciones están 

culturalmente medidas. 

Para Vygotsky (2001), el hecho real de su psicología es la mediación. El ser 

humano, en cuanto sujeto que conoce, no tiene acceso directo a los objetos, el 

acceso es mediado a través de las herramientas psicológicas  de que dispone y el 

conocimiento que adquiere, se construye  a través de la interacción con los demás, 

mediados por la cultura, desarrolladas histórica y socialmente.  
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 Los aportes que se dan el área socio cultural, la cultura ayuda en el desarrollo 

cognitivo según el aprendizaje que se da y quien lo da, sin dejar de lado la 

interacción con los demás y lo que lo rodea, además la utilización de diferentes 

símbolos que ayudan a la comunicación. La mediación es una herramienta 

fundamental ya que ayuda a la comunicación no solo a las personas que nos 

rodean, sino también por otros medios; como la televisión, el internet a través de 

estos símbolos nos ayudan a mediar diferentes personas y así de la misma manera 

poder investigar. 

Por todo lo anterior, puedo decir que la teoría sociocultural que establece Vygotsky 

es fundamental dentro del aula educativa, ya que favorece al alumno pues permite 

potenciar su aprendizaje, partiendo de un estado inicial en donde él no puede seguir 

trabajando  solo y debe desarrollar nuevas formas que le ayuden a construir un 

mejor aprendizaje, partiendo de la cultura que cada individuo posee. 

Este autor nos invita a reconocer que el trabajo en conjunto ayuda a interactuar con 

los demás, el poder escuchar y ser escuchados, para poder compartir y crear  

escuchar  las opiniones de los demás hace que el aprendizaje sea potencial 

teniendo una mayor apertura de la información.    

De esta perspectiva, me acerco ahora a la estrategia de aprendizaje cooperativo, 

siguiendo la postura de Vigotsky desde la cual se aprende en la relación con los 

otros, mediante un proceso sociocultural, a través de una mediación, la cual se da 

con apoyo de la gestora y de los propios compañeros de grupo. 

3.4 LA ESTRATEGIA DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO: SUS APORTES EN EL PROCESO DE GESTIÓN 

DEL APRENDIZAJE 

 

3.4.1. EL CONCEPTO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Para abordar el concepto de aprendizaje cooperativo, iniciaré con sus 

antecedentes.  Pliego, P, N (2011) comenta que hace miles de años, en ciudad de  

Israel, uno de los libros sagrados de los hebreos, el Talmud, especificaba que uno 

debía contar con la ayuda de un compañero; por su parte, Sócrates enseñaba a los 
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alumnos en pequeños grupos, involucrándolos en el diálogo en su famoso “Arte del 

discurso”(1), mientras que Seneca otro famoso filosofo romano, defendía el 

aprendizaje cooperativo a través de afirmaciones como “Qui Docet Discet” (cuando 

enseñas aprendes dos veces). 

En la edad medio el gremio de arte enfatizaba que los aprendices debían trabajar 

juntos en pequeños grupos, donde los más hábiles trabajaban con el maestro y 

luego enseñaban sus habilidades a los menos experimentados. Por otro lado John 

Dewey promovió el uso de grupos de aprendizaje cooperativo como parte de su 

famoso método de proyectos. 

Con lo anterior, podemos reconocer que el aprendizaje cooperativo ha estado 

presente en diferentes momentos históricos del desarrollo de los procesos 

formativos, incluso fuera de la escuela o cuando ésta aún no se configuraba como 

tal. No obstante, a pesar de que se lleva a cabo desde hace miles de años, en la 

actualidad sigue siendo investigado y diferentes autores proponen nuevas líneas de 

trabajo, puesto que se identifica como un método de aprendizaje eficaz que 

promueve las relaciones sociales.  

Su objetivo es que todos y cada uno de los integrantes de un equipo aprendan los 

contenidos escolares, hasta alcanzar el máximo de sus posibilidades, y que 

aprendan a trabajar en equipo cooperativamente, beneficiando las relaciones y 

respetando las diferencias personales. Es una estrategia donde se trabaja con 

equipos reducidos  y los participantes se apoyan unos a otros partiendo de un 

objetivo en común para aprender juntos y aprovechar al máximo la interacción entre 

ellos con el fin de maximizar lo que el maestro les enseña, logrando un aprendizaje 

más significativo así los estudiantes dejarán de ser sujetos pasivos y se convierten 

en protagonistas de su aprendizaje. 

De acuerdo a las ideas que se desarrollan en esta estrategia y retomando las 

condiciones del grupo de intervención con el que trabajé, decido seleccionar al 

aprendizaje cooperativo como la estrategia que orienta la implementación del 

proceso de gestión del aprendizaje en el ámbito de la comprensión lectora con niños 

de primaria. 
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De acuerdo con Pujolás, (2009) en su artículo Aprendizaje cooperativo y educación 

inclusiva: una forma de práctica de aprender juntos alumnos diferentes, el 

aprendizaje cooperativo es: 

Utilizar con una finalidad didáctica el trabajo en equipos reducidos de 

alumnos, utilizando una estructura de la actividad de modo que se dé 

una participación igualitaria, para que todos los miembros del equipo 

tengan las mismas oportunidades, se aproveche al máximo la 

interacción simultánea entre los integrantes, con el objetivo de que 

todos los miembros aprendan los contenidos más que trabajar en 

grupo aprendan valores como el respeto, solidaridad y ayuda mutua. 

(Pujolás, 2009:13). 

Por lo que el autor describe, decido trabajar con grupos cooperativos para realizar 

lectura en equipo y por consiguiente desarrollar, actividades didácticas como el 

resumen, secuencia de lectura, otro final a la lectura, dramatización, el cartel, cuadro 

sinóptico, crucigrama, formulación de preguntas, elaboración de una bitácora y la 

descripción, para fortalecer los tres niveles de comprensión lectora literal, inferencial 

y crítico. 

A continuación, presento algunos conceptos de diferentes autores sobre el 

aprendizaje cooperativo citados en “El aprendizaje cooperativo y sus ventajas en la 

educación intercultural de Natalia Pliego Prenda (2011): 

“Por aprendizaje cooperativo nos referimos a un amplio y heterogéneo 

conjunto de métodos de instrucción estructuras, en los que los 

estudiantes trabajan juntos, en grupos o equipos, ayudándose 

mutuamente en tareas generalmente académicas” (Melero y 

Fernández, 1995 pág. 64).  

“El aprendizaje cooperativo se refiere a una serie de estrategias 

instruccionales que se incluyen a la interacción cooperativa de 

estudiante a estudiante, sobre algún tema, como una parte integral del 

proceso de aprendizaje” (Kagan, 1994; pág. 2-10). 
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“El aprendizaje cooperativo es el uso instructivo de grupos pequeños 

para que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo el 

aprendizaje propio y entre sí” (Johnson & Johnson, 1991, pág. 55). 

Puedo decir que el uso de esta estrategia, me permite desarrollar en los alumnos 

un aprendizaje significativo y con ello el desarrollo de potencialidades individuales 

como la retención a largo plazo de lo aprendido, la perspectiva integral de lo que se 

aprende y la contextualización del aprendizaje. Dicho de otra manera es una vía 

para alcanzar la calidad educativa que requiere toda institución escolar, pero para 

que se logre se necesita a maestros y administrativos que estén dispuestos a 

trabajar y aprender juntos para reconstruir nuevas formas y comportamientos 

escolares. 

El cambio se obtiene mediante la cooperación de todos los individuos en una 

escuela, ya que en algunos casos, el maestro está acostumbrado a trabajar solo sin 

pedir la opinión o apoyo  de sus alumnos o compañeros de trabajo, lo que no 

favorece la cooperación para el aprendizaje. 

A través del aprendizaje cooperativo se facilitan procesos cognitivos, motivacionales 

y procesos afectivos relacionales, que mejoran el desempeño escolar del alumno, 

no solo de nivel básico, también escuelas de educación para los adultos, esto ha 

sido comprobado por la gran diversidad de investigaciones y prácticas educativas 

que han seleccionado al aprendizaje cooperativo como estrategia para favorecer el 

aprendizaje en las aulas1.  

                                                           
1 Véase por ejemplo los trabajos de Campos, P. (2009) en su “Programa de aprendizaje 
cooperativo para favorecer la comprensión lectora en niños de tercer grado de educación 
primaria”, http://200.23.113.51/pdf/25810.pdf 
González, D. (2012) “El aprendizaje cooperativo como una alternativa para la enseñanza 
de la geografía en primero de secundaria” 
http://oreon.dgbiblio.unam.mx/F/?func=service&doc_library=TES01&doc_number=000677
966&line_number=0001&func_code=WEB-BRIEF&service_type=MEDIA 
Rodríguez, A. (2005) “El aprendizaje cooperativo para desarrollar el pensamiento crítico en 
alumnas de tercer grado de educación primaria”  
http://200.23.113.51/pdf/21949.pdf 
 

http://200.23.113.51/pdf/25810.pdf
http://oreon.dgbiblio.unam.mx/F/?func=service&doc_library=TES01&doc_number=000677966&line_number=0001&func_code=WEB-BRIEF&service_type=MEDIA
http://oreon.dgbiblio.unam.mx/F/?func=service&doc_library=TES01&doc_number=000677966&line_number=0001&func_code=WEB-BRIEF&service_type=MEDIA
http://200.23.113.51/pdf/21949.pdf
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3.4.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 

Las investigaciones en el aprendizaje cooperativo han sido guiadas, por tres teorías 

generales: 

La teoría del desarrollo cognitivo: esta tiene gran parte de su fundamento en los 

trabajos de Piaget, Vygotsky y otros teóricos. Para Piaget, cuando los alumnos 

cooperan en el medio, ocurre un conflicto sociocognitivo  que crea un equilibrio que 

a su vez estimula el desarrollo cognitivo.  

Teoría de la interdependencia social: quizá la teoría que más en el aprendizaje 

cooperativo se enfoca en la interdependencia social, Kurt Kafka , es uno de los 

fundadores de la escuela Psicológica de la Gestalt y propuso que los grupos eran 

un todo dinámico en el que la interdependencia entre los miembros variada. Y 

actualmente Slavin (1980)  han hecho énfasis en la necesidad de recompensar a 

los grupos para motivar a la gente para que aprendan en grupos de aprendizaje 

cooperativo. 

Para los autores Johnson y Johnson (1984) las investigaciones han sido numerosas 

y ha probado muy claramente, varias cosas acerca de la importancia de la 

cooperación durante los esfuerzos por aprender como los siguientes: 

La efectividad del aprendizaje cooperativo ha sido confirmada por igual por 

la investigación teórica y la demostración. 

Se puede usar el aprendizaje cooperativo con cierta confianza en cada nivel 

de grado en cada asignatura y con cualquier tarea. 

La cooperación es un esfuerzo humano genérico que afecta 

simultáneamente a muchos resultados diferentes de la enseñanza. El 

aprendizaje cooperativo es un cambio de paradigma que se observa en la 

enseñanza.  

Los componentes básicos que integran al aprendizaje cooperativo son los 

siguientes: 
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Interdependencia positiva: la estructuración clara de objetivos y sus 

finalidades del aprendizaje, esta debe realizarse partiendo de las 

necesidades e intereses de los estudiantes, para que se dé la 

interdependencia positiva los participantes deben platearse, aprender y 

ayudar aprender, el equipo define y distribuye los diferentes roles que es 

preciso ejercer para que el equipo funcione.  

Responsabilidad individual y corresponsabilidad: aquí los grupos de 

aprendizaje cooperativo, cada participante recibe una retroalimentación 

relativa al propio progreso, al de los demás y al del grupo en su totalidad, de 

tal manera que el grupo se encuentre en condiciones de auto administrarse 

ayudas pedagógicas entre sus integrantes. 

Participación igualitaria: en todo el grupo es preciso aplicar técnicas que 

estructuren  a la actividad de manera que dicha participación sea real ya que 

esto no surge espontáneamente de los participantes, si no hay una estructura 

en la actividad que los fuerce. 

Interacción simultánea: se refiere a la cantidad de miembros de un equipo 

ya que cuando se comprometen con su aprendizaje en un momento dado, 

interactúan entre sí. Pero si los componentes son  impares (tres o cinco) es 

muy probables que alguno no interaccione con otro. Porque los miembros de 

un equipo interactúan, se ponen de acuerdo sobre cuál es la mejor manera 

de trabajar, se ayudan entre ellos, piden ayuda si lo necesitan, prestan su 

ayuda si lo piden, se animan mutuamente si notan a alguien sin la capacidad 

de hacer un trabajo. (Pliego, 2011, pág.67) 

La estructura del aprendizaje cooperativo, permite fomentar interacciones  positivas 

entre alumnos-alumnos, maestro-alumno, por lo que se convierte en una estrategia 

instruccional de primer orden para facilitar el trabajo  en un grupo heterogéneo hasta 

los estudiantes con necesidades en situaciones de integración escolar.  

3.4.3. GRUPOS DE TRABAJO 

Ahora que ya sabemos que es el aprendizaje cooperativo desde la opinión de varios 

autores y sus componentes básicos, es necesario dar a conocer como se 

establecen los grupos cooperativos. 
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Johnson, Johnson y Holubec (1999), citados en Díaz Barriga (2010, pág.109).   

describen tres tipos básicos de grupos de aprendizaje cooperativo: 

Grupos formales: funcionan durante un periodo, que va de una hora o sesión a 

varias semanas de clase. Son grupos donde trabajan juntos para conseguir 

objetivos comunes. 

Grupos informales: tiene un tiempo límite de una clase, por ejemplo una hora o 

dos horas; son grupos que el docente utiliza en actividades de enseñanza directa 

como pueden ser, demostraciones o un debate. 

Grupos de base o largo plazo: al menos un año o un ciclo escolar, que usualmente 

son grupos heterogéneos, con integrantes permanentes que acuerdan relaciones 

responsables y duraderas, cuyo objetivo es brindar a otros el apoyo, el aliento y el 

respaldo que cada integrante necesita para un buen rendimiento. 

El tipo de grupo que seleccioné para trabajar en el proyecto de intervención fue el 

de grupos formales ya que el tiempo destinado fue más de un mes y por sesiones 

de clase. 

Respecto a la conformación de grupos, Díaz Barriga (2010) recomienda un máximo 

de cinco o seis integrantes por equipo de trabajo. También establece cuatro 

principios para estructurarlos: 

Conforme se incrementa el tamaño del grupo, el rango de habilidades y 

destrezas, experiencia, etc. Aumenta el número de mentes disponibles para 

pensar ya aprender. 

Mientras más grande sea el grupo, los miembros más habilosos deben dar 

oportunidad a cada participante para hablar, coordinar las acciones, alcanzar 

el consenso, mantener buenas relaciones de trabajo, aportar sus puntos de 

vista. 

Los materiales disponibles o la naturaleza misma de la tarea o actividad 

pueden llegar a dictar el tamaño óptimo del grupo. 
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Mientras menor sea el tiempo disponible, es más apropiado que el tamaño 

de del grupo sea más pequeño. 

Pújalas (2009) menciona que para formar los equipos de composición heterogénea, 

se debe distribuir a los participantes de clase en tres subgrupos (Ver Figura 3). 

Figura 3. Composición de equipos 

 

Fuente: extraído del artículo “Aprendizaje cooperativo y educación inclusiva de Pere Pujolás Maset, 
(2009) 

Una vez que se tiene distribuidos los participantes por cada subgrupo, la formación 

de equipos heterogéneos y homogéneos quedarían de la siguiente manera (Ver 

Figura 4). 

Figura 4. Formación de equipos heterogéneos y homogéneos 

 

Fuente: extraído del artículo “Aprendizaje cooperativo y educación inclusiva de Pere Pujolás Maset, 
(2009) 
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Roles y cargos de los integrantes de equipo cooperativo. Johnson,  Johnson y 

Holubec (1999), establecen que los roles que desempeñen los integrantes de 

equipo sean complementarios, interconectados y rotatorios; los más importantes  

para estos autores son los siguientes:  

 Compendiador: se encarga de resumir las principales conclusiones o 

respuestas generadas por el grupo. 

 Inspector: se asegura de que todos los miembros puedan decidir 

explícitamente como llegaron a una conclusión o respuesta. 

 Entrenador: corrige los errores de las explicaciones o resumen de los 

miembros. 

 Investigador- mensajero: consigue los, materiales que el grupo necesita y 

comunica a los otros grupos y con el maestro. 

 Registrador: su función es escribir las decisiones del grupo y editar el reporte 

de trabajo. 

 Animador: reforzara las contribuciones del equipo. 

 Observador: cuidara que el grupo este colaborando de manera adecuada. 

3.4.4. VENTAJAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

La estrategia de aprendizaje cooperativo ofrece diversas ventajas, tales como: 

Las experiencias del aprendizaje cooperativo, comparadas con las de la 

naturaleza competitiva e individualista, favorecen el establecimiento de 

relaciones mucho más positivas, caracterizadas por la simpatía, la atención, 

la cortesía y el respeto mutuo. 

Actitudes positivas que los alumnos y alumnas mantienen entre sí. 

La organización cooperativa de las actividades de aprendizaje comparadas 

con las de tipo competitivo e individualista es completamente superior para 

el rendimiento y productividad de los participantes. 
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Las estrategias cooperativas favorecen el aprendizaje de todos los alumnos 

incluyendo a los que tiene alguna necesidad educativa especial vinculada 

con la discapacidad. 

Los métodos de enseñanza favorecen la aceptación de las diferencias y su 

respeto entre los alumnos. 

Estas ventajas hacen del aprendizaje cooperativo, una estrategia viable para 

desarrollarse dentro del aula y en el aprendizaje de niño, ya que establece 

competencias básicas que el alumno debe desarrollar, de acuerdo a las exigencias 

de la actualidad, estas son  la competitividad, la ayuda mutua, aprender a trabajar 

en equipo, pero sobre todo aprender a incluir y trabajar con aquellas personas que 

no cuenten con su mismo intelecto o discapacidad, aprendiendo juntos a desarrollar 

valores como el respeto , tolerancia y responsabilidad.   

3.5. PROCESO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 

El leer de antes era un privilegio en las élites ilustradas que tenían acceso a los 

libros hermosamente encuadernados en cuero y puestos en bellísimas bibliotecas 

de pino y leían en unas sillas amplias mientras degustaban de un café. Hoy leer no 

es solo un derecho ciudadano sino un factor de sobrevivencia lingüística en un 

mundo modernizado donde se lanzan innumerables mensajes en espera de 

encontrar receptores que acepten su contenido, mediante anuncios, productos, 

libros, revistas, noticieros y el internet. Pero es evidente que aún surge la necesidad 

de leer bien pero más leer críticamente, por eso es importante que antes de hablar 

de comprensión lectora, los estudiantes y docentes reflexionen sobre la siguiente 

pregunta: ¿Qué es leer?  

 

Para Solé (2005) “Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer, obtener una información 

pertinente para los objetivos que guían su lectura” (p.17). De acuerdo con la autora 

hace falta ese proceso interactivo entre el alumno y el texto, ya que la lectura ha 
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pasado de ser algo mecánico a convertirse en un acto de pensamiento, donde se 

estudian procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos.  

Para llegar a la comprensión, es necesario que la lectura se estimule en tres 

momentos: antes, durante y después. 

Figura 5. Momentos de la lectura  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Solé (2005) 

 

Realizar este proceso no es algo fácil ya que es necesario que el lector sepa ¿Por 

qué leer es un proceso? En el proceso de comprensión se inicia con una entrada 

gráfica, la mirada recoge las marcas impresas para después enviarlas al cerebro 

para que las elabore. En otras palabras la vista capta la información gráfica y el 

cerebro las procesa, esto se da por los conocimientos y experiencias que el lector 

posee. Pero si al lector se le dificulta relacionar el contenido del texto con algo ya 

conocido por él. No puede construir ni darle un sentido. 

 

De acuerdo con Alonso y Sánchez (2009), el proceso de lectura puede ser descrito 

de la siguiente manera: la información gráfica evoca un conocimiento (esquema) en 

la mente del lector, ese conocimiento sugiere alternativas para la construcción del 

Antes de la 
lectura

•Plantearse objetivos

•Activar los conocimientos previos

•Establecer predicciones

•Promover preguntas

Durante la 
lectura

•Formular predicciones 

•Aclarar dudas

•Plantearse preguntas

•Resumir ideas

Después de la 
lectura

•Identificar la idea principal

•Elaborar un resumen 

•Formular y responder preguntas.
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sentido del mensaje. La selección, aceptación o rechazo de alternativas dependerá 

de la relación entre los datos evocados y la obtención de una nueva información. 

De acuerdo con esta perspectiva, la lectura es vista como una actividad cognitiva 

compleja, y el lector como un procesador de la información que contiene el texto. 

 

La relación que se establece entre el lector y el texto decide la efectividad de la 

lectura esto hace que él realice un ejercicio de traducción adaptación del texto para 

insertarlo en esquemas de interpretación. Por estos motivos se origina el proceso 

lector y se configura la comprensión. 

 

La comprensión es un proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas 

que ya se tienen. Es el proceso a través del cual el lector interactúa 

con el texto, sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso 

se siempre de la misma forma (Cooper, 1998:33). 

 

Actualmente, se concibe la comprensión como un proceso a través del cual el lector 

elabora un significado en su interacción con el texto y se deriva de la experiencias 

acumuladas por el lector que entra en juego a medida que decodifica las palabras, 

frases, párrafos e ideas del autor. 

Es importante que para llegar a la comprensión el estudiante aprenda a procesar el 

texto en tres fases (ver figura 6) utilizando las habilidades que harán posible una 

mejor comprensión:  
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Figura 6 Fases de la lectura 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a Alonso y Sánchez (2009) 

 

Estas tres habilidades se vinculan con los tres niveles de la comprensión lectora los 

cuales describo a continuación: 

 

Figura 7 Niveles de la comprensión lectora 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base de Alonso Sánchez (2009) 

 

 La lectura literal: hace referencia a una comprensión lectora básica. 

Decodificación de palabras y oraciones. El lector parafrasea: puede 

reconstruir lo que esta superficialmente en el texto. 

 

Prelectura

Activar los
conocimientos
previos, predecir los
contenidos del texto

Mientras lee

Reconoce el
significado de las
palabras a partir del
contexto, relaciona
las oraciones entre
sí, hace inferencias

Poslectura

Hacer un resumen
tomar postura frente
a lo que dice el
texto.

Lectura

crítica

Lectura

inferencial 

Lectura

literal 
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 La lectura inferencial es aquella en la que el lector aporta sus saberes 

previos. El lector lee lo que NO está en el texto (aporta el 50% de 

interpretación). Hace inferencias. Reconoce el lenguaje figurado. 

 

 La lectura crítica es el nivel superior, en el que el lector comprende el texto 

de manera global, reconoce las intenciones del autor y la superestructura del 

texto. Toma postura frente a lo que dice el texto y lo integra con lo que sabe. 

Es capaz de resumir el texto. 

 

En el proceso de construcción de una lectura crítica, es posible hacer uso de 

estrategias cognitivas que lleven a los estudiantes a comprender un texto en un nivel 

superior. Las estrategias cognitivas son aquellas que ocurren cuando ya ha tenido 

lugar la actividad de lectura o cuando ha finalizado una parte de la misma. Casares 

(2007) nos dice que el pensamiento crítico es una plataforma mental para trabajar  

con la información de un texto haciendo uso del análisis, la síntesis y la evaluación.  

 El análisis es un paso básico para profundizar el contenido. Leer con el apoyo 

de la estructura de análisis es una tarea que facilita la comprensión del 

contenido de cualquier texto. 

 Una lectura crítica no se puede concebir sin la estructura de síntesis; es 

fundamental hacer uso de este proceso para concluir o elaborar un resultado 

de lo que se leyó. Sintetizar una lectura es integrar en una conclusión o 

resumen toda la información que se deriva de un análisis. 

 La evaluación es un proceso que siempre está presente al expresar 

opiniones y antes de tomar decisiones. Las opiniones o juicios son siempre 

expresiones que surgen del hecho de lograr un propósito a partir de la 

comparación de dos situaciones. 
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CAPÍTULO IV: PLANEACIÓN DE 

LA INTERVENCIÓN 
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4.1 PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

En este capítulo mostramos el proceso de la planeación de la intervención,  describo 

la metodología que seguí para la realización de este proyecto, tomando en cuenta 

las etapas y sesiones de clase;  muestro el cronograma de las acciones y 

actividades para llevar a cabo dicho proceso, incluyo las secuencias didácticas que 

desarrollé, el plan de evaluación y los  instrumentos utilizados.  

4.1.1 PROCESO DE DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

La definición de la estrategia surge a partir de la detección de las necesidades del 

grupo de 4° grado “A”, para después hacer una priorización de ellas y así 

seleccionar la problemática que presentaban los alumnos, susceptible de atender 

pedagógicamente, que en este caso, es la comprensión lectora. Una vez analizado 

el problema, surge la selección de aprendizaje cooperativo como la estrategia, ya 

que esta era la más viable para trabajar con el grupo y está diseñada para los niveles 

de la educación básica, como lo es la escuela primaria; otra razón para la elección 

de esta estrategia fue porque en la observación que realicé a los participantes en 

un primer acercamiento encontré la dificultad de trabajar en equipo y la inclusión de 

todos los compañeros, ya que siempre escogían a sus mejores amigos y hacían a 

un lado aquellos que tenían un menor conocimiento.  

El empleo de esta estrategia es innovador ya que no la habían aplicado tal como 

es, porque el docente me comentó que era como la estrategia del trabajo 

colaborativo, entonces, esto me llevó a dar conocer la verdadera función del 

aprendizaje cooperativo y con más entusiasmo decidí aplicarla porque así los 

estudiantes se responsabilizarían de sus propios aprendizajes, ya que en la 

actualidad con la metodología que exige el sistema educativo y el enfoque de 

competencias es la interdependencia y la formación para la vida de los alumnos. 

El aprendizaje cooperativo fomenta en los individuos una interacción positiva y da 

recursos para favorecer la organización de las tareas escolares desarrollando la 

inclusión en sentido amplio, es decir, sin excluir ni clasificar a ninguno según sus 

capacidades intelectuales.  
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El aprendizaje cooperativo nos muestra una filosofía para reflexionar cuando nos 

dice “todos aprendemos de todos” y “Aquí cabe todo el mundo”, esto quiere decir 

que toda la diversidad de alumnos, por el color de piel, su peso, estatura, por ser 

niño o niña, por ser de diez o seis deben ser aceptados por todos sus compañeros 

y aprender a trabajar con ellos  y con sus diferentes características.   

Trabajar con el aprendizaje cooperativo lleva a los estudiantes a promover valores 

como la igualdad de oportunidades, el respeto, tolerancia etc., así como tomar 

iniciativa para la resolución de problemas y la negociación entre grupo para lograr 

aprendizajes significativos por medio de pequeños grupos. 

Pujolás, (2008, p.138) nos plantea que “el aprendizaje no es un espectáculo 

deportivo al que uno puede asistir como simple espectador…la cooperación y la 

ayuda mutua, si se dan de forma correcta, nos permite alcanzar cosas más altas en 

el aprendizaje”. 

De acuerdo a este autor, los grupos cooperativos se constituyen en una manera de 

desarrollar aprendizajes a partir del trabajo individual para después obtener un 

trabajo grupal. Con ello, va de la mano la motivación que se den entre compañeros 

de equipo para alcanzar sus objetivos comunes. 

Con base a los elementos que otorga la estrategia del aprendizaje cooperativo es 

como la seleccionó para aplicarla en el fortalecimiento de la comprensión lectora, 

ya que incide en mejora los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico, 

apoyado de lecturas cortas realizadas en equipos pequeños, que me permitió hacer 

cambios innovadores para el grupo de 4° “A” de la Escuela Club de Leones Núm. 2. 

Posteriormente, analicé la asignatura de español para ver los tipos de textos que 

verían para el próximo ciclo escolar, para  así buscar y seleccionar las lecturas 

cortas  que fueran acordes a lo que verían en sus próximas clases. De ahí, empecé 

a estructurar de manera adecuada cada uno de las temas con relación a las técnicas 

a implementar. Es muy importante retomar las características del contexto, para 

saber con qué se cuenta y qué hace falta para preparar el material a utilizar, así 

como la búsqueda exhaustiva de lecturas,  ya que muchas veces las lecturas cortas 
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las retoman para los exámenes o en los libros de textos, pero lo primordial es 

seleccionar aquellas que respondan al interés de los alumnos para que sea más 

significativa. 

La estructura de la estrategia del aprendizaje cooperativo está fundamentada en “El 

aprendizaje cooperativo de Pere Pujolás Maset, “Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo: una interpretación constructivista” Frida Díaz Barriga 

Arceo y Gerardo Hernández Rojas, “Comprensión textual: Primera infancia y 

educación primaria”, Deyanira Alfonso Sanabria y Carlos Sánchez Lozano. Señala 

los años de los textos.  

Dicha estructura cuando la llevé a cabo en el proceso de la implantación, sufrió 

modificaciones, de acuerdo a días festivos, cambios climáticos y fallas técnicas; 

condiciones que no afectaron mucho al proceso de intervención. 

 

4.1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para llevar a cabo la aplicación de la estrategia del aprendizaje cooperativo, fue 

necesario el diseño de una planeación considerando su definición de la siguiente 

manera:  

La planeación consiste, en fijar el curso concreto de acción que ha de 

seguirse, estableciendo los principios que habrá de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de 

tiempos y de números necesarios para su realización (Reyes, 2008, 

p.1). 

La planificación me permite organizar mis secuencias de actividades, así como los 

contenidos que se desarrollarán para tener una noción de lo que deseo que los 

participantes logren con del desarrollo de las sesiones. 

Las fechas que establecí para mi implementación, fueron del 4 de octubre del 2016 

al 6 de febrero del 2017, donde tendría dos días a la semana para realizar la 

intervención; de igual forma seleccioné el material que iba a emplear, durante las 

sesiones así como los tiempos y la dinámica que desarrollaría en cada una de las 
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sesiones de clase. 

Diseñé la planificación de acuerdo a secuencias didácticas, que son “un proceso de 

toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación 

actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los 

objetivos” (Reyes, 2008, p.2). 

Los instrumentos de evaluación fueron seleccionados acorde a la facilidad de las 

personas que me evaluarían, en este caso fueron los alumnos y docente de grupo, 

los cuales son los siguientes: 

Lista de cotejo: “es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con 

precisión las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se evaluaran”. 

(Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, SEP, 

2013. Pág. 57) 

Rúbrica: “es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores 

que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, las habilidades y 

actitudes o los valores, en una escala determinada” (SEP, 2013. Pág. 51) 

Escala estimativa: “es una serie de frases u oraciones precedidas por una escala 

donde el docente marca según su apreciación, el nivel en el que se encuentra el 

alumno, en relación al estado ideal de una característica específica; las cuales 

pueden ser numéricas o comparativas; y sus frecuencias son; siempre, casi 

siempre, pocas veces, nunca; también puede ser por adjetivo, pésimo, deficiente, 

suficiente, adecuado, excelente” (Ramos, 2012, pag.8). 

Bitácora COL: “es una estrategia didáctica que consiste en un apunte que recoge 

a manera de diario de campo cierta información, la cual despierta, desarrolla y 

perfecciona habilidades, actitudes en quien la hace” (Campirán, 2000, pag.35). 

Tiene tres niveles.  
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1. Los componentes del primer nivel son las preguntas: 

¿Qué pasó?, ¿Qué aprendí?, ¿Qué sentí? 

2. Los componentes del nivel avanzado son las preguntas 

¿Qué propongo?, ¿Qué integré?, ¿Qué inventé?  

3. Los componentes del nivel experto son: 

Manejo completo de las seis preguntas  anteriores. 

De acuerdo con Ariel Félix Campirán decido retomar la bitácora COL como un 

instrumento de evaluación que me permitiera, desarrollar habilidades como la 

descripción, fluidez en la lectura, comprensión de lectura y el desarrollo de la 

participación hacia el dialogo entre el grupo. Para el contexto en el que trabajé 

seleccioné el primer nivel de la bitácora ya que son participantes de nivel básico. 

