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INTRODUCCIÓN

Esta investigación nace de la inquietud por parte del investigador de indagar
a fondo la problemática sobre la interpretación de textos en el alumno en su
papel de aprendiz, en el marco del segundo ciclo de la escuela primaria en
donde se ha podido apreciar con una mayor exactitud el grave problema que
atañe a todo el territorio nacional, que significa la falta de reflexión en nuestros
alumnos que han asumido en la mayor de las veces una actitud pasiva situada
en el modelo memorístico, se ha comentado que incluso se le ha denominado
como el “gran fracaso de la educación en México”, que es muy común en
escuelas primarias del sistema estatal, no sólo del medio rural, sino también
en las escuelas primarias de la capital; su influencia no se limita únicamente a
la lectura, sino que trae consigo diversas variantes como lo son la comprensión
lectora, el escaso vocabulario con que se expresa la población escolar, en
detrimento de la cultura, en la asignatura de español se advierte la ausencia de
una correcta formación que permita al aprendiz superar sus limitantes,
aprovechar al máximo lo expuesto por su maestro.
Es por ello que considero importante disminuir de lleno este grave problema a
través de la Investigación Acción como línea de investigación diseñada en esta
maestría en educación básica, bajo el enfoque cualitativo, que distingue a este
tipo de investigaciones. En este contexto metodológico, la Investigación Acción
se caracteriza por centrar en la posibilidad de aplicar categorías científicas para
la comprensión y mejoramiento de la organización, partiendo del trabajo
colaborativo de los propios trabajadores. Esto nos lleva a pensar que la
Investigación Acción tiene un conjunto de rasgos propios. Entre ellos podemos
distinguir que el proceso de Investigación Acción constituye un proceso
continuo, donde se van dando los momentos de problematización, diagnóstico,
diseño de una propuesta de cambio, aplicación de la propuesta y evaluación,
para luego reiniciar un nuevo circuito partiendo de una nueva problematización.
La falta de interpretación de textos es un problema que como docentes,
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podemos llegar a sentir que no se encuentra en nuestras manos, y caer en
cierto desánimo e impotencia, y pensar en lo más común: Que la culpa del
desarrollo de esta carencia, se la deben nuestros aprendices a maestros
anteriores. Es necesario hacer una retrospectiva acerca de la práctica docente
y el currículo en el marco de la investigación, recordemos que el proceso de
ésta es en espiral y no vertical, desarrollándose las estrategias de trabajo. En el
presente trabajo se realiza una evaluación a conciencia, para saber cuáles son
nuestras debilidades y fortalezas, para planear las acciones futuras partiendo
de esta evaluación.
Existen diversos niveles de competencia lectora y variadas preferencias
temáticas personales, circunstancias que recomiendan descartar propuestas
homogeneizadoras. En este sentido, hay una reivindicación de la literatura.
Asimismo, se intenta demostrar que sólo con la sistematización de la lectura en
el aula se puede coadyuvar a la formación progresiva del hábito lector. A través
de un asesoramiento individualizado del proceso lector, se atiende al
heterogéneo nivel de competencia lectora de cada alumno y a sus gustos
temáticos personales ya que atendiendo a la diversidad lectora de un aula, se
aspira a formar el hábito lector a partir de obras universales o de la biblioteca
del aula.
Se ha abandonado la educación lectora y es, precisamente por ello, que se
necesita una sistematización basada en un programa adecuado de lecturas
razonables. Para llevar a cabo nuestro plan lector hay que conocer los
heterogéneos niveles, programar procedimentalmente la asignatura de español
y elaborar tablas de gestión educativa de la lectura. Disponer del conocimiento
de los libros que conforman la biblioteca del aula y, de ser posible, tener en las
clases de un acceso a Internet, donde están para los profesores, todas los
títulos y recursos con qué llevar a cabo la práctica de la lectura en el aula, un
quehacer que habría que rescatar leyendo fundamentalmente literatura infantil,
un subgénero que cuenta ya con un corpus lector que pudiera considerarse
clásico y apto para el alumnado de esta edad. Por consiguiente, no hay que
olvidar que lo importante es la metodología que se desarrolla con la intención
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de fomentar el hábito lector. La inclusión de un determinado libro dependerá,
como se ha dicho, de muchas variables: intereses temáticos personales,
madurez cognitiva del alumnado, capacidad psicolingüística y nivel de
competencia lectora, peculiaridades propias del centro educativo. Cada
profesor, tendrá el reto de crear su corpus de obras personalizado, y el de
conformar la biografía lectora de sus alumnos. En cualquier caso, es útil
intentar seleccionar, entre lo mucho que se publica, aquellos títulos que posean
una contrastada calidad literaria, porque toda selección de libros conlleva una
valoración y una clara intención orientadora.
El punto de partida es la deficiente interpretación de textos, estamos ahora,
en un terreno de escasas propuestas sobre la interpretación de texto,
pendientes una vez más de la provisionalidad y acostumbrados a las nobles
palabras con las que se definen los beneficios de la lectura pero sin recursos ni
propuestas concretas para promover esta habilidad lingüística en primaria.
Hoy más que nunca la interpretación de textos que permite no sólo una
lectura lúdica en unos años cruciales para formar el hábito lector, sino también
una lectura didáctica, en la que tienen cabida ciertas actividades favorecedoras
del pensamiento crítico de los alumnos y de otros beneficios que ya han sido
revelados. Esta propuesta de intervención educativa surge de la necesidad
que los docentes de este nivel educativo han constatado ante el descenso
considerable de los índices lectores de sus alumnos y, consiguientemente, de
la interpretación de textos, hecho que está condicionando el proceso de
aprendizaje de cualquier asignatura. Se trata de paso, de conferir una
importancia didáctica a la lectura de determinadas obras, y reducir la hasta
ahora hegemónica utilización del libro de texto, con la función prioritaria de dar
respuesta a los contenidos conceptuales.
Se

ha

constatado

también

la

conveniencia

de

introducir

en

las

programaciones de cada curso unos libros más cercanos a los intereses
afectivos y cognitivos de sus alumnos. Esta afirmación conlleva el
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reconocimiento del valor educativo de la literatura infantil y de la necesidad de
que esté presente en las aulas. Pero no todos los docentes se avienen a
programar este tipo de lecturas. Es cierto que muchos siguen empecinados en
explicar, con mayor o menor profundidad, el canon de literatura clásica con una
metodología que suele ser por lo general intransitiva en la búsqueda del
alumno como receptor, quien acaba alejándose gradualmente de la lectura.
Es cierto que algunos sostienen que es preferible leer pocos libros pero
siempre con aprovechamiento. Disentimos de esa afirmación; estamos
convencidos de que la frecuentación hace el hábito, del mismo modo que el
adiestramiento en cualquier deporte o actividad académica requiere de una
razonable práctica para su dominio. Partimos de la idea de que no se trata de
leer sin ningún tipo de intervención comprensiva y crítica en ese acto lector;
perseguimos, más bien, leer más para leer mejor con el fin de enriquecer el
intertexto lector, esto es, ese haz de relaciones que el lector mantiene con el
libro en función de sus conocimientos previos, de su bagaje cultural. Como
luego veremos, se propone la lectura de dos libros por evaluación, que son
elegidos por el alumnado, niños con diversos intereses y heterogéneos niveles
de comprensión lectora; de ahí la conveniencia de proponer un amplio abanico
de títulos de temática variada y dispar dificultad de entendimiento.
Nosotros partimos de la base de que la oferta de libros ha de ser amplia, lo
que obliga al profesor a seleccionar con el fin de orientar individualmente a los
alumnos sobre el libro que en cada momento estime más pertinente.

No

siempre es necesario que todo el grupo lea el mismo libro. El profesor puede
organizar un sistema de intercambio de información o incluso de préstamo
entre los alumnos que han escogido libros distintos. Se pueden

plantear

trabajos y debates en grupo interesantes y motivadores para que los alumnos
se recomienden libros entre sí, de acuerdo a sus particulares gustos y
preferencias por la lectura. Ese principio propio de la atención a la diversidad
de que "a cada uno según sus necesidades y de cada uno según sus
posibilidades" tiene una vigencia total en lo que se refiere a la tarea de leer,
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pues la libertad de elegir se delega en el alumno, quien dispone de un nutrido
cuerpo de lecturas que previamente el profesor ha seleccionado y les ha
comentado. La presente propuesta de intervención educativa se divide en 4
capítulos:
Capítulo 1.- “El
educativos”: En

entorno, su poder
el

en el

alcance de los propósitos

cual se realizará una revisión exhaustiva del entorno

contextual, para situarnos en una posición en donde dominemos todo el
panorama referente a la problemática planteada.
Capítulo 2.- “El elemento metodológico, de la investigación”.- en este
capítulo se analizarán las bases epistemológicas, metodología empleada en la
recolección de la información.
Capítulo 3.- “El diagnóstico, percibiendo precisamente las circunstancias”.- se
da a conocer un diagnóstico de la situación problemática así como sus posibles
soluciones.
Capítulo 4.- “La propuesta de intervención educativa”- nos dice qué hacer,
cómo enfrentar la problemática planteada, dándonos herramientas para
utilizarlas en la realidad.
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CAPÍTULO 1
“EL ENTORNO, SU PODER EN EL ALCANCE DE LOS
PROPÓSITOS EDUCATIVOS”

1. Algunos aspectos preliminares: La misión de la escuela primaria.
Considero necesario, antes de hacer una revisión exhaustiva del contexto en
que se desarrolla la presente investigación, realizar una revisión de los
postulados que enmarcan la educación primaria en México, como un punto de
partida necesario para comprender a las prácticas educativas en el aspecto de
interpretación de textos, en nuestro país y como consiguiente en nuestra
entidad, para ello es necesario analizar nuestra constitución política, los planes
y programas de estudio y la ley federal de educación, documentos que rigen la
educación en México, de esta manera podré construir un panorama más amplio
de la misión de la educación primaria en México.
La educación primaria en México se divide en seis grados escolares, que a
su vez se dividen en tres ciclos: Primer y segundo grado (primer ciclo), tercer y
cuarto grado (segundo ciclo) y por último quinto y sexto grado (tercer ciclo).
Las reformas llevadas a cabo al Plan

y

Programas

de

estudio

de

Educación Primaria (1993) y al Plan y Programas de estudio de la Licenciatura
en Educación Primaria (1997) evidenciaron el interés gubernamental que se
tuvo en esa etapa, para hacer frente a las necesidades constantes de
actualización en lo educativo, desde entonces hasta la actualidad, el fenómeno
de la globalización marca el rumbo en todos los órdenes. El aspecto educativo
por consiguiente no está exento; las nuevas tecnologías de la información se
desarrollan día con día, formando parte del proceso educativo y de nuestra vida
diaria, hoy en día la sociedad mexicana vive esta información de manera
cotidiana. Según el artículo tercero de la constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos, todo individuo tiene derecho a recibir educación. La
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educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica
obligatoria. La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la
vez, el amor a la patria. Dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá
por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.
Analizando la Ley Federal de Educación, publicada en el diario oficial, órgano
del gobierno de los estados unidos mexicanos, tomo CCCXXI, núm. 20, 29 de
noviembre de 1973. El capítulo 4, referente al contenido de los planes y
programas de estudio, en su artículo 45.-El contenido de la educación se
definirá en los planes y programas, los cuales se formularán con miras a que el
educando:
I.-Desarrolle su capacidad de observación, análisis, interrelación y deducción.
II.-Reciba armónicamente los conocimientos teóricos y prácticos de la
educación;
III.-Adquiera visión de lo general y de lo particular;
IV.-Ejercite la reflexión crítica;
V.-Acreciente su aptitud de actualizar y mejorar los conocimientos; y
VI.-Se capacite para el trabajo socialmente útil.
De acuerdo con las políticas que orientan la atención educativa de la
diversidad cultural y lingüística en nuestro país, la Secretaría de Educación
Pública incorpora la perspectiva de la educación intercultural para todos los
mexicanos a la formación de profesores que cursen la Licenciatura en
Educación Primaria, Plan 1997. Actualmente se encuentra vigente el Plan
Nacional de Desarrollo 2006 – 2012, que en lo educativo se enmarca bajo el
rubro de “3.3 Transformación educativa”, donde menciona que hoy, en un
mundo cada vez más competitivo, todos los actores sociales, incluidos el
gobierno, los maestros y los padres de familia coinciden en que el conocimiento
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se ha transformado en el factor más importante para incrementar la
competitividad del país. Por ello, uno de los objetivos fundamentales de este
Plan Nacional de Desarrollo es fortalecer las capacidades de los mexicanos
mediante la provisión de una educación suficiente y de calidad. Se trata de
concentrar los esfuerzos nacionales en el logro de una profunda transformación
educativa mediante la cual los mexicanos de hoy tomen en sus manos el
destino de la nación y consigan para las generaciones futuras la realización de
un México que alcanza lo que se propone.
Para ello menciona el objetivo 9: Elevar la calidad educativa, del se
desprenden las siguientes estrategias:
Estrategia 9.2: Reforzar la capacitación de profesores, promoviendo su
vinculación directa con las prioridades, objetivos y herramientas educativas en
todos los niveles.
Estrategia 9.3: Actualizar los programas de estudio, sus contenidos,
materiales y métodos para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo
integral de los estudiantes, y fomentar en éstos el desarrollo de valores,
habilidades y competencias para mejorar su productividad y competitividad al
insertarse en la vida económica.
Estrategia 9.4: Fortalecer el federalismo educativo para asegurar la viabilidad
operativa del sistema educativo mexicano a largo plazo, promoviendo formas
de financiamiento responsables y manteniendo una operación altamente
eficiente.
De esta manera, al conocer los documentos que rigen la educación primaria
en México, podremos construir un concepto personal de la esencia de la misma
en nuestro país, así como un panorama de nuestro pasado y presente
educativo institucional.
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2.- El Fraccionamiento Villas del Guadiana 2, escenario de la idiosincrasia
escolar
2.1 Ubicación del fraccionamiento.

Entrada al
fraccionamiento
N
Calle “Orión”

Boulevard
“Francisco Villa”
X
Centro de readaptación
social

Fábrica

Escuela “José
Loreto Barraza”(X)

Fraccionamiento
Villas del
Guadiana II

Esta zona es considerada como la de mayor
Crecimiento urbano, en la ciudad de Victoria de
Durango. La denominada “mancha
urbana” tiene una marcada tendencia hacia
esta zona.
Imagen 1.Ubicación de la Escuela “José Loreto Barraza”
Fuente: Imagen Satelital de Google earth.com 2008
El fraccionamiento colinda hacia el suroeste con el fraccionamiento
“Haciendas del real”, hacia el sureste con el fraccionamiento “La luz” y hacia el
propio noreste con el “Valle de Cristo.
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2.2 Su historia
El fraccionamiento “Villas del Guadiana “ en su segunda etapa forma parte
del conglomerado de fraccionamientos que en sus diversas etapas ostentan
este nombre, que en la actualidad se construye la novena etapa de este
fraccionamiento, por consiguiente esta etapa que hoy nos ocupa es
considerada una de las más antigua del lugar, teniendo una antigüedad de
aproximadamente diez años, es por ello que se considera un fraccionamiento
joven en comparación con otros fraccionamientos o colonias de la ciudad.
“Villas del Guadiana 2” se encuentra enclavado en la parte noroeste de la
ciudad y es considerada como la zona de mayor empuje y progreso en lo que a
vivienda de interés social se refiere, además de otros fraccionamientos vecinos;
este fraccionamiento es construido en el año de 1998 a iniciativa de la
promotora habitacional del Guadiana, por sus siglas PROHAB, teniendo sus
oficinas actualmente en la calle Independencia 114 sur, en la colonia centro de
esta ciudad capital. Empresa dedicada al financiamiento para casas, y créditos
hipotecarios y bancarios.
Dichos créditos les han sido otorgados a los poseedores de las viviendas a
través del fondo de vivienda del instituto de seguridad y servicios sociales para
los trabajadores del estado (FOVISSSTE), del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT) o vía crédito bancarios. Cabe
señalar que las familias que, en su mayoría habitan este fraccionamiento no
son las poseedoras de las mismas, sino que rentan las viviendas mes con mes,
resultando una importante población flotante en la institución en que se
desarrolla esta investigación.
2.3 Condiciones sociales, económicas y educativas de la población
Es un ambiente meramente urbano en donde prevalecen en su mayor parte
gente de todos los rumbos de la ciudad al tener las viviendas que habitan en
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renta, este fenómeno da como consecuencia, un porcentaje importante de
población estudiantil flotante, que emigra a diferentes escuelas dependiendo el
rumbo en que se habite. En este fraccionamiento es muy común que los niños
carezcan de la figura paterna al presentarse el fenómeno de la desintegración
familiar por diversos factores, como lo son la emigración al vecino país del
norte y adicciones como el alcoholismo y drogadicción, principalmente. Es por
ello que un importante porcentaje de las madres de familia fungen como padre
y madre a la vez. Es por ello que en el aspecto económico, el nivel de las
familias es bajo por carecer de empleos bien remunerados.
No es común ver bandas de pandilleros pero se observan muestras de ello
en las paredes de las casas e inmuebles que rodean a la institución.
Las personas que habitan esta zona son de clase humilde y una gran
proporción de estas familias rentan las viviendas que habitan, son originarias
de poblados vecinos a la capital, de diversas colonias del centro, además de
una proporción flotante de la población escolar, que se debe a la actividad
económica de los padres de familia que se desempeñan en el gremio militar
además de otros trabajos u oficio pertenecientes a actividades secundarias y
terciarias y son originarios de diversos estados de la república.
Según la comisión nacional de salarios mínimos (CONASAMI), a partir del
primero de Enero del presente año, ubica el salario mínimo para el trabajador
de acuerdo a la zona económica en donde se desenvuelva, siendo en un
carácter general de $52.59 para la zona económica “A”, de $50.96 para la “B”
y de $49.50

para la “C”, siendo nuestra entidad perteneciente a esta última

zona, en donde se percibe menos ingresos por el trabajo que se desempeña,
considero importante el conocer esta información, para situarnos en un
panorama real de la situación económica en que viven los habitante de este
fraccionamiento “Villas del Guadiana 2”.
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En el aspecto religioso se advierte que se desarrolla principalmente dentro de
la religión católica, cuenta el fraccionamiento con un templo, que actualmente
se encuentra en construcción. El fraccionamiento cuenta con todos los
servicios, como lo son alumbrado público, pavimento hidráulico, drenaje y agua
potable, así como el servicio de recolección de deshechos orgánicos e
inorgánicos, al encontrarse municipalizado.
3. Escuela Primaria “José Loreto Barraza” T. V. sitio sujeto de análisis
pedagógico y encuentro de investigación
3.1 El espacio físico
La investigación se realizó en la Escuela Primaria “José Loreto Barraza”,
turno vespertino, clave 10EPRO308S, perteneciente a la zona escolar 24 y al
sector educativo 01, su sostenimiento es de tipo estatal
descentralizado. Dicha escuela está situada en el extremo noreste de esta
capital del estado de Durango en el Fraccionamiento “Villas del Guadiana II”, es
una zona la cual está considerada como la de más creciente en vivienda en
esta ciudad capital, ya que la mayoría de los fraccionamientos de nueva
creación de esta capital, están construidos en esta zona, lógicamente la ciudad
mantiene un crecimiento dirigido principalmente a esta zona.
situada al extremo noreste de la ciudad,

Se encuentra

en el fraccionamiento “Villas del

guadiana II”, con entrada sobre el boulevard “Francisco Villa”, tomando la calle
“Orión”, frente a la única fábrica que se percibe en el área.
La escuela no cuenta con número alguno, pero basándose en estas
referencias, es fácil llegar a ella. En relación con la estructura de la escuela,
cuenta con doce aulas distribuías en tres bloques, aula de computación, campo
deportivo, baños públicos, patio cívico, bodega. Carece solamente de aula
destinada para la dirección.
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Simbología

1.2 ESTRUCTURA DE LA ESCUELA
Escuela “José Loreto
Barraza” TV.
B

E

Calle “Vía Láctea”
A
Jardín de
niños
Calle “Orión”

P

A
Campo
deportivo

B
AV

Aulas (A)
Patio
Cívico (P)
Entradas (E)
Áreas
Verdes (AV)
Baños (B)

A
AV

Bodega
E
Fábrica

Imagen 2.Estructura de la Escuela “José Loreto Barraza”
Fuente: Imagen Satelital de Google earth.com 2008

Está situada entre las calles “Orión” y “Vía Láctea” del fraccionamiento “Villas
del Guadiana II”, y como referencias colinda con una fábrica y con un jardín de
niños.
3.2 Su historia
La escuela Primaria Estatal “José Loreto Barraza” T.V.

fue fundada en el

año de 2001, a iniciativa de los vecinos y un grupo de entusiastas maestros, en
virtud de la necesidad que prevalecía de un centro educativo de enseñanza
primaria en este fraccionamiento, para lo cual inició como un proyecto
educativo en las instalaciones del turno matutino, después al realizar un censo
de población escolar con esta necesidad, se dieron a la tarea de gestionar
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materiales de apoyo, así mismo la clave del plantel ante la Secretaría de
Educación significó el primer paso de la formación de la institución, dicha clave
en el sistema estatal de educación es: 10EPRO308S; posteriormente se
consolidó la planta de personal docente y manual, la cual no contaba con plaza
base en ninguno de los integrantes, excepto por la Directora Mtra. Bertha
Angélica López Bailón, que se distinguió por su espíritu de servicio y tenacidad
en lo educativo.
Actualmente cuenta con instalaciones apropiadas siendo una escuela de
organización completa con doce grupos, y diversos apoyos como lo son el
programa piloto de inglés, música, computación, además de contar con el
personal de intendencia y un velador. La población de esta escuela asciende a
cerca de 300 alumnos siendo una de las más grandes (en turnos vespertinos)
de esta zona escolar que es la más grande de las pertenecientes a la sección
44 en el Estado. Se encuentra ubicada en la ciudad de Durango en el
fraccionamiento “Villas del Guadiana 2” en la calle “Vía Láctea” s/n.

