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RESUMEN

En el proceso de ensei'\anza- aprendizaje, la lectura constituye un medio
fundamental para la adquisici6n de conocimientos. Sin embargo la
comprensi6n lectora es un proceso muy complejo que requiere un
entrenamiento especlfico. De este modo, emplear estrategias metodol6gicas
apropiadas a cada etapa de lectura por parte del maestro, facilita el
desarrollodeesta habilidad enelestudiante.

EI presente estudio tiene como intenci6n explorar la forma en que el docente
de educaci6n primaria apoya el desarrollo de la habilidad de comprensi6n
lectora en sus estudiantes. Lainvestigaci6nsedesarroll6enlaregi6n
serrana - Sierra Madre Occidental - del Municipio de La Yesca, en escuelas
que en su gran mayoria son atendidas por uno 0 dos maestros, y
unicamente dos escuelas sa consideran de organizaci6n completa, es decir
deseismaestrosenadelante.

Se trabaj6 con 12 profesores de sexto grade de primaria a quienes se les
entrevist6acercadesusprflcticasenlaensenanzadecomprensi6nlectora.
Las respuestas de estas entrevistas fueron contrastadas con registros de
observacionesqueseleshicieronaestosprofesores.

Los resultados muestran que los docentes tienen un concepto claro de 10
quees la lectura y la comprensiOn lectora desde el enfoque comunicativo,
peroenlaprflcticalescuestatrabajotraducirestosconceptosenestrategias
metodolOgicas.



'NDICE GENERAL

AGRADECIMIENTOS
RESUMEN
INDICE GENERAL
INDICE DE CUAOROS
INTRODUCCI6N

CAPiTULO I DEFINICION DEL OBJETO DE ESTUDIO 4
1.1 La importancia de saber leer 4
1.2Planteamientodelproblema 6
1.3 Preguntasde investigaci6n 10
1.40bjetivo 11

CAPiTULO II MARCO CONTEXTUAL 12
2.1 EI municipio de LaYesca 12
2.2 La educaci6n primaria en el municipio 14

2.2.1 La zona escolarNo. 65 15
2.2.2 LosAsesoresTecnicosPedag6gicos 18

CAPiTULO III FUNDAMENTACION TEORICA 19
3.1Competenciacomunicativa 19
3.2 EI enfoque comunicativo 24

3.2.1 Las habilidades del lenguaje vistas desdeel Enfoque
comunicalivo 25
3.2.2 La comprensi6n lectora desde el Enfoque comunicativo 28
3.2.3 Modelosqueexplicanel procesode lectura 29

3.3 Implicaciones pedag6gicas del enfoque Comunicalivo de la
lectura 37
3.4Condusionesdecapitulo 52

.cAPITULO IV EL ESTUDIO 53
4.1 SUjetos 53
•.2Instrumentos 54

4.2.1 Formato de observaci6n 54
4.2.2 Cuestionario para las entrevistas 56

4.3Procedimientos 59
4.3.1 Procedimientodelaobservacioo 59
4.3.2 ProcedimientodefaentJe:lista 61

CAPITULO V RESULTADOS Y ANAuslS 63
5.1 como interpretsn los profesores fa lectura dentro del enfoque
conllncativo 63
5.2 ApIicaci6n del docente de su entendimiento de la pnklica de fa
enseIIanza de ledura en es1lJdiantes de sexto grado 79



5.2.1 i,Quehaceelprofesorprevioalalectura? 81
5.2.2 i,Que hace eJ profesor duran1e la lectura? 84
5.2.3i,Quehaceelprofesordespuesdelalectura? 90

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 98
ConcJusiones generales 98
Recomendaciones 101

BIBLIOGRAFIA 106

ANEXOS 108



INDICE DE CUADROS

CUADROS pag.
1.1 Resultados de ENLACE de la zona escolar No. 65

nivelprimaria...................................................... 7
2.1 Datos de las 12 escuelas del proyectode investigaci6n 17
3.1 Procesamientodelmensaje... 25

3.2 Agrupaci6ndelashabilidadessegunelproceso
6elc6digo.................................................... 26

5.1 Concepto que tienen los maestros de lectura.... 63

5.2 Conceptodelosmaestrossobrelosproblemasque
enfrentan de sus alumnos... 65

5.3 Sugerencia para una lectura adecuada... 68

5.4 Actividadesqueaplicaeldocenteantesdelalectura.. 71

5.5 Prop6sitodelasactividadespreviasa lalectura... 72

5.6 Estrategias que aplica el docente durante la lectura... 74

5.7 Estrateglasquemasfuncionanparadesarrollarla
habilidadde leer... 75

5.8 Estrategiassugeridasporel maestro para que nose
olvidelalectura...



INTRODUCCION

Saber leer es uno de los retos m~s importantes que enfrentamos en el

mundo actual, debido a Que gran parte de la comunicaci6n se hace a traves

dela escritura. Portal motivodesde las escuelas primarias se requiere que

los maestros cuenten con las estrategias adecuadas Que promuevan

habilidades de lectura encaminadas a formar lectores competentes que sean

capaces de comprender los textos escritos para estar en condiciones de

enfrentarlasnecesidades ylasexigenciasQuelasociedad nos presentadla

adla.

No obstante que los programas de estudio del nivel Msico reconocen la

importancia de Ia lectura como elemento fundamental para lograr la misl6n

de la escuela descrita anteriormente, la realidad del aula revela algo

diferente. Especlficamente en la zona escolar no. 65 con cabecera en la

Yesca, los alumnoe de segundo, tercero y hasta en cuarto grado,

Clnicamente decodifican. Esto es, que se les dificutta leer, analizar e

interpretarlo que leen. Y bajo estasmlsmascircunstanclasse encuentran

algunos alumnos de quinto y sexto grado de pomaria.