La estrategia del aprendizaje cooperativo para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora en estudiantes de 4° grado de primaria;  se trabajó mediante la selección de 

lecturas cortas.  A continuación presento la planeación general que elaboré en cada 

sesión. 
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Plan de sesión 1 

 

Escuela: Club de Leones Núm.2                Clave:30DPR0688F                     Grupo: 5° “A”                                     Unidad I: Textos narrativos 

Ciclo escolar: Agosto 2016-Julio 2017                                                          Maestro titular del grupo: Carlos Ignacio Pool Barrios   

Nombre de la Gestora: Maricela Santiago Hernández     

Nombre del proyecto de intervención: “La comprensión lectora desde el trabajo cooperativo en alumnos de 5° grado de primaria” 

                

Fecha Actividad  Objetivo  Tiempo  

4 de Octubre  Presentación del 

proyecto de 

intervención  

Que el alumno conozca sobre el 

proyecto de intervención para que 

se sensibilice a la participación en  

las actividades a desarrollar. 

1hr de 11:00 am-12:30 pm 

 

  Descripción de la actividad: 

Gestor:  

 Presentación del gestor 

 Proporcionaré unos gafetes a los alumnos con sus respectivos nombres el cual utilizarán en todas las clases de intervención. 

 Dinámica de presentación titulada “La caja de textos” esta consiste en sentar en círculo  a los alumnos seleccionando a uno para que  tome  la caja mágica y la 

rolara entre sus compañeros y después el docente dirá ALTO  y a quien le toque la caja mágica sacara un papelito, tal papelito tiene un pequeño párrafo de lectura, 

antes de leer se presentará y después  lo leerá  en voz alta para todos sus compañeros. La dinámica se realizará varias veces hasta que todos hallan pasado. 

 Presentación del proyecto: Objetivos, la forma de trabajo en la actividades que se realizarán (Lecturas). 

 Explicación del trabajo cooperativo 

 Proyección  de un video  sobre la importancia de la comprensión lectora. 

Alumnos: 

 Se pedirá a los estudiantes que recuerden alguna lectura la que más les haya gustado y con base a ella realicen un dibujo de una parte del texto que más le haya 

gustado. 

 Antes de terminar se sentarán de nuevo en círculo para que realicen la presentación del dibujo y comenten a sus compañeros de grupo. 

Evaluación. 

 Se evaluará con una caritas felices y tristes la cual el gestor proporcionará y el estudiante la seleccionará y la pegará en una cartulina que estará pegada en el grupo en 

todo el transcurso de la intervención de esta manera se evaluará si la clase le gustó o no le gustó. 

Se hará uso de instrumentos de evaluación como la  lista de cotejo y la bitácora COL de la clase (¿Qué paso?, ¿Qué aprendí? y ¿Qué sentí?)  Para evaluar las actividades 

de sensibilización. 

Recursos:  

Laptop, cañón, gafetes, cartulina, caritas de papel, caja de diseño, papeletas, hojas blancas y resistol de barra. 
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Plan de sesión 2 

 

Escuela: Club de Leones Núm.2                Clave:30DPR0688F                     Grupo: 5° “A”                            Unidad I:Textos narrativos  

Ciclo escolar: Agosto 2016-Julio 2017                                                          Maestro titular del grupo: Carlos Ignacio Pool Barrios   

Nombre de la Gestora: Maricela Santiago Hernández     

Nombre del proyecto de intervención: “La comprensión lectora desde el trabajo cooperativo en alumnos de 5° grado de primaria” 

                

Fecha Actividad  Lectura  Objetivo  Horario 

10 de 

octubre 

Cuenta-cuentos  “La historia del jabotí sabio y del mico 

entrometido”   

Desarrollar  los tres niveles de comprensión lectora, 

literal, inferencial y crítico.   

11:00 am -12:30 pm 

 

 

Preinstruccionales                                                                                          

Secuencia de la actividad 

Coinstruccionales   

 

Postinstruccionales  

 

Integrar al grupo en media luna y sortear 

los personajes de la lectura para que 

participen en él cuenta-cuentos. 

 

Entrega de la carpeta de lecturas 

 

 Realización de  preguntas a los alumnos 

acerca de la lectura, partiendo del título. 

 

Se iniciará con el cuenta-cuentos de la lectura “la historia de jabotí sabio y 

el mico entrometido” narrada por la gestora. 

 

Se  organizará a los alumnos  en equipos de trabajo cooperativo para la 

realización de un resumen, el gestor les proporcionará preguntas claves 

para estructura el resumen, una vez que los alumnos contesten las 

preguntas pedir que redacten un texto con la explicación de sus 

respuestas. 

 

 

La gestora pedirá a los alumnos que tomen su 

diario de lectura para que lo contesten. 

 

Antes de finalizar se les pedirá a los alumnos 

que peguen una carita de papel  en la cartulina 

de grupo para observar cómo se sintieron los 

alumnos en la primera clase de lectura. 

 

Evaluación. 

 Se evaluará con una caritas felices y tristes que el gestor proporcionará y el estudiante la seleccionará y la pegará en una cartulina que estará pegada en el grupo en todo el 

transcurso de la intervención,  de esta manera se evaluará si la clase le gustó o no le gustó 

Para evaluar las actividades,  se hará uso de instrumentos de evaluación como  una lista de cotejo, escala estimativa y rúbrica. 

 

Recursos:  

Carpeta  de lecturas, gafetes, caritas de papel, hojas blancas y resistol de barra. 
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Plan de sesión 3 

 

Escuela: Club de Leones Núm.2                Clave:30DPR0688F                     Grupo: 5° “A”     Unidad I: Textos narrativos  

Ciclo escolar: Agosto 2016-Julio 2017                                                          Maestro titular del grupo: Carlos Ignacio Pool Barrios   

Nombre de la Gestora: Maricela Santiago Hernández     

Nombre del proyecto de intervención: “La comprensión lectora desde el trabajo cooperativo en alumnos de 5° grado de primaria” 

                

Fecha Actividad  Lectura  Objetivo  Horario 

18 de 

octubre  

Cuenta-cuentos  “El Alacrán”  Fortalecer el nivel literal de comprensión lectora.   8:40 am-10:20 pm 

 

 

Preinstruccionales                                                                                          

Secuencia de la actividad 

Coinstruccionales   

 

Postinstruccionales  

Se realizará una lluvia de ideas sobre la 

lectura realizada en la clase pasada.  

 

La  gestora proporcionará la carpetas de 

lecturas a los alumnos 

 

La gestora realizará preguntas a los alumnos sobre la lectura, partiendo del 

título. 

 

Se iniciará la narración del cuenta-cuentos de la lectura del “Alacrán” 

narrada por la gestora. 

 

Por consiguiente, se les pedirá que realicen un dibujo en una hoja blanca 

donde describan otro final de la lectura del “Alacrán”. 

 

Cada  equipo realizará la presentación de su  dibujo frente a grupo 

Antes de finalizar los alumnos comentarán la 

bitácora de clase. 

 

Después contestarán su diario de lectura. 

 

Por último, la gestora les proporcionará las 

caritas de papel para que las coloquen en la 

cartulina del grupo. 

 

Evaluación. 

 Se evaluará con una caritas felices y tristes la cual el gestor proporcionará y el estudiante la seleccionará y la pegará en una cartulina que estará pegada en el grupo en 

todo el transcurso de la intervención de esta manera se evaluará si la clase le gustó o no le gustó. 

Para evaluar la actividad del cuenta-cuentos, la presentación del dibujo por equipo se utilizará  la lista de cotejo y la Bitácora COL de la clase (¿Qué paso?, ¿que aprendí? y 

¿Que sentí). 

Recursos:  

Carpeta  de lecturas, gafetes, caritas de papel, hojas blancas, imágenes y cinta mastic. 
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Plan de sesión 4 

 

Escuela: Club de Leones Núm.2                Clave:30DPR0688F                     Grupo: 5° “A”   Unidad I: Textos narrativos  

Ciclo escolar: Agosto 2016-Julio 2017                                                          Maestro titular del grupo: Carlos Ignacio Pool Barrios   

Nombre de la Gestora: Maricela Santiago Hernández     

Nombre del proyecto de intervención: “La comprensión lectora desde el trabajo cooperativo en alumnos de 5° grado de primaria” 

                

Fecha Actividad  Lectura  Objetivo  Horario 

25 de 

octubre  

Cuenta-cuentos  “Tajín y los 7 truenos  Fortalecer el nivel literal de comprensión lectora.   11:00 am-12:30 pm 

 

 

Preinstruccionales                                                                                          

Secuencia de la actividad 

Coinstruccionales   

 

Postinstruccionales  

La gestora realizó una lluvia de ideas 

sobre las dos lecturas anteriores, 

haciendo las siguientes preguntas: 

 

¿Qué tipo de texto son que hemos 

estado leyendo? 

 

¿Quiénes han sido los personajes 

principales de la lectura uno y dos? 

 

¿Qué moraleja nos han dejado la lectura 

uno y dos? 

 

¿Qué cambiarían de las dos lecturas 

que se han leído? 

La gestora realizará preguntas a los alumnos sobre la lectura, partiendo del 

título 

 

Se realizará la narración del cuenta-cuentos titulado “Tajín y los 7 truenos” 

narrada por el docente del grupo en audio. 

 

Se hace entrega de las carpetas de lectura a los alumnos. 

 

La gestora organizará a los alumnos en equipos de trabajo cooperativo para 

repartirles la lectura y entre todos los integrantes del equipo leerán su parte 

en voz alta.   

 

Una vez terminado de leer la lectura realizarán 

una secuencia de los sucesos que se fueron 

dando en la lectura la gestora les proporcionara 

las hojas donde están anotadas las partes que 

ellos deben describir. 

 

Antes de finalizar la gestora, les pedirá que 

contesten su Diario de lectura. 

 

Por último, la gestora les proporcionará las 

caritas de papel para que las coloquen en la 

cartulina del grupo. 

 

 Evaluación: Se evaluará con una caritas felices y tristes que el gestor proporcionará y el estudiante la seleccionará y la pegará en una cartulina que estará 

pegada en el grupo en todo el transcurso de la intervención de esta manera se evaluará si la clase le gustó o no le gustó. 

Para evaluar la actividad del cuenta-cuentos, la secuencia de lectura y la dinámica se hará uso  de la lista de cotejo y escala estimativa. 

 

Recursos: Carpeta de lecturas, gafetes, caritas de papel, hojas blancas, resistol de barra y papel bond. 
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Plan de sesión 5 

 

Escuela: Club de Leones Núm.2                Clave:30DPR0688F                     Grupo: 5° “A”                                 Unidad II: Textos descriptivos 

Ciclo escolar: Agosto 2016-Julio 2017                                                          Maestro titular del grupo: Carlos Ignacio Pool Barrios   

Nombre de la Gestora: Maricela Santiago Hernández     

Nombre del proyecto de intervención: “La comprensión lectora desde el trabajo cooperativo en alumnos de 5° grado de primaria. 

Fecha Actividad  Lectura  Objetivo  Horario 

2 de 

Diciembre  

Crucigrama “Los impactos humanos en el planeta generados 

por el uso insostenible de los recursos”   

Que los alumnos aprendan a realizar un análisis 

crítico del texto 

11:00 am -12:30 pm 

 

 

Preinstruccionales                                                                                          

Secuencia de la actividad 

Coinstruccionales   

 

Postinstruccionales  

 

La gestora realizará preguntas a los alumnos 

para conocer sus conocimientos previos 

acerca de los impactos humanos que ha 

generado el cambio climático. 

¿Qué saben sobre los impactos humanos? 

¿Han escuchado acerca del cambio 

climático? 

¿Qué esperan conocer de este tema?  

 

 

. 

 

Se iniciará con la lectura  “Los impactos humanos en el planeta 

generados por el uso insostenible de los recursos” realizada en 

voz alta con todo el grupo. 

 

Se  organizará  a los alumnos  en equipos de trabajo cooperativo 

para la realización de la actividad titulada “Palabras 

escondidas”, esta consiste en que los alumnos encuentren 

palabras dentro de una palabra escrita, la gestora elige y escribe 

una palabra  en el pizarrón y solicita a los alumnos que a partir 

de las letras que contiene escriban otras palabras con referente 

a la lectura realizada. Después los estudiantes escribirán la 

palabra que identifican con las letras disponibles en la palabra 

original. 

Cuadro sinóptico en trabajo cooperativo  

 

Les haré entrega de la bitácora COL para que contesten las 

tres preguntas integradas: 

¿Qué pasó? 

¿Qué aprendí? 

¿Qué sentí? De la clase. 

 

La gestora pedirá a los alumnos que tomen su diario de 

lectura para que lo contesten  

 

Para finalizar, se les pedirá a los alumnos que escojan y  

peguen un stiker de una carita   en la cartulina de grupo para 

observar cómo se sintieron los alumnos en la clase. 

Evaluación. Se evaluará con una caritas felices y tristes que el gestor proporcionará y el estudiante la seleccionará y la pegará en una cartulina que estar estará pegada en el 

grupo en todo el transcurso de la intervención de esta manera se evaluará si la clase le gustó o no le gustó. 

Para evaluar la actividad del cuenta-cuentos, la secuencia de lectura y la dinámica se hará uso  de la lista de cotejo y escala estimativa 

Recursos: Carpeta  de lecturas, gafetes, stikers, hojas de color y resistol de barra. 
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Plan de sesión 6 

 

Escuela: Club de Leones Núm.2                Clave:30DPR0688F                     Grupo: 5° “A”                                 Unidad II: Textos descriptivos 

Ciclo escolar: Agosto 2016-Julio 2017                                                          Maestro titular del grupo: Carlos Ignacio Pool Barrios   

Nombre de la Gestora: Maricela Santiago Hernández     

Nombre del proyecto de intervención: “La comprensión lectora desde el trabajo cooperativo en alumnos de 5° grado de primaria” 

                

Fecha Actividad  Lectura  Objetivo  Horario 

6 de 

diciembre 

de 2016 

Cartel “Más allá de la discapacidad”   Que los alumnos aprendan a realizar un análisis 

crítico del texto 

11:00 am -12:30 pm 

 

 

Preinstruccionales                                                                                          

Secuencia de la actividad 

Coinstruccionales   

 

Postinstruccionales  

 

Se Integrará al grupo en equipos de trabajo 

cooperativo para desarrollar un dinámica de 

rompecabezas 

 

Haré entrega de las carpeta de lecturas 

 

 Realizaré preguntas a los alumnos acerca 

de la lectura, partiendo del título. 

 

Se iniciará con la lectura  “Más allá de la discapacidad” realizada en voz baja 

con todo el grupo. 

 

Se  organizará  a los alumnos  en equipos de trabajo cooperativo para la 

realización de un cartel de la lectura realizada. 

 

 

Les haré entrega de la bitácora COL para que 

contesten las tres preguntas integradas: 

¿Qué pasó? 

¿Qué aprendí? 

¿Qué sentí? De la clase. 

 

La gestora pedirá a los alumnos que tomen su 

diario de lectura para que lo contesten en casa y 

lo entreguen en la siguiente clase. 

 

Para finalizar se les pedirá a los alumnos que 

escojan y  peguen un stiker de una carita  en la 

cartulina de grupo para observar cómo se 

sintieron los alumnos en la clase. 

Evaluación. 

 Se evaluará con una caritas felices y tristes que el gestor proporcionará y el estudiante la seleccionará y la pegará en una cartulina que estará pegada en el grupo en todo el 

transcurso de la intervención de esta manera se evaluará si la clase le gustó o no le gustó. 

Para evaluar las actividades,  se hará uso de instrumentos de evaluación como  una lista de cotejo, escala estimativa. 

 

 

Recursos: Carpeta  de lecturas, gafetes, stikers, cartulina y Resistol de barra. 
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Plan de sesión 7 

Escuela: Club de Leones Núm.2                Clave:30DPR0688F                     Grupo: 5° “A”                                 Unidad II: Textos descriptivos 

Ciclo escolar: Agosto 2016-Julio 2017                                                          Maestro titular del grupo: Carlos Ignacio Pool Barrios   

Nombre de la Gestora: Maricela Santiago Hernández     

Nombre del proyecto de intervención: “La comprensión lectora desde el trabajo cooperativo en alumnos de 5° grado de primaria”             

Fecha Actividad  Lectura  Objetivo  Horario 

12 de 

Diciembre 

de 2017  

Crucigrama “El maíz orgullo nacional”   Que los alumnos aprendan a realizar un análisis 

crítico del texto 

11:00 am -12:30 pm 

 

 

Preinstruccionales                                                                                          

Secuencia de la actividad 

Coinstruccionales   

 

Postinstruccionales  

 

La gestora realizará preguntas sobre la lectura 

anterior: 

¿Cómo se llamó la lectura de la clase anterior? 

¿Qué tipo de lectura fue? 

¿Cómo saben que es un texto descriptivo? 

¿Qué fue lo que nos informó esa lectura?  

 

Mostraré a los alumnos una imagen del maíz y 

realizaré las siguientes preguntas: 

¿Que observan en la imagen? 

¿Han visto alguna vez como se siembra el maíz? 

¿Para qué se utiliza  la semilla del maíz? 

¿Han escuchado sobre el día nacional del maíz? 

 

Se iniciará con la lectura  “El maíz orgullo nacional” realizada en voz 

baja con todo el grupo. 

 

Se  organizará  a los alumnos  en equipos de trabajo cooperativo 

para la realización de un crucigrama, utilizando material didáctico. 

 

Una vez que formen su crucigrama cada equipo lo plasmara en una 

hoja de color para entregarlo. 

 

 

Les haré entrega de la bitácora COL para que 

contesten las tres preguntas integradas: 

¿Qué pasó? 

¿Qué aprendí? 

¿Qué sentí? De la clase. 

 

La gestora pedirá a los alumnos que tomen su 

diario de lectura para que lo contesten  

 

Para finalizar se les pedirá a los alumnos que 

escojan y  peguen un stiker de una carita  en la 

cartulina de grupo para observar cómo se 

sintieron los alumnos en la clase. 

 

Evaluación: Se evaluará con una carita feliz y triste,  que el gestor proporcionará y el estudiante la seleccionará y la pegará en una cartulina que estará pegada en el grupo 

en todo el transcurso de la intervención de esta manera se evaluará si la clase le gustó o no le gustó. 

Para evaluar las actividades,  se hará uso de instrumentos de evaluación como  una lista de cotejo, escala estimativa. 

Recursos: Carpeta  de lecturas, gafetes, stikers, Hojas de color y resistol de barra. 
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Plan de sesión 8 

 

Escuela: Club de Leones Núm.2                Clave:30DPR0688F                     Grupo: 5° “A”                                 Unidad II: Textos descriptivos 

Ciclo escolar: Agosto 2016-Julio 2017                                                          Maestro titular del grupo: Carlos Ignacio Pool Barrios   

Nombre de la Gestora: Maricela Santiago Hernández     

Nombre del proyecto de intervención: “La comprensión lectora desde el trabajo cooperativo en alumnos de 5° grado de primaria” 

                

Fecha Actividad  Lectura  Objetivo  Horario 

13  de 

Diciembre 

de 2017 

Crucigrama “Los impactos humanos en el planeta generados 

por el uso insostenible de los recursos”   

Que los alumnos aprendan a realizar un análisis 

crítico del texto 

11:00 am -12:30 pm 

 

 

Preinstruccionales                                                                                          

Secuencia de la actividad 

Coinstruccionales   

 

Postinstruccionales  

 

Pase de lista a los alumnos. 

 

Por consiguiente,  la gestora acomodará a 

los alumnos en media luna para darles un 

frasco que contiene un pedazo de vainilla, 

para que la observen y la huelan y asi activar 

conocimientos previos acerca de la Vainilla. 

 

Se iniciará con la lectura  de la nota del “Periódico la Jornada sobre la 

vainilla” realizada en voz alta con todo el grupo. 

 

Formularán cuatro preguntas sobre la lectura realizada. 

 

 

 

 

Les haré entrega de la bitácora COL para que 

contesten las tres preguntas integradas: 

¿Qué pasó? 

¿Qué aprendí? 

¿Qué sentí? De la clase. 

 

La gestora pedirá a los alumnos que tomen su 

diario de lectura para que lo contesten  

 

Para finalizar se les pedirá a los alumnos que 

escojan y  peguen un stiker de una carita  en la 

cartulina de grupo para observar cómo se 

sintieron los alumnos en la clase. 

Evaluación. 

 Se evaluará con una carita feliz y triste, que el gestor proporcionará y el estudiante la seleccionará y la pegará en una cartulina que estará pegada en el grupo en todo el 

transcurso de la intervención de esta manera se evaluará si la clase le gustó o no le gustó. 

Para evaluar las actividades,  se hará uso de instrumentos de evaluación como  una lista de cotejo, escala estimativa. 

 

 

 

Recursos: Carpeta  de lecturas, gafetes, stikers, Hojas de color y Resistol de barra. 
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Plan de sesión 9 

 

Escuela: Club de Leones Núm.2                Clave:30DPR0688F                     Grupo: 5° “A”                                 Unidad II: Textos descriptivos 

Ciclo escolar: Agosto 2016-Julio 2017                                                          Maestro titular del grupo: Carlos Ignacio Pool Barrios   

Nombre de la Gestora: Maricela Santiago Hernández     

Nombre del proyecto de intervención: “La comprensión lectora desde el trabajo cooperativo en alumnos de 5° grado de primaria” 

                

Fecha Actividad  Lectura  Objetivo  Horario 

3 de 

Enero 

2017 

Reforzamiento de 

lecturas   

“Los impactos humanos en el planeta generados 

por el uso insostenible de los recursos”   

“Más allá de la discapacidad” 

“El Maíz un orgullo nacional” 

“Tajin y los siete truenos” 

“El jabotí y el mico entrometido” 

 

A partir de las lecturas los alumnos realicen 

preguntas argumentativas. 

11:00 am -12:30 pm 

 

 

Pre instruccionales                                                                                          

Secuencia de la actividad 

Construccionales   

 

Posinstruccionales  

 

Pase de lista a los alumnos. 

Se acomodará a los alumnos en círculo para 

realizar la Dinámica titulada “Recordando 

personajes” esta  consiste en donde los 

alumnos observarán unas imágenes y 

platicarán brevemente que personaje es y a 

que historia pertenece”. 

Después de terminar la dinámica la gestora acomodará a los alumnos en 

equipos de trabajo cooperativo para que lean y formulen dos  preguntas  

inferenciales y una  argumentativa sobre de las lecturas ya narradas de la 

unidad I y II 

 

 

 

 

 

 

Les haré entrega de la bitácora COL para que 

contesten las tres preguntas integradas: 

¿Qué pasó? 

¿Qué aprendí? 

¿Qué sentí? De la clase. 

 

 

Para finalizar se les pedirá a los alumnos que 

escojan y  peguen un stiker de una carita  en la 

cartulina de grupo para observar cómo se 

sintieron los alumnos en la clase. 

Evaluación. 

 Se evaluará con una caritas felices y tristes que el gestor proporcionará y el estudiante la seleccionará y la pegará en una cartulina que estará pegada en el grupo en todo el 

transcurso de la intervención de esta manera se evaluará si la clase le gustó o no le gustó. 

Para evaluar las actividades,  se hará uso de instrumentos de evaluación como  una lista de cotejo, escala estimativa. 

Recursos: Carpeta  de lecturas, gafetes, stikers, hojas de color y resistol de barra. 
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Plan de sesión 10 

 

Escuela: Club de Leones Núm.2                Clave:30DPR0688F                     Grupo: 5° “A”                                 Unidad II: Textos descriptivos 

Ciclo escolar: Agosto 2016-Julio 2017                                                          Maestro titular del grupo: Carlos Ignacio Pool Barrios   

Nombre de la Gestora: Maricela Santiago Hernández     

Nombre del proyecto de intervención: “La comprensión lectora desde el trabajo cooperativo en alumnos de 5° grado de primaria”        

Fecha Actividad  Lectura  Objetivo  Horario 

16 de 

enero de 

2017   

Formulación de 

preguntas   

“ El viaje ”   Que los alumnos aprendan a realizar un análisis 

crítico del texto 

11:00 am -12:30 pm 

 

 

Preinstruccionales                                                                                          

Secuencia de la actividad 

Coinstruccionales   

 

Postinstruccionales  

 

Pase de lista a los alumnos. 

 

La gestora acomodará a los alumnos en 

círculo para realizar la Dinámica titulada  “El 

dado interrogativo”, esta consiste en tirar el 

dado hacia el centro y responder lo que la 

cara del dado indique, cada cara tiene 

indicaciones de preguntas narrativas, 

informativas y castigo, el rol para tirar el 

dado será de manera voluntaria.  

 

Se iniciará con la lectura  “El viaje” en voz baja entre todo el grupo. 

Una vez terminado de leer se pedirá a los alumnos que se acomoden en 

equipos de trabajo cooperativo para realizar un cuestionario integrado cuatro  

preguntas de opción múltiple y cuatro  abiertas   

. 

 

 

 

 

Les haré entrega de la bitácora COL para que 

contesten las tres preguntas integradas: 

¿Qué pasó? 

¿Qué aprendí? 

¿Qué sentí? De la clase. 

 

La gestora pedirá a los alumnos que tomen su 

diario de lectura para que lo contesten  

 

Para finalizar se les pedirá a los alumnos que 

escojan y  peguen un stiker de una carita  en la 

cartulina de grupo para observar cómo se 

sintieron los alumnos en la clase. 

Evaluación. 

 Se evaluara con una caritas felices y tristes que el gestor proporcionará y el estudiante la seleccionará y la pegará en una cartulina que estará pegada en el grupo en todo el 

transcurso de la intervención de esta manera se evaluará si la clase le gustó o no le gustó. 

Para evaluar las actividades,  se hará uso de instrumentos de evaluación como  una lista de cotejo, escala estimativa. 

Recursos: Carpeta  de lecturas, gafetes, stikers, hojas de color y resistol de barra. 
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Plan de sesión 11 

 

Escuela: Club de Leones Núm.2                Clave:30DPR0688F                     Grupo: 5° “A”                                 Unidad III: Textos descriptivos 

Ciclo escolar: Agosto 2016-Julio 2017                                                          Maestro titular del grupo: Carlos Ignacio Pool Barrios   

Nombre de la Gestora: Maricela Santiago Hernández     

Nombre del proyecto de intervención: “La comprensión lectora desde el trabajo cooperativo en alumnos de 5° grado de primaria” 

                

Fecha Actividad  Lectura  Objetivo  Horario 

23 de 

Enero  

2017    

Reporte de lectura de 

la vista al museo de 

historia de la bitácora 

COL 

“Bitácora COL de la vista al museo”   Que los alumnos aprendan a realizar un análisis 

crítico del texto 

11:00 am -12:30 pm 

 

 

Preinstruccionales                                                                                          

Secuencia de la actividad 

Coinstruccionales   

 

Postinstruccionales  

 

Pase de lista a los alumnos. 

 

La gestora acomodará a los alumnos en 

círculo  para realizar una lluvia de ideas a 

partir de las siguientes preguntas. 

¿Qué es un museo? 

¿Qué tipos de museo habrá? 

¿Cuál es el objetivo de un museo? 

¿Qué reglas debe o hay en un museo?  

 

Una vez que se termine la dinámica, se pasará a la formación de equipos 

de trabajo cooperativo, aquí se les pedirá a los alumnos la bitácora 

realizada  en su visita al museo para que entre ellos realicen una solo 

bitácora más completa y la formulen entre ellos en la mitad de un papel 

bond. 

 

Al finalizar todos los equipos,  el Portavoz leerá lo más importante de su 

bitácora de equipo. 

. 

 

 

 

 

Les haré entrega de la bitácora COL para que 

contesten las tres preguntas integradas: 

¿Qué pasó? 

¿Qué aprendí? 

¿Qué sentí? De la clase. 

 

La gestora pedirá a los alumnos que tomen su 

diario de lectura para que lo contesten  

 

Para finalizar, se les pedirá a los alumnos que 

escojan y  peguen un stiker de una carita  en la 

cartulina de grupo para observar cómo se 

sintieron los alumnos en la clase. 

Evaluación. 

 Se evaluará con una caritas felices y tristes que el gestor proporcionará y el estudiante la seleccionará y la pegará en una cartulina que estará pegada en el grupo en todo el 

transcurso de la intervención de esta manera se evaluará si la clase le gustó o no le gusto. 

Para evaluar las actividades,  se hará uso de instrumentos de evaluación como  una lista de cotejo, escala estimativa. 

Recursos: Carpeta  de lecturas, gafetes, stikers, hojas de color y resistol de barra. 
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Plan de sesión 12 

 

Escuela: Club de Leones Num.2                Clave:30DPR0688F                     Grupo: 5° “A”                                 Unidad III: Textos descriptivos 

Ciclo escolar: Agosto 2016-Julio 2017                                                          Maestro titular del grupo: Carlos Ignacio Pool Barrios   

Nombre de la Gestora: Maricela Santiago Hernández     

Nombre del proyecto de intervención: “La comprensión lectora desde el trabajo cooperativo en alumnos de 5° grado de primaria” 

                

Fecha Actividad  Lectura  Objetivo  Horario 

30 

/01/2017    

Descripción de un 

animal o persona 

“Platero y Yo”   Que los alumnos aprendan a realizar un análisis 

crítico del texto 

9:00 am -10:30 am 

 

 

Preinstruccionales                                                                                          

Secuencia de la actividad 

Coinstruccionales   

 

Postinstruccionales  

 

Pase de lista a los alumnos. 

 

La gestora acomodará a los alumnos en 

equipos para realizar la dinámica titulada 

“Rompecabezas de oraciones” esta 

consiste   en que el docente reparte sobres 

con los rompecabezas y explica que dará 

un tiempo para realizar la actividad, al 

terminar ese tiempo todos suspenderán, 

sin importar que no hayan terminado y 

solicita a algunos alumnos que lean la 

oración  que formaron y los demás 

corroboran que sean las correctas. 

 

Una vez que se termine la dinámica, se pasará a la formación de equipos 

de trabajo cooperativo, aquí se les pedirá a los alumnos leer en voz alta la 

lectura de “Platero y yo”,  

 

Se pedirá la participación voluntaria a los alumnos de que trató la lectura. 

 

Después a los equipos les solicité que realicen una descripción de un 

animal, persona u objeto, de manera de cuento, como el que se acaba de 

leer. 

 

 

  

 

Les haré entrega de la bitácora COL para que 

contesten las tres preguntas integradas: 

¿Qué pasó? 

¿Qué aprendí? 

¿Qué sentí? De la clase. 

 

La gestora pedirá a los alumnos que tomen su 

diario de lectura para que lo contesten  

 

Para finalizar, se les pedirá a los alumnos que 

escojan y  peguen un stiker de una carita  en la 

cartulina de grupo para observar cómo se 

sintieron los alumnos en la clase. 

 

Evaluación. Se evaluará con una caritas felices y tristes que el gestor proporcionara y el estudiante la seleccionará y la pegará en una cartulina que estará pegada en el 

grupo en todo el transcurso de la intervención de esta manera se evaluara si la clase le gusto o no le gusto. 

Para evaluar las actividades,  se hará uso de instrumentos de evaluación como  una lista de cotejo, escala estimativa. 

Recursos: Carpeta  de lecturas, gafetes, stikers, hojas de color y resistol de barra. 
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De acuerdo con las sesiones anteriores, realicé la planeación y las actividades que 

se llevaron a cabo durante este proyecto de intervención. Organicé once semanas 

de trabajo, del 4 de octubre del 2016 al 7 de febrero de 2017. A continuación 

presento la planeación general de las sesiones que elaboré para la puesta en 

marcha de la intervención. 