3.3 Sus personajes
3.3.1 Sus relaciones
En esta institución se maneja un horario de 14:00 a 19:00 horas, de lunes a
viernes, en este tiempo se dan en este espacio las interacciones entre los
diversos actores que intervienen en el proceso educativo, como de servicio, a
través del análisis de estas interacciones podremos encontrar la lógica en el
funcionamiento de la escuela ; las interacciones que se dan al interior de la
institución son variadas y múltiples, pero solo daré a conocer las vitales en la
interpretación del estudio, sobre el estado de estas interrelaciones que
prevalecen en la institución.
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Figura 1.- Relaciones prevalecientes entre los elementos próximos a la
Escuela:

SUPERVISOR

DIRECTOR

DOCENTE
DOCENTE

PADRES
ALUMNOS

PADRES

ALUMNOS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
1.- Supervisor – director: La relación que se advierte es positiva, de
reconocimiento, la supervisora es de recién ingreso en esta zona 24,
perteneciente al sector 01 del sistema estatal; al ser la zona de mayor
extensión en este formato existen ocasiones en que los apoyos que brinda la
supervisión a las escuelas privilegia más lo administrativo que lo pedagógico.
2.- Supervisor – docente: Esta relación es de respeto mutuo, positiva, pero
con ciertos vacíos de información referente a los apoyos con los que cuenta la
supervisión y que podría en dadas situaciones orientar al docente en
problemas pedagógicos, considero que se eficientarían los procesos
educativos al existir mayor conocimiento de las funciones de la supervisión.
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3.- Director – docente: Una relación de trabajo y cooperación, pero cabe
señalar que no todos los docentes poseen esta relación, al existir diferencias
en su ideología sindical, con frecuencia se dan las diferencias y se trasladan a
otros planos, traduciéndose en apatía y resistencia a las determinaciones hacia
los docentes por parte del director.
4.- Docente – docente: Aquí también al igual que el aspecto anterior, las
diferencias en ideología sindical se trasladan y afectan las relaciones entre los
elementos de la planta de maestros, siendo funcionales entre los miembros que
comulgan en su ideología, pero disfuncional con los elementos contrarios,
afectando este fenómeno a las interrelaciones que se dan docente a docente
de manera natural.
5.- Docente – alumnos: Es una relación normal en lo pedagógico y social,
considerando que nos situamos en un turno vespertino estas relaciones no son
tan intensas como en los turnos matutinos, al ser mermada la energía laboral
del docente al cubrir otro espacio en las mañanas, la mayor parte de los
docentes se desempeñan de esta manera, siendo comprensible este fenómeno
como resultado de los bajos ingresos que perciben los docentes, la mayor parte
de ellos adolece de los ingresos que proporciona el programa gubernamental
de carrera magisterial.
6.- Docente – padres de familia: Es una relación de cooperación mutua en
la mayor parte de los casos, pero se advierten de igual manera casos
funcionales que reflejan las familias integradas, pero en contra parte las
familias desintegradas o disfuncionales, reflejan su idiosincrasia en la relación
con el docente. Dada la citación económica actual que prevalece tanto en el
país como en el contexto mundial se traduce este fenómeno en presiones
económicas para las familias, que se trasladan al plano educativo afectando la
relación docente – padres de familia.
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7.- Padres de familia – alumnos: En la mayor parte de los casos es
funcional, pero existen casos de carente apoyo hacia sus hijos por parte de los
padres de familia de este grupo y este apoyo se traduce solo en alimentación,
dando al docente toda la responsabilidad en el plano educativo, dejando de
lado las responsabilidades que deben de cumplir los padres de familia en
procesos de aprendizaje.
8.- Director y docentes - padres de familia: La relación que prevalece en
este centro educativo de manera particular, individual en este aspecto varía sus
niveles de funcionalidad de acuerdo a la conformidad en el cumplimiento de las
responsabilidades, tanto en un bando como en el otro, en lo general podría
considerarse buena, pero con el desafío de convertirla en excelente.
3.4 Los programas en los que participa
Son escasos, y se limitan solo a participar en el plan anual de la institución
teniendo aún deficiencias en los planteamientos y carencias en los resultados,
sobe todo en lo referente a la lectura y escritura de los alumnos. Se participa en
el programa de oportunidades, contando las familias con el seguro popular y la
beca estudiantil, que conforman este apoyo gubernamental que es de gran
valía para las familias, dada la situación económica actual. Existen familias que
están participando en este programa de oportunidades los seis años que
conforman la educación primaria de sus hijos, existiendo la necesidad de
participar, personas de escasos recursos, que constituyen la mayoría de los
padres de familia de esta institución.
3.5 La aproximación inicial a la condición existente, la percepción
preliminar de la realidad.
En mi primera aproximación

al centro educativo, puse en prácticas los

primeros instrumentos de corte cualitativo, necesarios para llevar a buen puerto
la presente investigación.
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Mediante el análisis de los resultados que me arrojaron las primeras
observaciones no participantes que implementé, me situé en el campo de la
enseñanza del español, concretamente en el aspecto de la interpretación de
textos, esto pude denotar en base a las situaciones más relevantes, donde se
repetían los mismos patrones, y se situaron conformándose los indicadores de
actividades o categorías provisionales. Siendo la idea o categoría central: Las
deficiencias en estrategias y medios para la interpretación de textos. De aquí
nace la necesidad de profundizar en el tema de la interpretación de textos, en
este segundo ciclo de educación primaria. Considero que tanto los docentes
frente a grupo, como los padres de familia, deben de hacer equipo para
solucionar este grave problema que atañe no solo a este grupo, sino a todo el
sistema educativo nacional.
El reto es realizar una propuesta de intervención que involucre a todos los
actores presentes en el tema, una herramienta que le sea de utilidad a
cualquier docente que se enfrente a esta problemática. A padres lectores, hijos
lectores: El niño tiene una gran capacidad de imitación, por eso, leer es una
parte vital de sus actividades diarias.
Leer es una actitud que se contagia: Cuando los padres comentan lo leído
despiertan el interés por la literatura, pero además deben compartir las lecturas
de los hijos con los hijos, leer lo que ellos leen y disfrutar de esos momentos
logrará transmitir la pasión lectora; de gran importancia para aquellos padres
de familia que piensan en dejar a sus hijos al cuidado de la televisión o que
esperan ingenuamente que sus hijos aprendan o mejoren su interpretación de
textos solo del sistema educativo que en la mayoría de casos solo ofrece textos
“obligatorios” que lo único que hacen es ahuyentar a los niños de la lectura.
El fomento a la lectura empieza por la familia y de los padres de familia
depende que los niños adquieran un amor por la lectura.
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.CAPÍTULO 2

EL ELEMENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
“La verdadera vida literaria, se mueve en ese extraño lugar de reunión que es
la página escrita” (CONACULTA, 1988: 120)
Para continuar con esta exposición reanudaré el análisis de elementos que
son determinantes para encontrar el sentido de la metodología que se
desarrolla en la presente investigación.
1.- Mi preocupación temática
La preocupación sobre la ausencia de capacidad para interpretar textos, de
los niños de tercer grado de la escuela Primaria Estatal “José Loreto Barraza”
radica en la importancia que tiene en toda la reflexión propuesta en el tercer
grado. En la enseñanza del español es vital el fomento de la lectura para que
de esta forma el alumno logre desarrollar diversas habilidades que traen
consigo la comprensión lectora, el aumento del vocabulario, entre otras.
En el desempeño escolar en relación con la Prueba Enlace 2008, los
alumnos de la escuela primaria “José Loreto Barraza”, turno vespertino, se
sitúan en su mayoría, en el nivel elemental, en la asignatura de Español
quedando el 50.0% de los mismos, superando el 43.7% de la entidad y el
44.7% del país. Pero su tendencia es negativa al contemplar el 54.5% obtenido
el pasado 2007. En relación a los demás niveles, se logró en el nivel de
excelente un 0%, en el nivel de bueno, un 11.5% y con un preocupante 38.5%
en el nivel de insuficiente; y al compararlo con el 23.7 de la entidad y un 19.8%
del país, nos damos cuenta de la gravedad de la situación, teniendo en cuenta
la importancia que está adquiriendo esta evaluación, aplicada por la Secretaría
de Educación Pública, año tras año. La recomendación oficial, respecto al nivel
elemental en el cual están situados la mayor parte de los alumnos nos
menciona: “El nivel elemental requiere de fortalecer la mayoría de los
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conocimientos y desarrollar las habilidades de la asignatura evaluada”. Este
nivel es el inmediato del insuficiente e inferior a los niveles aceptables que
constituyen el bueno y el excelente. Cabe hacer mención que la escuela
primaria, que se desarrolla en el turno matutino, carece de dato alguno, por lo
cual se puede deducir que ni siquiera presentaron dicha evaluación. La misma
se efectuó del 14 al 18 de abril del 2008, semana identificada en el Calendario
Escolar de Educación Básica como la Semana Nacional de la Evaluación.
Los Directivos escolares recibieron información del Coordinador General de
Aplicación de la entidad sobre los dos días específicos en que se administró la
prueba en su escuela.
Se solicitó a las entidades federativas realizar la aplicación preferentemente
el lunes 14 y martes 15 de abril en escuelas donde al menos un maestro está
inscrito en la 17ª etapa del Programa Carrera Magisterial, aunque algunas
entidades aplican también estos días a escuelas particulares.
A partir del martes 15 y hasta el viernes 18 de Abril, se aplica en el resto de los
planteles educativos.
La enseñanza del español en el segundo ciclo de educación primaria
depende en gran medida de una idónea interpretación de textos por parte del
alumno, ya que de lo contrario se tendrá que leer una y otra vez hasta terminar
el despeje de todas sus dudas por parte del docente y creando alumnos
dependientes totalmente de el e incapaces de discernir por si solos, la intención
de una lectura o simplemente una serie de instrucciones, como lo son en un
examen común, aquí el problema se atenúa en gran medida porque el alumno
acostumbrado a un apoyo constante por parte del docente, ni siquiera es capaz
de contestar un simple examen por sí solo, es un gravísimo problema que
inclusive se maneja por algunas voces como……. “El gran fracaso de la
educación en México: La adquisición de la lengua”. En nuestro país no estamos
acostumbrados a leer y lo que se llega a leer por parte de la población adulta
es en repetidas ocasiones carente de un nivel literario, la ignorancia de nuestra
gente debe de ser atacada y considero en lo personal que ante este panorama
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poco se está haciendo por parte de nuestras autoridades y por nosotros
mismos como docentes.
Considero muy importante una investigación de este tipo que ayude como un
apoyo didáctico a los compañeros que se encuentren con este grave problema
que aqueja a nuestra escuela mexicana, el discurso del constructivismo como
fundamento teórico de nuestra educación primaria está lleno de postulados que
hablan acerca de el formar individuos críticos, analíticos y reflexivos, pero no
existe una correcta información que difunda el cómo lograrlo, quedando
desgraciadamente en el discurso.
El docente, considero que tiene la obligación de superar esos vacíos
haciendo de su propia práctica educativa un espacio en donde encuentre
alternativas de solución a través de diversos elementos como lo es la
investigación acción.
El futuro de los niños está en nuestras manos, no en lo general, pero se
puede investigar seriamente al respecto y diseñar una propuesta de
intervención educativa que en lo sucesivo pueda apoyar al compañero docente
que se le presente este problema. No existe la figura del coordinador de
lecturas, un maestro (a) o profesor (a) encargado de enriquecer la formación de
los profesores, mejorar la dotación de las bibliotecas, coordinar las lecturas de
los diversos departamentos, construir la biografía lectora individual de los
alumnos, y que inculque el gusto por la lectura, así como favorecer cuantas
actividades vayan encaminadas a convertir la lectura en una práctica habitual.
No se programa la lectura, por lo general, ni como práctica didáctica habitual
la lectura ni las diversas actividades de escritura. En la retroalimentación de
estas destrezas incide José María Merino: “Sería más fructífero, desde la
perspectiva de la edad del alumnado y de su formación en materia de literatura,
que un centro educativo sea, sobre todo, un taller de lectura. Pues solamente
leyendo se aprende a escribir” (Merino, José María. 1994, pp. 18- 25). Creemos
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que la única manera de conseguir que un alumno posea el hábito lector es
mediante planes razonados de lecturas razonables, pues sólo a través de la
frecuentación en el aula y fuera de ella se consigue fortalecer el hábito lector.
Las palabras, antiguas en el tiempo, de Pedro Salinas tienen hoy más
vigencia y verdad que nunca: “No hay tratamiento más serio y radical que la
restauración del aprendizaje del buen leer en la escuela. El cual se logra no por
misteriosas ni complicadas reglas técnicas sino poniendo al escolar en contacto
con los mejores profesores de lectura: Los buenos libros”.
Coincido con Gabriel García Márquez (EL PAÍS, 27 de enero de 1981) en que
“un curso de literatura no debería ser mucho más que una buena guía de
lecturas”. Actualmente se deja al criterio y voluntad del profesor qué libros han
de leer sus alumnos. Sin embargo, la práctica de la lectura requiere de una
acción consensuada y de planes lectores sistemáticamente organizados y
aplicados en primaria para fortalecer los mismos.
“Se aprende a leer leyendo buenas lecturas” (SALINAS, PEDRO, 1993,
p.170). Pero sucede que en la escuela la capacidad de leer y expresarse
correctamente, logros que equivocadamente se dan por adquiridos.
La lectura no sólo es una técnica que se aprende en los primeros años, sino
una actitud, un comportamiento para superar a quienes están atrapados por la
pereza lectora que instaura la tiranía de lo audiovisual; nacemos ágrafos y no
lectores, y necesitamos por ello de la frecuentación para adquirir el hábito. Y
este hábito sólo se logra, en el ámbito educativo, por medio de la creación de
planes lectores.
No se lee también porque el corpus lector es inadecuado. Un plan lector debe
estar basado, esencialmente, en libros asequibles para un alumnado con
heterogéneos niveles de interpretación de textos, así como diferentes intereses
temáticos. Para conocer la génesis del problema habría que atender al
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desinterés que los docentes han prestado a la lectura, pues siempre se ha
incidido en el fomento de la lectura instrumental (una destreza entendida como
una herramienta para adquirir información) y se ha arrinconado esa otra lectura
literaria (entendida como un fin en sí misma), que tantos beneficios de toda
índole reportan a los alumnos: “Beneficiarse y disfrutar autónomamente de la
lectura y de la escritura como formas de comunicación y como fuentes de
enriquecimiento cultural y de placer personal”; y “utilizar la lectura como
instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, para la comprensión y
análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del pensamiento y la regulación
de la propia actividad”. No cabe duda de que estamos ante objetivos
educativos referidos a la lectura nunca antes propuesta de manera tan clara y
ambiciosa, si bien el desarrollo de las diferentes programaciones de aula de los
docentes ha convertido la lectura en una actividad colateral, escasamente
temporalizada y evaluada.
Para promover la lectura en el ámbito educativo el profesor ha de ser el
principal mediador. Y siempre ha de saber que el descubrimiento de la lectura
es azaroso, circunstancial, y depende de encontrar el libro adecuado en el
momento justo. Una de las labores del profesor será mostrarles variadas obras
al alumnado: la libertad de elección es el camino para atender a la rica
diversidad del aula. No habrá que desilusionarse si los resultados no se
corresponden con los objetivos perseguidos: el entusiasmo es el camino para
el aprendizaje del hábito lector, pues de lo que se trata es de leer más para leer
mejor, para comprender mejor, es decir, se trata de que los jóvenes lean algo
más que un simple código de barras.
Si se reconoce que gran parte del fracaso escolar procede de la deficiente
interpretación de textos de los alumnos, es necesario, a nuestro juicio, para
impulsar la práctica de la lectura, que el docente frente a grupo asuma la figura
de un Coordinador de Lecturas, que realice, en primer lugar, un análisis de las
necesidades formativas de los alumnos en esta materia, así como estudiar
medidas para mejorar el equipamiento de la biblioteca del aula, asesore e
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informe a sus alumnos de los materiales curriculares y libros que reflexionen
sobre el valor de la lectura.
Con los alumnos se debe de motivarles, redactar listados con los libros
disponibles, convencerles de que leerán conforme a sus gustos y sus
posibilidades de interpretación de textos. Coordinar todas las lecturas en el
aula, así como sistematizar los libros por temas. Se trataría de coordinar planes
lectores interdisciplinares en beneficio del alumnado. El docente debe crear
documentos para el control de la lectura, entre estos, es de vital importancia la
creación individual del carnet de lectura para el alumno y la ficha de
seguimiento de lectura para las familias. Se debe inculcar en los alumnos el
valor de la lectura, crear una base de datos con los títulos y sus respectivas
guías didácticas. Asimismo, se deben coordinar actividades para adquirir los
libros necesarios para aumentar los fondos de la biblioteca, una vez
consultados otros miembros de la comunidad educativa.
En relación a la biblioteca del aula, se debe de convertir en un lugar vivo, en
un “Punto de Información Lectora”, para lo cual es imprescindible elaborar un
horario de apertura que abarque toda la jornada escolar.
La supervisión que coordina la zona en la que se encuentra inmersa la
institución, en relación con las TICS, debe poner a disposición del profesorado
recursos informáticos y páginas electrónicas para el fácil desarrollo de la
lectura en el aula, y, en esencia, llevar a cabo cualquier actividad favorecedora
de la lectura, se debe dejar tiempo de clase para la lectura. El grado de
competencia lectora y el desarrollo correcto de las restantes actividades
condicionará el número de libros leídos individualmente por los alumnos, pues
no cabe duda de que los ritmos de lectura son diferentes. De esta manera me
sitúo en un punto en donde puedo determinar el rumbo de la investigación, que
se convertirá en una propuesta de intervención educativa, que he titulado: “La
interpretación de textos en el segundo ciclo de educación primaria”
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2. El sitio de salida.

Según Ezequiel Ander Egg (1980) etimología del término "investigación" nos
sirve bastante bien como primera aproximación: la palabra proviene del latín in
(en) y vestigare (hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios). De ahí el uso más
elemental del termino en el sentido de "averiguar o describir alguna cosa".
Desde el momento en que el hombre se enfrentó a problemas y frente a ellos
empezó a interrogarse sobre el por qué, cómo y para qué, con esta indagación
sobre las cosas, de una manera embrionaria, comenzó lo que hoy llamamos
investigación. Aplicada al campo de la actividad científica, la investigación es
un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por
finalidad descubrir o interpretar los hechos o fenómenos, relaciones o leyes de
un determinado ámbito de la realidad. Apoyándonos en las consideraciones
precedentes, podemos enunciar algunas características principales de la
investigación:
•

Es una indagación o búsqueda de algo para recoger nuevos
conocimientos de fuentes primarias que permiten enriquecer el acerbo
de una ciencia o una disciplina; de una manera laxa se llama también
investigación el adquirir conocimientos de un aspecto de la realidad sin
un objetivo teorético.