 

PROGRAMA DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN 

Datos generales 

Nombre del curso: Fortalecimiento de la competencia lectora en nivel primaria 

Nombre de la escuela : Club de Leones Núm. 2                       Clave: 30DPR0688F 

Grado y grupo:  5° “A” 

Ciclo escolar:  Agosto 2016- Julio 2017                               Tiempo de duración: 3 meses  

Programa elaborado por: 

Lic. Maricela Santiago Hernández 

Fecha de elaboración:  08 de junio del 2016  Fecha de aplicación: 4 de Octubre del 

2016 

Objetivo : Fortalecer  la comprensión lectora en los alumnos de 5° grado  con la 

estrategia del aprendizaje cooperativo de la Escuela Primaria  Club de Leones Núm.2 

 

Presentación general 

Este curso es importante para poder desarrollar en el alumno la competencia lectora 

donde se requiere de nuevas estrategias que sensibilicen e interesen a los participantes, 

para que puedan  ser capaces de localizar una información puntual en cualquier texto, 

hacer deducciones que les permita una buena comprensión de lo leído, así lograr que  

pueda ir más allá de una comprensión literal de lo que leen, este es uno de los objetivos 

centrales de la intervención.  Porque se pretende que realicen un mejor análisis de los 

textos que leen. 

 Para realizar dicho objetivo se trabajará con distintos tipos de texto, para lograr que la 

lectura sea una actividad cotidiana y placentera para los alumnos. 

También se hará uso de tecnología, para hacer de más interés e innovador el curso de  

la Compresión lectora. 

Materias correlacionadas: 
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Español 

Objetivo General: 

A partir  de estrategias seleccionadas para  la lectura el alumno desarrollará habilidades 

de lenguaje y comunicación para fortalecer su competencia lectora. 

 

Unidades, objetivo y lecturas. 
Unidad I Lecturas narrativas  
 
Objetivo: Que el alumno fortalezca su nivel literal a través de 
diferentes actividades didácticas. 

Sesiones y horas  

      Lectura I: La historia del jabotí sabio y el mico entrometido 
Lectura II: El Alacrán  
Lectura III: Tajín y los siete truenos 

 3 sesiones  
Cuatro horas y media  

Unidad II Lecturas informativas 
 
Objetivo: Que el alumno fortalezca su nivel inferencial a través 
de las  actividades didácticas. 

 

Lectura IV: Los recursos naturales y los impactos 
humanos 
Lectura V: Más allá de la discapacidad 
Lectura VI: El maíz un orgullo nacional 
Lectura VII:  La vainilla 

 4 sesiones 
Seis horas  

Unidad III Lectura descriptivas 
 
Objetivo: Que el alumno fortalezca su nivel crítico a partir de la 
actividades didácticas. 
 

 

Lectura IX: El viaje 

Lectura X: Bitácora de la ida al museo 

Lectura XI: Platero y yo  

 3 sesiones  
Cuatro horas y media 

 

 Saberes  

Teóricos  Heurísticos  Axiológicos  

 Concepto de 
lectura  

 Tipos de lectura 

 Tipos de textos 

 Clasificación de 
lecturas: literarias, 
científicas e 
informativas  

 
 

 Lectura en voz alta. 

 Comprensión 
global 

 Análisis del 
contenido  

 Estructura del texto 

 Extracción de 
información 

 

 Interés 

 Curiosidad 

 Iniciativa 

 Trabajo colaborativo 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Creatividad 
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                                                  Estrategias metodológicas 

De aprendizaje                                           De enseñanza 

 Cuadro sinóptico 

 Mapa mental 

 Cuadro comparativo 

 Consulta de fuentes de 
información 

 Parafraseo 

 Dramatizaciones 

 Video-cuentos 

 Antología  

 Lectura comentada 

 Preguntas intercaladas 

 Lluvia de ideas 
 
 
 

 

                                                  Apoyos  educativos 

Materiales didácticos                           Recursos didácticos  
Programa de intervención, Antología, 
Libros, Videos, Fotocopias, Internet. 

Proyector, Bocinas, Laptop,  Pizarrón, 
Marcadores, Colores, Hojas blancas y de 
color, Cartulina y Celular. 

Criterios de evaluación 

Evaluación 
Formativa  

Se propiciará la evaluación a través de monitores y retroalimentación  en las actividades 
que se generen en clases. 

Sumativa  Porcentaje 

 Participación de lectura, comunidades de aprendizaje. 20% 

 Cuadros  sinópticos, resumen , elaboración de  preguntas 20% 

 Dramatización de lecturas narrativas  30% 

 Participación en la creación del área de lectura. 30% 

                                                                                                     Total  100% 

Escala de calificación  Mínima aprobatoria 

De 1 a 100  60 

Para acreditar este curso, el alumno deberá haber presentado al menos el 80% de las 
actividades de aprendizaje señaladas  en el programa y haber obtenido un mínimo de 
60% de calificación promedio. 

Bibliografía: 
http://definicion.mx/lectura/ 
http://todoslostiposdetextos.blogspot.mx/p/recursos-educativos_20.html 
http://alma-giio.blogspot.mx/2013/05/322-como-se-estructura-la-lectura.html 
http://espannol.cubaeduca.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=11155:cl
asificacion-de-los-textos&catid=397&Itemid=84 
http://www.leyendascortas.net/ 
https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ 
https://www.youtube.com/watch?https://es.scribd.com/doc/142818145/EJEMPLO-DE-
GUION-PARA-RADIOv=bIvWYWhN96E 
http://es.slideshare.net/carogez/partes-revista 
https://www.youtube.com/watch?v=hRa_Cx-65ZU 
 

http://definicion.mx/lectura/
http://todoslostiposdetextos.blogspot.mx/p/recursos-educativos_20.html
http://alma-giio.blogspot.mx/2013/05/322-como-se-estructura-la-lectura.html
http://espannol.cubaeduca.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=11155:clasificacion-de-los-textos&catid=397&Itemid=84
http://espannol.cubaeduca.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=11155:clasificacion-de-los-textos&catid=397&Itemid=84
http://www.leyendascortas.net/
https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ
https://www.youtube.com/watch?https://es.scribd.com/doc/142818145/EJEMPLO-DE-GUION-PARA-RADIOv=bIvWYWhN96E
https://www.youtube.com/watch?https://es.scribd.com/doc/142818145/EJEMPLO-DE-GUION-PARA-RADIOv=bIvWYWhN96E
http://es.slideshare.net/carogez/partes-revista
https://www.youtube.com/watch?v=hRa_Cx-65ZU
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CAPÍTULO V: IMPLEMENTACIÓN 
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5.1 DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

En este capítulo presento la fase de implementación, que se llevó a cabo en la 

Escuela Primaria “Club de Leones Núm. 2”, en la ciudad de Poza Rica  Veracruz 

durante el periodo del 4 de octubre al 7 de febrero del 2017, donde se trabajó con 

la propuesta de la estrategia del aprendizaje cooperativo, desarrollada en 12 

semanas de intervención; comienzo relatando cada una de las sesiones puestas en 

marcha en esta etapa, incluyendo el periodo, tiempo para cada sesión, fechas y 

ajustes, en seguida de la  estrategia, el desarrollo de los mecanismos de 

seguimiento y evaluación,  los cuales usé para constatar los avances y el 

funcionamiento de la etapa de implementación. 

Por otro lado, también muestro  los resultados obtenidos dentro de este proceso de 

implementación esto permitirá al lector conocer de manera más puntual cada una 

de las acciones que llevé a cabo en este proyecto de intervención con la temática 

de comprensión lectora. 

Dicha implementación se trabajó exclusivamente  los días lunes y viernes de cada 

semana llevando a cabo 12 sesiones, de las cuales la primera sesión fue enfocada 

en la sensibilización sobre la presentación del proyecto de intervención, el cual tuvo 

como propósito dar a conocer en  qué consistiría y la explicación de las lecturas que 

se desarrollarían, así como también la estrategia del trabajo cooperativo. 

Las sesiones realizadas fueron lecturas cortas donde se integraron textos 

narrativos,  informativos y descriptivos. El tiempo de duración  fue de una hora y 

media, por consiguiente describo cada una de las actividades llevadas a cabo.  

Semana 1. Sensibilización. 

Se desarrolló el 4 de octubre de 2016 de la siguiente manera:  

 Esta sesión  de sensibilización se dio con los alumnos de quinto grado del grupo 

“A”, tuvo una duración de una hora y media, en  el salón de clases iniciando a las 

10:30 am. El propósito consistió  en lograr que el alumno reflexionará sobre la 
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importancia de trabajar con nuevas estrategias de aprendizaje, así mismo el 

fortalecimiento de su comprensión en la lectura.  

Se comenzó con la bienvenida a los alumnos, así mismo se les dio a conocer  la 

dinámica de trabajo. En ese momento los alumnos se mostraban muy inquietos, por 

mi llegada y por la curiosidad de saber qué es lo que harían, después se les solicitó 

a los niños se formaron en círculo para realizar la actividad lúdica titulada “La caja 

mágica” ,está consistió en rotar una caja decorada con tapa,  dentro de ella había 

papeletas con diferentes textos, poesías, adivinanzas, noticias y partes de cuentos, 

cada participante fue sacando una papeleta, cuando le tocara su turno tendría que 

leerla en voz alta para todo el grupo y presentarse con su nombre completo. 

Después se llevó a cabo la  entrega de unos gafetes a cada alumno para que se lo 

colocara encima de su camisa, esto con el fin que se sintieran más formales para 

comenzar la clase, una vez entregado y todos en orden se dio inicio a la 

presentación de las diapositivas, donde se explicó los objetivos, el horario de clase, 

las actividades de lectura, las normas de convivencia, las lecturas a desarrollar y la 

descripción la estrategia del trabajo cooperativo.  

Al terminó de dicha presentación los alumnos realizaron preguntas sobre la 

estrategia de aprendizaje cooperativo. ¿Cómo se realizaba?, ¿Cuáles eran los 

roles?, ¿La organización de equipos la haremos nosotros o usted?, ¿Siempre  

tendremos el mismo rol?, ¿La evaluación será grupal?, ¿Por qué hay evaluación 

individual? .Todas esas dudas las aclaré detenidamente para que tuvieran más 

apertura acerca de los cuestionado, después se presentó la proyección de dos 

vídeos sobre la comprensión lectora, para ello  los alumnos se acomodaron en sus 

lugares y guardaron silencio.  

En ese momento los participantes se mostraron muy atentos a lo que pasaba en los 

videos, y algunos murmuraban sobre lo que el video trataba de decirles. 

Al terminar la presentación, se realizaron preguntas  sobre lo visto en los videos, la 

mayoría comentó que no sabían que la comprensión fuera tan importante en una 

lectura, y que hace falta que se les enseñe la lectura de una manera divertida, 



96 
 

porque si no se aburren. Por consiguiente los participantes contestaron la bitácora 

de la clase, la cual estaba integrada por tres preguntas ¿Qué pasó?, ¿Qué aprendí? 

y ¿Qué sentí?, las cuales contestarían con referencia a los videos que se 

proyectaron, una vez que los alumnos terminaron, voluntariamente participaron en 

la lectura de sus bitácoras. 

En esta actividad cinco estudiantes comentaron y seis retroalimentaron a sus 

compañeros, antes de cerrar la clase realizaron un dibujo referente a una lectura la 

cual les haya gustado más para después comentarla  frente al grupo. En el momento 

de exponer su dibujo participaron cuatro alumnos en dicha actividad. 

Para finalizar la sesión se realizó el pase de lista, así mismo  les di a escoger  unas 

caritas (felices o tristes) para que evaluaran su actitud durante la clase y pasando  

a pegarlas en la cartulina de asistencia.  

Para el día 5 de octubre del 2016 se evaluó la sesión de sensibilización haciendo 

uso de la lista de cotejo como instrumento de evaluación para las actividades de la 

dinámica lúdica titulada “La caja mágica”, el producto del dibujo y la bitácora de 

clase desarrolladas en dicha sesión. 

Imagen. 1  Actividades desarrolladas en la sensibilización, lecturas de 
bitácoras y dibujo 
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Semana 2: Cuenta-cuentos de la lectura  “La historia del jabotí sabio y el mico 

entrometido”  

Se desarrolló el día 11 de octubre de 2016 de la siguiente manera: 

La segunda sesión comenzó a las 11:00 am en el salón de clases, dando la 

bienvenida a los alumnos, en ese momento se organizó  al grupo en forma de 

herradura para que visualizaran mejor el pequeño escenario del cuenta-cuentos. 

Todos los participantes se mostraban muy alegres  por comenzar  él cuenta-

cuentos, les llamaba mucho la atención del pequeño escenario que se había puesto 

enfrente del pintaron. Antes de iniciar se dio el pase de lista de los participantes. 

Por consiguiente se procedió a sortear los lugares para la participación de los 

personajes, siete alumnos fueron los elegidos y se les hizo entrega de su personaje 

y se acomodaron a un costado del pequeño escenario para esperar su turno, así 

mismo se les solicitó al resto de los alumnos  su atención y que guardaran silencio,  

se comenzó  la actividad con la lectura “La historia del jabotí sabio y mico 

entrometido”, en el transcurso, tres alumnos estaban  inquietos, por lo cual  se les 

llamo la atención y que por favor guardaran silencio, mientras tanto dos de los 

participantes se empujaban porque no había mucho espacio del pequeño escenario, 

cuando se finalizó, se dio las gracias a los participantes y tomaron su lugar. Después 

de les hizo entrega de las lecturas a cada uno de los alumnos. 

Posteriormente, los estudiantes observaron  cómo estaba su estructura, de ahí 

comenzaron a leerla  en voz baja. Una vez finalizado, respondieron las siguientes 

interrogantes: ¿Quiénes son los personajes de la lectura? ¿Cuáles son personajes 

principales?, ¿En qué lugar se desarrolló la lectura?, ¿Qué tipo de texto es? y ¿Les 

gustó la lectura?, en la participación de estas preguntas la mayoría de los niños dio 

su punto de vista. 

De ahí se prosiguió con la organización de equipos cooperativo, se nombraron  a 

los integrantes de cada grupo, se les comentó que se distribuyeran en un espacio 

del salón para trabajar, una vez que ya estaban en sus lugares se les entregaron  

los gafetes de roles que fungirían. Por consiguiente, se explicó que el producto que 
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realizarían era el resumen de la lectura de “La historia del jabotí sabio y el mico 

entrometido” y que tenían un tiempo de 15 minutos para terminarlo. 

En ese momento dos alumnos alzaron la mano para comentarme que explicara que 

debería hacer con los roles, ya que no les había quedado claro.  

Transcurrió el tiempo y dos equipos terminaron primero, se les solicitó que 

guardaran silencio y desde sus lugares, esperaran a sus demás compañeros  para 

que en orden y el encargado del material realizara un chequeo al trabajo antes de 

entregarlo.  

Mientras tanto se notó a integrantes que  no apoyaban a su equipo. Entonces, se 

les comentó en voz alta, ¡el trabajo es en equipo no solo de algunos!, los que no 

apoyaban se mostraron serios y rápido murmuraban con sus otros compañeros. 

Se agotó el tiempo y los  encargados de cada equipo pasaron sus trabajos para 

seguir con la actividad, por lo que se les dio la bitácora de clase para que la 

contestaran, cuando el grupo terminó, se solicitó la participación de la lectura de la 

bitácora, esta vez cinco alumnos fueron los que participaron y cuatro 

retroalimentaron. Para finalizar se les comentó que pasaran al escritorio para que 

tomaran el stiker de carita (feliz o triste) y la pegaran en su lista de asistencia, por 

otra parte les pregunté  si les había gustado esta primera lectura y la forma en que 

se narró, todos contestaron que sí les había gustado que había estado muy bonito,  

de esta manera se concluyó la sesión. 

 Semana 3: Evaluación de la sesión de clase. 

El día 12 de octubre de 2016 se evaluó cada actividad desarrollada en la sesión  del 

cuenta-cuentos el jabotí sabio y el mico entrometido para ella utilicé los siguientes 

instrumentos de evaluación, lista de cotejo para el cuenta-cuentos, escala 

estimativa para evaluar el diario de lectura, una rúbrica para evaluar el resumen 

trabajado en equipo, por otro lado para trabajo cooperativo hice uso de una escala 

estimativa (Ver anexos 9,10 y 11). 
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Imagen.2  Participación de los alumnos para la narración del cuenta-cuentos 
“La historia del jabotí sabio el mico entrometido” 
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Imagen. 3  Lectura individual de los alumnos de 5° grado “A” 
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Semana 3: cuenta-cuentos de la lectura  el  “Alacrán”  

Se desarrolló el día 18 de octubre de 2016 de la manera siguiente:  

La tercera sesión se llevó a cabo a las 11:00 am en el salón de clases, dando la 

bienvenida y solicitando el apoyo para el desenvolvimiento de las imágenes de la 

lectura. “El Alacrán”. 

Una vez que ya todo estaba en orden se dio inicio, partiendo de preguntas acerca 

de la clase anterior, ¿Cómo se llamó la lectura de la clase pasada?, ¿Quién era el 

Jabotí?, ¿Qué animales había en el matorral?, ¿Qué tipo de texto fue el que se 

leyó?, para estas preguntas cinco alumnos participaron en su contestación. 

Se mencionó el título de la lectura y enseguida se preguntó  ¿qué se les viene a la 

mente con este título? ¿De qué creen que trate la lectura de hoy?, enseguida, tres 

alumnos respondieron…de alacranes. Se hizo hincapié que tenía razón que la 

lectura trataba de la historia de un alacrán. 

Una vez que todos estaban en orden si dio paso a la narración del cuenta-cuentos 

titulado  “El Alacrán” mientras se iba narrando la mayoría de los participantes,  se 

mostraban atentos, una vez que se finalizó se les dio  las gracias a los alumnos que 

apoyaron. Se les pregunto a los alumnos como se habían sentido en la lectura, la 

mayoría contestó que fue una historia triste,  por la muerte de su hijo y de la esposa, 

otros comentaron que por el audio de fondo que había puesto en la narración 

también se sintieron conmovidos. Entonces, se les comentó  que era un gusto que 

la lectura los haya conmovido porque eso indicaba  que quedaba claro que a veces 

a las lecturas se les tiene que agregar un audio para que sean más atractivas y 

conmovedoras. 

 De ahí se pasó a la organización de los equipos cooperativo indicándoles que los 

roles se rotarían ya que no podían quedarse con el mismo rol de la clase anterior, 

tres alumnos comentaron que querían seguir conservando el rol, para ello se les 

comentó que no podían hacerlo, ya que de acuerdo a la estrategia no se permite 

que se conserven los mismos roles, porque los integrantes deben aprender 

desarrollar  de los diferentes roles.  Una vez organizados se les hizo entrega de la 
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lectura del “Alacrán”, comenzaron a leer todos juntos, cuando terminaron, se les 

solicitó la realización de otro final a la lectura leída con un respectivo dibujo; el cual 

una vez terminado lo pasarían a exponer frente a grupo.    

Por lo que se les entregó  una hoja blanca y los gafetes, dándoles un tiempo de 15 

minutos para la elaboración de su producto. Mientras trabajaban, se realizó una 

observación a los equipos para llenar el formato de evaluación con respecto a la 

estrategia, desempeño de sus roles, interacción, liderazgo, organización. Pude 

notar que dos equipos estaban en conflicto porque no se ponían de acuerdo con el 

final de su lectura. Para dicha situación se les comentó a los equipos que tenían 

que establecer la organización para poder avanzar en su trabajo. Uno participante 

de cada equipo tomó la batuta y el resto empezó a ponerle atención.  

Se terminó el tiempo, cuatro equipos concluyeron la actividad y uno todavía seguía 

escribiendo, se les solicitó que pararan para continuar con la presentación de sus 

productos. El equipo que no terminó se mostró intranquilo por no haber terminado, 

y dos alumnos se peleaban porque se echaban la culpa uno al otro de no haber 

terminado a tiempo. 

Se les solicitó que guardaran silencio para poner atención a sus compañeros con 

su presentación. Una vez que se concluyeron las presentaciones, se les solicitó a 

uno de los equipos que habían terminado primero, les comentaran a todos sus 

compañeros pero más al equipo que no terminó cómo había trabajado sus proceso 

del producto y de qué manera se habían organizado para ser de los primeros en 

terminar y si tuvieron un conflicto como lo solucionaron.  

De ahí se dio paso a la contestación de la bitácora de clase, asignando 10 minutos 

para contestarla , una vez acabándose el tiempo se les solicitó que desde sus 

lugares harían sus respectivas lecturas; para esta actividad cuatro alumnas leyeron 

y cinco  alumnos retroalimentaron, de aquí se siguió con la selección de los stikers 

de caritas felices y triste para que las pegaran en su lista de asistencia sonó el timbre 

de la hora de salida, la mayoría empezó a hacer desorden, se les comentó que 

guardarán sus cosas y que en orden fueran saliendo. Tres alumnos faltaban de 

terminar, por lo cual se les comentó que la entregaran así porque ya tenían que irse, 
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y la selección del stiker la harían para la clase siguiente. Los últimos tres que 

faltaban terminaron de contestar y les dije que podían pegar su stiker para la 

siguiente clase. 

Esta vez,  faltó hacer el pase de lista, comentar la bitácora de clase lo cual por el 

tiempo ya no se realizó. 

El día 19 de octubre de la misma semana tres, realicé la evaluación de la sesión del 

cuenta-cuentos titulado “El alacrán” haciendo uso de los siguientes instrumentos: 

lista de cotejo para la bitácora de clase, escala estimativa para él cuenta-cuentos y 

el producto de un nuevo final realizada en equipo, así mismo para trabajo 

cooperativo se usó de una escala estimativa (Ver apéndices, 13, 14,15). 

Imagen. 4  Narración del cuenta-cuentos “El Alacrán 
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Imagen. 5 Presentación de un nuevo final de la lectura del alacrán 

 

 

Semana 4: cuenta-cuentos “Tajín y los siete truenos”.   

Se desarrolló el día 25 de octubre de 2016 de la manera siguiente:  

La cuarta sesión se llevó a cabo a las 8:30 am en el  salón de clases, los 

participantes se mostraban muy contentos por escuchar la lectura del día, se dio  la 

bienvenida y se solicitó a los alumnos el apoyo para ordenar sus mesa-bancos en 

forma de herradura para la presentación del cuenta-cuentos. Una vez que ya se 

tenía todo listo se prosiguió  con el pase de lista y con una lluvia de ideas acerca de 

las dos lecturas ya realizadas. Para ello se realizaron  los siguientes 

cuestionamientos, ¿Qué tipos de textos son los que hemos estado leyendo?, 

¿Quiénes han sido los personajes principales de las lecturas 1 y 2?, ¿Qué moraleja 

nos han dejado la lectura uno y dos?, ¿Qué cambiarían de las dos lecturas que se 

han leído?, participa cuatro niñas y cuatro niños para dar respuestas a estas 

preguntas; mencioné el título de la lectura y les pregunté ¿Qué se imaginan que 

pasara en dicha lectura?, dos estudiantes mencionaron lo siguiente: 

E1: Maestra tratará  de la historia de un niño llamado Tajín. 

E2: Es sobre la leyenda de las ruinas del Tajín. 
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Entonces se les comentó  que sus respuestas era algo similar a la lectura. Los 

alumnos guardaron silencio ya que esta vez la narración se contó con la 

participación del maestro, mientras la gestora fungía de apoyo con las imágenes de 

los personajes en el pequeño escenario del cuenta-cuentos. Una vez finalizado los 

alumnos aplaudieron y comentaron lo siguiente:  

 E1: Estuvo muy divertido  

E2: La voz del maestro se escuchaba rara pero lo hizo bien. 

E3: Los sonidos fueron muy atractivos  

Después de escuchar los comentarios, se prosiguió a la entrega de la lectura “Tajín 

y los siete truenos”, de ahí se les solicitó a  todos una lectura en voz alta, se finalizó 

y se siguió con la organización de los equipos cooperativos, se fue  llamando a los 

equipos para entregarles sus, gafetes y el dibujo de un tren a cada uno, se les 

explicó que en cada vagón tenían que ir los siguientes rasgos; personajes, inicio, 

desarrollo, cierre y lugar donde se desarrolla la lectura, también se les proporcionó  

una papeleta con los roles que fungirían para ese día, como el tiempo que se les 

asignaría para dicha actividad, una vez entregado y explicado a cada equipo, se 

monitoreó y se aclararon dudas a los equipos mientras hacían su producto 

solicitado.   

Una vez que terminaron los equipos, voluntariamente un equipo inició la 

presentación de su producto, después los restantes siguieron se finalizó la 

participación y se les preguntó cómo les había parecido esta tercera lectura, los 

estudiantes comentaron lo siguiente: 

 E1: Fue mejor que la anterior por los audios de lluvia, truenos, viento y risas. 

E2: Los efectos llamó la atención 

E3: Maestra solo no escuche bien la voz del maestro. 

E4: Estuvo interesante, no había escuchado esa lectura del Tajín. 
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Imagen 6.  Trabajo en equipo cooperativo. 

Imagen 7. : Equipo leones 2 comentando  el 
llenado de las secesiones de la lectura realizada.  

Se siguió con la contestación de la bitácora de clase, los alumnos se mostraron muy 

activos en esta actividad, ya que tres alumnos terminaron rápido y ya querían leerla, 

pero se les indicó que esperaran ya que faltaba el resto de sus compañeros. Se 

acabó el tiempo asignado y se dio inicio a la participación de lecturas, ese día seis  

alumnas y un alumnos fueron los primeros en participar y cuatro alumnos los 

retroalimentaron. De ahí cada participante seleccionó su stikers de (carita feliz o 

triste) para pegarla en su lista de asistencia. 

El día 26 de octubre de la semana cuatro, realicé la evaluación de dicha sesión 

usando los siguientes instrumentos: lista de cotejo para el cuenta-cuentos y bitácora 

de clase, por otro lado la escala estimativa para la sucesión de la lectura y 

evaluación de la estrategia (Ver apéndices, 16,17,18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. 6: equipo Riegan leyendo entre todos 
la lectura 
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Imagen 8.Llectura individual del cuenta-cuento “Tajín y los siete truenos” 

Imagen 9: Lectura individual del cuenta-cuentos “Tajín y los siete truenos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 5: Dramatización de lecturas en equipos cooperativos 

Se desarrolló el día 7 de noviembre de 2016 de la siguiente manera:  

Se dio inició de la las presentaciones a las  11:00  am, ese día la mayoría de  los 

alumnos estaban muy contentos por realizar dicha actividad, en ese momento  Unos 

estudiantes se acercaron  para comentar  que un integrante de su equipo estaba 

enfermo y no iba a estar, de ahí dos equipos también comentaron que faltaba una 
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integrante, de ella no sabían porque no había llegado, para esto se les comentó que 

no había problema que  había la oportunidad de que los programara para otro día. 

Se dieron las 11:15 am y se inició con la primera presentación del equipo de leones, 

ellos dramatizaron una fábula titulada “El rato y el león”, de ahí siguió el equipo 

Reigan, con la presentación de la lectura titulada “El conejito travieso”. 

Después se les entregó la hoja de la bitácora de clase para que la contestaran, 

cuando terminaron se les solicitó voluntariamente la participación, comenzando dos 

alumnos y una alumna retroalimentaron: cuatro leyeron su bitácora.  

Para cada presentación el maestro evaluó con una lista de cotejo (Ver apéndice, 

21),a los equipos mientras la gestora coordinaba los sonidos para las 

presentaciones, una vez que se finalizó, el maestro les pidió que se fueran a 

desmaquillarse y a cambiarse para que regresaran a sus clases normales. Una vez 

que ya estaban todos los alumnos dentro del aula, se les agradeció  su participación 

se les comentó que se había notado  organización y responsabilidad en el equipo. 

 

 

 

 

 

Imagen 10: integrantes del equipo leones Imagen 11: presentación del equipo leones 

con  fábula titulada “El rato y el león” 
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Imagen 12: integrantes del equipo Reigan con la presentación del cuento “El conejito travieso” 

Segunda sesión de dramatización. 

El día 11 de noviembre de la semana cinco, se realizó la segunda etapa de 

dramatización, comenzando a las 8:00 am, ese día el docente fue de nuevo el 

evaluador usando una lista de cotejo para los equipos.  

Se inició con el equipo de Leones 2, ellos presentaron una cuenta-cuentos titulado 

“El búho solitario”, de ahí siguió la presentación del equipo de Estrella  presentaron 

también un cuenta-cuento titulado “La tortuga y la liebre” por último cerró el equipo 

campeones  con la presentación titulada “El hijo desobediente”. 

Cuando se finalizaron las presentaciones se les entregó la bitácora de clase, una 

vez que todos la habían contestado se prosiguió con sus lecturas. Inició Jonathan, 

todos sus compañeros se asombraron, ya que era un alumno muy callado y no 

participaba, entonces guardaron silencio y lo escucharon con mucha atención, una 

vez que terminó todos le aplaudieron, de ahí siguieron las participaciones y cerró el 

estudiante Elí también hubo felicitaciones por parte de sus compañeros ya que su 

bitácora había sido más completa  que las demás. 

Para cerrar la sesión se les hizo entrega  de los stiker de las caritas felices y tristes 

para que la pegaran en la cartulina de la asistencia a la clase de intervención. Todos 

los niños se mostraron contentos en esta sesión. 
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Imagen 13: presentación del equipo leones 2, con él cuenta-
cuentos titulado “El búho solitario”. 

Imagen 14: presentación del equipo Estrella, Con él cuenta-
cuentos “La tortuga y la liebre”. 

Imagen  15: presentación del cuento “El hijo desobediente” 
con el equipo Campeones. 

Imagen  16: Participación de los estudiantes en la lectura de 
sus bitácoras de clase. 
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Semana 6: Evaluación de comprensión lectora  de la primera unidad de 

lecturas narrativas. 

El día  24 de noviembre del 2016 a las 11:10 am se llevó a cabo la aplicación de la 

primera evaluación de comprensión lectora (Ver anexo,12) este diseño de 

evaluación tenia integrada dos hojas, la primera era una lectura corta, la segunda 

hoja contenía siete preguntas, las primeras tres eran de opción múltiple y 

correspondían al nivel literal, las siguientes dos preguntas era de tipo abierta y 

pertenecían al nivel inferencial, las últimas dos también era de tipo abiertas y eran 

del nivel crítico. 

En este primera unidad de lecturas se realizaron ajustes al plan de clases, uno de 

ellos fue quitar el cuaderno de equipo ya que los alumnos tomaban mucho tiempo 

para contestarlo,  me percate que lo contestaban muy a la ligera, para ello opté 

mejor diseñar un instrumento de evaluación que me permitiera rescatar información 

sobre el trabajo en grupo cooperativo, donde se diseñó una escala estimativa, de 

tal modo para seguirla  implementando en la siguiente unidad de lecturas 

informativas. 

Semana 7: Lectura informativa  de “Más allá de la discapacidad” 

Se desarrolló el día 29 de noviembre de 2016 de la manera siguiente: 

Se llevó a cabo en el área de la biblioteca escolar a las 11:00 am, ese día se les 

comentó  a los alumnos sobre la organización de los equipos cooperativos, ya que 

era una nueva unidad y se trabajaría con equipos diferentes de acuerdo a la 

estrategia, para ello se les solicitó que pasaran al escritorio y de una bolsita sacaran 

un papeleta el color que les tocara tendrían que juntarse con aquellos que tuvieran 

el mismo color. 

A las 11:00  am los alumnos se ordenaron y pusieron atención ya que se inició con 

una pequeña introducción sobre las lecturas de la segundad unidad, una vez 

comentado lo de la unidad, se les solicitó a los alumnos tomaran una mesa, cuando 

se acomodaron se pasó a sus lugares para poner en el centro de sus  mesas un 

folder de color que contenía unas figuras geométricas ya que con ellas  desarrollaría 
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una dinámica titulada “El rompecabezas” , se les dio la indicación que para armar el 

rompecabezas, se les asignaría un tiempo de tres minutos así mismo  no podían 

hablar, solo podían hacer señas para comunicarse y ayudarse. Una vez que los 

participantes se acomodaron dio  inició, un equipo fue el ganador, de ahí les 

pregunté ¿Cómo se habían sentido con esta dinámica? Sus respuestas fueron las 

siguientes: 

E1: …mmm yo me sentí muy mal porque mi equipo no sabía qué hacer ya que no 

podíamos hablar y no nos poníamos de acuerdo para construir la figura. 

E2: …Yo maestra me di cuenta que todos quería hacer lo que pensaban y así no 

podíamos terminar. 

E3:…A mí me gustó mucho maestra fue algo muy divertido, pero nos faltó tiempo 

para terminar bien. 

Cuando escuché las respuestas de los estudiantes, les comenté que el objetivo de 

esta dinámica era para que se diera cuenta de la importancia de trabajar en equipo 

y para resolver problemas entre todos. 

Pasamos a la siguiente actividad que era la lectura titulada “Más allá de las 

discapacidad” les pregunté ¿si sabían de que trataría la lectura de hoy? con solo 

leer el título, dos estudiantes  respondieron lo siguiente: 

E1: Maestra yo pienso que de la discapacidad de las personas. 

E2: Creo que hablar de las personas que, están en sillas de ruedas o de los que no 

pueden ver. 

Una vez planteadas sus respuestas, se reafirmó que ciertamente se hablaría  de la 

discapacidad pero que en esta ocasión era la discapacidad de los perros, para  ello 

se les solicitó a los estudiantes que tomaran su hoja de la lectura para que por 

equipos la leyeran en voz alta mientras tanto el resto de los equipos seguían la 

lectura en silencio. Cuando se terminó la lectura se les dio la indicación que 

realizaría un cartel como producto. Se les hizo entrega de sus gafetes y una 

papeleta con los roles ya asignados para dicha sesión. Para esta actividad se les 
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Imagen 17: Actividad lúdica titulada “El rompecabezas” Imagen 18: Equipo Cracs  armando el rompecabezas  

asignó un tiempo de 20 minutos, mientras trabajaban se fue anotando 

observaciones de los equipos, acerca de la realización de las funciones de los roles 

asignados, la organización e interacción. Dos equipos fueron los primeros en 

terminar, se les solicitó que esperan en sus lugares mientras checaran su producto 

por si tenían que corregir algún aspecto, mientras el resto de los equipos 

empezaban a concluir.  Se agotó el tiempo y todos terminaron sus carteles, se dio 

paso a la presentación, inicio el equipo, Panda, después Dragones estrella, Love 

the Friends, Leones y Cracs cuando se finalizaron las presentaciones, se prosiguió 

con las lecturas de las bitácoras para esta actividad la participación fue mayoritaria, 

al igual que las retroalimentaciones.  

Así mismo seleccionaron sus stikers de caritas para pegarlas en la cartulina de 

asistencia; de esta forma se concluyó dicha sesión de lectura informativa. 

Esta sesión se evaluó en la semana 7, el día 30 de noviembre de 2016, haciendo 

uso de los siguientes instrumentos: Lista de cotejo para la dinámica, la bitácora de 

clase y el cartel. Por otro lado usé la escala estimativa para la estrategia (Ver 

apéndices, 18 y19). 
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Imagen 20: Presentación de cartel del  equipo 
Panda 

      Imagen 21: Equipo Love the Friends 
organizándose para el cartel  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Imagen 19: equipo Cracs  trabajando el cartel. 

Imagen 22: Alumno contestando la bitácora de clase  
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Semana 8: Lectura informativa  “El maíz un orgullo nacional”. 

Se desarrolló el día 8 de diciembre de  2016 de la siguiente manera:  

Ese día se comenzó a las 11:00 am los alumnos empezaron a llegar y fueron 

tomando su lugar, cuando ya estaban todos completos se prosiguió con preguntas 

de la clase anterior. Las cuales se describen a continuación:  

1-. ¿Cómo se llamó la lectura de la clase anterior? 

En esta pregunta todos los estudiantes contestaron más allá de la discapacidad.  

2-. ¿Qué tipo de lectura fue?, solo cuatro estudiantes comentaron que se trató de 

un texto informativo. 

3-. ¿Cómo saben que es un texto informativo? 

E1: Porque usted nos dijo al principio que era sacado de una revista 

E2: Porque nos informa de las discapacidades de los perros 

4-. ¿Cómo se llamó la lectura de la clase pasada?, algunos estudiantes contestaron 

lo siguiente: 

E1:.. Hablamos de las discapacidades de los animales… 

E2…mmmm… también hablamos de las diferentes discapacidades que pueden 

tener los perros. 

E3…Maestra también la lectura mostraba como algunos niños que también 

padecen una discapacidad, tenían un perro como su guía. 

Después de haber escuchado las respuestas de los estudiantes, se reforzaron 

algunos  comentarios, ya que habían sido pocos los que habían participado. De ahí 

se les  mostró  una imagen del  maíz, se pasó a sus lugares para que la visualizaran 

mejor e indicándoles que la observaran bien, se les hizo las siguientes preguntas: 

¿Qué observan en la imagen? 
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E1: Un maíz 

E2: No maestra es una mazorca 

E3: Es una milpa donde esta esa mazorca 

E4: Ahí Hierba verde, y tiene sembradío de mazorcas que se ven grandes. 

¿Han visto alguna vez como se siembra el maíz? 

Más de la mitad del grupo contestó que no y una cuarta parte comentó que sí, 

porque han ido al rancho de sus abuelitos. 

¿Para qué se utiliza  la semilla del maíz? 

La mitad contestó que era para las tortillas. Los siguientes participantes contestaron 

lo siguiente: 

E1: Para los esquites que venden.  

E2: Para darles de comer a los animales. 

E3: Para el consumo de la gente. 

¿Han escuchado sobre el día nacional del maíz? 

Todos contestaron que no. 

Cuando se terminó de cuestionar y retroalimentar, proseguí con la lectura, se hizo 

entrega la lectura a cada uno de los participantes, comentándoles que el texto se 

refería  al maíz. Se realizó una lectura en voz baja, en ese momento una alumna se 

acercó y comentó a la gestora lo siguiente: 

 mmm…no quiero leer,  le solicité  que se sentara a un lado del escritorio para que 

leyera junto conmigo, ella se mostró interesada, tomó su hoja de la lectura y 

empezamos  a leer, la noté que se saltaba los párrafos, para ello le pregunté  por 

qué hacia eso, ella contestó, no tengo ganas de leer,  mejor juguemos con alguna 

dinámica, le dije que no, que eso lo haríamos para la siguiente sesión, le volví a 

solicitar que leyéramos juntas y no quiso.  
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Después de unos momentos algunos alumnos empezaron a terminar su lectura, se 

les comentó que la siguiente sería contestar un crucigrama, ya que sería el producto 

del trabajo en equipo, al mismo tiempo se les dio las indicaciones de cómo lo 

realizarían. 

Al organizarse los  equipos, hubo integrantes que no asistieron, dos en un equipo y 

uno en otro. Entonces se tuvo que hacer ajustes empezando por ver en qué equipo 

se integrarían y después los roles que fungirían en esa actividad.   

Una vez realizado los ajustes necesarios se pasó a los equipos a entregarles la 

cartulina donde venía el crucigrama y con ello se les entregaron las preguntas que 

tenían que buscar en la lectura para poder contestar el crucigrama, así mismo se 

les proporcionaron los gafetes; esta vez se dejó  que ellos libremente escogieran el 

rol que querían realizar para trabajar en el producto solicitado. 

De nuevo la alumna que no quería leer, empezó hacer conflicto con su equipo, para 

ello la gestora habló con el equipo, se les indicó a sus compañeros para que la 

integraran al grupo.  

Para la actividad del crucigrama se les asignaron 20 minutos, mientras tanto la 

gestora evaluaba el trabajo que desempeñaban los equipos cooperativos.  De nuevo  

participante que se negaba a trabajar generaba conflictos, en eso la gestora se 

acercó y les pregunto: 

 ¿Qué pasa?, la coordinadora del equipo dijo, Sara no quiere trabajar y se la pasaba 

diciendo cosas que no tenía relación con lo que estamos  haciendo y distrae a los 

demás, para ello me dirige a Sara y le pregunté ¿Por qué haces eso Sara? Ella 

contesto, estoy aburrida y no quiero hacer nada. Yo le comenté que por favor se 

integrar al equipo, que debía de trabajar con ellos si no nunca iba a aprender a 

trabajar en equipo, ella seguía contestando que no quería, entonces le dije que se 

fuera al salón a trabajar con el maestro, dijo que no. Entonces le dije que si no quería 

hacer nada que se sentara en el escritorio y que guardara silencio para que no 

distrajera  al resto del grupo. 



117 
 

Mientras tanto el  resto de los equipos, se mostraban muy activos y ordenados, ya 

que se notaba la búsqueda de las respuestas,  porque leían sus lecturas mientras 

otros anotaban las posibles respuestas, en los recuadros del crucigrama. 

Dos equipos de los cinco, terminaron rápido y mostraron sus crucigramas ya 

contestado, el resto les faltaban solo dos respuestas para terminar. Se les indicó  

que el tiempo se había agotado y que proseguiríamos con las actividades, los 

encargados del material fueron pasando al escritorio para entregar el crucigrama y 

los gafetes, cuando los participantes terminaron de entregar se solicitó la 

colaboración de dos estudiantes para que repartieran la bitácora de clase, se les 

comentó que esta bitácora la realizarían en todas las sesiones de la unidad dos y 

tres, dos alumnos comentaron que estaba bien porque es una actividad que les 

gustaba realizar.  

Finalmente los participantes terminaron de contestar sus bitácoras, así que se 

decidió  seleccionar al azar a los estudiantes para que comentaran su escrito, para 

esta actividad seis alumnos participaron entre ellos, dos fueron los que más 

complementaron su escrito, así mimo los compañeros que los retroalimentaron, les 

expresaron que los había hecho muy bien y que se notaba cada actividad que se 

desarrolló en la clase, también hubo felicitaciones por parte de la gestora  porque 

los participantes  mostraba con más orden los sucedido en la clase.  

Para concluir se les hizo entrega de los stikers de caritas para que la pegaran en la 

cartulina de asistencia. Se agradeció a los niños por la asistencia a la clase. 

El día 9 de diciembre de la semana nueve evalué la clase de intervención haciendo 

uso de los siguientes instrumentos de evaluación: lista de cotejo para la actividad 

del crucigrama y la bitácora de clase.  Escala estimativa para la estrategia (Ver 

apéndice 20 y 21). 

 

 

 

Imagen 23: Equipo panda trabajando 
en el crucigrama 

Imagen 24: equipo love the Friends 
organizándose para el trabajo 
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Semana 10: Lectura informativa “Los impactos humanos en el planeta 

generados por el uso insostenible de los recursos”  

Se desarrolló el día 12 de Diciembre de 2016 de la siguiente manera:  

Se dio inició a las 8:40 am, ese día los alumnos se mostraron muy contentos con la 

llegada de la gestora empezaron a gritar, ¡maestra¡ ¡qué bueno que ya llegó!, en 

ese momento, no se pudo trabajar en el área de biblioteca por lo que se tuvo que 

realizar en el salón de clases. Se solicitó a los alumnos que se acomodaran en forma 

de herradura, estando todo listo, se realizó una lluvia de ideas. Partiendo de las 

siguientes preguntas ¿han escuchado sobre el cambio climático?  Todos 

contestaron que sí, ¿Qué cambios ha notado en el clima?, contestaron lo siguiente:  

E1: Yo he observado que el sol es más fuerte que otras veces, mi mamá me dice 

que es porque contaminamos mucho. 

E2: Maestra, también las lluvias son más fuertes y cuando llueve algunas calles se 

inundan porque las coladeras tienen mucha basura. 

E3: Algunas personas que siembran maestra no se da su maíz o lo que cultivan, 

eso es porque no llueve. 

E4: Maestra también, el agua cada vez va quedando menos, yo lo veo porque mi 

abuelo vive por Plan de Ayala y está cerca del rio y se seca  muy rápido, a parte esa 

agua ya no sirve, está contaminada. 

Una vez planteadas las respuestas, se les retroalimentó sobre esos cambios que 

ellos habían notado, del sol, el agua y la sequía. También se les expresó que era 

un gusto escuchar esos comentarios ya que se debe hacer conciencia y acciones 

que ayuden a disminuir los problemas ambientales  como la sequía, inundaciones 

pero sobre todo, no tirar basura, ya que esa es una causa principal de la ciudad, ya 

que si se tira mucha basura en las calles, provoca inundaciones, entonces se 

comentó que en esta sesión hablaríamos sobre los impactos que ha causado el 

hombre lo que conlleva a un cambio climático y como prevenir. 
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Se hizo entrega de la lectura a cada estudiante, una vez que todos ya contaban con 

ella, pasamos a realizar lectura en voz alta. Cuando terminaron se les comentó, que 

antes de pasar a la organización de equipos de trabajo cooperativo realizarían  una 

dinámica titulada “Palabras escondidas”, que consistía en buscar en una palabra 

otras palabras basándose en las letras que la componían, ejemplo: C-l-i-m-á-t-i-c-o 

Cómo, límite, inmediato, mar, antes, tiempo, intenso, cordillera, oro. 

De acuerdo a este ejemplo se les escribía la palabra en el pizarrón y los 

participantes tenía que buscar las palabras de cada letra que la componían, estas 

tenían que ser buscadas de la lectura realizada, yo les daba un tiempo de 3 minutos 

para cada palabra. 

Esta dinámica activó a los alumnos ya que se mostraron más alegres en el 

desarrollo de la sesión, de ahí se prosiguió con la organización de los equipos 

cooperativos, esta vez faltó un integrante de cada equipo, para ello se realizó 

ajustes en los roles para ello la gestora fuera la que los asignó, para que no tuvieran 

problemas, en la organización, como no estaban en su mayoría todos los 

integrantes de los equipos, se dieron los más relevantes para trabajarlos en la 

actividad. 

Como producto se solicitó la elaboración de un cuadro sinóptico del texto leído, se  

les dio 20 minutos para realizarlo, así mismo se les entrego  dos hojas de color para 

que lo plasmaran en ellas. Por otro lado la gestora se  dirigió a cada uno de los 

equipos para supervisarlos y aclarar dudas, pero sobre todo ver cómo trabajaban 

ahora que cada equipo le faltaba un integrante. 

Esta vez los alumnos guardaban mucho silencio y orden, al parecer estaban 

trabajando muy seriamente, faltando cinco minutos para finalizar tres equipos 

terminaron su producto del cuadro sinóptico, los que iban terminando, sus 

encargados  del material lo iban entregando. 

Se terminó el tiempo y los equipos restantes tuvieron que entregar  su trabajo,  de 

ahí les proporcione la hoja de la bitácora, para que la contestaran. 
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Después de que los alumnos terminaron de contestar la bitácora, se prosiguió con 

la lectura voluntariamente, el estudiante Emir, dio su lectura, de ahí Mereisa lo 

retroalimentó, para esta participación hubo cinco niños y cuatro niñas que fueron los 

que voluntariamente participaron y cada uno recibió una retroalimentación del resto 

del grupo.  

Para cerrar se les comentó que pasaran por su stiker de carita para que la pegaran 

en la lista de asistencia de la intervención y después podían salir a su recreo, así 

mismo se les agradeció  por haber asistido a la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25: Evidencia del cuadro sinóptico como  producto solicitado de lo lectura 
informativa “Los impactos humanos en el planeta generados por el uso 
insostenible de los recursos”  
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Semana 10: Lectura informativa Noticia de “La vainilla”  

Se desarrolló el día 13 de diciembre de 2016 realizada de la siguiente manera: 

La séptima sesión se llevó a cabo en el aula de clases a las 8:30 am, ese día se 

comenzó con la visualización de una  botella con una etiqueta rosa, se las mostró a 

todos, comentándoles que la observaran muy bien ya que después se harían unas 

preguntas, por consiguiente les expresó que se abriría la botella y que se les pasaría  

por sus lugares para que la olieran, pero no podían decir nada hasta que yo lo 

indicaran, para esto la gestora se acercó a  cada uno de ellos y empezaron a olerla, 

cuando terminó les cuestiono  lo siguiente: 

¿Cómo es el olor de líquido que contiene esta botella? 

La mitad del grupo dijo que era un olor dulce y el resto dijo que era suave 

¿Dónde han olido este aroma? 

Entre sus respuestas de los participantes fueron, pasteles, pan, perfumes, 

aromatizantes, veladoras. 

¿Qué es lo que contiene el frasco? Todos contestaron es vainilla. 

Se les comentó que todos habían sido muy inteligentes para describir el aroma de 

la vainilla y que precisamente la lectura de hoy se trataba de  una noticia sobre la 

vainilla. Por consiguiente a Diana y Juan José  apoyaron para repartir las hojas de 

la lectura, una vez entregadas las lecturas se les solicitó  que realizarán una lectura 

en voz alta. 

Al finalizar se les indicó  que se acomodaran en equipos cooperativos, en ese 

momento se hizo entrega de los gafetes también, un sobre dónde venían dos 

papeletas grandes, así mismo una lista de la asignación de roles, la  papeleta era 

para que escribieran cuatro preguntas importantes a cerca de la noticia de la vainilla 

con sus respectivas respuestas,  asignando un tiempo de 20 minutos para la 

actividad. 
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Mientras tanto la gestora se acercaba  a los equipos y supervisar como trabajaban 

y si desempeñaban sus roles, la mayoría de los participantes estaban muy atentos 

a sus lecturas buscando como formular sus preguntas, otros comentaban algunas 

opciones de preguntas y un equipo entró en conflicto, por la estudiante de nombre 

Sara, para ello la gestora se acercó a ver qué pasaba, las respuestas fueron las 

siguientes: 

E1: Maestra Sara no quiere ni nos deja trabajar de nuevo. 

E2: Si maestra solo se la pasa diciendo otras cosas y no nos deja trabajar. 

E3: Ya le dijimos que lea el texto y que formule una pregunta…pero no quiere 

Sara: No es cierto maestra yo no estoy hablando, además si hablo para que me 

están poniendo atención, mejor sáqueme del equipo y páseme al de la compañera 

Cielo. 

Para ello se le pidió a Sara que se fuera a sentar al escritorio, mientras tanto el 

equipo siguió trabajando. Después la gestora le solicitó a Sara que se sentara a un 

lado del  escritorio, le dijo què porque de nuevo se mostraba a no trabajar, ella  

comentó que porque sus compañeros no la quieren y que se la pasan diciendo de 

cosas. La gestora le  respondió que ya había hablado con sus compañeros y ellos 

comentaron que no le decían de cosas, que mucho menos la hacían a un lado para 

no trabajar y que le han dado la oportunidad de trabajar juntos pero Sara  es la que 

inicia diciendo que no quiere, y que no lo hará en ese momento ella se molestó y se 

retiró del escritorio, la Gestora le  habló dos veces por su nombre y no le hizo caso. 

Sara se sentó en otra silla cerca de su equipo. En ese momento la gestora tomó la 

decisión de cambiarla de equipo para la siguiente sesión y meterla al equipo de 

Cielo ya que ella  había comentado que se quería ir con ese equipo. 

Transcurrió el tiempo y todos los equipos terminaron a tiempo, antes que  

entregaran sus preguntas la gestora les solicitò que por equipo y de manera 

voluntaria  leyeran sus preguntas para escuchar si habían coincidido con alguna 

pregunta igual o si todos habían sido diferentes. Después de escuchar las preguntas 
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formuladas la gestora pudo darse cuenta habían concordado en varias preguntas y 

fue en el costo de la vainilla. 

De ahí se prosiguió, con la entrega de la hoja de la bitácora de clase, en ese 

momento los alumnos contestaron todo, una vez que terminaron, se les solicito 

voluntariamente la participación para la lectura, inició Mereisa, y dos compañeros la 

felicitaron porque había descrito los sentimientos, cosa que ellos no había hecho, 

de ahí siguió Elí, también hubo felicitación por parte de tres compañeros ellos le 

comentaron que su bitácora estaba más ordenada y que en la pregunta del ¿Qué 

pasó? Había descrito todas las actividades que se había realizado al igual que los 

sentimientos. 

Por último leyó Jonathan, a él todos sus compañeros le aplaudieron y lo felicitaron 

por su valentía para leer, esto debido a que Jonathan es un alumno que pocas veces 

participa pero más cuando nadie se lo pide, si no que de él nace participar. Por parte 

de la Gestora también lo felicitó y le comentó que le daba mucho gusto ver que por 

sí solo tenga la iniciativa y valentía para leer frente al grupo y que esperaba ver más 

participaciones en las siguientes clases. En ese momento él  contestó con una cara 

de seriedad, sí maestra, gracias. 

Con la participación de Jonathan se cerró la actividad de la bitácora de ahí se 

continuó con la entrega del diario de lectura. Se les comentó que como fueran 

terminando pasaran al escritorio por su stiker de las caritas y que la pegaran en su 

lista de asistencia. Después se les dio las gracias y que se daba por terminada la 

séptima sesión. 

 

 

 

 

Imagen 26: elaboración de preguntas como  producto solicitado de la lectura de “La Vainilla” 
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Semana 11: Segunda evaluación de compresión lectora de la unidad II de 

lecturas informativas. 

Se desarrolló el día 9 de enero de 2017 de la siguiente manera: 

Para esta sesión se llevó a cabo una evaluación (Ver anexo 13) sobre comprensión 

lectora, para esta actividad se les solicitó participantes sacaran un lápiz y borrador 

para contestar el examen. 

Por consiguiente se hizo entrega de los exámenes a cada alumno, así mismo se les 

dio la  indicación que no iniciaran hasta que terminara de entregar a todos sus 

compañeros. Para esta evaluación no se les asignó tiempo, se les hizo hincapié que 

esta vez no se hacía para que no se sintieran presionados ya que era una 

evaluación. 

Transcurrió el tiempo a las 10:15 tres estudiantes se levantaron para entregarme su 

examen entonces se les comentó que siguieran con sus actividades 

correspondientes, pero que guardarán silenció hasta que terminaran todos sus 

compañeros. 

Imagen 27: Equipo Cracs dialogando para el producto de la elaboración de las 
preguntas 
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Alas 10:25 terminaron todos los participantes de contestar su examen, así mismo 

se les dio las gracias  por su asistencia y espacio, recordándoles que no faltaran 

para la siguiente sesión de intervención. 

Semana 12: Reforzamiento 

Se desarrolló el día 13 de enero del 2017 de la siguiente manera:  

Después de una vacaciones fue necesario realizar un reforzamiento sobre las 

lecturas vistas de la unidad I y II de acuerdo a ello  fue planeado dicha sesión.  

Se comenzó  las 11:05 am con una dinámica titulada “Recodando lecturas” que 

consistió en que los alumnos formados en circuló giraban y cuando la gestora  dijera 

ALTO nombraba a un participante y el que le tocara pasaba al centro a para  sacar 

de una caja  un objeto o imagen que era lo que contenía, para  después mostrarlo 

a sus compañeros y daba un breve comentario de la  historia a la cual pertenecía.  

Cuando se finalizó, se realizó el pase de lista al terminar se les comentó  que la 

forma de trabajo que se estaba llevando a cabo, tendría unos ajustes en los equipos 

cooperativos, ya que habían llegado dos nuevas alumnas, una la integré al  equipo 

de leones,  ya que su equipo era el más pequeño, a la otra estudiante la integrè con 

el equipo de las cracs, aunque ya era un equipo completo, la integré para que 

fungiera de refuerzo ya que era uno de los equipos que siempre termina a lo último. 

Una vez que hice estos ajustes proseguí con las actividades, para se les solicitó que 

se formaran sus equipos de trabajo cooperativo, para la entrega de lecturas ya 

vistas, de ahí se realizó una lectura en silencio. 

Cuando todos terminaron, iniciaron con elaboración de cuatro preguntas sobre el 

leído, para esta actividad se les asigno un tiempo de 15 minutos. Mientras tanto la 

gestora se acercó a cada equipo para aclarar dudas, y observar el desempeño en 

grupo y la función de los roles asignados. 

Cada equipo fue terminando su producto solicitado y así mismo entregué el formato 

de bitácora para que la contestarán. Para esta actividad no les dio un tiempo, esto 

fue para ver libremente como expresaban sus ideas sin la presión del tiempo.  
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Dos equipos empezaron  a comentar que ya había terminado, para ello  indiqué que 

esperaríamos 5 minutos más para que terminara el resto del grupo. Se acabó el 

tiempo y se prosiguió con la participación voluntaria para la bitácora, dos alumnos 

alzaron la mano se seleccionó a uno y después seguiría la otra participación.  

Para esta lectura de bitácoras, nueve alumnos participaron y siete retroalimentaron. 

Para concluir los alumnos pasaron por sus stikers de caritas para pegarlas en la 

lista de asistencia. Así mismo se les dio las gracias y se les comentó que no faltaran 

para la siguiente clase. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28: realización de la dinámica recordando lecturas Imagen 29: equipo Panda   trabajando en el producto 
de elaboración de preguntas. 

Imagen 30: equipo Barcelona  leyendo la lectura 
asignada. 

Imagen 31: equipo Aprobados dialogando en la organización 
del  producto solicitado. 
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Semana 13: Lectura descriptiva  “El Viaje” 

 Se desarrolló el día 16 de enero de 2017 de la siguiente manera:  

A las 11:00 am se dio inició con la primera lectura de la unidad tres comenzando 

por el pasé de lista de los participantes, al término se llevó acabo una dinámica 

titulada el dado interrogativo, se llamaba así porque  en sus caras laterales indicaba 

la palabra pregunta, pero en una de sus caras indicaba la palabra castigo. Para ello 

los estudiantes se acomodaron en círculo para llevar a cabo dicha dinámica y la 

gestora se acomodó a un lado del círculo, mirando hacia la pared porque ella 

indicaría el alto y también haría las preguntas o castigo de acuerdo a lo que indicara 

el dado, por otro lado el participante que se quedara con el dado en sus manos tenía 

que lanzarlo hacia el centro y realizar lo que el dado indicaba. 

Después de la dinámica  se siguió con la lectura titulada “El viaje” (Ver anexo 10) 

en silencio  con todo el grupo, cuando todos terminaron de leer, se les solicitó al 

grupo que se acomodaran en equipos cooperativos, una vez ordenados se llamó a 

un integrante del equipo para hacerles entrega de los gafetes, lista de roles 

asignados para cada integrante del equipo. También se les dio hojas de colores y 

un sobre para el producto a realizar.  

Cuando se entregó todo el material, se les pidió, su atención ya que estaban 

hablando mucho entre equipos, para ello se les indicó que la actividad tendría un 

tiempo de 20 minutos, así mismo se les comentó que para esta sesión el producto 

a entregar era la elaboración de cuatro preguntas de opción múltiple y cuatro 

abiertas sobre la lectura realizada.  

Por consiguiente la gestora se acercó a los equipos para observar su forma de 

trabajo  y ver si realizaban las funciones de roles asignadas, como la aclaración de  

dudas, sobre el producto a entregar. 

Se terminó el tiempo de la actividad, los dos equipos restantes lograron concluir su 

trabajo. De ahí se dio paso a la lectura de sus preguntas realizadas para todo el 

grupo. 
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Una vez que concluyó la lectura de cada equipo, se les preguntò a todo el grupo,  si 

alguien quería hacer algún comentario respecto a las preguntas elaboradas, para 

ello  tres estudiantes comentaron lo siguiente: 

E1: Maestra el equipo de Larisa sus preguntas coincidieron con las nuestras pero la 

última pregunta de las abiertas, sus respuesta no fue clara. 

E2: Yo quiero comentar maestra algunas preguntas que mis compañeros leyeron 

no están claras creo que les faltó que ordenaran bien sus palabras. 

E3: Maestra mi equipo si trabajo bien y si se entienden  las preguntas. 

Una vez que los alumnos respondieron, la gestora comentó que ciertamente 

algunos equipos habían coincidido pero que otro no formularon bien sus preguntas 

ya que  no eran claras, pero que todos lo habían hecho bien, pero habría que 

trabajar más sobre la formulación de preguntas. 

Para ir cerrando la clase se hizo entrega de la bitácora de clase. En esta actividad 

otra vez no les asigné tiempo. Los participantes mostraron más rapidez, una vez 

que terminaron se pasó la participación de la lectura de sus bitácoras, en ese 

momento nadie comentaba nada y volví a solicitar la participación, para ello Johana 

fue la que abrió la participación, después cinco estudiantes más fueron los que 

empezaron a participar, finalizó  Emir y así se cerró esta actividad la lectura de 

bitácoras. . 

 Para finalizar los alumnos pasaron por su stiker de carita para pegarla en la 

cartulina de asistencia a la intervención. También se les dio las gracias y todos 

salieron en orden. 

 

 

 

 

 

Imagen 32: realización de la dinámica el dado 
interrogativo 

Imagen 33: participación del portavoz sobre las 
respuestas de las preguntas elaboradas en 
equipo. 
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Semana 14: Lectura de la bitácora de la vista al museo 

Se desarrolló el día 23 de enero de 2017 de la siguiente manera:  

Esta vez la sesión se llevó a cabo en el aula de clases las 11:00  am, ya que la 

biblioteca estaba ocupada en una reunión de padres de familia. 

Una vez todo en orden di la bienvenida a los participantes, dando una pequeña 

introducción sobre lo la bitácora de clase y que reflexionando que tipo de textos era, 

para esta sesión se retomaría la bitácora que el maestro les había solicitado en la 

visita al museo, para esto los alumnos guardaron silencio. Para realizar el pase de 

lista. Por consiguiente se realizó una lluvia de ideas acerca del museo comentando 

las siguientes preguntas: 

¿Cómo es un museo? 

¿Qué tipos de museo ahí? 

¿Cuál es el objetivo de un museo? 

¿Qué reglas hay en un museo? 

Imagen 34: equipo Ferrari  organizándose para el 
trabajo solicitado.  

Imagen 35: equipo Panda  trabajando en la elaboración  

de sus preguntas.   
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Para esta actividad la mitad del grupo participo en la contestación de cada una de 

las preguntas, con estas respuestas se hacía notar  que la invitación que le habían 

hecho a la escuela por parte de la institución Bachilleres Poza Rica había tenido 

mucho aprendizaje en los niños ya que hubo buenas respuestas sobre los 

cuestionado. 

Al término de las respuestas, se les solicitó que sacarán sus bitácoras de la visita al 

museo y que se organizaran en equipos cooperativos, una vez  que estaban 

ordenados se pasó a sus lugares para hacer entrega de los gafetes y su lista de 

roles ya signados, así mismo entregué la mitad de un papel bond y unos 

marcadores. Como producto sería la creación de una bitácora de clase en grande, 

ya que  leerían  cada uno sus bitácoras y rescatarían cada aspecto de lo escrito en 

ella, y por consiguiente plasmarían en el papel bond todo lo que paso, aprendieron 

y sintieron en la vista al museo,  llevada a cabo en la institución Bachilleres Poza 

Rica. 

Para esta actividad se asignó un tiempo de 20 minutos, mientras todos trabajaban 

la gestora pasó a cada equipo para hacer mis anotación del trabajo en conjunto y 

ver las funciones de los roles, también aclaración de dudas. 

Una vez que terminaron todos los equipos, se realizó una presentación frente al 

grupo. Cada equipo, explico muy bien las tres preguntas de la bitácora, se les felicitó  

por el buen trabajo realizado. 

Para cerrar la clase se les dio la bitácora de clase para que la contestaran, cuando 

terminaron el estudiante Elí fue el primero en realizar su participación. De ahí 

concluyó Jonathan para él hubo felicitaciones por parte de sus compañeros, al igual 

por la gestora, ya que es uno de los alumnos que ha puesto mucho empeño en su 

participación y sobre todo las ganas de aprender. En esta actividad participaron 

ocho alumnos y hubo cuatro retroalimentaciones. 