•

Exige comprobación y verificación del hecho o fenómeno que se
estudia mediante la confrontación empírica.

•

Trasciende las situaciones o casos particulares para hacer inferencias
de validez general.

•

Es una exploración sistemática a partir de un marco teórico en el que
encajan los problemas o las hipótesis como encuadre referencial.

•

Utiliza una serie de instrumentos metodológicos para obtener datos,
registrarlos y comprobarlos.

•

Por último, la investigación se registra y expresa en un informe,
documento o estudio.
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2.1 La manera en que se percibe la realidad, la base epistemológica de la
Investigación.
A continuación daré a conocer algunos supuestos del paradigma dialéctico,
mismos que brindarán un apoyo para comprender el sustento epistemológico y
en general, la construcción y la presentación final de esta investigación, como
base para conocer la realidad.
El paradigma dialéctico se relaciona con la dialéctica idealista de George
Wilhelm Friedrich Hegel. El término "dialéctica" caracteriza toda su filosofía
llamándola método dialéctico o naturaleza dialéctica de la realidad. La metáfora
básica de este paradigma es la contradicción. Ésta supone la interacción
dialogada y las composiciones orquestales, es decir, incluye características
como la armonía, sincronización, etc.
El cambio y la transformación son constitutivos de los seres vivos y de la
realidad. Lo importante a conocer del cambio son los parámetros y la
trayectoria de éste. Gracias al cambio se va pasando progresivamente de
niveles inferiores a superiores. El paradigma dialéctico se fundamenta en el
estudio de los sucesos concretos en su orden temporal, en lo que cambia
continuamente. Se centra en el estudio de las condiciones que crean el
desequilibrio y la inestabilidad, ya que a partir de esto surge lo nuevo y aparece
el desarrollo
La dialéctica expresa tanto la contradicción del mundo existente cuanto la
necesidad de superar los límites presentes en un afán de superación movido
por la necesitad de una realización total y de un modo efectivo de la libertad y
de la infinitud. El carácter dialéctico de lo real no sólo significa que tenga una
relación interna, sino, más profundamente aún, que cada cosa sólo es lo que
es en un proceso continuado. Es decir, la realidad, en cuanto dialéctica, no es
fija ni determinada de una vez por siempre, sino que está en un constante
proceso de transformación y cambio, cuyo motor es, a la par, tanto su interna
contradicción, limitación y desajuste en relación con su exigencia e intención de
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totalidad, infinitud y absoluto, como la interna relación en que está con otra
realidad, que aparece como su contrario, la realidad en cuanto dialéctica está,
pues, regida y movida por la contradicción, internamente relacionada y
constituida como oposición de contrarios. De este modo, cada realidad
particular remite a la totalidad, al todo, y sólo puede ser comprendida y
explicada en relación al todo. Y, por otra parte, cada realidad, cada cosa, no es
sino un momento del todo, que se constituye en el todo, pero que también
queda asumida y disuelta en el todo. Según sus propias palabras, "lo
verdadero es el todo".
Hegel es considerado por la historia clásica de la filosofía como el
representante de la cumbre del movimiento decimonónico alemán del idealismo
filosófico y como un revolucionario de la dialéctica, habría de tener un impacto
profundo en el materialismo histórico de Karl Marx. Hegel; la profundidad de su
pensamiento generó una serie de reacciones que incluyen la explicación del
materialismo Marxista. Frente a la lógica idealista de Hegel se desarrolla la
dialéctica materialista de Marx. La dialéctica marxista es materialista, lo que
protagoniza el progreso humano son las relaciones de producción, el trabajo, la
acción humana.
El ideal dialéctico intenta mostrar el estudio de la realidad como un saber en y
desde la acción, en donde la praxis y la teoría son dos dimensiones de un
único desarrollo, un debate tenaz entre acción y reflexión. Este modo de
asimilar el estudio de la realidad se precisa con metodologías como la
Investigación Acción.

2.2 El estudio de la realidad mediante la Investigación Acción,
la evolución metodológica

La Investigación Acción constituye la metodología que se utilizará a lo largo
de esta investigación, dado su carácter de obligatoriedad metodológica en las
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investigaciones que los alumnos de la Maestría en Educación Básica
pertenecientes a la Universidad Pedagógica de Durango, llevan a cabo para
efectos de obtener el grado académico; en lo particular, considero muy
acertada esta norma, dada la estructura de la Investigación Acción que se
divide en: Problematización, diagnóstico, diseño de una propuesta de cambio,
aplicación de la propuesta, evaluación.
La Investigación Acción, posee la característica única de reinventarse día con
día en base a los resultados que arrojen las investigaciones preliminares,
pudiendo perfeccionar errores que se hayan cometido en el proceso último de
evaluación, teniendo de esta manera un toque de calidad en lo que confiere a
investigaciones educativas, es por ello que estoy convencido de que la
Investigación Acción es la metodología idónea a abordar en esta investigación.

2.2.1 El término "Investigación-Acción

La única condición imprescindible para llevar a cabo una investigaciónacción es la de sentir la necesidad de introducir cambios en las prácticas
educativas (Elliott, 1993), e indica que sus características son las siguientes:
•

Es un proceso iniciado por los profesores en ejercicio para responder
a la situación práctica concreta a la que se enfrentan.

•

Las prácticas curriculares tradicionales se han desestabilizado o se
han convertido en problemáticas en la situación práctica a causa del
desarrollo de resistencias en los estudiantes o de su “negativa a
aprender”.

•

Las innovaciones propuestas suscitan controversias en el grupo de
profesores.

•

Las cuestiones se aclaran y resuelven en un diálogo colegiado y
abierto que se caracteriza por el respeto mutuo y la tolerancia [En el
caso

concreto

de

esta

investigación-acción,

al

realizarse
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individualmente, las cuestiones eran aclaradas directamente con el
alumnado]
•

Las propuestas de cambio se tratan como hipótesis provisionales que
deben comprobarse en la práctica.

Aunque no de un modo completamente prefijado y admitiendo que el
esquema no tiene por qué seguirse de un modo lineal, Elliott propone los
siguientes pasos para llevar a cabo una Investigación-Acción:
•

Identificación y aclaración de una idea general.

•

Reconocimiento y revisión.

•

o

a) Describir los hechos de la situación.

o

b) Explicar los hechos de la situación.

Estructuración del plan general: idea general, factores a mejorar y
acciones, negociaciones realizadas, recursos, ética de acceso y
tratamiento de la información.

•

Desarrollo de las distintas etapas de acción:
o

a) Utilizando técnicas de supervisión.

o

b) Manejando la acción buscada y también la imprevista.

o

c) Comprobando lo que realmente ocurre desde distintos puntos
de vista.

•

Revisión evaluación del proceso. Se pueden utilizar algunas de las
siguientes técnicas:
o

a) Diarios (del profesor o profesora y del alumnado).

o

b) Perfiles.

o

c) Análisis de documentos.

o

d) Datos fotográficos.

o

e)

Grabaciones

en

cinta

magnetofónica

transcripciones.
o

f) Utilización de observadores externos.

o

g) Entrevistas.

o

h) Comentarios sobre la marcha.

y

en

vídeo

y
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o

i) Estudios de seguimiento.

o

j) Listas de comprobación, cuestionarios, inventarios.

o

k) Triangulación.

o

l) Informes analíticos.

Al finalizar el proceso de revisión, lo que ocurre no es que finalice el
proceso de investigación, sino que se proponen nuevas hipótesis para seguir
trabajando a partir de la evaluación realizada del propio programa, de la propia
acción en el aula. Se trata de ir mejorando los procesos y encontrando nuevos
focos de atención a partir de lo planteado inicialmente. Kemmis y Mc Taggart
(1988) resumen más fácilmente el proceso al indicar que consiste en elaborar
un plan, llevar a cabo después una acción y la observación de la misma, y
reflexionar por último sobre lo realizado, dando lugar a un nuevo plan. La
Investigación Acción es considerada por estos autores, igual que en el caso de
Elliott,

un

proceso

cíclico

de

planificación-acción-observación-reflexión

(Kemmis y Mc Taggart, 1988). Investigación Acción" proviene del autor Kurt
Lewin y fue utilizado por primera vez en 1944. describía una forma de
investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con
programas de acción social que respondiera a los problemas sociales
principales de entonces. Mediante la Investigación Acción, Lewin argumentaba
que se podía lograr en forma simultáneas avances teóricos y cambios sociales.
El concepto tradicional de investigación acción proviene del modelo Lewin
sobre las tres etapas del cambio social: Descongelación, movimiento,
recongelación. En ellas el proceso consiste en:
1. Insatisfacción con el actual estado de cosas.
2. Identificación de un área problemática;
3. Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la
acción;
4. Formulación de varias hipótesis.
5. Selección de una hipótesis.
6. Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis.
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7. Evaluación de los efectos de la acción.
8. Generalizaciones (Lewin 1973).
Las fases del método son flexibles ya que permiten abordar los hechos
sociales como dinámicos y cambiantes, por lo tanto están sujetos a los cambios
que el mismo proceso genere.
Las teorías de la acción indican la importancia de las perspectivas comunes,
como prerrequisitos de las actividades compartidas en el proceso de la
investigación. "El conocimiento práctico no es el objetivo de la investigación
acción sino el comienzo" (Moser, 1978). El "descubrimiento" se transforma en
la base del proceso de concientización, en el sentido de hacer que alguien sea
consciente de algo, es decir, “darse cuenta de”. La concientización es una idea
central y meta en la Investigación Acción, tanto en la producción de
conocimientos como en las experiencias concretas de acción.
El proceso de investigación – acción constituye un proceso continuo, una
espiral, donde se van dando los momentos de problematización, diagnóstico,
diseño de una propuesta de cambio, aplicación de la propuesta y evaluación,
para luego reiniciar un nuevo circuito partiendo de una nueva problematización.
A continuación se mencionan cada uno de los momentos señalados.
1.- Problematización: Considerando que la labor educativa se desarrolla en
situaciones donde se presentan problemas prácticos, lo lógico es que un
proyecto de este tipo comience a partir de un problema práctico: en general, se
trata de incoherencias o inconsistencias entre lo que se persigue y lo que en la
realidad ocurre. Es posible diferenciar entre:
Contradicciones cuando existe oposición entre la formulación de nuestras
pretensiones, por una parte, y nuestras actuaciones, por otro.
Dilemas, un tipo especial de contradicción, pudiendo presentarse como dos
tendencias irreconciliables que se descubren al analizar la práctica, pero que
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revelan valores necesarios, o bien diferencias de intereses o motivaciones
entre dos o más partes.
Dificultades o limitaciones, aquellas situaciones en que nos encontramos ante
la oposición para desarrollar las actuaciones deseables de instancias que no
podemos modificar o influir desde nuestra actuación directa e inmediata, lo cual
requeriría un actuación a largo plazo, como es el caso de ciertas inercias
institucionales o formas de organización.
El hecho de vivir una situación problemática no implica conocerla, un
problema requiere de una profundización en su significado. Hay que reflexionar
por qué es un problema, cuáles son sus términos, sus características, cómo se
describe el contexto en que éste se produce y los diversos aspectos de la
situación, así como también las diferentes perspectivas que del problema
pueden existir. Estando estos aspectos clarificados, hay grande posibilidades
de formular claramente el problema y declarar nuestras intenciones de cambio
y mejora.
2.- Diagnóstico: Una vez que se ha identificado el significado del problema
que será el centro del proceso de investigación, y habiendo formulado un
enunciado del mismo, es necesario realizar la recopilación de información que
nos permitirá un diagnóstico claro de la situación. La búsqueda de información
consiste en recoger diversas evidencias que nos permitan una reflexión a partir
de una mayor cantidad de datos. Esta recopilación de información debe
expresar el punto de vista de las personas implicadas, informar sobre las
acciones

tal

y

como

se

han

desarrollado

y,

por

último,

informar

introspectivamente sobre las personas implicadas, es decir, cómo viven y
entienden la situación que se investiga. En síntesis, al análisis reflexivo que nos
lleva a una correcta formulación del problema y a la recopilación de información
necesaria para un buen diagnóstico, representa al camino hacia el
planteamiento de líneas de acción coherentes.
En este diagnóstico es importante destacar como una ayuda inestimable,
para la riqueza de la información y para su contrastación, el poder contar con
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una visión proporcionada desde fuera de la organización (buscando
triangulación de fuentes y el uso de otros diagnósticos preexistentes).
3.-Diseño de una propuesta de cambio: Una vez que se ha realizado el
análisis e interpretación de la información recopilada y siempre a la luz de los
objetivos que se persiguen, se está en condiciones de visualizar el sentido de
los mejoramientos que se desean. Parte de este momento será, por
consiguiente, pensar en diversas alternativas de actuación y sus posibles
consecuencias a la luz de lo que se comprende de la situación, tal y como
hasta el momento se presenta. La reflexión, que en este caso se vuelve
prospectiva, es la que permite llegar a diseñar una propuesta de cambio y
mejoramiento, acordada como la mejor. Del mismo modo, es necesario en este
momento definir un diseño de avaluación de la misma, es decir, anticipar los
indicadores y metas que darán cuenta del logro de la propuesta.
4.- Aplicación de Propuesta: Una vez diseñada la propuesta de acción, esta
es llevada a cabo por las personas interesadas. Es importante, sin embargo,
comprender que cualquier propuesta a la que se llegue tras este análisis y
reflexión, debe ser entendida en un sentido hipotético, es decir, se emprende
una nueva forma de actuar, un esfuerzo de innovación y mejoramiento de
nuestra práctica que debe ser sometida permanentemente a condiciones de
análisis, evaluación y reflexión.
5.- Evaluación: Todo este proceso, que comenzaría otro ciclo en la espiral
de la investigación Acción, va proporcionando evidencias del alcance y las
consecuencias de las acciones emprendidas, y de su valor como mejora de la
práctica.

2.2.2.- HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN - ACCIÓN
Al filósofo John Dewey, en la historia de la educación se le atribuye (1929) la
paternidad de la Investigación Acción, pero Lewin (1946) es quien le da un
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empuje como enfoque de investigación social de apoyo al campo educativo,
luego la Investigación Acción tiene un declive en los cincuentas y resurge en
los setentas apoyada por Elliot (situación social a mejorar) y Stenhouse,
quienes presentan modelos de investigación educativa, surgen corrientes en
Francia, Alemania, Estados Unidos y Australia con Kemmis(ciencia crítica,
autorreflexión de los participantes) Kemmis y Mac Taggart(mejora educativa,
participativa, colaborativa, autocrítica, sistemática).
Por su parte Escudero (1987) señala la Investigación Acción como
metodología educativa, la señala como algo ambiguo que carece de criterios
claros, en los textos se conceptualiza como metodología donde el investigador
asume un rol, en un contexto social, también se identifica como investigación
en el aula, colaborativa, participativa, maestro investigador, el concepto ha
cambiado con el tiempo, ahora está relacionado al contexto sociocultural del
investigador.
Existen tipos de Investigación Acción en el modelo Lewiniano: Diagnóstica,
participativa, empírica y experimental; en el modelo de la escuela inglesa:
técnica, práctica y crítica.
El proceso de la investigación se da como espiral donde se plantea una idea
general a mejorar, se planifican pasos y estrategias, se realiza la acción y
finalmente se evalúa, para volver a replantear el ciclo (espiral dialéctica), se
ofrecen alternativas metodológicas ya utilizadas como el de Lewin, Escudero,
Kemmis, Ebbut, que pueden emplearse por el investigador, los instrumentos y
técnicas

más comunes son: Diarios, perfiles de secuencia, análisis de

documentos, fotografías y diapositivas, grabaciones en audio y vídeo,
entrevistas, comentarios en vivo, participación de un observador externo,
estudio en observación, listas e inventarios, triangulación e informes analíticos.
Se rescata la investigación colaborativa, como

proceso de desarrollo

interactivo, los participantes discuten, acumulan evidencias, interpretan,
analizan datos y definen intervenciones, Smulyan (1984) señala cinco
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elementos como condiciones de éxito: las características del profesor, la
organización de la escuela, el clima escolar, los recursos y la estructura del
proyecto, la diversidad de intereses y problemas de colaboración.
2.2.3.- El modelo de Elliot
En la presente investigación se retomará el modelo propuesto por John
Elliott, por tener los elementos necesarios e idóneos que encuentran empatía
con las características propias de esta investigación (situación social a mejorar)
“Es posible describir dos tipos muy diferentes de modelo reflexivo de la práctica
de los docentes: El profesor emprende una investigación sobre un problema
práctico, cambiando sobre esa base algún aspecto de su práctica docente.

El

desarrollo de la comprensión precede a la decisión de cambiar las estrategias
docentes. En otras palabras, la reflexión inicia la acción.
El profesor modifica algún aspecto de su práctica docente como respuesta a
algún problema práctico, revisando después su eficacia para resolverlo.
Mediante la evaluación, la comprensión inicial del profesor sobre el problema
se modifica y cambia, por tanto la decisión de adoptar una estrategia de cambio
precede al desarrollo de la comprensión. La acción inicia la reflexión.

No hay

separación entre “investigación” y “práctica”. La práctica misma es la forma de
investigación: Una prueba de hipótesis en terreno desconocido, más allá de
nuestra actual comprensión, que ha de revisarse después de manera
retrospectiva, como medio de ampliación de esa misma comprensión. La
búsqueda de la comprensión se desarrolla a través de la modificación de la
práctica y no antes de tales cambios.” (J, Elliott. 1993)
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FIGURA 2

FUENTE: BANCO DE IMAGEN GOOGLE.COM 2008
En base a los elementos metodológicos de Elliott se desarrollarán a
continuación los siguientes puntos:
1.- Convenio de conformidad para desarrollar la investigación.
2.- Reconocimiento de la concepción preliminar, la conformación del colectivo
de investigación
3.- Diagnóstico
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4.- Proyecto de la propuesta de intervención
2.2.4 Convenio de conformidad para desarrollar la investigación.
Este convenio de conformidad sirve para que la investigación se realice en
forma óptima con el respeto que se merecen la o las autoridades de la escuela
en donde se desarrolle la investigación, en mi caso muy particular, siempre
tuve toda la disposición de participación y ayuda de los actores inmersos en
esta investigación, particularmente, el personal docente y directivo de la
Escuela “José Loreto Barraza”, del turno vespertino no requerí negociar para
acceder al campo porque a la mayor parte de ellos ya los conocía de años
atrás, lo cual me fue my fructífero dada la disposición de ellos, solamente
necesité la respectiva autorización para efectuar la investigación.
El día 17 de Septiembre del 2007 me trasladé a la escuela con la premura del
tiempo transcurrido en la búsqueda de centros educativos que fueran los
campos de estudio, por parte de los alumnos becarios que conforman el grupo,
al cual pertenezco, en la Universidad Pedagógica de Durango. Ese día tuve el
primer acercamiento tanto con la directora del plantel como con el grupo en el
que solicité se me asignara para realizar la investigación presente, así que
después de una amplia explicación acerca de los trabajos de investigación de
la propia universidad, para efectos de titulación para obtener el grado
académico, le entregué el respectivo oficio de solicitud de apoyo para realizar
investigación a la directora del plantel, por parte de la Coordinación de
Investigación y Posgrado de la U.P.D., adquiriendo este evento la formalidad
necesaria a partir de este evento, teniendo una respuesta favorable, dada la
aceptación por parte de la directora acerca de la identificación y resolución de
las diferentes problemáticas prevalecientes en la institución, posteriormente
nos dirigimos hacia el grupo del tercer grado que solicité y me encontré con la
docente frente a grupo, que también resultó conocida de su servidor, motivo
por el cual me llené de confianza y optimismo, dada la importancia de la
investigación; le expuse el proyecto de investigación y afortunadamente al igual
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que la directora aceptó, ser su grupo el campo en el que se desarrollara la
investigación, ese mismo día acordamos formar el colectivo de investigación
situado en el campo de la investigación acción la docente frente a grupo y un
servidor, todas estas cuestiones tuve la oportunidad de explicarlas con
detenimiento dada la inversión temporal de ese día que utilicé para la
autorización a el campo de estudio y de toda la información necesaria para
realizar una óptima investigación carente de dudas en el colectivo de
investigación.
Con este aspecto de autorización cubierto procedí a realizar la planeación del
proyecto de investigación:

Cuadro 1. Tareas y tiempos de la investigación
Tareas

Duración

Calendario

Borradores de los instrumentos
de recogida de datos

Dos semanas

Agosto del 2007

Dos semanas

Septiembre del 2007

Elaboración final de los
instrumentos de recogida de
información
Septiembre –
Aplicación de los instrumentos

Diez semanas

Noviembre
del 2007

Análisis de la información
obtenida

Diciembre - Enero
Seis semanas

Diseño de la propuesta de
intervención

Febrero – Marzo
Ocho semanas
Cuatro semanas

Elaboración del informe final

del 2008
del 2008
Abril – Mayo
Del 2008
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2.2.5 Reconocimiento de la concepción preliminar.
La conformación colectiva de investigación.