Antes de concluir la sesión los estudiantes comentaron a la gestora lo siguiente: 

E1: Maestra no quiero que se acabe las lecturas han sido muy bonitas. 
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E2: Maestra yo aunque apenas me integré al grupo me ha gustado mucho esta 

clase que usted da, me hubiera encantado haber estado desde el principio. 

E3: Yo no quisiera que se acabaran porque mi equipo ha estado trabajando muy 

bien. 

E4: Maestra a mí me gusta esta clase, porque estoy aprendiendo a leer y a 

comprender las lecturas. 

La gestora se mostró conmovida de lo que hasta ese momento había logrado,  Para 

ello la gestora les agradeció y les comentó que estaba muy contenta de saber que 

las clases habían sido provechosas para cada uno. Para cerrar la clase  los alumnos 

pasaron por sus stikers de caritas para que lo pegaran en su cartulina de asistencia 

a la intervención. 
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Imagen 36: equipo Aprobados discutiendo la 
organización del trabajo solicitado  Imagen 37: equipo Dragons  dialogando en la 

organización 

 de la bitácora 

Imagen 38: presentación de la bitácora del  equipo Panda.   

 

Imagen 39: Presentación de la bitácora del  equipo 
Barcelona.   
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Semana 15: Lectura descriptiva “Platero y yo”  

Se desarrolló el día 30 de enero de 2017 de la siguiente manera:  

La última sesión de lecturas descriptivas se llevó a cabo en la mañana en horario 

de las 8:40 am, en el espacio de la biblioteca escolar. Se solicitó a los alumnos que 

tomaran una mesa, una vez todos sentados en sus respectivos espacios, se les 

comentó que la primera actividad era una dinámica titulada, “Rompecabezas de 

oraciones” que consistió que dentro de un sobre se encontraban diferentes 

palabras, de las cuales tenían que formar oraciones con las palabras que tenía en 

su sobre. Una vez que ya  todos los equipos tenían su sobre la gestora dio las 

siguientes indicaciones:  

 Para jugar este rompecabezas los alumnos no tiene que tener ningún objeto 

en la mesa y deben permanecer parados o sentados conforme se sientan 

más cómodos. 

 Se abrirá el sobre cuando la gestora lo indique, una vez extraído el 

rompecabezas del sobre no puede hablar el equipo, si lo hace quedara fuera. 

 Los participantes tiene un tiempo de 3 minutos para armar una oración, pero  

para poder ganar la oración debe ser clara, si la oración no es clara el equipo 

perderá.   

 La gestora dirá  ALTO cuando el tiempo se haya terminado. Para ello todos  

los integrantes de los equipos tendrán que tener sus manos hacia arriba, no 

podrán bajarlas hasta que la gestora pasé a leer su oración. 

 Una vez que les comenté  las indicaciones les pedí que guardaran silencio y 

se dio  inició a la dinámica, para esta actividad tres equipos fueron los 

ganadores ya que formaron sus oraciones y fueron claras.  

 

Una vez que se terminó dicha dinámica, los alumnos pasaron a la formación de 

equipos cooperativos, para realizar la lectura titulada “Platero y yo” (Ver anexo,11) 

en silenció, cuando terminaron, les pidió de manera voluntaria que me comentaran 

de que había tratado la lectura. Para ello participaron cinco estudiantes que 

comentaron lo siguiente:  
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E1: El autor describió a un burrito maestra, comparándolo con paisajes.  

E2: Maestra también nos describe los sentimientos.  

E3: también nos describe diferentes lugares donde el burrito y su dueño iban 

pasando 

E4: También nos describe cómo fue que le burrito se enamoró de una burrita. 

E5: Maestra…el dueño al hacer esa descripción, está dando a conocer sus 

sentimientos hacia su burrito, o tal vez porque le gustan mucho los animales. 

Cuando terminaron de comentar sobre la lectura, se les solicitó que conformaran su 

equipo cooperativo para realizar como producto la descripción de un objeto o 

persona, basándose a la forma del autor. Para ello se hizo entrega de los gafetes, 

hojas blancas y su lista de roles ya asignados. 

Para dicha actividad se asignó un  tiempo de 15 minutos, así mismo la gestora se 

acercó a cada equipo para observar el trabajo en conjunto y la función de los roles 

asignados. Un equipo se mostró muy inquieto ya que hablaban mucho, entonces se 

acercó la gestora y les preguntó, que pasaba, el equipo de Johana expreso que su 

compañera Sara no quería trabajar y que les empezó a insultar, entonces le pidió 

que se levantara de su lugar y se fuera al escritorio. 

 La alumna no quiso y le volví a pedir que trabajara y se volvió a negar, para ello 

entro el maestro, se le comentó que Sara no quería trabajar, entonces el maestro 

decidió llevársela a salón para que trabajara con él, la estudiante acató  y se salió 

Una vez resuelto este problema, se dio seguimiento a la sesión, los alumnos 

terminaron el producto solicitado, tres equipos fueron los que participaron la lectura 

su descripción. Después de esta actividad, se les hizo entrega de la bitácora de 

clase, en ese momento se tuvo que asignar tiempo ya que por el percance antes 

descrito  quedaba poco tiempo para concluir,  dándoles 10 minutos para contestar, 

los alumnos terminaron y pase a la participación de lecturas de bitácora, inició Emir 

y concluyo Mereisa, en esta participación diez  estudiantes leyeron su bitácora y 

hubo cuatro retroalimentaciones. 
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La gestora los felicitó porque habían participado muchos estudiantes pero sobre 

todo porque la mayoría de las bitácoras estaba más claras ya que había escrito a 

detalle todo lo que había paso, aprendido y sentido.  

Para concluir la sesión se les entrego el stiker de carita para que lo pegaran en la 

cartulina de asistencia a la sesión de intervención. 

Por otro lado les volví a gradecer por haber colaborado en cada una de las 

actividades realizadas en el proyecto de intervención.  

Tres alumnas se acercaron  abrazar a la gestora, de ahí todos se unieron para 

abrazarla. Algunos no pudieron contener sus lágrimas y lloraron y conmovieron a la 

gestora. En ese momento el docente, sorprendido dijo y ahora ¿qué pasa?, el 

alumno Emir le respondió que todos estaban tristes porque ya no habría más clases 

de intervención, para ello el maestro dio unas palabras de agradecimiento y 

comentó que todo lo que se había realizado este tiempo, había sido muy provechoso 

y que se notó en los estudiantes. 

De esta manera se concluyó la última sesión de intervención, sonó el timbre para la 

hora del recreo y todos los participantes empezaron a salir. 

 

Equipos cooperativos trabajando la dinámica del rompecabezas de oraciones 

 

 

 

  

 

   

 

 



136 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 40: equipo Panda  dialogando para la elaboración de lo descripción 
de un objeto o persona. 
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Semana 16: Última evaluación de la comprensión lectora  

El día 6 de Febrero de  2017 a las  9:00 am se llevó a cabo la evaluación final de  la 

unidad de lecturas descriptivas, para ello se les solicitó a los alumnos que guardaran 

sus cosas y que solo tuvieran en mano lápiz y borrador, una vez todos ordenados. 

Se realizó la entrega de los exámenes cada uno de los estudiantes, también se les 

comentó que no asignaría tiempo, para que contestaran bien el examen.   

La evaluación consto de dos hojas, en la primera se encontraba una lectura corta 

titulada “Los insectos bajo el microscopio”, en la segunda se encontraban nueve   

preguntas, las cuales se estructuraron de la siguiente manera: las primeras cuatro 

eran de opción múltiple correspondiente al nivel literal, dos abiertas del nivel 

inferencial y por último otras dos pertenecientes al nivel crítico (Ver anexo14). 

Imagen 41: Grupo trabajando la biblioteca  en equipos cooperativos.  
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Eran las 9:30 am la mitad del grupo entregó su examen, para ello la gestora les 

indicó  a todo el  grupo  que no se presionaran que todavía había tiempo para 

terminar el examen. Alas 9:45 am todos los alumnos habían terminado. 

Después la gestora se dirigió al docente para agradecerle por el espació dado, así 

mismo también agradeció a los participantes, se despidió y salió  del salón. 

Semana 17: Realización de coevaluación 

 El día 9 de febrero de 2017 se realizó una coevaluación sobre la estrategia de 

aprendizaje cooperativo, a las 9:40 am,  en el salón de clases, se saludó  a los 

estudiantes, después la gestora se acercó al docente para comentarle sobre la 

coevaluación. El docente amablemente, me dio el espacio.  

Por consiguiente se les explicó a los estudiantes sobre el instrumento de 

coevaluación que contestarían, pero antes de que empezarán a contestar se les 

pidió de favor que tuvieran a la mano lápiz y borrador. Una vez que ya estaban listos, 

se pasó  a sus lugares para hacerles la entrega. Cuando ya todos contaban  con la 

coevaluación, la gestora dio un ejemplo del llenado, para que fuera más entendible 

hacia los alumnos. 

Enseguida los participantes comenzaron a contestar, en ese momento dos alumnos 

preguntaron sobre el puntaje que tenían que asignar, para eso se volvió a repetir el 

ejemplo del llenado. 

Así mismo  tres estudiantes comentaron lo siguiente: 

E1: Maestra es que a mí se me dificultad asignar la puntuación a mis compañeros 

de equipo, es que todos lo hicieron bien. 

E2: Yo maestra tenia duda en los recuadros donde nos describe el puntaje, parecen 

iguales pero ya volví a leer y no son iguales. 

E3: Yo también maestra me confundían los recuadros pero, si es cierto no son 

iguales. 
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Por lo tanto les comenté que por favor leyeran bien cada recuadro ya que cada 

puntaje tenia diferente descripción. 

Transcurrió el tiempo y antes de que sonara el timbre para salir al recreo todos los 

estudiantes entregaron su coevaluación, de este modo se concluyó la aplicación. 

Convivió del cierre de intervención 

El día 10 de febrero de 2017, se llevó acabó un convivio con los alumnos, docente 

y seis madres de familia, solo ellas asistieron ya que la mayor parte de los padres 

trabajan y no pueden estar en horario matutino, pero aun así, se realizó dicha 

convivencia, esta fue  con el objetivo de incentivar a los estudiantes por la 

participación al proyecto de intervención.  

Alas 9:30 se  inició el convivió, donde la gestora dio unas palabras de 

agradecimiento, para los alumnos, también al docente y madres de familia que se 

encontraban presentantes, una vez que finalizó, una madre de familia comentó lo 

siguiente: 

Maestra, antes que nada a nombre de los padres de familia queremos 

agradecerle por haber realizado este proyecto de intervención con nuestros 

hijos, en verdad se notó los avances en los niños y sobre todo en aquellos que 

más lo necesitaban, ahora es un gusto ver que, mejoraron su lectura pero  

sobre todo que conviven  con todos. (Madre de familia) 

Así mismo el docente también tomó la palabra y comentó lo siguiente: 

Maestra, quiero felicitarla por el trabajo realizado, ha sido muy provechoso e 

interesante lo que usted desarrolló en el  grupo ya que los niños lo disfrutaron, 

por otro lado le agradezco por su tiempo, paciencia y apoyo para mi grupo, ha 

demostrado mucho empeño en su trabajo. Creo que todos los niños se llevan 

un gran aprendizaje por parte de usted. (Docente de grupo) 
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Imagen 42: Madres de familia que estuvieron en constante apoyo para la intervención. 

 

Imagen 43 Gestora escuchando a los alumnos con sus palabras de despida y comentarios del 

proyecto realizado.  

 

 

 

 

 

 

 Imagen 44: participantes  al proyecto de intervención titulado “El aprendizaje cooperativo como 
estrategia para fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de 5° grado de primaria “. 
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5.2 DESARROLLO DE LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO 

Es importante que al emprender un proyecto de intervención para gestionar el 

aprendizaje, se cuente con mecanismos de seguimiento en dicho  proceso  a modo 

de verificar que los objetivos planteados se hayan alcanzado, para ello  se usó 

instrumentos de evaluación que permitieron dar un seguimientos para orientar las 

acciones o rediseñar la planeación según fuera necesario. 

 Por consiguiente describo los instrumentos de evaluación que me brindaron  

información necesaria  durante todo el proceso de implementación con relación a 

los aprendizajes de los estudiantes, como también la estrategia  seleccionada para 

dicho proyecto. 

Como mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

intervención hice uso de un examen diagnóstico, (Ver anexo 12) que se aplicó en 

un inicio de la implementación el día 28 de septiembre de 2016 con la finalidad de 

saber en qué condiciones se encontraban los estudiantes sobre la comprensión 

lectora. Por consiguiente al finalizar cada unidad de lectura se aplicaba  un 

cuestionario sobre la comprensión todo ello para ver el proceso de sus avances en 

cada unidad., los reactivos fueron variando para cada momento, planteándose 

preguntas de opción mulle y abiertas.  

Posteriormente hice uso de una escala estimativa para la estrategia de aprendizaje 

en la cual integre los siguientes aspectos a valorativos: 

 Organización  

 Función de roles 

 Responsabilidad 

 Interacción  

Dicho instrumento fue diseñado  para el seguimiento  de la estrategia de aprendizaje 

cooperativo, para obtener cuantitativamente resultados de los avances en el 

desempeño, en los diferentes equipos establecidos, esporádicos, base y libres. Con 

ello pude identificar que los equipos que mejor se desempeñaron los alumnos de 5° 

grado fueron en la organización de equipos esporádicos. 
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Dicha evaluación se aplicó en todas las sesiones de trabajo cooperativos al realizar 

sus productos solicitados por la gestora. 

La bitácora COL personal fue otro instrumento de seguimiento del cual hice uso en 

cada sesión de clase, en ella fui redactando lo ¿Qué pasó?, ¿Qué aprendí? y el 

¿Qué sentí? (Ver anexo 13), permitiéndome una autoevaluación de mi misma, sobre 

el proceso de intervención que lleve a cabo. Como resultado de esta, fue para 

aceptar mis errores y reforzar mis habilidades en la  práctica docente, como 

motivarme para alcanzar el objetivo planteado. 

5.3 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Aprendizajes significativos de los estudiantes 

De acuerdo con Ausubel (1976) citado en Díaz (2010), el aprendizaje significativo 

implica un procesamiento muy activo de la información por aprender (Pág. 31). Aquí 

el estudiante relaciona la información nueva con la que ya tiene y va haciendo 

reajustes y reconstruye ambas informaciones en su proceso de aprendizaje. 

Para conocer dicho proceso en los niños que participaron en el proyecto de 

intervención, diseñé un instrumento de  evaluación enfocado a los tres niveles de 

comprensión como lo es el literal, inferencial y crítico (Ver apéndice 8); dicha 

evaluación se estructuró con preguntas de opción múltiple atendiendo el nivel literal 

y abiertas para los dos niveles restantes el inferencial y crítico, es importante 

comentar que la evaluación final le realicé ajustes a las preguntas para los dos 

últimos niveles. Esto fue para tener un resultado más significativo en dichos niveles 

de la comprensión lectora. A continuación muestro en gráficas los resultados que 

obtuve en cuanto al aprendizaje significativo: 
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Grafica 7: Resultados de la evaluación final  

Comparación del examen diagnóstico  con el  examen final de los tres niveles  

comprensión lectora. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera tabla se muestra los resultados obtenidos antes de trabajar con la 

estrategia del trabajo cooperativo, en cuanto a su conocimiento sobre los tres 

niveles de comprensión lectora el resultado obtenido es un puntaje poco aceptable 

ya que el nivel literal refleja un buen puntaje con el 5.89% faltando 11 centésimas 

para los 6 puntos requeridos, esto quiere decir que los estudiantes comprende el 

100% de lo que está en el texto y lo cuentan tal como está. Sin embargo en los 

últimos dos niveles inferencial y critico muestran un puntaje deficiente  esto quiere 

decir que el alumno no realiza inferencias ni hace conclusiones argumentativas de 

su propio conocimiento. Con base en los resultados que obtuve de la prueba 

diagnóstica me permitió considerar elementos importantes para mi planeación de 

intervención. 

Así mismo en la segunda tabla se muestra los resultados obtenidos después de la 

implementación, dicha preparación la llevé a cabo en 12 sesiones de trabajo 

reflejando resultados favorables en los tres niveles de comprensión, ya que los 

puntos logrados no están lejos de los establecidos, como se puede ver en el nivel 

literal faltaron 0.85 centésimas para alcanzar los 6 puntos requeridos, en el nivel 

inferencial faltó 1.53 centésimas para los 9 puntos citados y para el nivel crítico 1.79  

centésimas,  para alcanzar los 12 puntos acordados.  
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Grafica 6: Resultados del diagnóstico 
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Grafica 8: Resultado por alumnos de la  evaluación diagnostica de los alumnos de 5° grado de 
primaria  

En efecto el índice que se mostró en un inició con la evaluación diagnóstica tuvo un  

fortalecimiento y avance en los tres niveles de la comprensión lectora esto 

representa un buen trabajo en la intervención realizada con los alumnos de 5° grado 

de primaria.  

Por otro lado también es necesario mostrar de manera individual el desarrollo que 

tuvieron los participantes de 5° grado de primaria en el proceso del proyecto de 

intervención. A continuación presentó el antes y el después de los resultados 

individuales de comprensión lectora:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la tabla num.3  se muestra los resultados obtenidos del diagnóstico de 

comprensión lectora de manera individual en dicha evaluación participaron 19 

encuestados del 5° grado de primaria considerando que del  A1 al A7 cuentan con 

un nivel de comprensión lectora alto ya que su variación es entre 2,3 y 4 puntos 

para alcanzar el máximo puntaje, del A8 al A14 se consideran con nivel medio  y los 

restantes que son del  A15  al  A19  son alumnos con un nivel  bajo en la 

comprensión lectora. Como se puede ver en este diagnóstico eran muy escasos los 

participantes que tenían una buena comprensión, una vez que se llevó a cabo las 

sesiones, se realizó una evaluación intermedia, ésta se aplicó a  17 alumnos de los 
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Gráfica 10: últimos Resultado por alumno  

 

19, los dos faltantes  nos asistieron por problemas de salud.  Ahora veamos cómo 

fue avanzando los resultados en la siguiente gráfica: 

 

Grafica 9: resultados individuales de la etapa intermedia. 

Los resultados de dicha grafica se pueden ver como los alumnos del A1 al A6 sus 

puntajes varían entre uno y dos puntos, para alcanzar el máximo puntaje, siendo 

seis alumnos que casi alcanza el puntaje requerido, del A7al A14 son alumnos que 

se encuentra en un puntaje intermedio, siendo ocho participantes, mayoría en ese 

rango lo que denota un avance favorable. En cuanto al A15 y A17 fueron los 

alumnos más bajos que están por debajo de la media y son los que se deben 

rescatar para mejorar en el fortalecimiento de su comprensión (Ver gráfica 10). 
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En esta última evaluación, participaron 19 alumnos, los resultados obtenidos como 

se muestra en la tabla num.4 fueron favorables ya que del A1 al A8  tiene un puntaje 

alto ya que sus puntajes oscilan entre 1 y 2 puntos para alcanzar el máximo puntaje, 

los productos  obtenidos en la evaluación final sobre los  

Conocimientos desarrollados en la implementación se consideran con un 

fortalecimientos de un 80%, cumpliendo la meta requerida en su momento la meta 

que se había establecido para el fortalecimiento de la comprensión lectora fue de 

un 75% lo cual rebaso con un 5%.  

Habilidades  

A continuación presento el desarrollo de las habilidades trabajadas en grupos 

cooperativos así mismo menciono las actividades que se implementaron en cada 

unidad de lecturas para el fortalecimiento de la comprensión lectora,  dichas 

habilidades son las siguientes:  

 Organización 

 Roles 

 Responsabilidad  

 Interacción 

 

A continuación se muestran los 5 equipos de trabajo de las cuatro primeras 

actividades realizadas en la primera unidad de lecturas narrativas donde se trabajó, 

el resumen, secuencia de lectura, un nuevo final a la lectura y la dramatización,  

podemos observar que los equipos tienen mayor dificultad en la habilidad de 

responsabilidad, esto quiere decir que el trabajo que se les solicita recae en una o 

dos personas del equipo y que aún les cuesta trabajo ser equitativos con todos sus 

compañeros (Ver gráfica nùm.5). 
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Gráfica 11: Resultados por equipos de las primeras actividades de la primera unidad de lecturas 

narrativas  

Por otro lado, se puede observar que la habilidad de la organización es la que más 

sobresalió en esta primera etapa de resultados con la conformación de equipos 

base. 

Ahora veamos los resultados de los equipos esporádicos en la siguiente gráfica, 

(Ver gráfica 12): 
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Gráfica  12: resultados  por equipos de las cuatros actividades de la segunda unidad de lecturas 

informativas. 

Se puede observar los resultados de los 5 equipos de la segunda unidad de lecturas 

informativas donde se trabajó el cartel, cuadro sinóptico, crucigrama y la formulación 

de preguntas, de acuerdo a los resultados podemos ver que los equipos tuvieron 

dificultad en la habilidad del funcionamiento de los roles, esto quiere decir que los 

integrantes les falto aprender a desempeñar y aceptar los roles que se les asignaba 

y como parte de la observación de clase, el rol que más predominaba era el del 

coordinador, hubo  niños que  cuando  le entregaba su gafete  me comentaba que 

le gustaba más el rol de coordinador y el que menos querían era el del observador. 

Por otro lado, el haber trabajado en equipos esporádicos, se observa mejoramiento 

en los resultados de las habilidades de cada equipo de acuerdo con los puntajes 

obtenidos en esta segunda unidad de lecturas informativas. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los 5 equipos de la tercera unidad de 

lecturas descriptiva, se trabajó con la formulación de preguntas de opción múltiple, 

creación de una bitácora y descripción, se puedo observar como los equipos cuando 

deciden trabajar con sus compañeros más cercanos, (amigos) de clase, la habilidad 
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que más se le dificultad es la responsabilidad, esto quiere decir que por ser sus 

compañeros más cercanos tienden pasar el mayor tiempo hablando y no ponen el 

empeño para trabajar como equipo (Ver gráfica núm.13). 

 

Grafica 13: resultados de las tres actividades de la tercer unidad de lecturas descriptivas  

De acuerdo a estos resultados descritos de cada grupo para trabajar la estrategia 

del trabajo cooperativo en el contexto que intervine, el grupo que más avance tuvo 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora fueron los equipos esporádicos, 

mostrando mejores puntajes en las cuatro habilidades de (Organización, Función 

de roles, Responsabilidad, Interacción).  
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Es importante que, el docente cuando realiza un nuevo proyecto para los alumnos 

establezca una motivación para que se esfuercen y hagan un intento por 

incrementar su propia competencia y que desarrollen principios de autonomía y no 

se sientan obligados para poder aprender. 

Para que las actividades logren su objetivo, también se necesita desarrollar en el 

alumnado actitudes positivas estableciendo espacios educativos activos con 
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Para la evaluación de las actitudes que se  desarrollaron en cada sesión del 

proyecto de intervención sobre la comprensión lectora, elaboré una lista de 

asistencia en una cartulina, ahí los niños al término de cada sesión seleccionaban  

un stiker de una carita, triste o feliz de acuerdo a como se habían sentido en clase 

y si todas las actividades realizadas habían sido significativas para ellos.  

A continuación presento una imagen de la lista de asistencia de las actitudes de los 

alumnos: Como se puede apreciar en dicha imagen la mayoría del alumnado 

mostraba una buena actitud en las sesiones desarrolladas en el proyecto de 

intervención, aunque también hubo sesiones donde 9 alumnos mostraron una 

actitud negativa en clase (Ver imagen 45). 

 

Imagen 45: lista de asistencia con los stikers de caritas reflejando la actitud del alumno en cada 
sesión. 
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CAPÍTULO VI: 

EVALUACIÓN DE LA 
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6.1 DISFUNCIONES Y ALTERNATIVAS 

En este capítulo se presentan las disfunciones y alternativas teniendo como finalidad 

dar a conocer al lector las situaciones que se presentaron  en el momento de su 

implementación y es necesario considerarlas antes de realizar una planeación y así 

evitar obstáculos en la intervención.   

También presento los resultados de evaluación de la implementación donde se 

considera la valoración  de los aprendizajes de los participantes, así también la 

estrategia del trabajo cooperativo y el papel de la gestora en el proceso de la 

intervención, con la finalidad de que los 24 alumnos de 5° grado de primaria  hayan 

alcanzado aprendizajes significativos en la compresión lectora con la estrategia 

seleccionada. 

Descripción de disfunciones y alternativas durante la implementación: 

La primera disfunción fue una falla técnica ya que la USB estaba dañada y no podía 

reproducir los videos que estaban planeados para la sesión de sensibilización; para 

ello tuve que cancelar la clase. Después me dirigí con el docente del grupo para 

dialogar sobre el problema ocurrido y llegar a un acuerdo para ver la posibilidad de 

que me otorgara un espacio para realizar la sesión de clase, como respuesta a ello, 

el maestro me comentó que podía hacerla al día siguiente para que fuera avanzando 

con las sesiones de la intervención. 

De acuerdo a lo ocurrido puedo decir que es importante checar el material a utilizar 

así mismo tener el respaldo en otra memoria, para que no se presenten casos como 

éste. 

La  segunda disfunción fue otra falla técnica pero esta vez fueron los cables de la 

bocina, cuando quise reproducir los audios de fondo, me percaté que los cables que 

van conectados a laptop no funcionaban y en ese momento empecé a moverlos y 

no funcionaron para ello el maestro fue a dirección a checar si tenían otros pero 

lamentablemente no tenían ninguno, también acudí a  los maestros que se 

encontraban laborando pero tampoco tenían. Así que tuve que cancelar la sesión 

para otro día, para ello hablé con el maestro de  grupo para que me brindara un 

nuevo espacio; la respuesta que se me dio fue favorable, permitiéndome realizar la 

sesión al día siguiente.  

Una tercera disfunción fue la inasistencia de algunos alumnos a dos sesiones de la 

segunda unidad de lecturas informativas, lo que me provocó reacomodo de alumnos 

a los otro equipos que se encontraban en la clase, ya que su equipo estaba 

incompleto lo cual no podían trabajar solos ya que la estrategia del trabajo 

cooperativo es entre 5 a 6 integrantes.  

Para darle solución a dicha situación, los alumnos que se habían quedado solos en 

dichas sesiones los integré a equipos más pequeños donde solo  era de 4 y 5 

integrantes. Así mismo realicé una plática con todo el grupo y frente al docente para 
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comentarles la importancia de estar en la sesiones, por otro lado para motivarlos en 

la participación del proyecto realice un convivió y también les lleve unas pelotas. 

 

6.1.1  VALORACIÓN DEL LOGRO DE OBJETIVOS 

Los objetivos son parte esencial de dicho proyecto de intervención porque ellos son 

la guía del trabajo los cuales nunca debemos de perder, así mismo son los que 

expresan de manera puntual el alcancé de la gestión y la mejora de los aprendizajes 

de los participantes. 

El objetivo principal consistía en fortalecer la comprensión lectora mediante el uso 

de la estrategia del aprendizaje  cooperativo en los alumnos de 5° grado de nivel 

básico. Así mismo implementar diferentes estrategias, modalidades y actividades 

innovadoras que promuevan la comprensión lectora. Para que dicho objetivo se 

cumpliera necesité la participación de los alumnos, apoyo del docente y padres de 

familia. 

Para lograr el fortalecimiento de la comprensión primero realicé un cuestionario con 

preguntas de opción múltiple acerca de sus gustos y necesidades sobre la lectura, 

esto me permitió diseñar acciones adecuadas para los alumnos. Por otra parte, la 

selección de la estrategia fue de acuerdo al contexto en el que se encontraban por 

medio de la observación pude rescatar información que me dio paso a elegir al 

aprendizaje cooperativo como la estrategia para fortalecer la comprensión lectora. 

Para las actividades que realizarían en equipos cooperativos, la selección fue de 

acuerdo a lo que marcaba el programa de 5° grado, para que de esta manera 

fortalecieran también sus aprendizajes, otras las seleccioné de acuerdo a sus 

dificultades en su caso la formulación de preguntas, el orden de los sucesos de 

lectura y la búsqueda de palabras clave de una lectura. 

Todo lo anterior descrito me llevó al fortalecimiento de la comprensión lectora, a 

continuación muestro resultados en gráficas y evidencias escritas por parte de los 

alumnos  de la estrategia y  la comprensión. 
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Fuente: Elaboración propia  

Como se puede observar el antes y después de los resultados obtenidos de la 

comprensión lectora en sus tres niveles, literal, inferencial y crítico se hace notar el 

fortalecimiento que se dio en sus tres niveles de comprensión con el apoyo de la 

estrategia del aprendizaje cooperativo como las actividades desarrolladas en los 

equipos de trabajo.  

 A continuación para conocer si la estrategia fue del agrado de los alumnos; 

describiré algunas respuestas tal cual los alumnos escribieron en un cuestionario 

que apliqué: 

¿Cómo te has sentido cuando trabajas en equipos cooperativos? 

Juan Eduardo: Me siento bien por trabajar con mis compañeros. 

Emir: Bien, es bueno trabajar en equipo. 

Fernando: Emocionado por trabajar en equipo. 

Saralina: He hecho amigos y no me cuesta mucho trabajar con ellos. 

Jorge: Muy bien porque todos nos apoyamos. 

Mereisa: Bien porque nos coordinamos. 
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No ves mejoría

Piensas que todavía se te dificulta comprender los textos

a) Has mejorado tu lectura y comprensión

Ana: Me he sentido muy bien porque he participado y mis compañeros también. 

¿Cómo te has sentido con tu nuevo equipo de trabajo cooperativo? 

Jonathan: Me ha gustado tanto. 

Eli: Muy bien y trabajamos más. 

Diana: Bien porque trabajamos mucho. 

Juan José: Me he sentido mejor con mis compañeros. 

Osvaldo: Muy bien pero una de mi compañera no trabaja. 

Alejandra: Que nos podemos divertir y entre todos podemos llegar un acuerdo. 

Con base a las respuestas de los participantes podemos darnos cuenta como la 

estrategia del aprendizaje cooperativo brindo nuevos panoramas de aprendizaje 

entre los alumnos, como lo es trabajar en equipo, ponerse de acuerdo entre todos, 

brindar apoyo entre compañeros y trabajar más en grupo. 

Por otra parte, en cuanto al resultado de ¿Cómo consideras el trabajo de las lecturas 

que se te han presentado con la estrategia del aprendizaje cooperativo? (Ver gráfica 

19). 

Respuestas de la pregunta 19 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboraciòn propia  
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Las respuestas de los 19 participantes fue favorable, ya que diecisiete  estudiantes, 

que es mayoría, responde que ha mejorado su lectura y comprensión y dos fueron 

los que respondieron que todavía se le dificulta comprender los textos. 

Coevaluación de la estrategia 

Como parte del proyecto para conocer los puntos de vista de los alumnos hacia sus 

compañeros, apliqué una coevaluación el día 13 de febrero de 2017, para valorar el 

aprendizaje cooperativo que se trabajó con sus compañeros de equipo. A 

continuación muestro el formato de evaluación implementado: 

 

  

Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

 Poza Rica-Tuxpan  
Maestría en Gestión del Aprendizaje  

 
Coevaluación para el trabajo en equipo cooperativo 

 
Instrucción: De acuerdo a los siguientes criterios evalúa el trabajo realizado en equipo 
asignándole el puntaje que tú consideres apropiado para cada integrante del trabajo.   

 

Fecha:                                                                                 Grupo: 

Nombre del evaluador: 

Puntaje Criterios  

4 Tu compañero ha contribuido constantemente al trabajo, él o ella demuestran 
una comprensión sobre el material, motivación por participar para lograr un buen 
resultado, ayuda a los demás, escucha y respeta las decisiones de los demás. 
En conclusión el estudiante ha sido un excelente para el trabajo en equipo  
cooperativo. 

3 Tu compañero ha contribuido al trabajo, él o ella demuestran una mediana  
comprensión sobre el material, motivación por participar y lograr un buen 
resultado, ayuda a los demás, escucha y respeta las decisiones de los demás. 
En conclusión el alumno ha hecho un buen trabajo y se considera como buen 
integrante para trabajar en equipo cooperativo.  

2 Tu compañero ha contribuido poco al trabajo. Él o ella demuestran mediana 
comprensión del material, motivación por participar y lograr un buen resultado 
de calidad, ayuda a los demás, pero se le dificulta escuchar y respetar las 
decisiones que se toman en equipo. En conclusión el alumno no ha podido 
integrarse al trabajo cooperativo. 

1 Tu compañero no ha contribuido al trabajo. Él o ella no demostró comprensión 
del material, ni motivación por participar o lograr un resultado de calidad, ni 
ayudar a los demás, no sabe escuchar ni respeta las decisiones que se toman 
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en equipo. En conclusión, el grupo, puedo haber dado más, si el alumno hubiera 
puesto más de su parte. 

Indicación  Anota el puntaje obtenido en cada una de las siguientes columnas. 

Nombre Trabajo en equipo Liderazgo 

 

Buena función 

de la asignación 

de los roles                         

 

Puntaje total 

     

 

Los resultados que se obtuvieron por cada participante  los plasmo en la siguiente 

tabla con los indicadores de la evaluación correspondiente: 

 

Participante Trabajo en 

equipo  

Liderazgo  Buena función 

de asignación 

de roles  

Total de 

puntos 

Cielo 3 2 3 8 

Mereisa  3 2 3 8 

Betzy  4 2 4 10 

Diana  4 4 4 12 

Johana  4 4 3 11 

Alejandra  4 3 2 9 

Milka  3 2 2 7 

Ana  2 2 2 6 

Roberto  4 4 4 12 

Osvaldo 4 3 4 11 

Eduardo  3 1 2 6 

Jorge  3 2 2 7 

Antonio  2 3 3 8 

Martin  3 4 4 11 

Sergio  2 1 2 5 

Juan José  2 2 1 5 

Jonathan  3 2 2 7 
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Emir  4 4 3 11 

Elí  4 3 4 11 

 

Como se puede ver los puntajes; la mayoría de los diecinueve participantes obtuvo 

un puntaje favorable en cuanto, al trabajo en equipo, liderazgo y la buena función 

de asignación de roles, esto nos muestra que la estrategia implementada logro 

mover a los alumnos una nueva forma de trabajo. 

6.2 INFORME GLOBAL DE LA EVALUACIÓN 

Para la valoración del fortalecimiento de la compresión lectora se usó la bitácora 

COL, como instrumento de seguimiento para los tres niveles de compresión, literal, 

inferencial y crítico. 

De acuerdo con Campirán (2000, Pág, 35), la bitácora COL, es una estrategia 

didáctica que consiste en un apunte que recoge a manera de diario cierta 

información, la cual despierta, desarrolla y perfecciona habilidades y actitudes en 

quien la hace. 

El análisis del contenido me sirvió para identificar el proceso gradual de los 

aprendizajes generados y socializados durante el proceso del proyecto de 

intervención. Por lo tanto y para fines del presente trabajo se dividió la bitácora COL 

en tres criterios que permitieran conocer el seguimiento de los aprendizajes: 

Niveles de comprensión (¿Qué pasó?). 

La lectura y la metacognición (¿Que aprendí?). 

Las emociones y la lectura (¿Qué sentí?). 

A continuación se describen las respuestas de los alumnos que fueron desarrolladas 

gradualmente, conforme iban desenvolviéndose en cada sesión de clase. De tal 

manera, desde este proceso metacognitivo se puede ver un proceso donde se 

rescata lo más significativo de los participantes: 
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6.2.1 NIVELES DE LA COMPRENSIÓN 

AL INICIO (Nivel literal) 

E01: Que el hombre perdió a su familia y a su dinero. 

E02: Que un señor se le murió el hijo y la madre de tanto sufrir se murió y el hombre 

se quedó en ruinas. 

Nivel inferencial 

E03: Que el señor perdió su fortuna por un accidente. 

E04: Pasó que el señor quedó en bancarrota y luego un señor le dio un alacrán de 

oro con diamantes. 

E05: Que hablaron sobre un señor que quería pagar sus deudas y con un ermitaño 

que tenía un alacrán de oro. 

Nivel crítico  

E06 Habla de un señor que era rico, pero la mala suerte le quito todo. 

E07: Que el alacrán fue una creatura echa de dios para que las personas tengan 

fortuna. 

DESARROLLO (Nivel literal)  

E001: Como se cosecha la vainilla. 

E002: La maestra nos dio una lectura sobre la vainilla como la hacen y varios datos 

sobre la vainilla. 

Nivel inferencial: 

E003: Paso que la lectura de un periódico, La jornada trató cómo se hace la vainilla, 

quién la creo y cómo se hace. 

E004: Que los campesinos cultivan maíz y hacen elotes. 

Nivel crítico  
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E005: Leímos la lectura de periodo la jornada. 

E006: Olimos una esencia de vainilla y leeímos una historia narrativa  de la vainilla. 

CIERRE (Nivel literal) 

E011: La maestra llegó fuimos a la biblioteca y la maestra nos cambió de equipo. 

E012: Que la maestra nos dio unos sobres tenían dentro unas palabras las teníamos 

que armarlas y luego leimos una lectura. 

Inferencial  

E013: La maestra nos dios un folder y en el que había unas palabras y con esas 

palabras íbamos  hacer unas oraciones y intercambiamos fólderes. 

E014: Que la maestra llegó y luego no puso un proyecto y debíamos ordenar palabra 

y nos puso un texto sobre un burro y luego nos puso una bitácora COL. 

E015: La maestra nos dijo que fuéramos a al biblioteca con una libreta y nuestra 

lapicera después nos formamos en equipo con los compañeros que quisiéramos; la 

maestra nos dio unos sobres donde en los que tenían cuadros o rectángulos. 

E016: Paso que leímos una lectura que se llamaba Platero y yo;  la maestra nos dijo 

que si habíamos visto un burro  que lo describiéramos luego jugamos un juego de 

palabras donde las teníamos que acomodar bien. 

Crítico  

E017: La maestra llegó y nos pasó luego nos acomodó e hicimos una dinámica de 

un rompecabezas, leímos una lectura descriptiva y describimos a nuestras mamás. 

E018: La maestra llegó al salón, luego pasamos a la biblioteca y nos dejó hacer 

equipos con quien quisiéramos; hicimos una actividad con letras y después nos 

pusimos en equipo cooperativo creamos una lectura y una actividad. 

E019: Pasó que nos dieron una lectura llamada Platero y yo la leímos; y la maestra 

nos dijo que era una lectura descriptiva luego nos dio unos sobres que teníamos 

que armar y al final todos empatamos. 
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 E020: La maestra llegó y nos fuimos a la biblioteca y empezamos con la dinámica 

con sobres y que traían unas palabras que teníamos que formar una oración y 

leímos una lectura y hicimos una descripción de lo que quisiéramos. 

De tal forma que el fortalecimiento de los tres niveles de la comprensión lectora, se 

hace notar en los escritos que los mismos alumnos realizaron, pasaron del algo 

básico a lo más complejo ya que en la última etapa de cierre, se muestra la 

descripción paso a paso  desde su propia argumentación. 

La construcción de los aprendizajes fue otro elemento que se rescató con la bitácora 

COL, con la pregunta ¿Qué aprendí?, fue la vinculación de sus aprendizajes previos 

con los nuevos. De tal forma, que las aportaciones más significativas de los 

implicados fueron las siguientes: 

 INICÍO  

A30: Aprendí que todos pueden trabajar. 

A31: De que debemos de pensar y razonar bien. 

DESARROLLO: 

A40: Que los maíces y elotes son diferentes y tienen muchas vitaminas. 

A41: Que el elote es diferente que la mazorca. 

A42: Aprendí que hay que cuidar el maíz porque es muy importante. 

CIERRE 

A50: Aprendí que nuestra cultura es importante porque si nos preguntan ya 

sabemos. 

A51: Aprendí a ser mejor las bitácoras y a responder mejor las preguntas. 

La riqueza de las respuestas expuestas por los participantes permite realizar el 

análisis de los contenidos permitido como el avance en la construcción de nuevos 

conceptos para su aprendizaje. 
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Otro aspecto que se originó con dicha estrategia didáctica fue el análisis de las 

emociones, que se originaron en la lectura, en este sentido las aportaciones de los 

alumnos fueron las siguientes: 

INICIO:  

A60: Aburrido 

A61: Felicidad 

A62: Triste 

DESARROLLO: 

A70: Nervios y felicidad al mismo tiempo de que nos saliera mal. 

A71: Risas al ver como actuaron la lectura. 

CIERRE:  

A80: Felicidad porque terminamos primero mis compañeros y yo unos de los 

primeros en acabar y porque jugamos. 

A81: Felicidad pero al mismo tiempo tristeza porque el chavo se equivocó de avión. 

A83: Felicidad de hacer muchas cosas y estar con mi equipo. 

La última pregunta de la bitácora de ¿Qué sentí?, nos permite ver como al inicio los 

estudiantes sus descripción, era muy básicos, pero conforme se fue desarrollando 

el proyecto fueron mejorando la descripción, logrando en el cierre ser más detallistas 

del porque sentían esa emoción. 

También en la bitácora COL, se rescató información sobre la estrategia de 

aprendizaje que se implementó en este trabajo de intervención, con la redacción 

que hace los alumnos se puede ver la manera en la que esta estrategia fue algo 

innovador para los participantes, en sentido de la pregunta ¿Qué aprendí?: 

A090: Aprendí a que debo trabajar en equipo aunque no me agrade con las 

personas que trabajo. 
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A091: Necesitan a todo el equipo para completar el trabajo con tres no es suficiente. 

A092: Aprendí a que debemos estar participando en diferentes equipos. 

A093: Aprendí a trabajar con mis compañeros 

A094: Que hay que ser amigos con todos. 

A095: Que a que convivir más con mis compañeros. 

A096: A trabajar en equipo, sino hablamos trabajamos más rápido. 

A097: A trabajar en equipo y tener ideas para mejorar un cuento. 

A098: Aprendí a trabajar en equipo en ser ordenado y hacer las cosas bien. 

De acuerdo a lo redactado se puede ver que los alumnos retomaron la estrategia 

del aprendizaje cooperativo, con sus palabras de trabajar en equipo, donde 

desarrollaron habilidades, actitudes y valores cada momento de las sesiones 

establecidas. 

6.2.2 EVALUACIÓN DE AGENTES INTERNOS POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR 

Realicé una evaluación final del proyecto de intervención el día 13 de febrero de 

2017 con un elemento fundamental, un cuestionario de preguntas de opciones 

múltiples y abiertas,  destinadas al maestro del grupo y al director de la escuela, 

como respuesta a ello muestro las siguientes dos imágenes:  

Imagen 45: cuestionario con respuestas del docente de grupo 
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Imagen. 46 Cuestionario con respuestas del director de la escuela 

 

 

En las imágenes mostradas anteriormente podemos ver las respuestas que el 

docente y el director nos escriben, referente a ello puedo decir que el proyecto 

realizado en dicha escuela fue de mucha ayuda y beneficio para el grupo, ya que 

nos mencionan que fue de suma importancia el que como gestora haya realizado 

una intervención con estrategias innovadoras la cual se tiene un mejor 

aprovechamiento en la enseñanza-aprendizaje  de los alumnos, aunque también 

nos dicen que hizo falta tiempo para obtener más avances, pero aun así el docente 

de grupo dice que sus alumnos mejoraron en los niveles de comprensión como lo 

fue el i inferencial y crítico, esto demuestra que el objetivo del proyecto se cumplió 
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ya que es lo que buscaba como gestora el fortalecimiento de los niveles de la 

comprensión lectora con estrategias y actividades innovadoras. 

 

6.3 EVALUACIÓN DE LA GESTORA 

 

En cuanto a mi desempeño como gestora, muestro elementos importantes, la 

observación de los alumnos y la autoevaluación la cual registré en mi bitácora de 

clase. 

La evaluación de la gestora implicó los siguientes aspectos importantes: 

 La narración de las lecturas fueron  claras y coherentes 

 La gestora logro captar la atención de los alumnos durante su clase. 

 La mayoría de tus compañeros se mostraron interesados por la sesión de 

clase. 

 El material que utilizó la gestora fue llamativo para el grupo. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la lista de cotejo por parte de  los 

alumnos, obtuve un puntaje de 80 puntos de 100, en donde las recomendaciones 

que me dieron los alumnos fueron que hablara más fuerte y que les llamara la 

atención aquellos compañeros que hablaban mucho y que distraían al resto del 

grupo. 

6.3.1 AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTORA 

 

La autoevaluación me permite reflexionar y realizar un análisis de mis 

habilidades y actitudes que se describieron en el contenido sobre mi propia 

bitácora personal, la cual se enfoca en los siguientes criterios: 

La Autorreflexión 

Desarrollo de habilidades  y actitudes 

El proceso de la autorreflexión surge del análisis de la pregunta ¿Qué pasó?, esta 

interrogante me llevó a darme cuenta de: 
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El manejo de las actividades que seleccionaba y el uso del material, iban siendo los 

pertinentes, para cada sesión de clases, lo cual me lleva a la reflexión pero también 

a la búsqueda de información acerca de actividades didácticas innovadoras, 

adecuadas a las necesidades de los alumnos. 

Por otro lado, me llevo analizar los instrumentos de evaluación, para redactar mejor 

aquellos indicadores de desempeño, conocimiento y actitudes que tenía que estar 

presentes en cada evaluación. Así mismo ser equitativa para la asignación de 

puntajes en los indicadores. 

También me permitió reflexionar con base a mi habilidad para atender problemas 

que se originaban dentro de los equipos, y la paciencia que tenía que establecer 

con los alumnos más interactivos, como los que no querían obedecer en las 

indicaciones que daba para las actividades. 

Con la pregunta ¿Qué aprendí? , esta me ayudo a haber mis cualidades y mis 

oportunidades que iba desarrollando en cada sesión de clases y que era mi 

motivación para ser las cosas mejor. 

Con la última interrogante ¿Qué sentí?, mostraba mis emociones de los días, lo cual 

me servía para meditar por qué me había sentido así, y qué debía de hacer para 

mejorar. En ella, se presenté actitudes, de enojo, cansancio, frustración, 

incomodidad, todo ello enfocado a las actitudes de dos alumnas que siempre 

empezaban el relajo y no querían trabajar en su equipo, pero no todo fue malo, 

también hubo actitudes positivas como, felicidad, satisfacción, alegría, tranquilidad, 

por los logros que se iban dando con las actividades planeadas, también porque 

gracias al reconocer mis errores, generaba buenos frutos.  
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CAPÍTULO VII: CULTURIZACIÓN 

Y DIFUSIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 
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7.1 SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

Figura. 20  Acciones de difusión de la intervención 

 Actividad Recursos Participantes  Fecha  Resultados  

 S
o

c
ia

liz
a
c
ió

n
 

 Colocar un cartel en la institución 
educativa 

Cartel  Público en general 10 de julio  de 
2017 

Cuando coloque el cartel enfrente del salón de 5° grado “A”, algunos padres 
de familia se acercaron a observar y leer, después un docente pregunto 
hacer de la estrategia que se había implementado 

Repartir a los docentes de la 
institución un tríptico sobre el 
proyecto realizado 
 

Tríptico   Docentes  10 de julio de 
2017 

Como respuesta de ello, la maestra de primero comento si podía darle más 
información sobre la estrategia que usé, para saber más ya que tenía 
confusión con otra que se le parecía. ( aprendizaje colaborativo) 

E
x
te

rn
a
liz

a
c
ió

n
 

Presentación de ponencia en el 12° 
congreso de investigación educativa 
internacional, puerto Vallarta. 

Presentación 
de Power 
Point. 

Ponentes y 
organizadores de 
las universidad en el 
12° congreso de 
investigación 
educativa 
internacional 

17 de 
noviembre del 
2016 

Cuando finalicé mi presentación del proyecto un maestro me dio su punto 
de vista sobre los resultados que actualmente las instituciones han tenido 
sobre la comprensión lectora. Para ello me recomendó que investigara el 
proceso de los niveles de comprensión. Teniendo una publicación de la 
ponencia en la memoria de congreso vía electrónica y una constancia como 
ponente y participante en el evento. 

Presentación de ponencia al 
congreso de encuentro de educación 
internacional y comparada en La 
facultad de filosofía y letras de la 
UNAM 

Presentación 
en power Point. 

Ponentes y 
organizadores de 
las universidad en el 
congreso de 
encuentro de 
educación 
internacional y 
comparada. 

11 y 12 de 
mayo de 2017 

Al finalizar mi participación como ponente dos maestros de me preguntaron 
sobre los resultados que había obtenido al aplicar la estrategia del 
aprendizaje cooperativo, por otro lado una publicación de la ponencia en la 
memoria de congreso vía electrónica y una constancia como ponente y 
participante en el evento 

 

Presentación del proyecto a 
estudiantes de licenciatura de la 
Universidad Pedagógica Nacional 
094 de la ciudad de México. 

Recursos 
didáctico  

Estudiantes de 
licenciatura y 
docente  

20 de mayo de 
2017 

Los alumnos me preguntaron cómo habían organizado los grupos 
cooperativos  y las técnicas que use en mi intervención. 
Así mismo una publicación  de la ponencia en la memoria de congreso vía 
electrónica y una constancia como ponente y participante en el evento. 

S
o

c
ia

liz
a
c
ió

n
 y

 

c
u

ltu
riz

a
c
ió

n
 

Presentación de resultados  del 
proyecto a padres de familia, 
docentes y director. 

Presentación 
de power point 

Padres de familia, 
docentes y director  

10 de julio  de 
2017  

Al finalizar dicha presentación las mamas comentaron que les agrado que 
este proyecto se halla implementado ya que notaron mejorías en sus hijos 
y que era algo nuevo dentro de la escuela, ya que son muy pocos los que 
hacen este tipo de trabajos, para la mejora del aprendizaje de los niños. 

Presentación del proyecto de 
intervención a la escuela 
telesecundaria, “Joaquín Fernández 
de Lizardi” con Clave: 30DTV09161 
en la comunidad de San José el 
grande perteneciente a la ciudad de 
Tuxpan Veracruz, 

Presentación 
en power point 

Docentes de 
telesecundaria 

30 de junio de 
2017 

Realizaron preguntas sobre la estrategia implementada, especificando que 
les detallara sobre la integración y organización de los equipos, los roles 
que se deben asignar, como las lecturas pertinentes para cada grado. 
Una docente expuso su práctica sobre la comprensión lectora, después me 
solicitó sugerencias para mejorarla. 

                  Fuente: Elaboración propia
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Como parte final del proceso de intervención, en este apartado mostraré la 

socialización, culturización y externalización de los resultados del proyecto de la 

comprensión lectora, trabajada con alumnos de primaria, presentándolo en 

instituciones  de diferentes niveles educativos, ya que no solo se han dado a 

conocer los resultados en la institución que se trabajó, sino que también se ha 

compartido en instituciones de nivel superior con el fin de difundir los avances 

alcanzados con la estrategia y las técnicas didácticas implementadas. 

7.1.2 SOCIALIZACIÓN. 

 Colocación de un cartel en la institución educativa Club de leones Núm.2 y 

entrega de trípticos a los docentes: estas acciones fueron  llevadas a cabo el 

día 10 de julio de 2017; como parte de la socialización se elaboró un cartel 

para dar conocer a la comunidad escolar el trabajo de intervención sobre la 

comprensión lectora y la estrategia del aprendizaje cooperativo en el grupo 

de 5° grado “A”, como parte de este trabajo los alumnos apoyaron en la 

realización de dicho cartel en el apartado de evidencias, también se hizo 

entrega de un tríptico para todos los académicos de la institución escolar, con 

el fin de brindar más información sobre la intervención realizada. 
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7.1.3 EXTERNALIZACIÓN. 

Dentro de la externalización fue necesario que los resultados que se iban generando 

de la aplicación del proyecto de intervención, para que se dieran a conocer no solo 

dentro de la institución o con los padres de familia, también era necesario 

externalizar y promocionar la estrategia del aprendizaje cooperativo como la ayuda 

al fortalecimiento de la comprensión lectora, desarrollando habilidades cognitivas 

para mejorar su aprendizaje. 

A continuación describo las acciones de externalización que llevé a cabo: 

 Presentación de ponencia en el 12° congreso de investigación educativa 

internacional, Puerto Vallarta: para participar en este evento el trabajo que 

elabore fue un estudio diagnóstico sobre la comprensión lectora de los 

alumnos de la escuela Club de Leones Nùm.2, siendo aceptado y 

presentado en la ciudad de Puerto Vallarta Jalisco los días 17 de noviembre 

de 2016. Mi presentación fue expuesta a maestro de diferentes 

universidades como alumnos de posgrado y licenciatura; los resultados de 

esta participación fueron preguntas y sugerencias sobre la comprensión 

lectora. 

 

Imagen 45: presentación de la ponencia “La comprensión lectora en alumnos de 4° grado de 

primaria de la escuela Club de Leones. Núm. 2. Un estudio diagnostico 
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 Presentación de ponencia al congreso Encuentro de educación 

internacional y comparada: en este segundo congreso el trabajo 

presentado  se contó con la colaboración de la maestra Maricruz Guzmán 

Chiñas de la Universidad Pedagógica Nacional 094 de la ciudad de México, 

presentando apartados de implementación y resultados de la estrategia del 

aprendizaje cooperativo, llevada a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras 

de Universidad Nacional Autónoma de México los días 11 y 12 de mayo de 

2017. Teniendo como resultado, preguntas sobre los resultados avances  

que había obtenido en los alumnos al implementar la estrategia del 

aprendizaje cooperativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 47: asistencia al congreso del III 
encuentro de educación internacional y 
comparada 

Imagen 46: entrega de constancias de participación 
y ponente por el Dr. Arturo Amaya Amaya. 
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 Presentación del proyecto a estudiantes de licenciatura de la Universidad 

Pedagógica Nacional 094 de la ciudad de México: el día 20 de mayo de 2017 realicé 

una presentación a los alumnos de licenciatura de la UPN 094 de la ciudad de 

México, presentando resultados parciales del proyecto de intervención. Como 

resultado de ello, fueron cuestionamientos sobre la organización de los grupos 

cooperativos, la metodología que seguimos para la intervención, y comentarios 

favorables sobre las actividades lúdicas que realicé antes de adentrarme a la 

sesiones de clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.4 SOCIALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN 

El día 30 de junio se llevó a cabo la presentación del proyecto de intervención en la 

escuela telesecundaria, “J. Joaquín Fernández de Lizardi” con Clave: 30DTV09161 

en la comunidad de San José el grande perteneciente a la ciudad de Tuxpan 

Veracruz, en horario de las 9:20 am en el salón de usos múltiples.  

Se hizo uso de una presentación en power point donde se integraron aspectos, 

contexto de intervención, planeación, implementación y resultados. Acudiendo 

como oyentes, la directora y tres docentes, al finalizar la presentación dichas 

oyentes me realizaron preguntas sobre la estrategia implementada, especificando 

que les detallara sobre la integración y organización de los equipos, los roles que 

se deben asignar, como las lecturas pertinentes para cada grado. 

 

Imagen 48: presentación del proyecto de intervención a los alumnos de la licenciatura 
de la Universidad Pedagógica Nacional 094 de la ciudad de México.  
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Imagen. 49 explicaciones del proyecto de intervención a docentes de nivel telesecundaria 

Una docente expuso su práctica sobre la comprensión lectora, después me solicitó 

sugerencias para mejorarla.  

Así mismo la directora, también me pidió que les pasara la presentación para que 

tuvieran una orientación para poder implementar la estrategia de aprendizaje 

cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. 50: aclaración de la estrategia de aprendizaje a las docentes 
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 Presentación de resultados  del proyecto a padres de familia, docentes y 

director: realizada el 10 de julio  de 2017, haciendo uso de dos laminas donde 

plasme el  antes y después de los resultados de  los niveles de comprensión 

de cada uno de los alumnos, explicando cuantos alumnos en su momento 

mostraban un bajo nivel de comprensión lectora y el avance que tuvieron al 

final. 

Cuando finalicé la presentación las madres de familia comentaron que en 

efecto habían visto mejoría en la lectura de sus niños como también la 

comprensión de los textos que en casa leían. Ya que cuando les preguntaban 

a cerca de la lectura que habían leído, sus respuestas eran más claras, 

comparaban con otras lecturas o con alguna experiencia de su vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 51: Asistencia de las madres de familia a la presentación de los resultados 
de sus hijos del grupo de 5ª grado “A”. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a todo lo anterior descrito, partiendo desde la negociación   planeación, 

implementación, evaluación y resultados del proyecto de intervención desarrollados 

en este trabajo, puedo decir que no fue fácil llevar a cabo dicho proceso, cuando no 

eres maestro frente a grupo y no cuentes con el tiempo a tu disposición, se 

empiezan a obstaculizar y replantear actividades a desarrollar. 

Para gestionar aprendizajes es necesario, realizar un cambio en las actividades 

pedagógicas, para preparar a alumno en cuanto a las exigencias que la sociedad 

actualmente está demandando en el ámbito educativo. Por lo cual el tener una 

apertura más amplia sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje, permitirán 

potenciar el aprendizaje en los alumnos. 

 Como gestora fue necesario realizar una búsqueda de información sobre dichas 

estrategias, esto propicio a elegir cual era más adecuada y pertinente para el 

contexto que en su momento me encontraba, incorporando una nueva forma de 

aprender para los alumnos. 

En cuanto a los objetivos establecidos desde un inicio sobre fortalecer la 

comprensión lectora mediante el uso de la estrategia del aprendizaje  cooperativo 

en los alumnos de 5° grado de nivel básico, se logró un avance en el fortalecimiento 

de los tres niveles de la comprensión, ahora los participantes ya realizan inferencias 

y hacen argumentación de lo leído.  

   

En cuanto a la Implementación de diferentes estrategias, modalidades y actividades 

innovadoras que promuevan la comprensión lectora, también se obtuvieron 

resultados favorables con la integración de la estrategia del aprendizaje 

cooperativo. El grupo con el que trabajé estaba orientado hacia prácticas educativas 

tradicionales, donde el alumno solo es el receptor y el maestro que habla en toda la 

clase, esta perspectiva tradicionalista estaba muy marcada, a pesar de que los 

programas de estudio promueven enfoques constructivistas, reflexivos y críticos, 
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cambiar la forma de trabajo en la clase se logró gracias a la estrategia 

implementada. 

En cuanto a las metas que se establecieron en un principio todas se cumplieron. La 

primera fue lograr que al finalizar la intervención el 80% pudiera trabajar en equipos 

cooperativos, se cumplió porque desde el inicio los alumnos trabajaban poco en 

equipos y cuando lo hacían no integraban a aquellos compañeros que tenían bajo 

rendimiento, ellos comentaron que no lo hacían debidos a que cuando les 

solicitaban no trabajaban, conforme al proceso de la implantación de la estrategia y 

con sus aportes de la organización de los grupos y roles , esto promovió la inclusión 

de aquellos alumnos con bajo rendimiento, el resto del grupo fue aprendiendo a 

trabajar con ellos, ya que los roles que se asignaron fue otro aspecto importante 

para que pudieran aceptarlos y trabajar con ellos; el mismo grupo fue dándose 

cuenta que con asignación, cada quien tenía una responsabilidad que cumplir, es 

de este modo que los chicos aprendieron a trabajar en equipo cooperativo con todos 

sus compañeros. 

La segunda meta fue fortalecer un 80% en el nivel literal mediante la actividad del 

cuenta-cuentos, de acuerdo con lo planteado el resultado fue favorable ya que esta 

actividad a pesar que ya es muy anticuada para la enseñanza, para los alumnos de 

5° grado fue algo nuevo ya que nunca la habían implementado como una estrategia 

didáctica para la narración de los cuentos esto favoreció mucho porque los alumnos 

de acuerdo a los resultados de examen sobre la comprensión que se hizo en un 

momento intermedio y al final los resultados fueron  favorables para  el nivel literal.  

La tercera meta también se enfocó en el fortalecimiento en el  85% del nivel 

inferencial mediante actividades didácticas, esta meta se cumplió ya que los 

alumnos desde un inició denotaron una escaza realización de inferencias, al igual 

que poco entendimiento del lenguaje figurado de los textos, para ello las actividades 

didácticas aplicadas, como lo fue el cuadro sinóptico, elaboración de preguntas, el 

crucigrama y el cartel, dieron un buen resultado con base a la evaluación que se 

realizó al final de la intervención donde se hace ver el fortalecimiento y avance del 

nivel literal.   
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La cuarta meta fue fortalecer en un 80% el nivel crítico mediante el uso de la bitácora 

de clase, esta estrategia didáctica fue algo nuevo para los alumnos ya que nunca la 

habían desarrollado dentro del grupo, en un inicio los alumnos demostraron 

dificultad al hacer argumentaciones y sus respuestas eran muy básicas, también la 

prueba del diagnóstico arrojo la debilidad en el nivel crítico.   

Es necesario comentar que al inicio de la aplicación de la bitácora los alumnos sus 

redactaban respuestas eran muy básicas y no escribían  mucho, pero al emplearla 

en cada sesión se hizo algo cotidiano, pero también se fue reforzando más, con la 

ayuda de la retroalimentación que se establecía con sus compañeros, fue así como 

los alumnos en cada sesión empezaban a realizar argumentos más sustentados 

con sus propias palabras sobre los que había pasado en clase como en la lecturas 

que se desarrollaban, esto dio paso al fortalecimiento de sus argumentaciones. El 

resultado de la prueba final sobre la comprensión el nivel crítico marca un avance 

en fortalecimiento, después de la aplicación de dicha estrategia didáctica. 

La última meta sobre mejoramiento de un 80%  en su autoestima con los equipos 

de aprendizaje cooperativo, fue cumplida  ya que aquellos estudiantes que en un 

principio no querían participar ni trabajar, al desarrollar la estrategia del aprendizaje 

cooperativo, ahora los alumnos sin necesidad que el maestro les solicite la 

participación o su trabajo ellos lo hacen por si solos,  ya que el haber aprendido 

nuevas formas de trabajo, pero sobre todo la interacción y el apoyo que se deban 

entre compañeros fue, el estímulo para darse cuenta que si pueden mejorar. Así 

mismo al fortalecer sus habilidades de escritura, lectura y la fluidez de voz, esto 

llevo a los alumnos a ser valientes y aplicarse dentro del grupo.   
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a la experiencia que obtuve a lo largo de este proceso de la 

implementación del proyecto titulado “El aprendizaje cooperativo como estrategia 

para fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de 5° grado de primaria, me 

permito efectuar algunas recomendaciones para futuros trabajos de intervención 

con la estrategia del aprendizaje cooperativo, al igual el uso de la bitácora COL y 

aprendizaje en general, realizado en dicho proyecto de intervención. 

En cuanto a la implementación del Aprendizaje cooperativo, es necesario que 

establezca una sensibilización en el contexto que se trabajara para motivar, conocer 

y establecer un acercamiento de comunicación y apoyo con los participantes con 

los quien se trabajara. Para que se inicie con la recuperación de conocimientos 

previos e indagar posibles acciones que pueden llevarse a cabo, para la mejora de 

los que integran el contexto de actuación. 

Así mismo, dar a conocer la dinámica de trabajo que se pretenda llevara a cabo, 

como el conocimiento de la estrategia que se efectuará al largo del proyecto, 

también establecer acuerdos con los alumnos y determinar fechas, horarios y 

evaluaciones que se llevaran a cabo en sus respectivos momentos. 

Sugiero que cuando se lleve a cabo dicho acuerdos, se anote lo que los alumnos 

opinen y también enfocarse en la manera que les gustaría trabajar cuando se lleva 

a cabo la implementación. Ya que de ahí surgirán ideas para diseñar las actividades 

que se lleven a cabo dentro del aula. 