Al comenzar mis observaciones preliminares como parte del bagaje de
elementos metodológicos necesarios en el marco de la Investigación Acción,
comencé a caer en ciertos vicios de la interpretación de la realidad, como lo
son la redacción, y recopilación de todos los sucesos que transcurren durante
el periodo de observación no participante, en el caso particular de la presente
investigación , estas observaciones se desarrollaron en periodos de tiempo de
aproximadamente de tres horas en cada observación, estos vicios que comenté
anteriormente obstaculizan a la investigación, porque conflictúan al investigador
al encontrarse inmerso en un sin fin de características y problemáticas, esta
cuestión se la plantee de manera grupal a nuestro maestro de metodología en
la U.P.D siendo de gran ayuda sus comentarios referentes a el tema en
cuestión: Habría que registrar los comportamientos relevantes pero que se
situaran en la problemática que debíamos discernir, llevarla a investigación
para posteriormente convertirse en una posible solución plasmada en una
propuesta de intervención educativa.
Ya enterado de las aristas necesarias metodológicas, me di a la tarea de
continuar con la investigación, pero me encontré con la sorpresa de que la
docente frente a grupo tenía preparada la propuesta a mi persona de figurar en
el colectivo, pero con la intención bien definida de no aparecer en la
investigación con nombres y apellidos, esta circunstancia fue sorpresiva, pero
decidimos, en colectivo, también que esta situación no afectaría el desarrollo
de la investigación, se respetaría la voluntad de la maestra.
Este colectivo de dos personas, cabe señalar que se conformó al inicio de la
investigación, valorando la participación de otros elementos, se decidió que
fuera de esta manera, aclarando todas las dudas e inquietudes del colectivo,
considero que fueron un elemento de éxito, además de contar con un camino
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metodológico muy definido en lo referente a qué autor (Elliott) o qué
metodología utilizar: La investigación acción, que permite transformar la
realidad de las escuelas y continuar perfeccionándose al ser utilizada como un
medio frecuente de resolución de problemas educativos, siendo el docente en
este esquema, más allá de un agente de reproducción de la realidad, a un
transformador y emancipador de la misma.

2.2.6.- HIPÓTESIS DE ACCIÓN:
Para Elliot (1993) “una hipótesis de acción es un enunciado que relaciona
una idea con una acción. Una pregunta (idea), con una respuesta (acción),
finalmente me di a la tarea de conformar mi hipótesis de acción que quedo de
la siguiente manera:
“El desarrollo de la competencia de interpretar textos, mejorará el desempeño
escolar en la materia de español que cursan alumnos del segundo ciclo de
educación primaria”.

2.2.7.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
¿Cómo eficientar la capacidad de interpretar textos en alumnos
de tercer grado de educación primaria?
•

¿Porqué los docentes de este grado no logran desarrollar la
interpretación
de textos en sus alumnos?

•

¿Cuáles son las causas y consecuencias de la ausente
Interpretación de textos?
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•

¿Cuáles son y cómo se implementan las estrategias y medios para
la interpretación de textos?

2.2.8.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:
General.- Lograr en alumnos del tercer grado una eficiente capacidad para
interpretar textos.
Específicos.•

Investigar la renuencia de los docentes a desarrollar la competencia de
interpretar textos.

•

Descubrir causas y consecuencias de la ausente interpretación de
textos.

•

Conocer a fondo las estrategias y los medios para la interpretación de
textos.

2.2.9 Diagnóstico
“El propósito de la Investigación Acción consiste en profundizar la
comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una
postura exploratoria frente a cualesquiera definiciones iniciales de su propia
situación que el profesor pueda mantener...La investigación acción interpreta lo
que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la
situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, profesores y
director”(Elliot, 1993); en este marco, el siguiente paso es interpretar toda la
idea preliminar y sistematizar la información de las causas para así poder estar
en la postura de inferir las consecuencias. En el marco de la Investigación
Acción retomando los postulados de Elliott, debo de tomar una posición
exploratoria para recabar toda la información necesaria, mediante los
instrumentos cualitativos característicos en investigaciones de este tipo. Toda
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la información recabada se debe de sistematizar para jerarquizar la misma,
siempre aprovechando las áreas de oportunidad.
Tomando en cuenta las características de la investigación presente debo de
discernir los recursos de recolección de información, que en esta parte pueden
ser tanto cualitativos como cuantitativos, en el caso particular de la
investigación

que

nos

atañe

se

retomarán

herramientas

meramente

cualitativas, como lo son “la observación no participante”, la “entrevista” y la
técnica “ojos limpios”, cada uno diseñado con un propósito o una intención
específica y será aplicado en su momento de acuerdo a la planeación de la
investigación que anteriormente comenté. La planeación de la aplicación de
estos instrumentos quedó de la siguiente forma:

Cuadro 2. Planeación de la implementación de elementos
de recolección de información en el diagnóstico

TIPO DE

TÉCNICA O

RECURSO

INSTRUMENTO

Cualitativo

Observación no

RESPONSABLES FECHA DE
APLICACIÓN
Investigador

participante

Del

12

Septiembre

de
de

2007 al 13 de
Noviembre

del

2008
Cualitativo

Entrevista a

Colectivo

profundidad

Primer

semana

de Diciembre del
2007

Cualitativo

Técnica “Ojos
limpios”

Investigador

Segunda semana
de
2008

Enero

del
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2.3 Proyecto de la propuesta de intervención
El diseño de la propuesta de intervención pedagógica se basará en las
características de la Investigación Acción, ya que ésta ve en la teoría crítica su
fundamento teórico. La teoría crítica es el fundamento del cual surge la
Investigación Acción, que cuestiona el papel social del hombre en su realidad.
En este contexto, Elliot (1990) reflexiona lo que sucede en la realidad
observando profesores, reafirmando y profundizando la dimensión ética de toda
actividad educativa y considerando que el carácter ético reside en la propia
actividad educativa.
Esta propuesta de intervención enriquecerá el abanico de posibles
soluciones. La problemática detectada con anterioridad será reconstruida por
medio de los instrumentos de recolección de información que constituyen la
base de la investigación, con la intención de que sea de utilidad para los
docentes que se enfrenten a este tipo de problemáticas, esto ha motivado en
mi caso particular, a mis autoridades, tanto sindicales, vía cartera de
investigación y capacitación educativa, como educativos, vía supervisión de la
zona escolar a la que pertenezco.
Considero que esta propuesta de intervención educativa será más útil y
práctica conformándola en un taller que estará diseñado para trabajarlo con los
niños, de manera normal el docente podrá abordar esta problemática que lo
conforman la escasa interpretación de textos, este taller podrá ser agregado a
la planeación que el docente realiza día con día o por semana, ya que se
trabajará solamente un periodo de tiempo día con día y de ninguna manera
intervendrá de forma negativa en el desarrollo de los contenidos que el docente
frente a grupo, tiene planeado abordar en sus clases.

2.3.1 Los mecanismos de recolección de información utilizados
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2.3.2 Por qué métodos o herramientas cualitativos

El punto de partida de análisis cualitativo: Dada la orientación de esta
investigación, la Investigación Acción está caracterizada en su esencia por la
utilización

de

instrumentos

cualitativos.

Por

investigación

cualitativa

entendemos estudios que proporcionan una descripción verbal o explicación
del fenómeno estudiado, su esencia, naturaleza, comportamiento, en contraste
con la exposición ofrecida en la investigación cuantitativa: Números. La
investigación cualitativa es corriente en las ciencias humanas, mientras que en
las ciencias naturales la tendencia es a favor del enfoque cuantitativo. No
obstante, muchos fenómenos pueden ser estudiados con cualquiera de ambos
métodos, o con ambos, y es al investigador a quien corresponde elegir.
En ocasiones el análisis puede estar basado en un modelo teórico anterior
que tal vez pueda ser tratado en una hipótesis que pongamos a prueba. La
presencia o ausencia de tal modelo afecta en gran medida al proceso lógico de
análisis; difícilmente será posible dividir el estudio cualitativo en fases tan
claras como las que son comunes en el trabajo cuantitativo. De acuerdo con
Alasuutari (1999), en un análisis de hallazgos empíricos se podrían distinguir
dos fases, pero éstas se solapan. Estas fases serían: La simplificación de las
observaciones y la interpretación de resultados (o resolver el enigma). En la
fase de simplificación el material es inspeccionado desde el punto de vista
teórico del proyecto de estudio, y sólo los puntos pertinentes desde este ángulo
se toman en cuenta. Los detalles que difieren de un individuo a otro de forma
aleatoria se omiten o se ponen de lado de forma que las líneas generales de
los datos puedan ser discernidas más fácilmente.
La segunda fase consiste en una clasificación de las observaciones: el
investigador intenta ver si hay algún común denominador en los datos y
procede a dar forma a una regla que gobierna todas las observaciones. Esta
estructura general pudiera ser los rasgos típicos de un cierto individuo o la
comparación o clasificación de individuos o casos, o tomar nota de su

45

desarrollo. Todas estas aproximaciones al problema serán explicadas más
tarde bajo los encabezamientos correspondientes. "Resolver el enigma" no
siempre significa contestar exactamente a aquellas preguntas que fueron
formuladas en el comienzo del proyecto. A veces las preguntas más
interesantes se encuentran al final de la investigación, cuando el investigador
es un experto en el tema.
2.3.3 El planteamiento de los mecanismos de recolección de información.
En el desarrollo de la presente investigación se establecieron 13 categorías,
que giran en torno a la interpretación de textos en el aula, recordemos que
estos indicadores son extraídos de las diez observaciones no participantes (3
de rapport y 7 generales) que se llevaron a cabo durante el igual número de
sesiones de trabajo, estos indicadores o categorías provisionales se detectaron
como sucesos relacionados con la problemática en cuestión, que se repetían
en mayor medida. En base a estas observaciones en su estructura de
descripción de situaciones, diálogos e inferencias, se establecieron al analizar
los puntos más relevantes de esta estructura, las categorías y subcategorías,
que se incluyen en el diseño de los otros instrumentos de recopilación de
información.

Cuadro 3. Indicadores de actividades o categorías provisionales
Simbología de categorías provisionales en la interpretación de textos.

Nombre de la categoría provisional.

Total de ocasiones presentada

C1.- Indicaciones del docente.

25

C2.- Revisión de trabajos y tareas.

10

C3.- Llamadas de atención a los

29

alumnos.
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C4.- Dinámicas empleadas por

21

el docente.
C5.- Problemas de salud en

2

los alumnos.
C6.- Ausentismo de los alumnos.

2

C7.- Deficientes aprendizajes.

15

C8.- Ausencia de planeación

3

en los horarios.
C9.- Interrupciones en clase.

18

C10.- Ausencias del docente durante

8

la clase.
C11.- Expresiones del alumnado en
torno a las actividades

5

que

realizan.

C12.- Materiales didácticos utilizados.

3

C13.- Pérdida del orden en el aula.

6
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Figura 3. Dimensionalización.
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2.3.4.- Los métodos o mecanismos utilizados y el estudio de las
circunstancias alcanzadas.
En lo referente a los métodos, mecanismos o técnicas, empleadas para la
recolección de información, se utilizaron tres instrumentos de corte cualitativo,
los cuales sirvieron para recabar la información necesaria, para situarnos en un
punto de confiabilidad investigativa, al conocer la realidad de primera mano, en
base a la interpretación de la información obtenida.
El primer instrumento utilizado fue la observación no participante. En nuestra
vida cotidiana la observación es la “técnica” que utilizamos ordinariamente para
adquirir conocimientos, pero rara vez lo hacemos metódicamente. Se ha dicho
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que la observación es el procedimiento de investigación más primitivo y a la
vez el más moderno. si bien es cierto que como procedimiento de recolección
de datos y de información se la ha considerado como más propia y específica
de la antropología, se ha de reconocer que su uso hoy es mucho más amplio.
Otros autores hacen referencia a la observación como una de las técnicas de
recopilación de datos

y de captación de la realidad sociocultural de una

comunidad o de un grupo social determinado. Cualquiera que sea la ciencia
que utiliza este procedimiento, existen por lo menos cinco elementos:

•

El observador

•

El fenómeno o hecho observado

•

La información o dato que se busca

•

El papel o modo de participación del observador

•

Los instrumentos o medios de observación

Modalidades de observación: la observación puede adoptar diferentes
modalidades según los medios utilizados:

•

Observación no estructurada

•

Observación estructurada

Según el papel o modo de la participación del observador:
•

Observación no participante

•

Observación participante

Según el número de observadores:

•

Observación individual

•

Observación en equipo
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Según el lugar donde se realiza:

•

Observación efectuada en la vida real (trabajo de campo)

•

Observación efectuada en laboratorio

Según el papel o modo de participación del observador:
La observación no participante: Consiste en la toma de contacto del
observador con la comunidad, el hecho o grupo a estudiar, pero
permaneciendo ajeno a la situación que observamos, al procedimiento
utilizado, en este caso por el observador, podemos denominarlo con Duverger,
(1962) “observación – reportaje” por su similitud con la técnica empleada por
los periodistas, aunque en las ciencias sociales tiene un carácter más
semántico.
El segundo instrumento de recopilación de información consistió en la
aplicación de una entrevista, dirigida a la docente frente a grupo, en su
modalidad de no dirigida.
Modalidades de la entrevista en la investigación social:
Existen diferentes formas de entrevista, según el propósito pueden asumir
las siguientes modalidades:

•

Entrevista estructurada

•

Entrevista no estructurada

•

Entrevista focalizada

•

Entrevista clínica

•

Entrevista no dirigida

La entrevista estructurada toma de un interrogatorio en el cual las preguntas
establecidas con anterioridad se plantean siempre en el mismo orden y se
formulan con los mismos términos, la entrevista se realiza sobre la base de un
formulario previamente preparado y estrictamente normalizado. La entrevista
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no estructurada, en cambio, deja una mayor libertad a la iniciativa de la
persona interrogada y al encuestador, tratándose en general de preguntas
abiertas que son respondidas dentro de una conversación teniendo en cuenta
como característica principal la ausencia de una estandarización formal de las
preguntas.
La entrevista focalizada, su preparación

y realización requiere una gran

experiencia, habilidad y tacto: el encuestador tiene una lista de cuestiones a
investigar derivadas del problema general que quiere estudiar. Este tipo de
entrevista fue ideada y divulgada por Merton Fiske y Kendall hacia 1956.
La entrevista clínica, se designa con este nombre una modalidad semejante
a la entrevista focalizada, pero que difiere de ésta en el enfoque: no se trata de
analizar la experiencia que han tenido varias personas sino estudiar sus
motivaciones y sentimientos.
En la entrevista no dirigida
expresar sus

el informante tiene completa libertad para

sentimientos y opiniones, el encuestador tiene que animar a

hablar de un determinado tema y orientarlo. Su función es fundamentalmente la
de servir de catalizador de una expresión exhaustiva de los sentimientos y
opiniones del sujeto y del ambiente

de referencia, dentro del cual tienen

personal significación sus sentimientos y opiniones.
El tercer instrumento de recopilación de información consistió en la técnica
denominada “ojos limpios”. Descripción de la técnica, según Fernández
Romero (2005): Hay casos en que es muy difícil encontrar la solución a un
problema porque tenemos una mente condicionada: Por nuestra formación, por
nuestro origen, por nuestras creencias, esto puede limitar la generación de
ideas creativas. Introducir el problema en una mente no condicionada puede
tener ideas frescas, ideas limpias y puras que vean el problema desde una
óptica muy diferente. Más que una técnica es un principio; las mentes no
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condicionadas pueden ayudar a tener ideas creativas, o sugerir otras que las
generen. En inglés la técnica es conocida como “fresh eyes”, ojos limpios.
Fases del proceso de aplicación de la técnica:
•

Se describe el problema tan claramente como sea posible por escrito.

•

Se presenta el problema por escrito a personas que no tienen ninguna
o muy poca relación ni experiencia directa con él, y se les pide que
escriban ideas para intentar resolver el problema.

•

Se reúnen las ideas, se comentan con los participantes para
aclararlas, y se pasan a un grupo de personas relacionadas con el
problema para evaluarlas.
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CAPÍTULO 3
EL DIAGNÓSTICO, PERCIBIENDO PRECISAMENTE LAS
CIRCUNSTANCIAS

Luego de puntualizar las determinaciones metodológicas acogidas, expondré
lo acontecido en la aplicación de los mecanismos de recolección de
información señalados, asimismo realizaré un estudio de los productos
localizados en la evolución investigativa.
1.- Los mecanismos utilizados y los productos alcanzados
1.1 La observación no participante
La observación no participante: A partir de 10 observaciones no participantes,
se procedió a analizar los comportamientos o las circunstancias que más se
repetían en las observaciones, haciendo un conteo de los mismos, para de esta
manera saber cuáles son los más importantes y discernir la dimensionalización
de categorías e indicadores, estas observaciones no participantes desde el 12
de Septiembre del 2007 hasta el 13 de Noviembre del mismo año.
Estas observaciones no participantes se concentraron en formatos
específicos y su contenido fue capturado dentro del mismo, al ser una
recopilación demasiado extensa, doy a conocer una muestra de estas
observaciones:
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Figura 4. Formato de observación no participante.
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TOTAL ALUMNOS:

20 GRADO.-TERCERO

INSTRUMENTO CUALITATIVO / DIARIO DE CAMPO #7

DIARIO DE CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN PRO-PROPUESTA DE
INTERVENCIÒN EDUCATIVA: “LA INTERPRETACIÓN DE TEXTOS EN
ALUMNOS EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Descripción de situaciones o diálogos

Inferencias o
conjeturas

Simbología de categorías provisionales.C1.- Indicaciones del docente.
C2.- Revisión de trabajos y tareas.
C3.- Llamadas de atención a los alumnos.
C4.- Dinámicas empleadas por el docente.
C5.- Problemas de salud en los alumnos.
C6.- Ausentismo de los alumnos.
C7.- Deficientes aprendizajes.
C8.- Ausencia de planeación en los horarios.
C9.- Interrupciones en clase.
C10.- Ausencias del docente durante la clase.
C11.- Expresiones del alumnado en torno a las
actividades que realizan.

54

C12.- Materiales didácticos utilizados.
C13.- Pérdida del orden en el aula.
---------------------------------------------------------------------Descripción de las siglas utilizadas para definir a los
actores principales:

Existe flexibilidad en los

M.- Maestra de grupo.

horarios de clases, sería

A, A1, A2, A3.- Diversos alumnos

conveniente, preguntarle

D.- Directora del plantel

a M si el horario que me

MF.- Maestro de Educación Física.

dio

INT.- Intendente.

comienzo

AV.- Agente de ventas.

observaciones

a

conocer

al

de

la
es

el

- Los niños comenzaron la sesión con la materia de mismo o ha cambiado.
Ciencias Naturales, con la lección #5 “El aire, otro
recurso indispensable”(C8), comenzaron con una
lectura de la lección, utilizando para ello la dinámica Por parte de M trata de
correspondiente que consiste en una lectura a infundirles el amor a las
manera individual y subrayar todos y cada uno de tradiciones mexicanas.
los enunciados que componen esta lectura(C4), M
mientras tanto está analizando todos y cada uno de
los materiales que trajeron los niños para la La

maestra

lo

notó.

festividad del “Día de muertos”, que consiste en Estoy convencido que
diversos materiales como las clásicas calaveritas los niños necesitan de
que son vestidas por los niños y algunos utensilios toda
para el altar de muertos.

la

atención

por

parte del maestro para

La mayoría de los niños sigue la lectura, pero otros poder aprender, si como
se dedican a comentar los utensilios que trajeron maestros no lo hacemos
para el día de muertos.-(C9)

entonces no funcionará

A2.-¿Esa es tu calavera?

la

A3.- Sí es esa, la más bonita.

aprendizajes por parte

adquisición

de

M.-¡Jesús, no estés platicando porque te voy a de los alumnos.
cambiar!(C3)

Mayelito es el alumno

- Se siguen escuchando ciertos murmullos, ajenos a que no sabe leer, la

55

la lectura, los niños que platicaban con anterioridad, última vez que lo vi
lo siguen haciendo.-

estaba

la

maestra

M.- ¡Mayelito!, ahora usted me va a decir, ¿Eh?

considerando

A4.- ¿Qué maestra?

de oyente al segundo o

M.- Lo que usted está haciendo.

primer grado.