Para la formación de equipos de trabajo cooperativo, sugiero que se tenga un 

registro de las características y habilidades de cada participante, ya que es 

pertinente considerar el rendimiento escolar y ser equitativos  para la integración de 

equipos. 

El número de alumnos por equipo es de cinco a seis por grupo, ya que dicha 

cantidad permite tener un mejor control en el trabajo en conjunto, así mismo la toma 

de acuerdos entre ellos. 
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Por otro lado, la docente debe conocer a detalle la estrategia, para saber cuál es el 

trabajo que le toca en determinados momentos, sin embargo es importante saber 

cómo dirigirse al grupo y evitar dar soluciones a los planteamientos de trabajos y 

que los alumnos deben ser capaces de desarrollar creatividad y autonomía para 

realizar sus propios trabajos. 

De acuerdo con la evaluación en el desarrollo de la intervención debe manejarse de 

manera constante y de seguimiento, esto permitirá que dicho trabajo se mantenga 

alerta ante cualquier situación problemática, para ajustar y mejorar el plan de acción 

que se esté realizando. Manteniendo una información suficiente que dé lugar a un 

análisis de cambios presentados en transcurso del proyecto. 

Otro punto importante de la evaluación, es la evaluación de la gestora, de los 

aprendizajes de los participantes y de la estrategia, dichas evaluaciones no deben 

dejarse escapar ya que también es importante conocer cómo van fluyendo dentro 

de la intervención y también rediseñar para mejorar. 

Es pertinente realizar un registró de observaciones de cada una de las sesiones 

llevadas a cabo, esto permitirá al gestor rescatar información y la recuperación de 

procesos reflexivos sobre la practica ejercida, también tomar evidencia fotográfica 

que muestre el trabajo que se está realizando. 

Sobre la bitácora COL, es importante que se elija el formato adecuado ya que se 

tiene diferentes niveles de acuerdo al nivel educativo, pero sobre todo dar a conocer 

a los alumnos en la etapa de sensibilización y que se implemente desde un inicio 

ya que en nivele primaria no es muy conocida, dicha bitácora también permite 

rescatar información, en cuanto al aprendizaje y habilidades básicas como la 

participación continua y expresión de ideas. 
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Apéndice 1 
  Universidad Veracruzana 

Facultad de pedagogía    Poza rica- Tuxpan 

Maestría en Gestión del aprendizaje 

Nombre del alumno: _______________________________________________________Fecha:          

Cuestionario sobre interés lector para los alumnos. 

Instrucción: Lee y contesta detalladamente las siguientes preguntas subraya la respuesta que consideres 

correcta.  

1. ¿Cómo consideras tu gusto por la lectura? 

a) Bueno    b) Regular     c) Deficiente  
 

2. ¿Con que finalidad lees un libro? 

a) Por interés    b) Por obligación      c) Por hábito   
 

3. ¿Qué tipo de lecturas  te gusta leer? 

a) Cuentos     b) Revistas científicas    c) Revistas de espectáculos  
 

4. ¿Cuándo tienes un espacio para lectura cuanto tiempo lees? 

a) 15 minutos  b) 30 minutos       c) 1 hora 
 

5. ¿Sueles hacer  uso de libros de  la biblioteca de tu escuela para leer? 

a) Siempre               b) A veces                     c) Nunca  
 

6. ¿Normalmente cuando tomas un libro lo lees completo? 

a) Siempre       b) A veces     c) Nunca  
 

7. Cuando llegas a casa, tus papás te disponen un espacio para leer juntos. 

a) Siempre     b) A veces            c) Nunca 

 

8. ¿Cómo es la actitud de tus papás cuando leen juntos? 

a) No le toman interés    b) Solo  leen un rato y dejan que termines tú       

b) Se aburren        

 

9. ¿En una  lectura que es lo que más se te dificulta? 

a) La comprensión  b) Identificación de la información c) La interpretación de la 

información  

10. ¿Cómo te gustaría que fueran las lecturas? 

a) Cortas      b) Largas        c) Muy extensas 

 

11. ¿Desde tu punto de vista cómo consideras tu comprensión lectora? 

a) Muy Buena     b) Buena   c) Necesito de apoyo  

 

12. ¿Te  gustaría que hubiera algún espacio de lectura en tu salón de clases? si tu respuesta 

es sí o no escribe el ¿por qué? 

 

13. ¿Qué necesitas para comprender mejor  una  lectura?   
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   Apéndice 2 

Universidad Veracruzana 

  Facultad de pedagogía    Poza rica- Tuxpan 

Maestría en Gestión del aprendizaje 

Nombre de la escuela: _____________________________Perfil Docente: _________________ 

Fecha de aplicación: ____________________________Grado y grupo: _________ 

 

Cuestionario sobre la comprensión lectora para el docente  

Instrucción: Lea y conteste detalladamente  las siguientes preguntas que se le presentan. 

1. ¿Durante su estancia en el ciclo escolar  qué tanto utiliza la colección de  los 

Libros del Rincón? 

 

  

2. ¿Qué ventajas le ve a las actividades de lectura - escritura que se han realizado en 

su escuela? 

 

 

3. ¿Qué aspecto identifica débiles en las lecturas que hacen sus alumnos? 

 

4. ¿Se ha topado con algunas limitaciones para promover la lectura en su salón de 

clases? 

 

 

5. ¿Cuánto tiempo por semana dedica a la lectura en su grupo? 

 

 

6. ¿Cómo trabaja la comprensión lectora con sus alumnos? 

 

 

7. ¿Qué material utiliza para desarrollar la comprensión lectora dentro de su salón de 

clases? 

 

 

8. ¿Cada cuánto realiza evaluación de comprensión lectora en sus alumnos? 
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Apéndice 3 

Universidad Veracruzana 

Facultad de pedagogía    Poza rica- Tuxpan 

Maestría en Gestión del aprendizaje 

Nombre: ________________________________________________Fecha: ________________ 

Cuestionario  a padres de Familia sobre la práctica de lectora. 

Instrucción: Lea y conteste detalladamente las siguientes preguntas abiertas 

1) ¿Qué nivel de estudios tiene usted? 

 

2) ¿Trabaja o es ama de  casa? 

 

 

3) ¿Usted practica la lectura en casa? 

 

 

4) ¿Ayuda a su hijo en actividades escolares? 

 

 

5) ¿Cuántas veces a la semana lee un libro o alguna revista científica en compañía de su hijo? 

6) ¿Qué tipos de lecturas le gusta leer? 

 

7) ¿Anima a su hijo a la lectura? 

 

8) ¿Ha acompañado a su hijo en eventos que realiza la escuela sobre la lectura? 

 

 

9) ¿Qué me puede decir acerca de la comprensión de su hijo cuando leen algún texto, ha 

notado dificultades o piensa que tiene una buena comprensión?  

 

 

10) De acuerdo a la siguiente lista de los tres niveles de comprensión subraye la que considere 

que tiene su hijo y marque con  una (X)  aquella que se le dificulte más para su comprensión 

de un texto: 

 

(   ) Comprensión  

(   ) Identificación de la información 

(   ) La interpretación de la información 
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Apéndice 4 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpan 
Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 

Cuestionario de la primera unidad  de lecturas narrativas 

 

 

¿Te han gustado las actividades que se han desarrollado en la intervención? ¿Por qué? 

 

 

 

¿Cómo te has sentido cuando trabajas en equipos de trabajo cooperativo? 

 

 

 

 

¿Te gustaría conservar tu equipo de trabajo cooperativo o decides cambiarlo? ¿Por qué? 

 

 

 

¿Qué problemas encuentras al trabajar en equipo cooperativo? 

 

 

 

¿Las actividades que la maestra  ha implementado en tu salón de clases  te han ayudado a 

comprender los textos de esa manera? 

 

 

 

¿Qué le recomendarías a la maestra en su trabajo de intervención de comprensión lectora? 

 

 

 

 

 

Pinta la manita con la que evaluarías esta primera unidad de lecturas narrativas. 
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Apéndice 5 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpan 

Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 
Cuestionario de la segunda unidad de lecturas informativas 

 

¿Te han gustado las lecturas informativas que leíste en esta segunda unidad? ¿Porque? 

 

¿Cómo has sentido con tu nuevo equipo de trabajo cooperativo? 

 

¿Qué problemas observas en tu equipo de trabajo cooperativo? 

 

¿Menciona una ventajas y una desventaja  que encuentras el trabajar en equipo cooperativo? 

 

 

¿En esta segunda unidad te ha gustado las actividades que la maestra te enseñado? ¿Porque? 

 

 

¿Cómo consideras el trabajo de las lecturas que se te han presentado? 

A) Has mejorado tu lectura y comprensión  

B) Sientes que todavía se te dificultad comprender los textos y palabras 

C) No ves mejoría  

 

 

Subraya la palabra con la que calificarías esta segunda unidad de lecturas informativas. 

 

Muy bien                   Bien                            Regular 

 

 



187 
 

Apéndice 6 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Pedagogía    

 Poza Rica-Tuxpan  

Maestría en Gestión del Aprendizaje  

 
Cuestionario al Docente  

 
¿Observo mejor rendimiento del grupo, a partir de la implementación del proyecto de intervención 
de comprensión lectora? 
 

a) Mucho                 b) Poco                     c) Nada 
¿Cómo califica la estrategia del trabajo cooperativo para atender la comprensión de lecturas? 

a) Excelente            b) Bueno                   c) Deficiente 
¿De acuerdo con los tres niveles de comprensión lectora cual nota más avance en sus alumnos? 

a) Literal                b)Inferencial                c) critico  
 

¿Qué cambios ha notado en sus alumnos al haberse desarrollado el proyecto de intervención?  
 
 
 
 
¿Actualmente cómo considera la participación del grupo? 
 
 
 
 
¿Qué acciones percibe en sus alumnos actualmente? 
 
 
 
 
¿Qué puntaje le asignaría a las actividades desarrolladas dentro del proyecto de intervención? 
 

a) 6                     b) 8                                  c) 10 
 

¿Qué opina del tiempo destinado a las actividades realizadas? 
 

a) Hizo Falta           b) Fue acorde       c) Ninguno de los anteriores 
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Apéndice 7 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Pedagogía    
 Poza Rica-Tuxpan  

Maestría en Gestión del Aprendizaje  
 

Cuestionario al Director 
 

¿Considera que la implementación de un proyecto de intervención en su escuela fue el adecuado? 
a) Mucho               b) Poco               c) Ninguna de las anteriores 
 
¿Actualmente observa mejor rendimiento del grupo de 5° grado “A”? 

a) Mucho          b) Poco        c) Deficiente  
 

¿El grado de implicación del docente del grupo  al proyecto de intervención fue? 
a) Alto          b) medio                c) bajo 

 
¿El grado de implicación de los alumnos al proyecto de intervención fue? 
 

a) Alto            b) medio              c) bajo  
 

¿Qué tan importante es para la escuela llevar a cabo un proyecto de intervención? 
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Apéndice 8 
 
 Cuadro de puntajes para la evaluación de los niveles de comprensión lectora asignados a 
cada pregunta en los cuestionarios de evaluación. 
 

Ítem   Nivel de 
comprensión  

Rasgos a 
evaluar 

Puntaje 
máximo 

Puntaje 
obtenido 

1 Comprensión 
literal 

Analizo porque 
salió la zorra 
de su casa. 

2  

2 Comprensión 
literal  

Reflexiono  
para encontrar 
en la lectura el 
lugar donde se 
encontraba el 
cuervo. 

2  

3 Comprensión 
literal  

Identifico el 
objeto que 
tenía cuervo  

2  

4 Comprensión 
inferencial  

Identifico y  
ordeno los 
personajes de 
la lectura  

3  

5 Comprensión 
inferencial  

Rreconoció los 
sentimientos 
que se dieron 
en los 
personajes. 

3  

6 Comprensión 
inferencial  

Relaciono la 
frase del texto 
con otros 
textos.  

3  

7 Comprensión 
critica 

Analizo sus 
ideas y escribió 
un mensaje 
coherente con 
la lectura. 

4  

8 Comprensión 
critica  

 4  

9 Comprensión 
critica  

Describió a los 
personajes de 
la lectura.  

4  
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Apéndice 9 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpan 
Maestría en Gestión del Aprendizaje  

  
 

Lista de cotejo para evaluar la actividad de  Él cuenta-cuentos “La historia del jabotí sabio y 
el mico entrometido”. 

 

 

 

Datos generales  

Nombre del evaluador: 

Fecha: grupo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción: Verificar cada una de las acciones a evaluar, y registrar con una X en la columna correspondiente, 

si cumple o no con las características, en caso de no aplicar anote la razón en las observaciones y el 

porcentaje obtenido.  

Valor Indicadores Si No Observaciones total 

25% La narración del cuenta-cuentos fue clara y 

coherente. 

    

25% La gestora logro captar la atención de los alumnos 

durante la narración de la lectura. 

    

25% La mayoría de tus compañeros  se notaron 

interesados por la narración de la lectura. 

    

25% El material utilizado fue llamativo para el grupo.     

100%      
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Apéndice 10 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpan 
Maestría en Gestión del Aprendizaje  

 
 

Escala estimativa para evaluar el diario de lectura “La historia del jabotí sabio y el mico 
entrometido”. 

 

 

 

indicadores Puntaje 

(1) 

Puntaje 

(2) 

Puntaje 

(3) 

Puntaje 

(4) 

Puntaje 

(5) 

Total  

Entrego el 

diario en la 

fecha indicada 

      

Tiene buena 

presentación  

      

El escrito es 

referente al 

tema indicado 

      

Tienen una 

buena 

ortografía. 
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Apéndice 11 

 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpan 
Maestría en Gestión del Aprendizaje  

 
 

Rubrica   para evaluar el resumen de “La historia del jabotí sabio y el mico entrometido”. 
 

Criterios  Excelente  

Valor (10) 

Bueno  

Valor (8) 

Regular  

Valor (6) 

Deficiente  

Valor (4) 

Puntaje 

obtenido. 

Organización  Las ideas 

son puestas 

en orden 

lógico y 

facilita al 

lector la 

lectura. 

Las ideas 

son puestas 

en orden 

lógico, pero 

las forma en 

que se 

presentan no 

son claras y 

no facilita la 

lectura. 

Las ideas no 

están orden 

lógico y 

distraen al 

lector. 

No hay 

orden de 

ideas. 

 

Ideas 

centrales 

Expone la 

idea 

principal, 

nombra el 

tema del 

resumen. 

Expone la 

idea 

principal, no 

presenta el 

tema del 

resumen. 

Su idea 

principal no 

coincide con 

el tema del 

resumen 

No expone 

la idea 

principal ni 

presenta el 

tema del 

resumen 

 

Claridad y 

redacción 

Las palabras 

son 

entendibles 

y hay una 

buena 

ilación con 

los 

oraciones 

Muestran un 

orden 

razonable 

pero hay 

ilaciones de 

oraciones 

confusas. 

Carece de 

orden en las 

oraciones  

No se 

muestra 

claridad y 

redacción. 

 

Ortografía  El resumen 

no presenta 

errores de 

ortografías. 

El resumen 

presenta 1 o 

2 errores 

ortográficos. 

El resumen 

presenta 3 o 

4 errores 

ortográficos. 

Tiene 

muchos 

errores 

ortográficos. 

 

 

Total : 
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Apéndice 12 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpan 
Maestría en Gestión del Aprendizaje  

 
 

Lista de cotejo para evaluar la Bitácora COL. 
 

 

 

Datos generales  

Nombre del evaluador: 

Fecha: grupo:  

 

 

 

  

 

 

 

Instrucción: Verificar cada una de las acciones a evaluar, y registrar con una X en la columna 

correspondiente, si cumple o no con las características, en caso de no aplicar anote la razón en las 

observaciones y el porcentaje obtenido.  

Valor Indicadores Si No Observaciones total 

25% La mayoría de los alumnos muestra 

interés en el dialogo de la bitácora COL 

    

25% Hubo participación de retroalimentación 

entre compañeros de grupo sobre la 

bitácora. 

    

25% La mayoría de los alumnos contesto 

adecuadamente las preguntas de la 

bitácora. 

    

25% La mayoría de los alumnos comento su 

bitácora frente al grupo. 

    

100%      
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Apéndice 13 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpan 
Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 
Bitácora COL para la clase. 

 

Nombre de alumno____________________________________________________ 

Grado y grupo: _______________________   Fecha: _________________________ 

Nombre del aplicador: Maricela Santiago Hernández 

Instrucción: contesta las siguientes preguntas recordando lo que paso, lo que aprendiste y 

sentiste en esta clase. 

 

 

 

¿Qué pasó? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué sentí? 
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Apéndice 14 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpan 
Maestría en Gestión del Aprendizaje  

 
 

Escala estimativa  para evaluar él cuenta-cuentos  titulado el “Alacrán” 
 

 

 

Nombre del evaluador: 

Fecha: grupo:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucción: marca con una (X) en el recuadro que consideres apropiado con lo que te pide el indicador. 

N°                           Escala y criterios de evaluación 

Indicador 

A B C D 

Muy 

buena 

Buena  Deficiente No lo logro 

1 La narración fue clara y coherente.     

2 La mayoría de tus compañeros se mostraron 

atentos a la narración del cuenta-cuentos. 

    

3 Hubo creatividad en el material que utilizo la 

gestora para la narración del cuenta-cuentos  

    

4 Te gusto la manera en que se narró él cuenta-

cuentos. 
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Apéndice 15 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpan 
Maestría en Gestión del Aprendizaje  

 
 

Lista de cotejo para evaluar el dibujo con otro final del cuenta-cuentos el “Alacrán” 
 

Datos generales  

Nombre del evaluador: 

Fecha: grupo:  

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción: Verificar cada una de las acciones a evaluar, y registrar con una X en la columna 

correspondiente, si cumple o no con las características, en caso de no aplicar anote la razón en las 

observaciones y el porcentaje obtenido.  

Valor Indicadores Si No Observaciones total 

25% La realización del dibujo está vinculado con lo 

que se describe en el texto 

    

25% Hubo coherencia y claridad en la presentación 

del dibujo. 

    

25% Todos los integrantes del equipo participaron 

en la realización del dibujo. 

    

25% Muestran creatividad en él dibujo.     

 Muestra limpieza el dibujo     

 La redacción del texto es claro y no tiene faltas 

de ortografía. 
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Apéndice 16 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpan 
Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 
Lista de cotejo para evaluar él cuenta-cuentos de “Tajín y los 7 truenos” 

 

 

 

Calificación =  (      ) x 100 ÷ 4 =________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales 

Nombre del evaluador: 

Fecha:                                                                                                                         Grupo y grado: 

Instrucción: Verificar cada una de las acciones a evaluar y registrar con una X en la columna 

correspondiente, si cumple o no  las características, en caso de no aplicar anote la razón en las 

observaciones y el porcentaje obtenido. 

Valor Indicadores Si No Observaciones Total 

25% Se logró obtener la atención a 

más de la mitad del grupo con la 

narración del cuenta-cuentos 

    

30% Todos los alumnos mostraron 

interés en él cuenta-cuentos  

    

25% El material que se utilizó ha sido 

accesible para él alumnado. 

    

20% El tiempo dedicado ha sido el 

adecuado 

    

100%      
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Apéndice 17 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpan 
Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 
Escala estimativa para evaluar la sucesión de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales 

Nombre del evaluador: 

Fecha:                                                                                                                         Grupo y grado: 

Rasgos a evaluar Muy bien 

10 

Bien 

 8 

Deficiente 

6 

El equipo describió los 5 rasgos que se les solicitó en 

el dibujo del tren. (Personajes, inicio, desarrollo, 

cierre y lugar donde se desarrolla la lectura). 

   

La descripción de los sucesos  es clara y  coherente     

Muestra creatividad en su trabajo    

El trabajo se entregó a tiempo y sin faltas de 

ortografía. 
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Apéndice 18 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpán 
Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales 

Nombre del evaluador: 

Fecha:                                                                                                                         Grupo y grado: 

Instrucción: Verificar cada una de las acciones a evaluar y registrar con una X en la columna 

correspondiente, si cumple o no  las características, en caso de no aplicar anote la razón en 

las observaciones y el porcentaje obtenido. 

Valor Indicadores Si No Observaciones Total 

40% Todos los integrantes del 

equipo cooperaron para 

formar las palabras solicitadas.  

    

30% Cada integrante realizo su 

función de rol asignado. 

    

30% El equipo logro realizar la 

mayoría de las palabras 

solicitadas. 

    

100%      
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Apéndice 19 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpán 
Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 
Lista de cotejo para evaluar la dinámica del rompecabezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales 

Nombre del evaluador: 

Fecha:                                                                                                                         Grupo y grado: 

Instrucción: Verificar cada una de las acciones a evaluar y registrar con una X en la columna 

correspondiente, si cumple o no  las características, en caso de no aplicar anote la razón en las 

observaciones y el porcentaje obtenido. 

Valor Indicadores Si No Observaciones Total 

25% Todos los equipos participaron en la 

dinámica 

    

30% Todos los alumnos mostraron 

interés en él rompecabezas  

    

25% El material que se utilizó ha sido 

accesible para él alumnado. 

    

20% El tiempo dedicado ha sido el 

adecuado 

    

100%      
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Apéndice 20 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpán 
Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 
Lista de cotejo para evaluar la actividad del crucigrama 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales 

Nombre del evaluador: 

Fecha:                                                                                                                         Grupo y grado: 

Instrucción: Verificar cada una de las acciones a evaluar y registrar con una X en la columna 

correspondiente, si cumple o no  las características, en caso de no aplicar anote la razón en 

las observaciones y el porcentaje obtenido. 

Valor Indicadores Si No Observaciones Total 

40% Todos los integrantes del 

equipo cooperaron para la 

estructura del crucigrama 

    

30% Cada integrante realizo su 

función de rol asignado. 

    

30% El equipo ordenó todas las 

palabras que se le solicitó en 

el crucigrama. 

    

100%      
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Apéndice 21 

 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpán 
Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 
            Lista de cotejo para evaluar la actividad en equipo de las fichas de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales 

Nombre del evaluador: 

Fecha:                                                                                                                         Grupo y grado: 

Instrucción: Verificar cada una de las acciones a evaluar y registrar con una X en la columna 

correspondiente, si cumple o no  las características, en caso de no aplicar anote la razón en 

las observaciones y el porcentaje obtenido. 

Valor Indicadores Si No Observaciones Total 

40% El equipo realizo bien la 

funciones de los roles de 

trabajo cooperativo. 

    

30% El equipo mostro unión para la 

realización de las fichas de 

lectura. 

    

30% Las fichas de lectura son claras 

y sin faltas de ortografía. 

    

100%      
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Apéndice 22 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpán 
Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 
Lista de cotejo para evaluar la Dinámica de “Recordando historias” 

 

 

 

 

 

 

Datos generales 

Nombre del evaluador: 

Fecha:                                                                                                                         Grupo y grado: 

Instrucción: Verificar cada una de las acciones a evaluar y registrar con una X en la columna 

correspondiente, si cumple o no  las características, en caso de no aplicar anote la razón en 

las observaciones y el porcentaje obtenido. 

Valor Indicadores Si No Observaciones Total 

25% La mayoría de tus compañeros 

de grupo se mostraron 

interesados en la dinámica.  

    

25% La gestora fue clara con  las 

indicaciones para la 

realización de dicha dinámica. 

    

25% La dinámica estuvo vinculada 

con la actividad de 

comprensión lectora. 

    

25% Pudiste recordar los sucesos 

de las historias realizadas con 

la dinámica realizada. 

    

100%      
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Apéndice 23 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpán 
Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 
Lista de cotejo para evaluar la actividad  trabajo cooperativo  

 

 

 

 

 

 

Datos generales 

Nombre del evaluador: 

Fecha:                                                                                                                         Grupo y grado: 

Instrucción: Verificar cada una de las acciones a evaluar y registrar con una X en la columna 

correspondiente, si cumple o no  las características, en caso de no aplicar anote la razón en 

las observaciones y el porcentaje obtenido. 

Valor Indicadores Si No Observaciones Total 

25% Todos los integrantes del 

equipo mostraron 

organización.  

    

25% Cada integrante de equipo 

realizo su función de rol 

asignado. 

    

25% El equipo termino a tiempo el 

trabajo solicitado por la 

gestora. 

    

25% El producto solicitado fue 

claro y congruente. 

    

100%      
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Apéndice 24 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpán 
  Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 
            Lista de cotejo para evaluar la Dinámica “El dado interrogativo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales 

Nombre del evaluador: 

Fecha:                                                                                                                         Grupo y grado: 

Instrucción: Verificar cada una de las acciones a evaluar y registrar con una X en la columna 

correspondiente, si cumple o no  las características, en caso de no aplicar anote la razón en 

las observaciones y el porcentaje obtenido. 

Valor Indicadores Si No Observaciones Total 

40% La gestora fue clara con las 

indicaciones de la dinámica. 

    

30% Hubo participación en la 

mayoría de tus compañeros. 

    

30% Realizar dicha dinámica te 

ayudo a reflexionar acerca de 

las lecturas antes leídas en 

clase. 

    

100%      
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Apéndice 25 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpán 
Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 
Lista de cotejo para evaluar el equipo de trabajo cooperativo de sesión 1 unidad 2 

 

Datos generales  

Nombre del equipo: 
Fecha: grupo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción: Verificar cada una de las acciones a evaluar, y registrar con una X en la columna 
correspondiente, si cumple o no con las características, en caso de no aplicar anote la razón 
en las observaciones y el porcentaje obtenido.  
Valor Indicadores Si No Observaciones total 

40% Los integrantes de equipo realizan sus 
funciones de roles asignados.  

    

30% El equipo muestra organización para la 
realización del trabajo asignado. 

    

30% El equipo entrego el trabajo a tiempo y 
es claro  

    

100%      
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Apéndice 26 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpán 
  Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 
            Lista de cotejo para evaluar la bitácora COL elaborada en equipo de trabajo 

cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales 

Nombre del evaluador: 

Fecha:                                                                                                                         Grupo y grado: 

Instrucción: Verificar cada una de las acciones a evaluar y registrar con una X en la columna 

correspondiente, si cumple o no  las características, en caso de no aplicar anote la razón en 

las observaciones y el porcentaje obtenido. 

Valor Indicadores Si No Observaciones Total 

40% El equipo contesto  las tres 

preguntas que se integraron 

en la bitácora.  

    

30% Las respuestas de las 

preguntas son claras y sin 

faltas de ortografía. 

    

30% El equipo entrego en tiempo y 

forma la bitácora solicitada.  

    

100%      
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Apéndice 27 

Facultad de Pedagogía    
Poza Rica-Tuxpán 

  Maestría en Gestión del Aprendizaje  
 

Lista de cotejo para evaluar el trabajo cooperativo. 

 

  

 

 

Datos generales 

Nombre del evaluador: 

Fecha:                                                                                                                         Grupo y grado: 

Instrucción: Verificar cada una de las acciones a evaluar y registrar con una X en la columna 

correspondiente, si cumple o no  las características, en caso de no aplicar anote la razón en 

las observaciones y el porcentaje obtenido. 

Valor Indicadores Si No Observaciones Total 

30% Los equipos muestran 

integración de todos sus 

participantes. 

    

20% Los integrantes realizan los 

roles asignados. 

    

20% Los  equipos establecen  

organización para realizar el 

trabajo solicitado. 

    

20% Los equipos establecen 

dialogo para exponer las ideas 

que cada ´participante 

propone.  

    

10% Los integrantes muestran 

respeto hacia sus compañeros 

cuando exponen sus ideas. 
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Apéndice 28 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpán 
Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 
Lista de cotejo para evaluar la dinámica “Rompecabezas de Oraciones” 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales 

Nombre del evaluador: 

Fecha:                                                                                                                         Grupo y grado: 

Instrucción: Verificar cada una de las acciones a evaluar y registrar con una X en la columna 

correspondiente, si cumple o no  las características, en caso de no aplicar anote la razón en 

las observaciones y el porcentaje obtenido. 

Valor Indicadores Si No Observaciones Total 

20% La gestora fue clara con las 

indicaciones 

    

30% Tus compañeros mostraron 

interés y participación en la 

dinámica  

    

25% La gestora aclaro dudas a tus 

compañeros cuando se le 

solicito. 

    

25% Estableció una buena 

interacción con los alumnos al 

realizar dicha dinámica. 
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA  

FACULTAD DE PEDAGOGÍA 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

REGIÓN: POZA RICA –TUXPAN 

Instrumento  de Hábitos de estudio 

Nombre de alumno: _________________________________________________________ 

 Edad: _________ 

Grado y grupo: _________________________              Fecha: ___________________ 

Nombre del aplicador: Maricela Santiago Hernández 

 

A continuación aparece una lista de preguntas  sobre los hábitos y las aptitudes que afectan al 

tiempo  dedicado al estudio. 

Instrucción: contesta en línea que se encuentra enfrente a las  preguntas, de acuerdo con la clave 

siguiente: si la respuesta es rara vez o nunca, escribirás 0; si la respuesta es algunas veces, 

escribirás el número 1; y si la respuesta es frecuentemente o siempre, escribirás el número 2. 

Repetiremos la clave que usaras para responder: 

0. Rara vez o Nunca 

1. Alguna veces 

2. Frecuentemente o siempre 

 

I. Técnicas Para Leer O Tomar Notas 

1. Tengo dificultad para elegir los puntos importantes en el  material que 

estudio…__________ 

2. Cuando tomo apuntes en clase, anoto asuntos que después no son de 

importancia…_________ 

3. Para estudiar necesito leer en voz alta…__________ 

4. Pierdo puntos de la explicación del maestro mientras tomo nota…__________ 

5. Mis maestros me regresan los trabajos por estar mal escritos o mal 

organizados…________ 

6.  

II. Hábitos De Orden 

7. Por varias razones, tengo mil libros desordenados…__________ 

8. Cada año se me han presentado problemas que han impedido tener mis libros 

completos…__________ 

9. Considero que los libros pueden usarse sin los forros que nos sugieren los 

maestros…__________ 

10. Creo innecesario perder tiempo en leer las instrucciones de una prueba …__________ 

11. Es difícil para mí guardar juntos los apuntes de una asignatura, por eso se me 

revuelven…_________ 
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¡Gracias por contestar! 

III. Capacidad De Concentración 

 

12. Es difícil para mí concentrarme en lo que estudio…___________ 

13. Tengo tendencia a soñar o a pensar en otras cosas cuando estudio…__________ 

14. Necesito un poco de tiempo para concentrarme y empezar a estudiar…_________ 

15. Me es difícil entender lo que leo por primera vez  

16. Tengo que esperar  “inspiración” o que me “entren ganas” para poder empezar una tarea o 

estudio…__________ 

 

IV. Distribución Del Trabajo 

17. En clase o cuando estudio, puedo concentrarme solamente durante periodos  muy cortos 

…__________ 

18. Se me dificulta estudiar en un lugar fijo…__________ 

19. No termino y por lo tanto no entrego mis trabajos a tiempo…___________ 

20. Me agrada más ver televisión, escuchar radio, ir al cine, leer revistas,  etc.; que 

estudiar…____________ 

21. Mis actividades  fuera de la escuela, como fiestas, viajes, citas, etc., me impide estar al corriente en 

mis clases…___________ 

 

V. Actitudes Frente Al Estudio 

22. Me preocupo o me pongo nervioso en los exámenes, a tal grado que no puedo contestar lo que 

aprendí…___________ 

23. Me encuentro demasiado cansado y  con flojera para estudiar con muchas ganas…___________ 

24. Las dificultades con mis familiares y amistades me hacen que me atrase en mis 

estudios…___________ 

25. Estudio mucho una materia solamente cuando me agrada….____________ 

26. Mi antipatía hacia unos maestros me impiden estudiar a gusto algunas materias…__________ 

 

Tipo de estudiante: ____________________________________ 
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¡Gracias por contestar! 