A.- ¿Hasta donde leemos?

Tal vez M, no conozca

A2.- Hasta acá.

otras

enviarlo

estrategias

de

- Algunos alumnos confundidos preguntan sobre los interpretación de textos.
límites de la lección (C1). Esta técnica del
subrayado resulta eficaz en este grupo, pero Las ausencias escolares
considero que se podrían abordar otras técnicas constituyen
para enriquecer el aprendizaje.-

un

verdadero problema.

M.-¿No vino Samantha?
A.- No vino, maestra.

No

se

si

M

ha

- Los niños de siempre están en otra cosa , no implementado
cumplen con las instrucciones por el motivo de que enfoque

el

de

no saben leer, considero que se les deberían de competencias

las
en

el

adecuar las actividades de acuerdo a características grupo, porque me había
propias de cada uno de ellos.-(C7)

comentado la posibilidad

A2.- Maestra,¿Ya los pegamos?(Los adornos)

de implementarla en su

M.- No, al ratito.

planeación didáctica.

- Los niños Manuelito y Mayelito juegan con un
avioncito de metal, saben que los observo pero de
todas maneras lo hacen, otros juegan con los
adornos que trajeron hoy, sobre todo con las No saben porque su
calaveritas vestidas con colores vistosos.-

conocimiento

M.- Profe, (Dirigiéndose a mí) anoche se despertó lectoescritura

en
es

muy

mi hija a las tres de la mañana y ya no me pude pobre.
dormir, así que siento que me duermo.

Los

problemas

Los alumnos con el notable atraso, copian la lección sucesos
y saben utilizar el lápiz y los cuadernos , su repercuten

y

personales
en

ignorancia es en relación con los conocimientos desenvolvimiento

el
del
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básicamente, pienso que pueden salir adelante docente, pero el grupo
poniendo

toda

la

dedicación

de

las

partes perdería

más

involucradas, en ese momento entró una Maestra a pidiera

si

permiso

M
de

el salón, con ciertas dudas de la papelería, para que ausentarse, el hecho de
se las aclare las maestra de grupo, los alumnos que

se

encuentre

comienzan a inquietarse, se escuchan ciertas presente habla de que
risitas.-(C9)

existe

disciplina

A3.- ¡Mira mi calaverita!

parte de ella.

por

A4.- ¡Tumm, tumm, es el corazón!
- Se escucha este murmullo y a lo lejos una Estas

interrupciones

podadora de césped, la maestra que llegó sale del afectan
salón, M comienza a imponer el orden en el aula.-

académicamente a los

M.- ¡Ya siéntate!, no te doy permiso de ir a ningún niños.
lado, ¡Ahorita que empiece a revisar a ver que Se debería de utilizar la
reviso, Manuel!(C3)

podadora en un horario

A4.- ¿Qué?

en

M.-¡Ándale

pues!,

no

me

des

chismes

el

cual

mija encuentren

no

se

presentes

(dirigiéndose a otra alumna) ya te he dicho Valeria, los alumnos, ya que el
¿Cómo se llama su mamá?( dirigiéndose a otra ruido
alumna)

constituye

otra

forma de contaminación

M Ahora está llenando unas formas que tienen que del medio ambiente.
entregar en la supervisión escolar a la brevedad
posible, (C10), la última pregunta que le hizo a los Lo ideal sería hacerlo en
niños se refiere a eso, la recopilación de los datos casa con toda calma y
personales de todos los niños, así como los datos concentración.
de la ubicación de la vivienda que habitan junto a
sus padres.

Se requiere de agilizar

Este llenado de papelería, es minucioso y se lleva los contenidos.
bastante tiempo.
La actividad ya se ha prolongado demasiado y solo
dos niños de los 17 que asistieron hoy continúan
trabajando.(C13)
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A1.- ¿Dónde están los papeles?
A2.- ¡Aquí están en la calaverita!
-

Se

divierten

mencionado

y

con
los

las
que

calaveritas
sí

están

que

he

trabajando Los alumnos que se

desarrollan la actividad propuesta por M que destacan

por

su

consiste en copiar en el cuaderno toda la lección aprovechamiento

e

con la base del subrayado.(C4)

interés, lógicamente ya

A1.- ¿Me revisa Maestra?

terminaron.

M.- Sí mija.
A1.- ¿Qué vamos a hacer Maestra?
M.-Ahorita mija.
M.- Profe (a mí) ahorita vengo voy por una
papelería.
- M Sale del salón, me quedé solo con los niños por
uno instantes (C10) para ellos ya es familiar verme
en esta séptima ocasión, algunos todavía no tienen Se

comienzan

a

muy en claro, ¿Cuál es mi función?, pero de todas inquietar
formas lo aceptan y se desenvuelven con toda Todos

traen
así

estas

naturalidad.

calaveritas

que

A.-¿Qué, que qué?

puedo inferir que fueron

A4.- Toc toc

de tarea.

- Cuenta una niña los botones de la calavera que
lleva consigo, pero comienzan a jugar-

M

de

forma

A.- ¡Mira mis tazos!

frecuente me ha dicho

A2.- ¡Sigo yo!

que no está bien de

- Se escucha el repiquetear de los tazos-(C13)

salud, sería conveniente

A1.- ¡Ahí viene la maestra!

que se sometiera a una

- Se detienen, entra M al aula, se sienta revisión médica.
rápidamente y continúa con la actividad, M escucha
con detenimiento las quejasM.- Manuel, ¿Porqué le quebraste el lápiz a Nayeli?
A.- ¡Porque ella empezó!

muy
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M.- ¡Siéntate porque me emborrachas!,(C3)(luego
dirigiéndose a mí) Me siento mal profe….
- Suena el timbre avisando a todos los grupos que
es la hora de recreo.-

1.2.-

La entrevista a profundidad

Aplicada a la docente frente grupo, partiendo de una pregunta general que da
pie a preguntas secundarias. Cabe hacer mención que a petición de la docente
se omite hacer mención de sus datos personales. Dicha entrevista se realizó el
día 23 de octubre del 2007.
Partiendo de la siguiente pregunta general:

1.- ¿De dónde emerge la falta de interpretación de textos? “La mayoría de los
mexicanos no nos gusta leer, es triste, la literatura barata prevalece, si no trae
dibujo, se pierde, yo en lo personal utilizo estrategias, como lo son las leyendas
o episodios, sobre todo las de más suspenso, los niños piensan en que creen
que pase”.
2.- ¿Qué opinión tienen para usted los planes y programas de estudio
vigentes para la escuela primaria en la actualidad, en aspecto interpretativo de
textos? “Los planes y programas están obsoletos, la nueva alianza, piden
mucho pero no existen los materiales, salones, materiales mobiliarios, no le veo
reciprocidad en la parte oficial, las personas del cafecito, vamos a molestar a el
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maestro así y asá, el secretario general es cuñado de Elba Ester y por lo tanto
desconoce la problemática, es una burla para nosotros”.
3.- Ante este panorama ¿Qué podemos hacer como maestros, para resolver
este problema? “Hace falta la interpretación de textos, hacer el hábito, que sea
de interés para los niños, que despierte emociones en ellos y como carecemos
de variedad de instrumentos, como maestros los tenemos que inventar, sólo
manejando los del rincón de lecturas. (Se hace una pausa) En este turno se
perdió toda la biblioteca escolar, no hay conciencia de respeto y muchos hacen
su “Agosto”.
4.- ¿Qué nos hace falta maestra? “Hacen falta maestras y maestros que
manejen los problemas cotidianos que manejen los problemas cotidianos y
motivante en cada área, que se vea sencilla, para que al niño le quede la
motivación de seguir con materiales novedosos y manipulables que a los niños
les motivan”
5.- ¿Qué sugerencias en este campo me podría obsequiar? “Con actividades
novedosas podemos captar la atención del niño, como lo pueden ser la
descripción de figuras de animales, en alguna monografías, se me escapan
algunas más, hace falta capacitación, por la parte oficial, que vayan a las
escuelas, que utilicen la imaginación porque mediante la misma se logra
avanzar con los niños.
6.- ¿Han tratado el tema de la interpretación de textos, coma una real
problemática en sus reuniones colegiadas? “En las reuniones colegiadas de
esta escuela, no se tratan términos educativos, tengo a un niño que no sabe ni
las vocales, al comentarle al director, no da una solución, existen problemas
graves, como lo son la falta de responsabilidad por parte de los padres de
familia, muchas de las veces estas familias son disfuncionales, en el Español
es raro que alguien cumpla con el material que se les pida, con la excusa de la
lejanía de sus hogares con respecto del centro de la ciudad”.
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7.- Alguna apreciación que quisiera comentar? “Sería maravilloso el que nos
compartieran materiales referentes a la interpretación de textos, materiales que
salgan de lo cotidiano y que motiven a los niños a superarse día con día”.
1.3 Estrategia “Ojos limpios”:
Estrategia investigativa, que se aplica a una determinada persona que tenga
que ver en cierta manera con el ambiente educativo, (docentes jubilados,
apoyos técnicos pedagógicos, comisionados, etc.) de esta manera se le
cuestiona al entrevistado ¿Cuál sería la solución o posibles soluciones a el
problema que nos aqueja?, siendo la validez alta en la aplicación de este
instrumento, dada la ausencia de sesgo en sus respuesta, poseen alta
veracidad. La validez de datos cualitativos se puede mejorar por la
triangulación de métodos, de la época, del espacio o aún de la triangulación del
investigador.
Dicha técnica de recopilación de información se desarrolló el día 28 de
Octubre del 2007, siendo esta aplicada a una docente jubilada, la profesora
Blanca Esther Colmenero Díaz; a continuación se transcriben los resultados en
la implementación de dicha técnica:
Investigador: Maestra, ¿Cuáles serían las posibles soluciones a el grave
problema de la falta de capacidad para interpretar textos en los alumnos del
segundo ciclo de educación primaria?
Entrevistada: “Mira yo creo, apelando a mi experiencia personal de 28 años
frente a grupo, el último de ellos cubriendo a contra turno la doble plaza, que
esta ausencia para interpretar textos en los chiquitos de este ciclo se debe
principalmente al bombardeo de que son objeto por medio de los medios
masivos de comunicación, cosa que no se veía en mis tiempos, antes nos
remitíamos solamente al radio, y para los más privilegiados que eran los
menos, la televisión. Los tiempos han cambiado ahora los medios de
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comunicación ejercen una alta dosis de influencia no solo en los chiquitos sino
en nosotros como adultos también, de aquí considero que se desprende en
creciente poder que los comunicadores ahora tienen en todo orden. En mi
opinión muy personal considero que a la par de los cambios que está sufriendo
la sociedad, nuestras autoridades educativas deben de sentarse a diseñar los
cambios pertinentes que puedan afrontar y darle solución a estos crecientes
problemas, esta sociedad actual es muy cambiante y si no nos actualizamos
como maestros corremos el riesgo de quedarnos rezagados en este proceso
de mundialización, ahora es conveniente preguntarnos ¿cómo se soluciona el
problema en cuestión?, como lo dije anteriormente la secretaría de educación,
vía los apoyos técnicos pedagógicos debe de capacitar a todos los maestros
mediante cursos y seminarios, que doten de materiales que sirvan como
herramientas para los maestros, que en ningún momento se sientan solos o
desamparados, esa sería mi percepción personal, espero te sea de utilidad en
la investigación que estás desarrollando”.
Conclusiones del investigador: En base a este instrumento de recopilación
de información puedo deducir que otros docentes comparten mi visión de
desarrollar herramientas que sirvan como tales a compañeros docentes frente
a grupo que se encuentren con esta problemática de la falta de interpretación
de textos en alumnos del segundo ciclo de educación primaria, este ciclo
comprende los grados de tercero y cuarto.

Mediante el análisis de estos

resultados me doy cuenta de la pertinencia de mi investigación, y de elementos
que debo de abordar en la misma, considero que fue muy enriquecedor
conocer la postura u opinión de otra persona que conoce la problemática, pero
que sus respuestas carecen de sesgo y por consiguiente son imparciales.
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CAPÍTULO 4
LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA

“Taller de desarrollo de interpretación de textos en alumnos del
segundo ciclo de educación primaria.”

1.- Presentación del taller.
El presente taller es un esfuerzo para contribuir al desarrollo de la
interpretación de textos, en el contexto del segundo ciclo de educación
primaria. No por obvio, conviene pasar por alto el siguiente consejo: Para que
los alumnos mejoren su competencia lectora lo más necesario, lo más eficaz es
dedicar más tiempo a la lectura. Hay que leer más y, al mismo tiempo, hay que
ayudarles a reflexionar sobre lo que leen (los contenidos, la forma en que se
dice, el tipo de texto, la lengua empleada, etc.) Si se hace esto, se conseguirá
mejorar los resultados.
La competencia lectora es una de las facetas de la competencia comunicativa
que deseamos que nuestros alumnos desarrollen a través de las actividades
escolares, en cualquiera de las lenguas presentes en el currículo. Para
conseguirlo, los alumnos han de llevar a cabo tareas de lectura en todas las
lenguas y materias y de modo reiterado.
Se trata de la lectura con dos fines primordiales:
•

Lectura para aprender (centrada en el trabajo con textos expositivos)

•

Lectura por placer (textos de ficción)
Todo ello con un enfoque interactivo según el cual el propósito de la lectura y

la respuesta del lector ante lo leído (es decir, en ambos casos: lo que el lector
lleva al texto) adquieren especial relevancia. Puede decirse, en general, que la
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lectura activa y reflexiva es sobre todo una lectura en la que se buscan
respuestas a multitud de preguntas. El lector inquiere y pide al texto que le
responda sobre multitud de aspectos: qué dice o silencia, qué sugiere o indica,
cómo, por qué, para qué, dónde, cuándo, cómo... A través de ese
interrogatorio, el lector trata de llegar a la mente (ideas, intenciones...) del
escritor. La evaluación de la interpretación de textos narrativos y expositivos
(cuentos, libros de texto, noticias, reportajes u otros materiales), debe de ser
una de las principales tareas propuestas dentro de los planes de mejora
grupales.
Considero que la práctica docente y la posterior documentación bibliográfica
han contribuido a reafirmar nuestra convicción de que cada edad requiere un
determinado tipo de libro y un planteamiento didáctico diferente antes, durante
y después de la lectura. Y hay varias razones para argumentarlo: razones
sostenidas por la teoría de la estética de la recepción (cada alumno tiene su
propia competencia lectora, interpreta un libro desde su visión individual, posee
unos intereses personales y accede al acto de leer con unos conocimientos
previos); razones académicas (hay que organizar la metodología en función de
la realidad y el nivel cognitivo de una clase); y razones psicológicas, que
demuestran que las etapas de la vida de un niño y de un joven son diferentes, y
requieren a su vez un tratamiento lector propio.
No hay que olvidar que lo importante es la metodología que se desarrolla con
la intención de fomentar el hábito lector. La inclusión de un determinado libro
dependerá, como hemos dicho ya, de muchas variables (intereses temáticos
personales, madurez cognitiva del alumno, capacidad psicolingüística y nivel de
competencia lectora, peculiaridades propias de cada centro educativo...) En
cualquier caso, es útil intentar seleccionar, entre lo mucho que se publica,
aquellos títulos que posean una contrastada calidad literaria, porque toda
selección de obras posee en sí misma una valoración y una clara intención
orientadora. A este respecto se concede gran responsabilidad al profesor a la
hora de formar el hábito lector:
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Como profesores frente a grupo, tenemos que considerar que en la selección
de las obras debemos armonizar los criterios de calidad literaria, interés
temático y tratamiento humanístico. De ahí la importancia que tienen las guías
y selecciones de lecturas con breves reseñas, pues facilitan la preselección del
profesor. Pensemos que de la adecuada selección depende el éxito de la
motivación lectora. Si la teoría de la estética de la recepción considera que leer
no es sólo comprender un texto, sino, más bien, actualizarlo e interpretarlo
constantemente en función de la competencia lectora literaria del lector alumno,
está claro que se deben tener en cuenta sus gustos y su propia capacidad. El
tradicional concepto de comprensión lectora se ve enriquecido con la
interpretación individualizada que cada lector hace de su propio acto de leer;
es, en esencia, el valor que se conoce como Intertexto lector, como ese haz de
interrelaciones personales que cada alumno establece durante el acto lector.
Hay que buscar, no obstante, la funcionalidad didáctica de este concepto de
Intertexto lector. El contenido de cualquier libro es una hipótesis que se ha de
resolver con la conclusión de su lectura; su significado es una potencialidad
que cobra sentido en el justo momento en que un lector lo lee, lo comprende y
lo interpreta. A partir de ese momento, se establece una reciprocidad
constante: la comprensión de ese libro, su grado de interpretación, será
proporcional a la comprensión lectora y al nivel de conocimientos previos que
posea ese lector.
La diversidad en el aula, en lo que atañe al fomento de la lectura, no ha de
ser entendida, pese a los retos pedagógicos que plantea, como una rémora en
la estrategia de enseñanza-aprendizaje, sino como la posibilidad de crecer
juntos (alumnos y profesores) en el enriquecimiento que supone esta atención
a la pluralidad. De ahí que, hablar de una enseñanza personalizada de la
lectura sea, más que una declaración de intenciones, una propuesta
seriamente programada. Una lectura única (dígase con absoluta claridad) es
una propuesta pedagógica homogeneizadora y a la larga empobrecedora.
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El hecho de que nos hayamos convencido por este modelo de guía radica en
que hay algunos aspectos que, a nuestro juicio, son imprescindibles abordar:
Pretendemos que el alumno lea detenidamente y sea capaz de responder a
cuestiones de comprensión lectora; asimismo, aspiramos a que perciba desde
qué ángulo o perspectiva está escrita la novela; hay que reflexionar sobre las
actividades pertinentes que se pueden concretar, a su vez, en el taller de
escritura creativa; es conveniente, también, que los alumnos se fijen en la
caracterización de los personajes más relevantes y, entre otros recursos, los
alumnos habrán de mantener una actitud vigilante hacia el léxico que aparece
en cada libro, con el fin de incorporarlo en los instrumentos que se plantean en
esta propuesta de intervención educativa, como lo son “El carnet de lectura
para el alumno del segundo ciclo de Educación Primaria” y “La ficha de
seguimiento de lectura para las familias”.
1.1 Objetivo general:
Lograr que los alumnos del segundo ciclo de educación primaria desarrollen
la competencia de interpretación de textos.
1.2 Propósitos de formación:
El alumno participante:
•

Reflexionará: Sobre la importancia de

desarrollar adecuadamente la

competencia de la interpretación de textos, como un elemento vital de
aprendizaje
•

Analizará: Diversas estrategias y medios que le permitan desarrollar en
sí mismo la interpretación de textos

•

Aplicará: Los conocimientos adquiridos en el desarrollo del taller.

1.3 Estructura curricular
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Mediante el desarrollo de las siguientes estrategias plasmadas en los
diversos contenidos abordados en este taller se tratará la problemática que nos
señaló la etapa de diagnóstico.
1.3.1 Mapa curricular: Cuadro 4.

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y MEDIOS PARA EL LOGRO DE LA
INTERPRETACIÓN DE TEXTOS EN EL SEGUNDO CICLO DE ESCUELA
PRIMARIA
2 HORAS DIARIAS.

20 DÍAS

20 CONTENIDOS

El taller se desarrollará durante 40 horas presenciales, que se desarrollará en
periodo normal de clases, retomando 2 horas diarias del tiempo escolar para el
desarrollo de este taller. Un contenido se desarrollará cada día, abordándose
de esta manera 20 contenidos.

1.4 Programa y desarrollo del taller

CUADRO 5
ESTRATEGIAS Y MEDIOS PARA LA INTERPRETACIÓN DE TEXTOS

No.

CONTENIDOS A DESARROLLAR

1

Comprensión literal o detallada: extraer información específica y
explícita del texto.(Localización de información)

2

Comprensión global del texto (Ideas principales)
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3

Interpretación e integración de ideas e información

4

Interpretación y reelaboración del texto

5

Las inferencias directas, basadas en el contenido de los textos,
teniendo en cuenta las diferentes partes de dicho texto y su relación
con el todo.

6

Evaluación del contenido, la lengua y
los elementos textuales

7

Contrastación del contenido del texto con los conocimientos previos
y externos al mismo.

8

Elementos lingüísticos y textuales

9

La forma del texto y su reflexión

10

Vocabulario

11

Manejo de definiciones (búsqueda e interpretación)

12

Seguimiento de lectura,

13

Representación de textos literarios

14

La invitación

15

La preferencia en la lectura

16

El periódico Escolar

17

Recuperación y control de la biblioteca del aula

18

El informe

19

La historieta
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20

El resumen

Se manejarán las siguientes estrategias de lectura a lo largo del taller:

•

MUESTREO.- El lector toma del texto palabras, imágenes o ideas que
funcionan como índice para predecir el contenido

•

PREDICCIÓN.- El conocimiento que el lector tiene sobre el mundo le
permite anticipar el final de una historia, la lógica de una explicación, la
continuación de una carta, etc.

•

ANTICIPACIÓN.- Aunque el lector no se lo proponga, mientras lee va
haciendo anticipaciones, que pueden ser léxico – semánticas, es decir
que anticipan algún significado relacionado con el tema; o sintéticas en
las que se anticipa alguna palabra o categoría sintáctica, (un verbo, un
sustantivo, etc.). Las anticipaciones serán más pertinentes entre más
información tenga el lector sobre los conceptos relativos a los temas, el
vocabulario y el lenguaje del texto que lee.

•

CONFIRMACIÓN Y AUTOCORRECCIÓN.- Las anticipaciones

que

hace un lector generalmente son aceptadas si coinciden con lo que
realmente aparece en el texto. Es decir el lector las confirma al leer. Sin
embargo hay ocasiones en que la lectura muestra que la anticipación fue
incorrecta, es entonces que el lector rectifica.
•

INTERFERENCIA.- Es la posibilidad de derivar o deducir información
que no aparece explícitamente en el texto; consiste también en unir o
relacionar ideas expresadas en los párrafos y evaluar lo leído.
Otras formas de interferencia cumplen las funciones de dar sentido
adecuado a palabras o frases ambiguas (Que tienen más de un
significado) y de contar con un marco amplio para la interpretación.

•

MONITOREO.-

también llamada la meta comprensión. Consiste en

evaluar la propia comprensión que se va alcanzando durante la lectura,
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lo que conduce a detenerse y volver a leer o a continuar encontrando las
relaciones de las ideas necesarias para la creación de significados.
1.5. TALLER DE INTERPRETACIÓN DE TEXTOS EN EL SEGUNDO CICLO
DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

CONTENIDO #1
Comprensión literal: Extraer información específica y explícita del texto.
OBJETIVO
Lograr que los alumnos manejen la compresión literal de textos.
COMPONENTE
Lectura, reflexión sobre la lengua.
ESTRATEGIAS
- PREDICCIÓN.
- ANTICIPACIÓN
° Pensar antes de leer, qué saben de ese tema.
° Predecir (guiados por el tema, el título, las ilustraciones, el contexto, su
experiencia...)
° Localizar información
° Relacionarla con lo que saben (Conocimientos previos)
ACTIVIDADES
•

Buscar palabras, frases u oraciones de especial relevancia en un texto de
acuerdo con un criterio (o más)

•

Identificar tiempo (época, momentos especificados en el texto) y/o lugar
de un relato. Ver qué efectos puede tener el cambiar el escenario y/o la
época.
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Buscar sinónimos de palabras en el texto, el referente de un

•

pronombre.....
Hacer preguntas como si fueran periodistas, investigadores...: quién,
dónde, cuándo, etc.
PRODUCTO DE LA SESIÓN.- Escribir por equipo un texto con los conceptos
manejados en esta sesión.
MATERIALES
•

Diccionario

•

Libros del rincón de lectura

•

Diversos textos, de revistas, periódicos, que sean de interés para los
alumnos

•

Plumas

•

Cuadernos

TIEMPO DE APLICACIÓN
Aproximadamente dos horas (120 minutos)
EVALUACIÓN
Al término del taller, se evaluará la interpretación de textos narrativos y
expositivos. Se evaluará tanto la comprensión literal, la global, así como la
capacidad de interpretar y reelaborar un texto y la capacidad de reflexionar
sobre la forma y el contenido del texto.
De acuerdo a un exámen y a los registros, comentarios del maestro frente a
grupo, acerca del desarrollo de la sesión, participaciones, alcances y
limitaciones de los alumnos.

CONTENIDO # 2
Comprensión global del texto (Ideas principales)
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OBJETIVO: Los alumnos tendrán la capacidad de comprender de forma global
un texto.
COMPONENTE
Lectura, reflexión sobre la lengua.
ESTRATEGIAS
- MUESTREO
- ANTICIPACIÓN
•

Determinar la idea principal o el tema

•

Valorar la importancia de la información:

1: Esencial – tema, título;
2: Importante – ideas principales,
3: Ideas secundarias.
4: Indiferentes, (repetición, o de aclaración innecesaria).

ACTIVIDADES
• Marcar un texto con 3 colores, –modelado por el profesor, en parejas.
• Poner título, subtítulos.
• Selección de la oración que recoge mejor el sentido (párrafo, parte, texto).
• Resumir el texto.
• Decidir el mejor resumen de un texto.
• Palabras clave de un problema de, su pregunta. Frase principal
Partes: presentación, problema, solución; introducción, cuerpo, conclusión, etc.
LECTURA GUIADA.
PRODUCTO DE LA SESIÓN: Texto propuesto terminado.
MATERIALES
•

Periódicos.
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•

Revistas

•

Libros del rincón de lectura.

•

Plumones de colores.

•

Hojas de máquina.

TIEMPO DE APLICACIÓN
Aproximadamente dos horas (120 minutos)
EVALUACIÓN
Al término del taller, se evaluará la interpretación de textos narrativos y
expositivos. Se evaluará tanto la comprensión literal, la global, así como la
capacidad de interpretar y reelaborar un texto y la capacidad de reflexionar
sobre la forma y el contenido del texto.
De acuerdo a un exámen y a los registros, comentarios del maestro frente a
grupo, acerca del desarrollo de la sesión, participaciones, alcances y
limitaciones de los alumnos.

CONTENIDO # 3
Interpretación e integración de ideas e información
OBJETIVO
Que el alumno pueda por sí mismo interpretar ideas e información.
COMPONENTE
Lectura y reflexión de la lengua.
ESTRATEGIAS
- INTERFERENCIA
- MONITOREO
ACTIVIDADES
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•

Identificar la intención o la finalidad de un texto.

•

Análisis de preguntas de respuesta múltiple.

•

Revisión documental de diversos tipos de textos.

•

Modelar cómo se realiza la selección de la respuesta en preguntas
de opción múltiple.

•

Hacer, comentar, relacionar palabras con ilustraciones y/o etiquetas
sobre un dibujo.

•

Discutir el tipo de libro que podría contener el texto proporcionado.

•

Inferencia del ambiente o el tono de una historia

•

Describir: personaje principal, escenario o ambiente de una historia.

•

Identificar los destinatarios de un mensaje.

°

Aplicar o contrastar con su propia vida el contenido del texto.

PRODUCTO DE LA SESIÓN: Comentar grupalmente la intención de los textos
analizados.
MATERIALES
•

Ilustraciones y dibujos.

•

Plumones de colores

•

Crayolas

•

Hojas de Máquina

•

Cartulinas

•

Libros del rincón

•

Biografías personales

TIEMPO DE APLICACIÓN
Aproximadamente dos horas (120 minutos)
EVALUACIÓN
Al término del taller, se evaluará la interpretación de textos narrativos y
expositivos. Se evaluará tanto la comprensión literal, la global, así como la
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capacidad de interpretar y reelaborar un texto y la capacidad de reflexionar
sobre la forma y el contenido del texto.
De acuerdo a un exámen y a los registros, comentarios del maestro frente a
grupo, acerca del desarrollo de la sesión, participaciones, alcances y
limitaciones de los alumnos.

CONTENIDO # 4
Interpretación y reelaboración del texto
OBJETIVO
Que el aprendiz pueda reelaborar textos a partir de elaborados.
COMPONENTE
Lectura, reflexión sobre la lengua.

ESTRATEGIAS
- PREDICCIÓN
- ANTICIPACIÓN
ACTIVIDADES
•

Comparar y contrastar información
Identificar las

entre distintas partes del texto

frases que justifican una idea, una opinión o valoración

•

Describir la relación entre dos personajes.

•

Explicar la relación entre personajes,

•

Ordenar secuencias, argumentos y lugares.

•

Predicción de lo que va a ocurrir y revisión o confirmación de las
predicciones.

•

Considerar posibles alternativas a las acciones de los personajes y sus
consecuencias así como diferentes finales.
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PRODUCTO DE LA SESIÓN: El alumno deberá presentar su texto
reelaborado.
MATERIALES
•

Textos de libros, artículos de revistas.

•

Libros del rincón.

•

Hojas de máquina

•

Hojas de colores

•

Cartulinas.

•

Marcadores.

TIEMPO DE APLICACIÓN
Aproximadamente dos horas (120 minutos)

EVALUACIÓN
Al término del taller, se evaluará la interpretación de textos narrativos y
expositivos. Se evaluará tanto la comprensión literal, la global, así como la
capacidad de interpretar y reelaborar un texto y la capacidad de reflexionar
sobre la forma y el contenido del texto.
De acuerdo a un exámen y a los registros, comentarios del maestro frente a
grupo, acerca del desarrollo de la sesión, participaciones, alcances y
limitaciones de los alumnos.

CONTENIDO # 5
Las inferencias directas, basadas en el contenido de los textos, teniendo en
cuenta las diferentes partes de dicho texto y su relación con el todo

.

OBJETIVO
El alumno aumentará su capacidad para inferir situaciones basadas en textos.
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COMPONENTE
Lectura, reflexión sobe la lengua.
ESTRATEGIAS
- INTERFERENCIA
- MONITOREO
Inferir o deducir.
•

Deducir que un suceso es la causa de otro.

•

Establecer la conclusión a la que llevan varias razones.

•

Identificar las generalizaciones del texto.

•

Describir las relaciones entre personajes.

°

Determinar el referente de un pronombre o determinante.

ACTIVIDADES
Nota: Significado del término “Elipsis”:
Ausencia de alguna palabra en una oración, que no afecta su sentido
•

Análisis del término “Elipsis”

•

Comprobar que recurrimos a la elipsis al contar cosas (un cuento, una
película, un proceso, una rutina...)

•

Narrar detallada y minuciosamente algo sencillo - subir una escalera o
escribir un nombre - para concluir en la necesidad de elipsis.

•

Comprobar que las elipsis requieren luego suplir lo omitido y hacer
deducciones.

•

Discutir la causa de algún hecho expresado en un texto; las respuestas a
preguntas que hacen ellos o el profesor.

•

Añadir frases incoherentes a un texto para que otros las localicen (se
suelen ver claramente en preguntas – respuestas) comentar por qué
las detectamos: Un texto selecciona idas pertinentes.

•

Discutir las posibles diferencias de sentido según el contexto de una
frase.

•

Inventar contextos para frases.

°

Seguir las referencias a un personaje por medio de pronombres, etc.
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LECTURA GUIADA
PRODUCTO DE LA SESIÓN: Las inferencias impresas de cada alumno
MATERIALES
•

Hojas de máquina.

•

Proyector o en su defecto, rotafolio.

•

Cinta adhesiva

•

Plumones.

•

Crayolas

•

Hojas de colores

•

Libros del rincón.

•

Revistas

•

Periódicos.

TIEMPOS DE APLICACIÓN
Aproximadamente dos horas (120 minutos)

EVALUACIÓN
Al término del taller, se evaluará la interpretación de textos narrativos y
expositivos. Se evaluará tanto la comprensión literal, la global, así como la
capacidad de interpretar y reelaborar un texto y la capacidad de reflexionar
sobre la forma y el contenido del texto.
De acuerdo a un exámen y a los registros, comentarios del maestro frente a
grupo, acerca del desarrollo de la sesión, participaciones, alcances y
limitaciones de los alumnos.

CONTENIDO # 6
Evaluación del contenido, la lengua y los elementos textuales.
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OBJETIVO
El aprendiz sabrá evaluar elementos textuales.
COMPONENTE
Lectura, reflexión sobe la lengua
ESTRATEGIAS
-ANTICIPACIÓN
- CONFIRMACIÓN Y AUTOCORRECCIÓN
•

El cartel

•

Considerar críticamente el contenido del texto

ACTIVIDADES
Evaluar la probabilidad de que hechos descritos puedan ocurrir realmente.
Distinguir hechos reales, probables y fantásticos.
Analizar y describir cómo consigue el autor elaborar un final interesante,
impulsar el interés por medio de la narración, conectar hechos, objetos,
situaciones a lo largo del texto.
Explicación del cartel (funcionalidad, elementos)
Por medio de los equipos de trabajo, elaborarán proyecto de cartel.
Realización de carteles con los diversos finales de los textos leídos con
anterioridad
LECTURA GUIADA
PRODUCTO DE LA SESIÓN: Exposición de los carteles.
MATERIALES
•

Textos diversos de revistas o periódicos.

•

Libros del rincón de lecturas.

•

Cartulinas.

•

Cartón.

•

Cinta adhesiva.
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•

Tijeras.

TIEMPO DE APLICACIÓN
Aproximadamente dos horas
(120 minutos)

EVALUACIÓN
Al término del taller, se evaluará la interpretación de textos narrativos y
expositivos. Se evaluará tanto la comprensión literal, la global, así como la
capacidad de interpretar y reelaborar un texto y la capacidad de reflexionar
sobre la forma y el contenido del texto.
De acuerdo a un exámen y a los registros, comentarios del maestro frente a
grupo, acerca del desarrollo de la sesión, participaciones, alcances y
limitaciones de los alumnos.

CONTENIDO # 7
Contrastación del contenido del texto con los conocimientos previos y externos
al mismo.
OBJETIVO
El aprendiz contrastará sus propios conocimientos con los plasmados en
textos.
COMPONENTE
Lectura, reflexión sobe la lengua
ESTRATEGIAS
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- MUESTREO
- PREDICCIÓN
ACTIVIDADES
•

El noticiero

•

Contraste de conocimientos, previos y planteados.

•

Análisis de los mismos

•

Tomar postura ante la representación de la realidad mostrada.

•

Juzgar si la información del texto es completa y clara, objetiva, parcial...

•

Determinar la perspectiva del autor respecto al tema. Valorar su postura.
Identificar las pruebas utilizadas para suponer la intención del autor.

•

Identificar la intención o los motivos que mueven a un personaje
concreto.

°

Aplicación de la dinámica del “noticiero”, con equipos de trabajo.

°

Representar la postura lograda en consenso grupal, de determinado
hecho o circunstancia, con algunos anuncios comerciales “sanos”.

LECTURA GUIADA
PRODUCTO DE LA SESIÓN: Comentar la postura grupal mayoritaria en torno
a los temas en cuestión.
MATERIALES
•

Textos de periódicos o revistas.

•

Hojas de máquina.

•

Marca textos de colores.

•

Televisión de cartón

•

Cartulinas

•

Colores

•

Plumones de colores

•

Crayolas

TIEMPO DE APLICACIÓN
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Aproximadamente dos horas (120 minutos)
EVALUACIÓN
Al término del taller, se evaluará la interpretación de textos narrativos y
expositivos. Se evaluará tanto la comprensión literal, la global, así como la
capacidad de interpretar y reelaborar un texto y la capacidad de reflexionar
sobre la forma y el contenido del texto.
De acuerdo a un exámen y a los registros, comentarios del maestro frente a
grupo, acerca del desarrollo de la sesión, participaciones, alcances y
limitaciones de los alumnos.

CONTENIDO # 8
Elementos lingüísticos y textuales
OBJETIVO
El aprendiz identificará algunos tipos de texto y sus funciones
COMPONENTE
Lectura, reflexión sobe la lengua

ESTRATEGIAS
- INTERFERENCIA.
- MONITOREO
ACTIVIDADES
Evaluar el impacto de algunas características textuales y sus funciones, para la
identificación de diversos tipos de textos.
•

Introducir el término del maíz y se rescatarán los conocimientos previos.

•

Con los equipos de trabajo, se comentarán tres lecturas que se les ha
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proporcionado.
•

Se complementará en plenaria, donde se analizará que tipo de texto es
cada uno de ellos, analizando las características propias de los mismos.
Textos aspectos: ¿Qué texto es?, ¿De que se trata?, ¿El texto informa,
divierte o convence ?

LECTURA GUIADA
PRODUCTO DE LA SESIÓN: Las tres lecturas propuestas.
MATERIALES
•

Diversos tipos de textos.

•

Plumones.

•

Hojas de colores

•

Plumas

TIEMPO DE APLICACIÓN
Aproximadamente dos horas (120 minutos)

EVALUACIÓN
COMENTARIOS DEL APLICADOR
Al término del taller, se evaluará la interpretación de textos narrativos y
expositivos. Se evaluará tanto la comprensión literal, la global, así como la
capacidad de interpretar y reelaborar un texto y la capacidad de reflexionar
sobre la forma y el contenido del texto.
De acuerdo a un exámen y a los registros, comentarios del maestro frente a
grupo, acerca del desarrollo de la sesión, participaciones, alcances y
limitaciones de los alumnos.
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CONTENIDO # 9
La forma del texto y su reflexión
OBJETIVO
Los alumnos reflexionarán sobre la importancia de elaborar borradores,
en la construcción lectora.
COMPONENTE
Lectura, reflexión sobe la lengua
ESTRATEGIAS
- CONFIRMACIÓN Y AUTOCORRECCIÓN
- MONITOREO
ACTIVIDADES
Evaluar el impacto de algunas características textuales.
¿Qué tema se aborda?
¿Qué tipo de texto es?
¿Las ideas son claras?
¿Transmiten lo que el autor desea?
¿Cuántas versiones se han hecho del texto?
¿Pueden dar una sugerencia para mejorar el texto?
•

Reflexión sobre el vocabulario: registro, riqueza.

•

Sustitución de algunos adjetivos / adverbios, verbos... y valorar el
resultado.

•

Cuestiones relativas a la estructura, estilo y el registro del texto.

°

Los equipos de trabajo trabajarán con los borradores de un texto
propuesto, elaborarán la versión final.

LECTURA GUIADA
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PRODUCTO DE LA SESIÓN: La exposición de las versiones finales de los
textos.
MATERIALES
•

Textos de interés.

•

Hojas de colores.

•

Cartulinas.

•

Dulces (Motivación)

•

Plumones y plumas.

•

Tijeras

TIEMPO DE APLICACIÓN
Aproximadamente dos horas (120 minutos)
EVALUACIÓN
Al término del taller, se evaluará la interpretación de textos narrativos y
expositivos. Se evaluará tanto la comprensión literal, la global, así como la
capacidad de interpretar y reelaborar un texto y la capacidad de reflexionar
sobre la forma y el contenido del texto.
De acuerdo a un exámen y a los registros, comentarios del maestro frente a
grupo, acerca del desarrollo de la sesión, participaciones, alcances y
limitaciones de los alumnos.

CONTENIDO # 10
Vocabulario.
OBJETIVO
El aprendiz enriquecerá su vocabulario a partir de interpretar significados
contextuales.
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COMPONENTE
Lectura, reflexión sobre la lengua.

ESTRATEGIAS
ACTIVIDADES
- Estudiar las palabras destacadas.
- Descubrir el significado de una palabra por el contexto.
- Reconocer raíces, prefijos y sufijos.
- Analizar las palabras compuestas.
- Sinónimos y antónimos.
- Familias léxicas y campos semánticos.
- Distinguir el uso técnico y uso cotidiano.
- Identificar extranjerismos y neologismos.
•

Estudiar las palabras destacadas (decir qué es, cómo se usa, para qué
es, dónde lo vemos, a qué se asocia, a qué pertenece, cómo es....)

•

Deducir el significado de una palabra por el contexto (se puede sustituir
por otra sinónimo, antónimo más negación , pertenece al mismo tipo o
clase si es parte de una enumeración; parece un nombre, verbo...