Anexo 2 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE PEDAGOGÍA 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
REGIÓN: POZA RICA –TUXPAN 

Instrumento  de estilos de aprendizaje 

Nombre de alumno: _________________________________________________________ 

 Edad: _________ 

Grado y grupo: _________________________              Fecha: ___________________ 

Nombre del aplicador: Maricela Santiago Hernández 

 

1. Cuando estas en clase y el profesor explica algo que está escrito en el pizarrón o en tu libro, te es 

más fácil seguir las explicaciones: 

a) Escuchando al profesor 

b) Leyendo el libro o el pizarrón 

c) Te aburres y esperas que te den algo que hacer a ti 

2. Cuando estas en clase: 

a) Te distraen los ruidos 

b) Te distrae el movimiento 

c) Te distraes cuando las explicaciones son demasiadas largas 

3. Cuando se te dan instrucciones: 

a) Te pones en movimiento antes de que acaben de habar y explicar lo que hay que hacer. 

b) Te cuesta recordar las instrucciones orales, pero no hay problema si te las dan por escrito. 

c) Recuerdas con facilidad las palabras exactas de lo que te dijeron. 

4. Cuando tienes que aprender algo de memoria: 

a) Memorizas lo que ves y recuerdas la imagen (por ejemplo, la página del libro) 

b) Memorizas mejor si repites rítmicamente y recuerdas paso a paso 

c) Memorizas a base de pasear, mirar o recordar una idea general mejor que los detalles. 

5. En clase lo que más te gusta es que: 

a) Se organicen debates y que haya dialogo. 

b) Que se organicen actividades en las que tus compañeros tengan que hacer cosas y puedan 

moverse 

c) Que te den el material escrito con fotos. 

6. Marca dos frases con las que te identifiques más: 

a) Cuando escuchas al profesor te gusta hacer dibujitos en un papel 

b) Eres enojón (a) e intuitivo, muchas veces te gusta/disgusta la gente sin saber bien porque. 

c) Te gusta tocar las cosas y tiendes a acercarte mucho a la gente cuando hablas con alguien. 

d) Tus cuadernos y libretas están ordenados y bien presentados, te molestan los tachones y las 

correcciones. 

e) Prefieres los chistes a los comics 

f) Sueles hablar contigo mismo cuando estas asiendo algún trabajo. 

Tipo de estudiante: ____________________________________ 
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Anexo 3 
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Anexo 4 

El alacrán (cuento popular) 

 

Pues cuentan que había una vez un hombre bondadoso y sencillo que tenía una gran fortuna, pero 
un día la mala suerte lo alcanzó y perdió hasta la última moneda que había ahorrado. El hijo, que 
estaba de viaje, tuvo un accidente y murió, y la mujer, que no pudo soportar tanto dolor, falleció al 
poco tiempo. Así que tuvo este hombre una ruina completa, y hasta los amigos dejaron de visitarlo. 
El hombre vendió hasta su casa y se quedó en la miseria total. 

Un día se dirigió a una cueva donde vivía un ermitaño, que decían era sabio y ayudaba a todo el 
mundo. 

El hombre le contó sus penas y le preguntó si sabría de alguien que le prestara un poco de dinero, 
pues con él podría pagar algunas deudas y comenzar de nuevo. El ermitaño estaba muy apenado 
por la historia, pero era evidente que poco podría hacer. En esto un alacrán comenzó a subir por la 
pared, y el ermitaño lo recogió con cuidado, lo envolvió en un trapo y le dijo: 

–Es lo único que tengo, hermano. Llévalo al prestamista, a ver cuánto te dan por esto. 

El hombre, que estaba muy desesperado, lo aceptó y fue a la casa del prestamista. Allí, temeroso 
de que le echaran inmediatamente por llevar un alacrán, le sorprendió la exclamación que hizo el 
prestamista al abrir el envoltorio. Pues en el interior había un alacrán de fino oro, con filigranas y 
adornos de esmeraldas, rubíes y diamantes. 

Esto bastó para cancelar sus deudas y reanudar su vida. Incluso volvió a tener una considerable 
fortuna. Pero no olvidaba al solitario ermitaño, ni siquiera ahora que volvía a tener muchos amigos. 
Así que un día fue a la casa del prestamista, recuperó la joya y llegó hasta la cueva del ermitaño 
para devolverle el regalo. 

El ermitaño abrió con cuidado el envoltorio, cogió al alacrán y, depositándolo en el mismo sitio de 
donde lo había cogido, dijo: 

–Sigue tu camino, criaturita de Dios. 

Y el precioso animal, convertido de nuevo en un vulgar alacrán, comenzó a caminar lentamente. 

 

En el norte de México existen muchos alacranes cuya picadura es mortal. Por eso se encuentran 
en numerosos cuentos populares alacranes “buenos” e incluso con poderes. En Guatemala existe 
una versión en la que el “tesoro” es una lagartija. 

 

Autor: Ana Garralón 
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Anexo 5 

 Tajín y los Siete Truenos. 

Una mañana de verano llegó a las selvas de Totonacapán un muchacho llamado Tajín. 

Era chamaco maldoso. No podía estar en paz con nadie. Apedreaba a los monos, 

zarandeaba los árboles, saltaba encima de los hormigueros… Por eso el muchacho vivía 

solo. Nadie soportaba su compañía. 

Ese día se encontró en un recodo del camino con un extraño hombrecillo de barba cana, 

grandes bigotes y cejas tan pobladas que casi cubrían los ojos. 

-Buenos días, muchacho. Mis hermanos y yo andamos buscando alguien que nos ayude 

a sembrar y a cosechar, a vigilar el fuego y a llevar la casa. 

-¿Quiénes son tus hermanos? 

-Somos los Siete Truenos. Nos encargamos de subir a las nubes y provocar la lluvia. Con 

nuestras capas, botas y espadas marchamos por los aires hasta que desgranamos la 

lluvia. 

Tajín, apenas escuchó aquello, se imaginó por los aires haciendo cabriolas entre las 

nubes y dijo que iría con él a casa de los Siete Truenos. 

Los Siete Truenos vivían en una casa de piedra, encima de una gran pirámide llena de 

nichos. 

Cuando se enteraron de quién era y a lo que venía, todos protestaron: 

-¿Un extraño en nuestra casa? 

-¡Ya no tendremos más secretos! 

-¡Aprenderá nuestras mañas! 

-Tiene cara de bribón. 

-Calma, hermanos, por favor. Siempre hemos querido salir todos juntos de excursión, nos 

peleamos por ver quién realiza las tareas de la casa. Él solucionará los problemas. 

Después del mediodía unas nubes se asomaron por el lado del mar. Los Siete Truenos, 

entre bromas y risas, abrieron el arcón de madera y sacaron sus trajes de faena. Se 

pusieron capas, botas y se ciñeron espadas y salieron corriendo hacia las nubes. Sus 

capas agitadas provocaron el viento, sus botas retumbaron contra las nubes y trajeron los 

truenos mientras sus relumbrantes espadas desataron los relámpagos. 

Y de esa manera, la lluvia comenzó a caer suave y tibia como una bendición. 

Durante días Tajín fue un ayudante ejemplar. Pero cada vez que limpiaba las botas 

renacía en él mismo pensamiento: “Tengo que subir.” 

La soñada oportunidad llegó. Una mañana los Siete Truenos le dijeron que debían ir a 

Papantla a comprar puros en el mercado. Ellos se fueron muy contentos. Pero, apenas se 
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quedó solo, Tajín tiró la escoba, corrió al arcón para vestirse con las ropas de los Siete 

Truenos. 

Tajín comenzó a subir por los aires. Comenzó a corretear las nubes, sacudía su capa 

para juntarlas, y sacaba su espada y la hacía girar. Todo el cielo y la tierra, y aún el mar 

se llenaron de una luz cegadora. Entre relámpagos y truenos desataron contra la selva un 

chubasco violentísimo. No era la lluvia bendita de los Truenos, sino una tormenta 

devastadora. El día se había oscurecido. La lluvia desgajaba ramas de los árboles y hacía 

crecer los ríos. 

Apenas observaron lo que sucedía los Siete Truenos se dieron cuenta de que aquello era 

obra del muchacho. Regresaron a toda prisa y una vez puesta sus ropas salieron en su 

busca para atraparlo. 

Y allí estaba Tajín, brincoteando de un lado a otro. Cada impulso suyo daba más brío a la 

tormenta: resoplaba el viento, crecía la lluvia y caían relámpagos y truenos. 

Pasaron muchas horas antes de que los Siete Truenos lograran atrapar a Tajín. Cuando 

finalmente los consiguieron, lo bajaron con tiento, lo ataron fuertemente y lo llevaron al 

mar para tirarlo al agua. 

Bien adentro lo tiraron. Y desde entonces allí vive Tajín. Ha crecido el muchacho. De vez 

en cuando abandona las profundidades marinas y, cabalgando sobre el viento, desata a 

las nubes en una lluvia incontenible, mientras los truenos y los relámpagos se suceden. 

Entonces los Siete Truenos deben trepar de nuevo para capturar a Tajín –al Huracán, 

como también le dicen al muchacho-, para lanzarlo una vez más al fondo del mar. 
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Periódico La Jornada 

Anexo 6 

 

La pérdida de la cosecha a causa de los huracanes propiciará el incremento de esa práctica. 

La vainilla artificial desplaza a la natural, debido a su alto costo 

El producto adquiere un valor agregado cuando es curado por los campesinos con los 

métodos de sus antepasados, explica Lorenzo San Mamés, director de Azafranmex, en 

Expo Pan 2007 

Arturo Cruz Bárcenas 

“Proceso de curado tradicional de vainilla, que consiste en secar al sol y a la temperatura 

ambiente” 

Un elevado porcentaje de la vainilla que se usa en México en la industria del pan es artificial, 

mismo que aumentará debido a que los huracanes pasados arruinaron la cosecha, prevista 

para este octubre, alertó Lorenzo San Mamés Roca, director de Azafranmex, quien informó 

que un litro de la natural actualmente cuesta 800 pesos. 

En entrevista en la Expo Pan 2007, que se realizó el fin de semana pasado, en la que se 

instaló un local de venta, consideró que hoy el negocio de la vainilla “está difícil porque los 

productores se están sobreponiendo de los efectos del huracán, de los estragos en 

Tecolutla, Gutiérrez Zamora, Papantla y otras poblaciones. 

“El mal clima les pegó en su cosecha, no sólo la que se hace de manera natural, sino la 

que hacen por casa-sombra, sistema que han usado desde hace varios años. Ahora deben 

tramitar apoyos financieros y la producción podría retrasarse. En el mercado puede hallarse 

vainilla de 600 pesos el litro, pero es maltratada, de tercera o segunda categoría, que nunca 

llegará a estar bien curada.” 

Bajo el sol 

Agregó: “no es lo mismo cuando los grandes productores la compran en verde, muy barata, 

a los campesinos, quienes por la necesidad de dinero la venden así, verde. La vainilla 
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adquiere un valor agregado muy importante cuando los campesinos la curan, al modo de 

cómo lo hacían los antepasados, bajo el sol, con el clima. 

 

“Ahora hay productores que meten la vainilla en hornos especiales, pero eso hace que 

pierda calidad, pues aceleran el proceso de curado con temperaturas artificiales. Nuestros 

antepasados la ponían sobre petates al sol. La cosecha comienza en octubre, pero 

desafortunadamente este año no habrá cosecha y se va a encarecer. 

“Las casas-sombra son un sistema que tienen su propio riego, su sombra y sol adecuados; 

el huracán se las llevó… tanto esfuerzo, tanto dinero que les costó; estamos hablando de 

45 mil a 300 mil pesos por hacerles sus casas-sombra, y el huracán se las llevó. En breve 

se realizará una reunión de todos los productores de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas”, 

añadió. 

La vainilla, agregó, “como el vino, se produce en una franja del planeta –Madagascar es el 

primer productor–, antes de llegar a la zona de los cítricos, aunque algunos productores 

combinan la siembra de la naranja, que es un cítrico dulce, usándola como guía, como palo, 

de la vainilla, que es una planta que va creciendo como rama muy gruesa. Es como una 

manguera y así va en verde; después se va cortando en secciones iguales. 

“Cuando se corta en secciones iguales se demuestra que es vainilla de primera, que no 

tiene otras ramificaciones; es como la madera, en la que cada nudo es una rama. Cuando 

están todos los cortes iguales se trata de una vainilla de primera. El valor agregado se 

consigue con el proceso de curado”, precisó. 

Propiedades curativas 

La vainilla o tlilxóchitl (nombre náhuatl) se usa mezclada con otros elementos para fines 

curativos, desde la época prehispánica. San Mamés Roca añadió que la vainilla se 

aprovecha sobre todo en repostería; es decir, en la producción de pasteles, de helados, 

budines y bebidas, como los refrescos. 

“En el caso de los licuados, cuyo consumo es una costumbre entre los mexicanos porque 

se asocia a la buena salud y a una alta nutrición, se usa la vainilla artificial, porque si no 

sería un licuado sumamente caro. La vainilla artificial le da mucho aroma. Se nota de 

inmediato un extracto artificial, por su olor escandaloso; huele a flan, como a azúcar. Es un 

sabor artificial que se pone exageradamente. 

“En cambio, la vainilla natural tiene un aroma más discreto y no tiene nada de cancerígeno. 

La vainilla que se vende en la calle e inclusive en algunas tiendas o supermercados es 

artificial. Yo he visto una que venden como natural y es artificial”, dijo. 

Para el vendedor, la vainilla es negocio “cuando se da un buen servicio. Al que no trabaja 

bien no todos los clientes le repiten la compra. Debo decir que es difícil para una persona 

no conocedora distinguir un extracto de la vainilla. México exporta bastante a Estados 

Unidos, que es el principal país consumidor de este producto”. 
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Anexo 10 

El viaje 

Me acababa de despertar, el reloj marcaba las 3:30 AM, pero la emoción del viaje 

disipaba el sueño. El día anterior había empacado las maletas con traje de baño, 

sandalias, ropa, etc… Todo listo para un viaje playero. 

El taxi llegó puntual, baje el equipaje por las escaleras estrechas del edificio, 

tratando de no despertar a los vecinos. Subí al taxi, y me llevo a gran velocidad 

hacia el aeropuerto internacional de Barajas. Cuando llegue al aeropuerto, solo me 

quedaba una hora para abordar, le pagué al taxista y salí corriendo hacia  la terminal 

de vuelos internacionales. 

Al llegar a la sala de abordar me relaje y dormí 10 minutos, esperando a que el avión 

estuviera listo para despegar. Desperté cuando la fila ya tenía unos veinte metros, 

con un avión tan inmenso como este la fila para abordar era interminable, decidí 

colarme unos lugares más adelante, enfrente de una señora despistada que no 

dejaba de llorar y lamentarse. Finalmente el sobrecargo me recibió el pase de 

abordar, su mirada intimidante me forzó a bajar la vista al suelo y notar que los 

pasajeros llevaban calcetines gruesos de lana, con botas y zapatos de piel, un 

calzado muy extraño para un destino tan caluroso como Cancún. 

Encontrar el asiento en el avión me tomó un buen rato, subí dos o tres veces de 

punta a cola antes de encontrarlo, al  menos esto me ayudo a situar los baños y las 

salidas de emergencia. El reloj marcaba las 5:00, y el sueño era incontrolable. 

Desperté más de cinco veces con un sueño muy superficial, los pies y la punta de 

los dedos se me congelaban cada vez más. Desperté de golpe por el sonido 

chillante del altavoz, y entonces el piloto anunció “Damas y Caballeros, estamos a 

20 minutos de nuestro destino, la ciudad de Oymyakon Siberia, conocida como la 

ciudad más fría de planeta, espero hayan disfrutado este viaje y recuerden abrigarse 

antes de salir”. 

  

 

  

 

Es aquí, cuando toda la emoción se convirtió en desesperación, sin dinero con que 

pagar un viaje de regreso y sin ropa con que abrigarme, el frio sería una muerte 

lenta. 
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Anexo 11 

  PLATERO Y YO                                                      Autor: Juan Ramón Jiménez 

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría 

todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de 

sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. 
Lo dejo suelto, y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, 

rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes, gualdas… Lo llamo 

dulcemente: “¿Platero?”, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece 

que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal… 

Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas 

moscateles, todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita 

de miel… 

Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña…; pero fuerte y seco por dentro, como 

de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los 

hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo: 

-Tenacero… 

Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo. 

El claro viento del mar sube por la cuesta roja, llega 

al prado del cabezo, ríe entre las tiernas florecillas 

blancas; después, se enreda por los pinetes sin 

limpiar y mece, hinchándolas como velas sutiles, las 

encendidas telarañas celestes, rosas, de oro... 

Toda la tarde es ya viento marino. Y el sol y el viento 

¡ dan un blando bienestar al corazón ! 

Platero me lleva, contento, ágil, dispuesto. Se dijera 

que no le peso. Subimos, como si fuésemos cuesta 

abajo, a la colina. A lo lejos, una cinta de mar, 

brillante, incolora, vibra, entre los últimos pinos, en un aspecto de paisaje isleño. En los 

prados verdes, allá abajo, saltan los asnos trabados, de mata en mata. 

Un estremecimiento sensual vaga por las cañadas. De pronto, Platero yergue las orejas, 

dilata las levantadas narices, replegándolas hasta los ojos y dejando ver las grandes 

habichuelas de sus dientes amarillos. Está respirando largamente, de los cuatro vientos, no 

sé qué honda esencia que debe transirle el corazón. Sí. Ahí tiene ya, en otra colina, fina y 

gris sobre el cielo azul, a la amada. Y dobles rebuznos, sonoros y largos, desbaratan con 

su trompetería la hora luminosa y caen luego en gemelas cataratas. 

He tenido que contrariar los instintos amables de mi pobre Platero. La bella novia del campo 

lo ve pasar, triste como él, con sus ojazos de azabache 

cargados de estampas... ¡ Inútil pregón misterioso, que 

ruedas brutalmente, como un instinto hecho carne libre, por 

las margaritas ! 

Y Platero trota indócil, intentando a cada instante volverse, 

con un reproche en su refrenado trotecillo menudo:  

- Parece mentira, parece mentira, parece mentira...  
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Anexo 12: lecturas para la evaluación de la comprensión 

lectora 

 

Universidad Veracruzana 
Facultad de pedagogía    Poza rica- Tuxpan 

Maestría en Gestión del aprendizaje 
 

Primera evaluación  
 

Nombre del alumno: _____________________________________________  
Fecha:                   
Grado y Grupo: 
 
A continuación se presenta una lectura titulada “La zorra y el cuervo “, lee el texto 

y después contesta las preguntas que se te proporcionara la maestra, si tiene 

alguna duda puedes preguntar. 

La zorra y el cuervo 

Jean de la Fontaine, Francia 

La zorra salió un día de su casa para buscar qué comer. Era mediodía y no  había 

desayunado. Al pasar por el bosque vio al cuervo, que estaba parado en la rama 

de un árbol y tenía en el pico un buen pedazo de queso. La zorra se sentó debajo 

del árbol, mirando todo el tiempo al cuervo, y le dijo estas palabras: 

-Querido señor cuervo, ¡qué plumas tan brillantes y hermosas tiene usted! 

¡Apenas puedo creerlo! Nunca he visto nada tan maravilloso. Me gustaría saber si 

su canto es igual de bonito, porque entonces no habrá duda que es usted el rey de 

todos los que vivimos en el bosque. 

El cuervo, muy contento de oír esas alabanzas, y con muchas ganas de ser el rey 

del bosque, quiso demostrarle a la zorra lo hermoso de su canto. 

Abrió, pues, el pico y cantó así: 

-¡Crrac! 

La zorra se tapó las orejas, pero abrió bien el hocico para atrapar el queso que el 

cuervo dejó caer al abrir el pico. Lo atrapó, lo masticó despacio, lo saboreó, se lo 

tragó, y le dijo al cuervo: 

-Muchísimas gracias, señor cuervo. ¡Qué sabroso desayuno! 

La zorra se fue, relamiéndose los bigotes, y el cuervo se quedó muy pensativo 
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1-. ¿Por qué  salió  la zorra de su casa? 

Para caminar por el bosque 

Para buscar mucha de comida 

Para buscar que comer 

2-. ¿Dónde se encontraba el cuervo cuando la zorra pasaba por el  bosque? 

En una piedra cerca de un árbol 

En un árbol muy grande 

En la rama de un árbol 

3-. ¿Qué tenía en su pico el cuervo? 

Una rama 

Un pedazo queso  

Un listón  

          4-. ¿Ordena los sucesos que se fueron dando en la lectura de la “zorra y el 

cuervo? 

5-. ¿Cómo se sintió la Zorra cuando el cuervo le dio el pedazo de queso? y 

¿porque? 

 

6-. ¿Qué emoción identificas cuando el autor describe la siguiente frase  “La zorra 

se fue, relamiéndose los bigotes”? 

 

7-. ¿Qué mensaje te  deja la lectura de “La zorra y el cuervo”? 

 

 

8-.Con base  la lectura redacta con tus propias palabras otro final para lectura de 

la Zorra y el cuervo. 

 

 

9-¿Cómo describe la actitud de la zorra y el cuervo? 
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Anexo 13 

La orca 
En el fondo de los Océanos encontramos miles de especies, que nos llaman la 
atención, que queremos descubrir, ver y conocer. 
La Orca pertenece a la familia de los  Delphinidae, siendo este grupo el de os 
delfines oceánicos, que tienen como hábitat natural todos los océanos del planeta. 
Son popularmente conocidas como Ballenas Asesinas, y es sin duda, la especie 
más grande dentro de su grupo. 
Nombre Popular: Orca, Ballena Asesina 
Nombre Científico: Orcinus orca 
Clase:    Mammalia 
Orden: Cetaceos 
Familia: Delphinidae 
 
Características: 
La principal y distintiva característica que podemos mencionar sobre esta especie 
es la aleta dorsal, que puede legar a rozar los dos metros de largo, y que se dice 
que al estar el animal en cautiverio ésta se arquea, mientras que en estado de 
libertad permanece erguida. Cada ejemplar tiene en su aleta colores negros y 
blancos que varían y que permite identificarlos y diferenciarlos unos de otros. 
La coloración en estado adulto es muy distintiva, lo que hace muy difícil su 
confusión. Su parte dorsal es absolutamente de color negro, mientras que el pecho 
es de color blanco. En estado joven se los puede confundir con falsos delfines, sin 
embargo a ser adultos, su aleta, su gran tamaño y sus colores las hacen 
extremadamente identificables. 
Por otra parte, y como otra de sus características, podemos decir que según el 
género va a variar el tamaño y el peso de cada ejemplar, ya que si es un cetáceo 
macho, puede llegar a medir hasta 10 metros de largo y pesar aproximadamente 
cinco toneladas y media; por su parte, las hembras pueden medir como mucho 7 
metros y no llegan a pesar más de 4 toneladas. 
La Orca, o también conocida como Ballena Asesina, es un pez que pertenece al 
grupo de los mamíferos placentarios, es decir de aquellos mamíferos que viven toda 
su vida solo en el agua, ya que no necesitan de a tierra, ni siquiera para parir a sus 
crías. 
Otra de las características comunes y esenciales, es que estos cetáceos tienen una 
vida social compleja, ya que se organizan en grupos, siguiendo siempre una línea 
matrilineal, esto es dominada, manejada y estructurada por la descendencia directa 
de la madre, como jefe de la familia. 
Un dato curioso y que no debe dejarse pasar por ato es que estos mamíferos, 
carnívoros se encuentran en la cima de la cadena trópica, no existiendo otro que lo 
pueda amenazar y que sea su peligro natural en los océanos, de manera tal, que 
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se convierten sin dudas en los súper depredadores 
No son animales que vayan a atacar directamente al ser humano, y si bien antes se 
las consideraba peligrosa, esta visión fue cambiando al darse cuenta que estos 
animales, en estado de cautiverio pueden llegar a ser muy dóciles sin causar ningún 
tipo de daños al hombre. Sin embargo, y pese a esto, en cautiverio pueden pasar 
por estados de mucho estrés, lo que sin duda a llevado a que se cobren alguna que 
otra víctima. Su nombre de Ballena Asesina, fue dado por españoles en el siglo 
XVIII al verla atacar a cetáceos y otros mamíferos marinos de gran tamaño. 
 
Existen distintos tipos de Orcas, diferentes entre sí, diferencias que se establecen 
en base a su morfología y comportamiento. 
En cuanto a su esperanza de vida, cabe mencionar que es muy pobre durante los 
primeros seis meses de vida, ya que durante este período mueren entre el 40 y el 
50 por ciento de las crías nacidas. Esta situación se revierte a medida que crecen 
ya que siendo más jóvenes la tasa de mortalidad es solo del 0.6%. 
Entre las hembras el promedio de ida es entre los 50 y los 60 años, mientras que 
entre los machos no supera los 30 años de vida. 
Alimentación: 
Al ser un supredepredador, se alimenta de todo tipo de peces. Son animales 
esencialmente carnívoros, pero su dieta puede ser muy variada, pasando desde 
otros mamíferos marinos, calamares y hasta peces de todo tipo. 
Hábitat: 
La Orca es un cetáceo que se encuentra en todos los océanos del planeta, desde 
los mares que son tropicales, hasta las frías aguas de ártico y Antártico. Sin 
embargo, y pese a esto, es un mamífero que prefiere siempre las aguas más bien 
frías y templadas, además de las zonas más cercanas a las costas. 
Esta es una especie migratoria, ya que se desplazan en grupos, siempre 
socializando y pueden llegar a moverse de un hemisferio a otro. 
Reproducción: 
Si bien todo lo que se sabe respecto de este tema es por análisis e investigaciones 
hechas en orcas en cautiverio, se puede decir, que las hebras sexualmente 
reproductivas cuando alcanzan los 5 metros de largo, y los 8-10 años de edad 
aproximadamente, mientras que los machos maduran, cuando miden 
aproximadamente 7 metros de largo y tienen entre 10 y 13 años de edad. Los 
machos son poligamos y pueden copular cuando le hembra está o no en celo. Una 
vez fecundada, el periodo gestación varía entre los 16 y 17 meses, luego de los 
cuales paren una cría por cada parto. Las hembras pueden tener una cría 
aproximadamente cada cinco años y Peligro de Extinción: 
Es un animal que se encuentra sin duda en peligro de extinción, apareciendo en la 
Lista Roja de animales en peligro inminente de desaparecer por competo de la faz 
de la tierra. Esto se debe no sólo a la contaminación de las aguas, lo que termina 
por destruir su hábitat natural, sino también a la pesca indiscriminada, pesa por a 
que asociaciones como Greenpeace luchan constantemente, sin obtener grandes 
resultados. Debe ser sin duda, un compromiso de todos medio. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

Poza Rica-Tuxpan 
Maestría en Gestión del Aprendizaje 

 
Segunda evaluación de comprensión lectora  

Nombre del alumno: _____________________________________________  
Fecha:                   
Grado y Grupo: 
Instrucción: a continuación se presentan un cuestionario sobre el texto informativo 
“La orca”, contesta lo que se te pide, si tienes algún duda puedes preguntarle a tu 
maestra. 
 

1- ¿En qué lugar habita la orca? 
a) Mar                            b) Lagunas                      C)Océano  

2-. ¿Con que otro nombre se le conoce a la orca?   
a) Ballena           b)  Delphinidae           c) Ballena asesina  

 
3-. ¿Cuál es el orden de las siguientes palabras de acuerdo al texto en el apartado 
de características? 

a) Es absolutamente de color negro-mientras que el pecho es dorsal- de color 
blanco su parte. 

b) De color blanco es absolutamente negro- mientras se parte dorsal de color 
negro-mientras que el pecho dorsal. 

c) Su parte dorsal es absolutamente de color negro, mientras que el pecho es 

de color blanco 

4-.Escoge las palabras que completa correctamente la oración: 

Son animales esencialmente____________, pero su dieta puede ser muy variada, 

pasando desde otros ___________ marinos, calamares y hasta peces de todo 

tipo. 

a) Ovíparos-mamíferos 

b) Vivíparos -herbívoros 

c) Carnívoros- mamíferos  

5-.De que otra forma explicarías la palabra “templadas”: 

a) Planas 

b) Cálido 

c) Fresco  

6-. ¿Cuál de las siguientes respuestas es el tema leído? 

a) De los animales en peligro de extinción  

b) De la vida de las orcas  

c) De los animales mamíferos que viven en el océano 

7-. ¿Qué harías tú para proteger a las orcas ya que están en peligro de extinción? 
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8-. ¿Cuál es la intención de este texto que acabas de leer? 

 

9-. ¿Formula dos preguntas que le harías al autor que escribió este texto 

informativo?  

 

Anexo 14 

Los insectos bajo el microscopio 

 

     Una cicindela acaba de lanzar su ataque, pero la víctima, una hormiga carpintera 

que no acepta la derrota, de repente baña a la  depredadora  con una sustancia 

pegajosa. Es un fenómeno extraño pero sumamente efectivo. 

 

     Algunos insectos parecen muy gentiles, pero si se ven amenazados recurrirán al 

veneno que tienen para paralizar al enemigo. Sin embargo al tratar de defenderse 

así pueden explotar y morir. 

Una gran actriz es la hembra de avispa sin alas que se mimetiza y parece una 

especie de hormiga. Como esta hormiga es terrible cuando muerde, es menos 

probable que los depredadores la ataquen, porque la asocian con malas 

experiencias. 

 

     Una polilla de gusano de seda, para asustar a su depredador, exhibe los grandes 

puntos negros, que parecen ojos, de sus alas posteriores. 

 

     Algunos insectos son tan frecuentemente presa de más grandes o de otros 

insectos, que si no tuvieran una buena forma de defensa definitivamente no 

sobrevivirían por mucho tiempo. Por otro lado la enorme variedad de insectos que 

hay en nuestro planeta da cuenta de la gran variedad de métodos de protección, 

algunos de ellos muy especializados. 

Una opción es ocultarse bajo tierra o incluso dentro de su abasto de alimentos, otra 

sería el camuflaje. 

 

     Algunos insectos se hacen incomibles alimentándose de plantas que son 

venenosas para otras criaturas y después avisan el hecho por medio de su colorido. 

Otros pican, lanzan un chorro terrible de veneno o liberan una sustancia química 

tan apestosa que el enemigo se retira. ¡Vaya magníficas estrategias! Cicindela                                       

 

Tamara Green, Los insectos bajo el microscopio. 

México, SEP-Correo del Maestro La vasija, 2002 
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Acepta la derrota 

Pegajosa  

Aventar su ataque 

Lanzar su ataque  

 

 

 

 

 

 

 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Pedagogía    

 Poza Rica-Tuxpan  
Maestría en Gestión del Aprendizaje  

 
Evaluación Final de Comprensión Lectora 

Nombre del alumno: _____________________________________________  Fecha:                   
Grado y Grupo: 
1-. ¿Cuál es la idea principal del texto? 
a) Es un fenómeno extraño pero sumamente efectivo. 
b.- Los  insectos cuentan con una gran variedad de métodos de protección contra sus 
depredadores. 
c.- Sin embargo, al tratar de defenderse así pueden explotar  y morir. 
 
2-. ¿Cómo son algunos insectos? 

a) Cariñosos      b) Peligrosos             c)Gentiles  
 
3-.Une con una línea la palabra que completa  a la oración. 

a) Una cicindela acaba de… 
b) Una hormiga carpintera que no… 
c) De repente baña a la depredadora con una sustancia… 

 
4-. ¿Qué significa la palabra cicindela? 
a) Mariposa      b) Insecto             c) Gusano 

 
5-. ¿Qué diferencias hay entre un insecto y un gusano? 
 
 
 
6-. ¿Qué semejanzas tiene la hormiga con la cicindela? (observa los dibujos y describe) 
 

 
 

  
 
   
 
 

7-. ¿Qué piensas sobre las picaduras de los insectos? 
 
 
8-. ¿A quién piensas que va dirigida esta información? ¿Por qué? 
 
 
9-. ¿Cómo actuarias si un insecto venenoso te picará? Describe lo que harías primero y al 
final. 
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