•

Analizar palabras derivadas y compuestas...

LECTURA GUIADA
PRODUCTO DE LA SESIÓN: La noción de la importancia del vocabulario en el
alumno participante.
MATERIALES
•

Pizarrón

•

Gises de colores

•

En pintarrón, plumones de colores

•

Hojas de colores
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TIEMPO DE APLICACIÓN
Aproximadamente dos horas (120 minutos)
EVALUACIÓN
Al término del taller, se evaluará la interpretación de textos narrativos y
expositivos. Se evaluará tanto la comprensión literal, la global, así como la
capacidad de interpretar y reelaborar un texto y la capacidad de reflexionar
sobre la forma y el contenido del texto. De acuerdo a un exámen y a los
registros, comentarios del maestro frente a grupo, acerca del desarrollo de la
sesión, participaciones, alcances y limitaciones de los alumnos.

CONTENIDO # 11
Manejo de definiciones (búsqueda e interpretación)
OBJETIVO
El alumno conocerá diversos significados que le faciliten interpretar
textos.
COMPONENTE
Lectura, reflexión sobre la lengua.

ESTRATEGIAS

- ANTICIPACIÓN.

- CONFIRMACIÓN Y
AUTOCORRECCIÓN
ACTIVIDADES
En lo relativo a las definiciones:
-

Identificar el término general.

-

Categorizar las características específicas.
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-

Polisemia.

-

Partes de la oración.

-

En base a un texto base, deberán buscar las palabras señaladas en el
mismo, con el objeto de ser buscadas en el diccionario.
Ser conscientes de la polisemia (diversos significados, concretados por el
contexto) o la posibilidad de tener distintas funciones: Nombre, verbo,
adverbio, adjetivo……

-

Se analizan diversos ejemplos de la polisemia, así como algunos
ejercicios.

-

En binas, se reestructura el texto, tomando como base las definiciones,
pero ahora se le da otro significado u orientación.

°

Con los nuevos significados se comienza a trabajar con el diccionario
personal.

LECTURA GUIADA
PRODUCTO DE LA SESIÓN: El conocimiento de diversas formas de
expresión.
MATERIALES
•

Diccionarios.

•

Carpetas de colores.

•

Reglas

•

Plumones

•

Lápices, plumas.

•

Hule

•

Tijeras

TIEMPO DE APLICACIÓN
Aproximadamente dos horas (120 minutos)
EVALUACIÓN
COMENTARIOS DEL APLICADOR
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Al término del taller, se evaluará la interpretación de textos narrativos y
expositivos. Se evaluará tanto la comprensión literal, la global, así como la
capacidad de interpretar y reelaborar un texto y la capacidad de reflexionar
sobre la forma y el contenido del texto.
De acuerdo a un exámen y a los registros, comentarios del maestro frente a
grupo, acerca del desarrollo de la sesión, participaciones, alcances y
limitaciones de los alumnos.

CONTENIDO # 12
Seguimiento de lectura
OBJETIVO
Se le dará un seguimiento a los avances lectores, de manera individual. Para
reforzar aprendizajes.
COMPONENTE
Lectura, reflexión sobre la lengua.
ESTRATEGIAS
- INTERFERENCIA
- MONITOREO

ACTIVIDADES
° DIARIO DE LECTURA
° CARNET DE LECTURA DEL ALUMNO
° FICHA DE SEGUIMIENTO DE LECTURA PARA LAS FAMILIAS.
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° Los alumnos pondrán la fecha y el número de páginas que leen en cada
sesión, y acto seguido resumirán brevemente el contenido de lo leído.
Ejercitarán la práctica de la lectura silenciosa, ejercicio lector que requiere de
un cuaderno, en el que se realizará un diario de lecturas.
° Se reunirá a los padres de familia, se les dará a conocer el diario de lectura,
carnet de lectura del alumno y la ficha de seguimiento de lectura para las
familias, instrumentos que permitirán el avance de los niños en la interpretación
de textos, con el respaldo, Escuela – Familia, atacando el problema por estos
dos frentes.
° Se dotará a cada familia de los materiales necesarios, (carnet de lectura y
ficha de seguimiento) para que trabajen en familia conjuntamente.
PRODUCTO DE LA SESIÓN: La implementación del trabajo lector familiar e
individual.
MATERIALES
1.- Cuaderno (para el diario de lectura)

2.- Carnet de Lectura del Alumno
FICHA DE LECTURA - TERCER CICLO ED. PRIMARIA
Alumno/a......................................................... Fecha: ..................... Nº.......
● Ficha Bibliográfica
Título...................................................................Autor..........................................
Editorial: ........................................... Año: ........ Nº páginas: ...............................
¿Qué mensaje ha querido comunicarnos el autor?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
● Temporalización
¿Cuándo ocurre la historia?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
● Especialización
¿Dónde transcurre la acción?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
● Personajes
- Protagonistas:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
- Secundarios:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
- Ayudantes:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
- Oponentes:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
● Impresión Personal _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Nudo:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Desenlace:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Conclusión:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
TÍTULO DE

L LIBRO FECHA COMIENZO FECHA FINAL
___________________________-__________________------------PLAN
DE
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3

3.- FICHA DE SEGUIMIENTO
DE LECTURA PARA LAS FAMILIAS
CICLO ESCOLAR: 2008 / 2009
Figura 5

FAMILIA DEL ALUMNO/A:
...............................................................................................................................
Grado: ..............................................................
Calendario de lectura
JUNIO DEL 2008
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* Señala en color verde los días en que has comprobado que tu hijo/a le ha
dedicado un tiempo a la lectura.

MOMENTOS ELEGIDOS PARA LA LECTURA TIEMPO DIARIO DE
LECTURA
° Fines de Semana
° Antes de acostarse
° Vacaciones
° En cualquier momento

93

° Entre 10 y 15 minutos
° Entre 30 y 45 minutos
° Entre 15 y 30 minutos
° Más de 45 minutos

TIEMPO DE APLICACIÓN
Aproximadamente dos horas (120 minutos)

EVALUACIÓN
Se realizará cada mes a los padres de familia la siguiente evaluación:
“VALORACIÓN MENSUAL SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE TEXTOS”
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE
Has observado si al leer en voz alta cambia letras. ¿Cuáles?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Has observado si al leer en voz alta añade letras. ¿Cuáles?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Has observado si al leer en voz alta inventa palabras?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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¿Consideras que al leer lleva un ritmo y entonación adecuados?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al hacerle preguntas sobre lo que ha leído, ¿Consideras que ha entendido lo
expuesto en el libro y sabe contarlo?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al observar a tu/a hijo/a cuando lee, ¿Piensas que disfruta leyendo?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Deja habitualmente los libros sin terminar?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Pide ayuda a la hora de entender el vocabulario o las ideas expuestas en el
libro?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posteriormente se harán las siguientes recomendaciones, tomando en cuenta
las probables fallas que detectaron en sus hijos.
RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES DE FAMILIA
FECHA:--------------------------------- FIRMA DE ENTREGA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.- Si ves que añade, se deja letras, o bien cambia palabras, mándale repetirlas
despacio.
2.- Si observas que no lleva la velocidad adecuada, practica párrafo a párrafo
con lecturas repetitivas, juegos de lectura o incluso leyendo tú para que copie
modelos.
3.- Si compruebas que no entiende lo que lee, ayúdale con preguntas que
desarrollen esa competencia
.
4.- Si compruebas que no suele acabar los libros que empieza quizás no haya
tomado el sentido y puede que no le divierta. Si sigue sin gustarle, puede
intentar cambiar de libro.
5.- Ten paciencia. No todos los niños y niñas son iguales. Algunos tardan más
otros en acercarse a los libros. Es importante que no te desesperes si no
obtienes resultados positivos rápidamente.
6.- Aunque nadie dude de la importancia de El Quijote, no pretendas que tu hijo
lo lea antes de que pueda hacerlo. Por ello, ten en cuenta el nivel de libros que
tu hijo/a puede leer. De otra forma, seguro que el daño posterior en relación
con su gusto por la lectura será mayor que el beneficio actual que pueda sacar.
7.- No obligues a tu hijo a leer, mejor intenta convencerlo.
8.- Si tú no experimentas placer por la lectura, seguro que te será más difícil
transmitírselo. Como nunca es tarde, ahora es el momento de que inicies o
reanudes la senda lectora junto con tus hijos e hijas. El ejemplo es importante,
los niños imitan lo que ven. Optar por un periódico, una revista o un libro les
demostrará que para ustedes leer es gratificante.
9.- No tengas miedo de parecer tonto/a cuando leas para tu hijo!. Usa
diferentes voces para cada personaje, actúa y eleva la voz cuando sea
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necesario, suspira por sorpresa, por alivio, por susto, imita una carcajada. Tu
niño o niña lo esta anotando todo y le encanta el hecho de que tu estás
disfrutando el momento tanto como él.
10.- No pongas un disco compacto de cuentos y te vayas: Dialoga. Desarrolla
un dialogo con tu niño o niña mientras le lees un libro. Pregúntale, qué crees
que pasa después, o por qué crees que el príncipe ha actuado de esa manera.
Preguntar y resumir el argumento ayudará al niño a desarrollar habilidades de
comprensión de lectura así como a pensar creativamente.
11.- Busca un tiempo y un lugar para leer todos los días con los niños, sin que
esta lectura tenga relación con las tareas escolares.
12.- Lean juntos, sobre todo en las primeras etapas, en las que los niños no
son lectores autónomos. Siéntate cerca y lee para ellos. Los niños aprenden a
leer viendo las letras y pasando las páginas de un libro.
13.- Has de la lectura un tiempo divertido. Cuando los niños son pequeños se
pueden leer historias jugando con la voz o entonando poemas y canciones. El
niño mejora su lectura cuando se apropia del ritmo y los sonidos de las frases.
14.- Cualquier motivo puede ser bueno para leer: preparar una excursión, hacer
un postre sabroso o conocer las reglas de un juego. Las guías turísticas, los
recetarios de cocina, los periódicos, las instrucciones o la publicidad ayudan al
niño a comprobar que leer es importante para cualquier actividad.
15.- Pregunta al niño por sus lecturas. Si se interesa por los libros que lee le
posibilita establecer conexiones, organizar la información y puedes ayudarle a
ser un lector activo.
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16.- Reserva tiempos de lectura en casa. Incorpora a las rutinas de cada día.
Hacer imprescindible este hábito ayudará a los niños a valorar los momentos
de lectura.

CONTENIDO # 13
Representación de textos literarios.
OBJETIVO
Por medio de la creatividad de cada alumno se incrementarán sus
aprendizajes.
COMPONENTE
Lectura, reflexión sobre la lengua.
ESTRATEGIAS
- MONITOREO.
Representación de textos literarios.
ACTIVIDADES
Se comentarán grupalmente las siguientes preguntas temáticas:
° ¿Conocen alguna obra de teatro?
° ¿Alguna vez han participado en una dramatización o representación de obras
de teatro?
° ¿Cómo se sintieron?
° ¿En donde han participado?
° ¿Qué historia les gustaría representar?
Posteriormente se destinará un apartado, justo en medio del cuaderno, para la
escritura de cuestiones creativas que puedan proponerse a partir de la lectura
de cada libro. En base a estos apartados se decidirá que texto se representará.
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Se dotará a los equipos de trabajo de lo necesario para la representación de
los textos literarios.
Se dará lectura al texto, los alumnos deberán hacer los movimientos
pertinentes con la lectura.
PRODUCTO DE LA SESIÓN: Representación teatral.
MATERIALES
•

Utilería de acuerdo a los personajes del texto a representar.

•

Escenografía básica del texto en cuestión.

TIEMPO DE APLICACIÓN
Aproximadamente dos horas (120 minutos)

EVALUACIÓN
Al término del taller, se evaluará la interpretación de textos narrativos y
expositivos a través de la actuación. Se evaluará tanto la comprensión literal, la
global, así como la capacidad de interpretar un personaje en base a
determinado guión .
De acuerdo a un exámen y a los registros, comentarios del maestro frente a
grupo, acerca del desarrollo de la sesión, participaciones, alcances y
limitaciones de los alumnos.

CONTENIDO # 14

La invitación
OBJETIVO
Los alumnos interpretarán textos plasmados en invitaciones.
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COMPONENTE
Lectura, reflexión sobre la lengua.
ESTRATEGIAS
- PREDICCIÓN
- ANTICIPACIÓN
ACTIVIDADES
Los productos de clase como medios para fortalecer los lazos de fraternidad
del grupo.
° Se darán a conocer algunas invitaciones, comunes.
° Se preguntará que alumno (a) está próximo a cumplir años.
° Cada alumno elaborará con materiales proporcionados por el maestro, una o
varias invitaciones para el próximo festejo.
° Se dará a conocer cada una de ellas, interpretando lo que nos quieren decir,
tanto las palabras como las imágenes.
LECTURA GUIADA.
PRODUCTO DE LA SESIÓN: La invitación personal terminada.
MATERIALES
•

Hojas de máquina

•

Hojas de colores

•

Cartulinas

•

Pegamento

•

Diamantina

•

Colores, crayolas

•

Plumones

•

Recortes de revistas

TIEMPO DE APLICACIÓN
Aproximadamente dos horas (120 minutos)
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EVALUACIÓN
Al término del taller, se evaluará la interpretación de textos narrativos y
expositivos. Se evaluará tanto la comprensión literal, la global, así como la
capacidad de interpretar y reelaborar un texto y la capacidad de reflexionar
sobre la forma y el contenido del texto.
De acuerdo a un exámen y a los registros, comentarios del maestro frente a
grupo, acerca del desarrollo de la sesión, participaciones, alcances y
limitaciones de los alumnos.

CONTENIDO # 15
Preferencias lectoras
OBJETIVO
Que los alumnos expresen sus preferencias lectoras
COMPONENTE
Lectura, reflexión sobre la lengua.

ESTRATEGIAS
- MUESTREO
- PREDICCIÓN
ACTIVIDADES
La Ruleta de la Lectura.
NOTA.- Otra posibilidad es pedir a los niños que expongan el libro que nunca
llevarían al viaje y que expongan sus motivos. Mediante este análisis puede
convertirse un libro “aburrido” en interesante.

101

° Se plantea a los alumnos un viaje imaginario, en el cual llevarán tres libros
solamente. Cada alumno escoge sus libros.
° Se da tiempo a los alumnos para que los miren detenidamente, pudiendo
revisarlos de manera individual o en equipos.
° Cada alumno ha de justificar por qué es bueno o malo, y razonar por qué se
los recomendaría a un amigo, con lo que se practica la expresión oral.
LECTURA GUIADA
PRODUCTO DE LA SESIÓN: La exposición de los argumentos de cada
alumno.
MATERIALES
•

Libros del rincón

•

Libros de los alumnos

•

Libros del maestro.

•

Cuaderno

•

Lápices

TIEMPO DE APLICACIÓN
Aproximadamente dos horas (120 minutos)

EVALUACIÓN
Al término del taller, se evaluará la interpretación de textos narrativos y
expositivos. Se evaluará tanto la comprensión literal, la global, así como la
capacidad de interpretar y reelaborar un texto y la capacidad de reflexionar
sobre la forma y el contenido del texto.
De acuerdo a un exámen y a los registros, comentarios del maestro frente a
grupo, acerca del desarrollo de la sesión, participaciones, alcances y
limitaciones de los alumnos.
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CONTENIDO # 16
El periódico escolar.
OBJETIVO
Que los alumnos reflexionen sobre las decisiones que deben tomar al
producir un texto.
COMPONENTE
Lectura, reflexión sobre la lengua.
ESTRATEGIAS
- PREDICCIÓN
- ANTICIPACIÓN
- MONITOREO.
ACTIVIDADES
° Propiciar comentarios acerca de las funciones de un periódico y servicios que
presta. Mediante los equipos de trabajo, analizarán cada una de las secciones
que lo forman.
° Se les informa lo que es un periódico escolar, y se les propone realizar el del
grupo. De acuerdo a las secciones que llevará el informativo, la temática y los
tiempos, se orienta hacia la investigación documental de acuerdo al tipo de
texto que se les designe. LECTURA GUIADA.
PRODUCTO DE LA SESIÓN: La elaboración del periódico escolar.
MATERIALES
•

Hojas de nieve seca

•

Periódicos

•

Cartulinas
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•

Silicón, pegamento

•

Papel crepé, de china

•

Recortes de periódicos y revistas.

TIEMPO DE APLICACIÓN
Aproximadamente dos horas (120 minutos)
EVALUACIÓN
Al término del taller, se evaluará la interpretación de textos narrativos y
expositivos. Se evaluará tanto la comprensión literal, la global, así como la
capacidad creativa de interpretar y reelaborar tanto los textos expuestos como
el periódico escolar en sí.
De acuerdo a un exámen y a los registros, comentarios del maestro frente a
grupo, acerca del desarrollo de la sesión, participaciones, alcances y
limitaciones de los alumnos.

CONTENIDO # 17
Recuperación y control de la biblioteca del aula
OBJETIVO
Que los alumnos tengan una conciencia de protección y cuidado hacia los
libros.
COMPONENTE
Lectura, reflexión sobre la lengua.

ESTRATEGIAS - SENSIBILIZACIÓN.
Fomento de cuidado a los libros
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Manejo de credencial
Hospital del libro
ACTIVIDADES
° Análisis grupal de la importancia de los libros y la biblioteca escolar como
medio de protección y control.
° Por medio de los equipos de trabajo revisar la biblioteca escolar, con
restauración existentes que estén en mal estado.
° Redactar mensajes que orienten a los lectores acerca del cuidado de los
libros, y su importancia en la Escuela.
° Implementación de credenciales para el préstamo de libros.
LECTURA GUIADA.
PRODUCTO DE LA SESIÓN: La implementación de la biblioteca del aula.
MATERIALES
•

Hule

•

Papel contact

•

Tijeras

•

Cinta adhesiva, silicón

•

Cartulinas

•

Anilinas

•

Plumones, colores, crayolas.

TIEMPO DE APLICACIÓN
Aproximadamente dos horas (120 minutos)

EVALUACIÓN
Al término del taller, se evaluará la interpretación de textos narrativos y
expositivos. Se evaluará tanto la comprensión literal, la global, así como la
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capacidad de interpretar y reelaborar un texto y la capacidad de reflexionar
sobre la forma y el contenido del texto así como la importancia de la biblioteca
del aula.
De acuerdo a un exámen y a los registros, comentarios del maestro frente a
grupo, acerca del desarrollo de la sesión, participaciones, alcances y
limitaciones de los alumnos.

CONTENIDO # 18
El informe.
OBJETIVO
El alumno interpretará textos en forma de informe, conociendo sus
características.
COMPONENTE
Lectura, reflexión sobre la lengua.

ESTRATEGIAS
- INTERFERENCIA
- MONITOREO
ACTIVIDADES
Reconstruir para aprender.
La deconstrucción de textos.
° Se comentan las características del informe: Contiene la descripción de un
suceso, es necesario ordenar cronológicamente los datos, deben explicarse
con detalle los hechos.
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° Se le da lectura a algunos tipos de informes, entregando a los equipos uno de
ellos. Mediante la interpretación de estos textos desglosarán la información y
podrán crear un informe propio.
LECTURA GUIADA.
PRODUCTO DE LA SESIÓN: Elaboración de un informe.
MATERIALES
•

Hojas de máquina.

•

Hojas de colores.

•

Cartulinas

•

Plumones de colores

•

Tijeras

TIEMPO DE APLICACIÓN
Aproximadamente dos horas (120 minutos)
EVALUACIÓN
Al término del taller, se evaluará la interpretación de textos narrativos y
expositivos. Se evaluará tanto la comprensión literal, la global, así como la
capacidad de interpretar y reelaborar un texto y la capacidad de reflexionar
sobre la forma y el contenido del texto.
De acuerdo a un exámen y a los registros, comentarios del maestro frente a
grupo, acerca del desarrollo de la sesión, participaciones, alcances y
limitaciones de los alumnos.

CONTENIDO # 19
La historieta.
OBJETIVO:
Que el alumno sepa interpretar los diversos textos que componen una
historieta.
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COMPONENTE
Lectura, reflexión sobre la lengua.
ESTRATEGIAS
- MONITOREO
ACTIVIDADES
Análisis y creación de historietas de interés para los alumnos.
° Se propician diversos comentarios (lluvia de ideas) acerca de los diversos
tipos de historietas, analizando las partes que la conforman: Cuadro, globo,
onomatopeya, etc. Mostrando algunas historietas populares.
° A cada equipo se le designa un texto diferente, con la premisa de interpretar
su contenido y representar mediante una historieta el contenido del mismo.
LECTURA GUIADA.
PRODUCTO DE LA SESIÓN: Exposición de las diversas historietas.
MATERIALES
•

Cartulinas

•

Anilinas, pinturas textiles

•

Plumones de colores

•

Crayolas

•

Historietas, periódicos

•

Tijeras

•

Pegamento

TIEMPO DE APLICACIÓN
Aproximadamente dos horas (120 minutos)
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EVALUACIÓN
Al término del taller, se evaluará la interpretación de textos narrativos y
expositivos. Se evaluará tanto la comprensión literal, la global, así como la
capacidad de interpretar y reelaborar un texto característico de las historietas,
así como su creatividad al plasmar las diversas imágenes y dibujos que
conforman las historietas.

CONTENIDO # 20
El resumen
OBJETIVO
Que el alumno se interrelacione con el texto que lee

a través del

resumen.
COMPONENTE
Lectura, reflexión sobre la lengua.

ESTRATEGIAS
- MONITOREO
ACTIVIDADES
El resumen, una estrategia, para desarrollar la capacidad de interpretación de
textos.
La exposición de los productos:
Resúmenes individuales.
° Propiciar la reflexión grupal de la elaboración de un resumen al dar a conocer
un texto, identificando sus ideas principales, personajes, fechas, de manera
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que no sea necesario volver a leer todo el texto, sino que mediante el resumen
se pueda acceder a la información más importante. Se propone una noticia
actual, identificada en un periódico, y se elabora a manera grupal un resumen
de la misma, recortando las ideas principales.
PRODUCTO DE LA SESIÓN: La elaboración de resúmenes.
MATERIALES
•

Periódicos

•

Cartulinas

•

Plumones

•

Tijeras

•

Pegamento

TIEMPO DE APLICACIÓN
Aproximadamente dos horas (120 minutos)
EVALUACIÓN
Al término del taller, se evaluará la interpretación de textos narrativos y
expositivos. Se evaluará tanto la comprensión literal, la global, así como la
capacidad de interpretar y reelaborar un texto y la capacidad de reflexionar
sobre la forma y el contenido del texto.
De acuerdo a un exámen y a los registros, comentarios del maestro frente a
grupo, acerca del desarrollo de la sesión, participaciones, alcances y
limitaciones de los alumnos.

1.6 Perfil de ingreso:
Podrán participar todos los alumnos que cursen el segundo ciclo de la
educación primaria.
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1.7 Perfil de egreso
Al término del taller el o la participante:
Conocerá la importancia de desarrollar adecuadamente la competencia

•

de la interpretación de textos, como un elemento vital de aprendizaje así
como diversas estrategias y medios que le permitan desarrollar en sí
mismo la interpretación de textos y sabrá aplicar los conocimientos
adquiridos en el desarrollo del taller.

1.8 Evaluación
1.8.1 Evaluación de los aprendizajes
Considero de vital importancia la evaluación de los aprendizajes ya que
teniendo a la Investigación Acción como pilar fundamental de la dinámica de
investigación, es necesario evaluar los resultados para detectar los aciertos y
errores de la propuesta de intervención para continuar perfeccionando la
misma.

LA EVALUACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN DE TEXTOS
Al término del taller se evaluará la comprensión lectora de textos narrativos
y expositivos. Se indica, además, que se evaluará tanto la comprensión literal,
la global, así como la capacidad de interpretar y reelaborar un texto y la
capacidad de reflexionar sobre la forma y el contenido del texto, esto en el
marco

de

la

investigación

acción,

que

en

su

diseño

de

espiral,

metodológicamente, posee la capacidad de autoevaluarse, para descubrir
aciertos y debilidades de esta propuesta de intervención, para continuar
mejorando los procesos que se advierten con fallas o carencias, y retomar las
fortalezas de la misma, todo esto con el propósito de evolucionar en la
resolución de diversos problemas que nos aquejan día con día como docentes
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frente a grupo, al convertirnos en investigadores, transformadores de nuestra
propia práctica educativa cotidiana.

1- Aclaración de conceptos
Se aclara, a continuación, en qué consisten estos aspectos incluidos en la
comprensión de textos.
a) La comprensión literal
A veces, leemos para identificar y recuperar información específica. Por
ejemplo, todos consultamos la lista telefónica, o buscamos los ingredientes de
una receta, buscamos la respuesta a una pregunta determinada, etc. Este
modo de lectura selectiva precisa del uso de estrategias de búsqueda activa;
pretende, más que la comprensión global, la localización de un cierto tipo de
información puntual que se encuentra en el texto.
Las preguntas de evaluación relacionadas con esta finalidad pretenden
comprobar si el lector es capaz de encontrar información explícita en el texto
que responda a una condición o requerimiento previo. Por ejemplo: decir
características

de

personajes,

o

realizar

localizaciones

o

buscar

acontecimientos que se desarrollan en un momento del relato, etc.
b) La comprensión global
La comprensión global se caracteriza por abarcar el texto en su
totalidad. En este tipo de lectura los detalles se pierden en el conjunto. El lector
lee con una finalidad concreta: hacerse una idea general de lo que se dice en el
texto. El sujeto cuando se enfrenta al texto quiere obtener una visión esencial
de su contenido.
Esta visión esencial le permite encajar las distintas partes y buscar la
coherencia entre las mismas. En las preguntas de evaluación se incluyen
múltiples tareas que exigen este tipo de comprensión; por ejemplo, aquellas
relacionadas con la identificación del tema o de la idea esencial, de la
intencionalidad general del texto, etc. Las tareas concretas pueden consistir en
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reconocer el título más adecuado, en inventar el título que se ajuste al
contenido, deducir la idea principal, resumir un texto, etc.

c) La interpretación y reelaboración del texto
Estas tareas implicadas en la comprensión tienen por objetivo elaborar
una interpretación ajustada al sentido del texto. Mediante este modo de lectura
relacionamos las distintas partes del texto buscando una coherencia y un
sentido de las partes con relación al conjunto. También supone realizar
inducciones, deducciones e inferencias, ya que el texto no contiene toda la
información ni agota los sentidos del contenido. Las intenciones del autor, por
ejemplo, escapan a la literalidad de las palabras contenidas en el texto.
Este modo de lectura exige del lector un dominio de habilidades que
tienen que ver con la capacidad de relacionar la información del texto y los
conocimientos que aporta el lector. Es un tipo de lectura muy apropiado para
conseguir una comprensión profunda del texto. Las tareas relacionadas con
este aspecto se centran en la deducción de la intención del autor, por ejemplo,
o en la identificación de las pruebas que confirman una tesis, en la
identificación de causas y efectos, deducciones a partir del contexto, etc. En las
preguntas de evaluación se incluyen cuestiones como las siguientes: ¿Qué
relación hay entre estos dos personajes?; Ordena las secuencias de esta
historia; ¿Por qué ocurrió?, ¿Por qué te parece que el autor?, etc.
d) La reflexión sobre el contenido de un texto
Así como en la interpretación el conocimiento del mundo que posee el
lector se utiliza para interpretar y comprender el texto, en la lectura reflexiva el
lector piensa sobre el contenido del texto para interpretar mejor su realidad. El
lector debe comprender cabalmente el texto para confrontarlo con sus puntos
de vista y sus esquemas. De esta forma puede valorar lo leído desde una
perspectiva personal y crítica. La lectura se contempla como un medio para
enriquecer nuestra visión de la realidad. Integramos lo leído en nuestros
esquemas, que así se enriquecen y matizan. El hecho de leer es un pretexto
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para pensar sobre lo leído y dejarnos interpelar por el contenido del texto.
Cuando el lector realiza este tipo de tareas, va más allá del texto.
Entre las tareas que valoran este aspecto se pueden encontrar
requerimientos para aportar pruebas o argumentos que no están en el texto,
valoraciones de la importancia de fragmentos, comparaciones con criterios y
normas estéticas o morales, distinciones entre hechos reales y fantásticos,
valoraciones sobre lo verosímil de la narración, aporte de pruebas externas al
texto, etc.
e) La reflexión sobre la forma de un texto
Este modo de lectura adopta un enfoque basado en los aspectos
formales del texto. El lector debe analizar ciertas características, tanto de los
aspectos formales como del enfoque del tema y del estilo, y ver la importancia
que éste tiene en el texto. El lector, mediante este modo de lectura, se hace
consciente de ciertos rasgos subyacentes y de matices que a veces pasan
desapercibidos.
Entre las tareas que valoran este aspecto se encuentran, por ejemplo,
localizar el sujeto de un verbo, cuestiones sobre la estructura, estilo y registro
del texto, sustituir adjetivos y valorar el resultado, justificar el plural del verbo,
buscar alguna explicación coherente al entrecomillado, entre otras.

2- Algunos aspectos formales de las pruebas de comprensión lectora
Conviene aclarar, en primer lugar, que la lectura comprensiva se puede
evaluar tanto de forma escrita como oral, preguntando a los alumnos
directamente. Hecha esta aclaración se hace un breve comentario sobre dos
aspectos formales de las pruebas escritas.

a) Tipo de preguntas
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Conviene que haya preguntas cerradas, de tipo test, y preguntas abiertas
en las que haya que construir la respuesta. Estas son más difíciles para la
corrección, pero dejan más libertad al alumno para demostrar cómo ha
entendido el texto.
b) Tipología de preguntas
Es conveniente que haya preguntas de todo tipo; es decir, de comprensión
literal, global, reelaboración y de reflexión sobre el contenido y la forma. Puede
observarse a modo de orientación la siguiente proporción:

Cuadro 6. Forma de Evaluar
Comprensión literal

20%

Comprensión global

20%

Interpretación y reelaboración

30%

Reflexión sobre el contenido

15%

Reflexión sobre la forma

15%

3- Un ejemplo práctico
Se presenta a continuación un texto con preguntas de distinta tipología.

NUBE
Un día, una nube blanca nació sobre el mar azul. La pequeña nube pasó
tranquila sus dos primeras semanas de vida en el cielo, mirando el agua. Pero
una tarde llegó el viento del oeste y la arrancó de allí.
-¡Eh, viento! ¿Adónde me llevas? –dijo inquieta la nube.
-¡Hacia el oeste! –respondió el viento mientras soplaba y soplaba sin
parar-. ¡Iremos al océano!
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Después de haber viajado juntos un rato, apareció el viento del este.
Entonces los dos vientos iniciaron una batalla tan terrible que el Sol se
oscureció y el mar se volvió gris de miedo. En mitad de la tormenta, llegó una
suave brisilla que aprovechó un descuido de los vientos para acercarse a la
nube.
-Nube –dijo la brisa-, no tengas miedo. Yo te sacaré de aquí y te llevaré
al desierto. Allí todo es cálido y tranquilo. Y nunca llegan los fuertes vientos.
-¡Gracias, querida brisilla! –dijo la nube.
Después de siete horas de viaje, al fin llegaron.
-¡Esto es el desierto! –dijo orgullosa la suave brisa-. ¡Aquí nací yo!
-¡Pero yo no veo nada excepto arena! –exclamó decepcionada la nube-.
¿Estás segura de que esto es el desierto?
-¡Pues claro que sí! ¿Qué esperabas? –dijo la brisa-. ¡Desagradecida!
Y la brisa se marchó dejando a la nube en mitad del desierto. La pobre
nube no tuvo más remedio que volar sola hasta una montaña que se veía a lo
lejos. La nube estaba muy triste y lloraba gotas de lluvia.
-¡Oh, una nube! –dijo la montaña al sentir el suave roce de la nube-. ¿De
dónde has salido? Muy pocas nubes llegan hasta aquí.
-He hecho un largo viaje –contestó la nube.
Y le contó a la montaña sus peripecias y la nostalgia que sentía del mar.
-El mar está lejísimos. Sin la ayuda de un viento no podrás llegar.
Quédate conmigo hasta que pase alguno.
La nube decidió quedarse. ¡Al menos tendría alguien con quien hablar!
Pasó el tiempo y se hicieron muy buenas amigas. Pero un día llegó el
gran viento huracanado del desierto. Las dos sabían que tarde o temprano
pasaría un viento y se llevaría a la nube. Y ellas tendrían que despedirse. Por
eso la nube se puso triste, muy triste, y se deshizo en montones de gotas de
lluvia. Pero cuando las gotas cayeron sobre la montaña, las dos se sintieron
felices. ¡Ya nada podría separarlas!
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Y cuando días después volvió la calma al desierto, sobre la cima de la
montaña nació un pequeño cactus, que creció y creció… como si quisiera ver
desde lo alto de la montaña el gran mar azul.
Edwin Moser
Adaptación de la obra Las tres pequeñas lechuzas

1.8.2 Evaluación de la propuesta
Mediante la correcta evaluación de la propuesta se mantendrá el rumbo que
nos marca la Investigación Acción, ya que su carácter cíclico requiere de
constantes análisis en busca del perfeccionamiento que se da de manera
constante en esta tipo de dinámica.
Preguntas
1º Preguntas de comprensión literal
a) En esta historia aparecen cuatro vientos: el viento del oeste, el viento
huracanado del desierto, la brisa y………… ¿Cuál es el cuarto viento?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b) ¿Dónde nació la nube blanca?
-

En el desierto.

-

En el océano.

-

En el mar.

-

En la montaña.

c) ¿Cómo

consiguió

la

brisa

acercarse

a

la

nube?…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
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d) ¿Por qué se extrañó la montaña cuando sintió el suave roce de la nube?
-

Porque era blandita y suave.

-

Porque había venido volando.

-

Porque llegan pocas nubes a la montaña.

-

Porque lloraba gotas de agua.

e) Ordena estas frases de “antes a después”:
-

Creció un cactus.

-

El viento lleva la nube hacia el oeste.

-

La nube se hace amiga de la montaña.

-

Después de siete horas llegan al desierto.

-

La nube vuela hasta la montaña.

2º Preguntas de comprensión global
a) Di qué dos elementos de la naturaleza ayudan y hacen compañía a la nube:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
b) ¿Qué título respondería mejor al contenido de la lectura?
-

El nacimiento de una nube.

-

La aventura de una nube.

-

La nube en el desierto.

-

La nube y la lluvia.

c) ¿Quién es el protagonista de esta historia?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
d) Une con flechas las acciones con los lugares en los que se desarrollan:
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-

Nació una nube blanca.

En la montaña.

El sol se oscureció

Al llegar al

desierto
-

La nube se decepcionó

En el mar

-

La brisa abandonó a la nube

-

La nube decidió quedarse.

3º Preguntas de interpretación y reelaboración
a) “Pasó el tiempo y se hicieron buenas amigas” ¿A quién se refiere?…………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
b) ¿Por qué la nube blanca nació sobre el mar azul?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
c) ¿Por qué riñen la brisa y la nube?
-

Porque la nube tiene mal genio.

-

Porque la brisa es muy exigente.

-

Porque el desierto está muy lejos.

-

Porque la nube se decepciona del desierto.

d) La brisa le dice a la nube que le va a llevar al desierto porque allí no hay
vientos

fuertes.

¿Es

verdad

esta

afirmación,

según

la
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lectura?………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
e) Cuando se juntaron el viento del este y el del oeste, hubo una batalla
terrible y el mar se volvió gris de miedo. ¿Por qué se volvió gris el
cielo?…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

f) El cactus que nace en la montaña representa:
-

La amistad entre la montaña y la nube

-

El viento y la brisa

-

La intención de la montaña de ver el mar

-

La calma del desierto.

4º Preguntas de reflexión sobre el contenido del texto
a) ¿Te

parece

que

es

una

lectura

real

o

fantástica?

¿Por

qué?

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) En la lectura aparecen seres naturales que tienen algún comportamiento
humano. ¿Qué personaje, según tu opinión, tiene más características
humanas?……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
¿Por qué?
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………….
c) En los viajes que hace la nube hay un momento más fantástico que otros.
¿En qué momento del viaje hay más fantasía?
-

Cuando le arrastra el viento del este.

-

Cuando le arrastra el viento del oeste.

-

Cuando va con la brisilla suave.

-

Cuando vuela sola hasta la montaña.

5º- Preguntas de reflexión sobre la forma
a) Fíjate en esta frase de la lectura: “¡Pues claro que sí! ¿Qué esperabas? –
dijo la brisa- ¡Desagradecida!” ¿Por qué se le pone el signo de admiración
a la palabra “desagradecida”?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b) Si te fijas bien en el texto, aparecen frases cortas con un guión delante.
Estos fragmentos:
-

Son partes que tienen menos importancia en el texto.

-

Representan diálogos entre los personajes.

-

No se sabe por qué aparecen así.

-

Son partes que representan las ideas más importantes.

c) Cuando habla del cactus dice que “creció, creció…” ¿Por qué pone tres
puntos suspensivos?
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RECOMENDACIONES PRÁCTICAS.
Además del trabajo con los textos que se vayan trabajando conviene que los
centros educativos planifiquen globalmente (colaborando todos los docentes,
familias, etc.) asegurando la atención a la lectura

TIPOS DE PREGUNTAS PARA VALORAR LA INTERPRETACIÓN DE TEXTOS
1. Buscar una palabra en el texto
¿Cómo se llama...? el comienzo de un proceso, el término de una
definición.
Qué hace, dice, piensa... un personaje /agente...
Decidir si una cosa pertenece a otra, a un proceso, a una categoría...
Dónde sucede algo, se sitúa algo o alguien...
Cuándo sucede algo,
Cómo... se hace algo, se siente un personaje...
Cuánto (tiempo, cantidades diversas...) de algo.
Quién dice, hace... algo. Por qué, a quién, para qué...
Quien cuenta la historia.
Quién o quienes son los protagonistas, los personajes que intervienen.
2. Ver si una palabra tiene el mismo significado -o diferente- en una frase del
texto y otras frases (Se trata de ejercicios de polisemia para comprobar
que conocen distintas acepciones de una misma palabra)
3. Localizar varias palabras relacionadas: componentes de un proceso,
partes de algo, relaciones entre personajes, agentes o participantes...
frases del texto formuladas de distinta forma pero que tienen significado
semejante, sinónimos, antónimos, fórmulas negativas.
4. Ordenar varios hechos según la secuencia seguida en el texto
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5. Aplicar la información del texto a la vida y experiencias del lector.
6. Preguntar sobre la información que dan las ilustraciones
7. Deducir una conclusión a partir de los datos del texto, de su experiencia y
conocimiento del mundo. Decir el tema del texto, o de qué trata, crear una
moraleja adecuada a un cuento.
8. Diferenciar partes en un texto.
9. De qué tipo de texto se trata: expositivo, informativo, narrativo, realista,
ficticio, fantástico, literario – poético...
10. Finalidad del texto, informar, humorístico, poético... decidir si el autor
toma partido, favorece una visión
11.

Decidir si un ejemplo se puede incluir en la categoría o en la

generalización expresada en el texto.
12. Decidir si una afirmación es verdadera o falsa de acuerdo con lo que
dice el texto
13. Detectar errores o contradicciones en una oración respecto al texto de
lectura y re-escribir la frase para que sea correcta.
14.

Establecer una comparación entre lo que dice el texto y lo que ya

saben; entre lo dicho por el texto en dos puntos distintos.
15.

Dar varias razones sobre algo

16.

Re-escribir una información, razonamiento, explicación con sus

propias palabras
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2.- CONCLUSIONES:
•

La carencia de diversos materiales y herramientas en el docente está
estrechamente ligada al desarrollo de interpretar textos.

•

Un taller para trabajar en clase con los alumnos, que esté inmerso en
las actividades cotidianas, que sea pleno de conocimientos dirigidos
a eficientar esta capacidad, enmarcado por la Investigación Acción
que tenga la capacidad de reinventarse día con día.

•

Eficientando su operación al tener la capacidad de reinventarse y de
irse perfeccionando, suprimiendo los posibles errores o fallas que
pueda tener de acuerdo a su contenido o a el grado en educación
básica en que se vaya a trabajar.

•

La idea es trabajarlo en el segundo ciclo de educación básica, pero
de igual manera con las adecuaciones pertinentes podría ser
operado en cualquier ciclo de la educación básica.

•

La Investigación Acción como elemento metodológico de esta
propuesta de intervención pedagógica permitirá en lo subsecuente,
un perfeccionamiento de la presente para beneficio de el profesor
(ra) que desarrolle este taller.
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