En eete sentido los resultados que a nivel nacional nos estan presentando

los eXMlenes de ENLACE, sena/an un bajo Indice de aprovechamiento

escoIar, 10 Que nos lIeva a hacer un an~llsjs de los procesos educativos Que

s:, estan dando en las escueIas prlmarias. POI' 10 tanto, eI prop6llito de esta

investigaciOn as hacer un estudio sobre Ia pr4ctJca docente en eI desarrollo

de hablildades de Iectura Y las estrategias que estan aplicando a los

estudiantes de sexto grado de prtmaria tormal y determinar hasta que punto

10 que esf1\ suc:edIendo en las escueIas pnmarias de ml objeto de estudio,

tlenerelaci6noonlac:omprensl6nlecb:n.



Los sujetos de esta invesligaci6n tueron profesores de sexto grado de

primaria del nivel basico de la regi6n rural de la Zona Escolar no. 65. Se

trabaj6 con 12 profesores recilm egresados de las escuelas formadoras de

docentes, a excepci6n de un maestro que liene dos anos de anligoedad,

todos son maestros de nuevo ingreso, que obtuvieron la plaza mediante un

examen de oposici6n y se incorporaron a la Zona Escolar a partir del primero

de sepliembre de 2009.

Este estudio consta de seis capftulo$. En el primero se presenta una

semblanza general del proyecto de invesligaciOn. EI capitulo consta de

cuatro secciones. En la primera secei6n se discute la importancia del

desarrollo de habilidades de lectura en el estudiante del sexto grade de

primaria. En la segUnda secci6n se plantea el problema a investigar: la

deficiencia que presentan los estudiantes del sexto allo de primaria para

comprender textos. En la tercera seccl6n se plantean las preguntas de

invesligaciOn y finalmente en la cuarta secei6n se plantean los objelivos de

estainvestigaciOn.

EI segundo capitulo denominado Marco Contextual, presenta una semblanza

general del contexto en el que se encuentran ubicadas las escuelas en las

que se realiZO esta investigaci6n. EI capitulo sa divide en dos secclones. En

la primera sa ofrece informaciOn con respecto a las comunidades en las que

se encuentran ublcadas las escuelaa visitadaa y en la segunda lie ofrece

ir]formaciOn especllica con respecto a las propias escuelas.

En eI capitulo tres se ubica la fundamentaci6n te6rica. Este capitulo p1antea

una discusi6n de 10 que la propuesta rnetodolOgica que la SEP hace en tomo

al paradigms que recomienda para la ensenanza del espatlol,

especllicamente en referenda aJ enfoque ~unicativo. EI capitulo 18 divide

en c:lnoo sec:dones. La pl1mera aecd6n presenta una diacuai6n del c:oncepto

de competenda comunlcativa. Eats dIacusiOn establece las bases para

entender eI enfoque comooIclItiYo, que as presentado en Ia aegt.Ilda

secx:I6n. En Is tercera aeeclOn se ofrece una dIacuai<ln general con respecto



a las cuatro habilidades del idioma vistas desde el enfoque comunicalivo; en

lacuartasecci6nsepuntualizaconrespectoa la habilidadde comprensi6n

lectora. Esta secci6n incluye una discusi6n de los modelos te6ricos para

entender el proceso de comprensi6n lectora y sus implicaciones en la

praclica docente. EI capitulo concluye con una reftexi6n sobre las

Implicaciones.

En el capItulo cuatro se describe de forma detallada el diseno metodol6gico

de la investlgaci6n. EI capitulo consta de tres seeciones. En la primera

secci6n se describen los sujetos. en la segunda los instrumentos y

finalmente, en la tercera, se describe el proceso que se sigui6 tanto en la

recoIecci6ncomoenelanalisisdedatos.

EI capItulo cinco se conforma de la interpretaci6n de analisis de los de

resultados que se obtuvieron de las entrevistas y observaciones que se

hicieron a los maestros durante una clase de lectura, para responder las

preguntas de invesligaci6n 2 y 3 planteadas en el capitulo de introducci6n.

Yfinalmente en el capItulo seis se plantean las conclusiones y sugerencias a

las que sa lIegaron a partir de los elementos que emamlron de la

Investigaci6n.



CAPITULO I
DEFINICI6N DEL OBJETO DE ESTUDIO

En este capitulo se presenta una semblanza general del presente proyecto de

investigaci6n. EI capitulo consta de cuatro secciones. En la primera secci6n se

discute la importancia del desarrollo de habilidades de lectura en el estudiante

del sexto grade de primaria. En la segunda secci6n se plantea el problema a

investigar: Is deficiencia que presentan los estudiantes del sexto ano de

primaria para comprender textos. En la tercera secci6n se plantean las

preguntas de investigaci6n y finalmente en la cuarta secci6n se plantean los

objetivos de esta investigaci6n.

1.1 La importancla de saber leer.

Muchas de las veces la desigualdad social establece puntos de partida

diferentes entre los individuos. Estas diferencias hacen que cada dla los

estudiantes se preparen mas y mejor, que adquieran mas capacidades para

poder competir en un mundo mas globalizado. La misi6n de la escuela es

precisamente la de preparar nuevas generaciones para insertartas en la

sociedad de la que tonnan parte. Sin embargo, hay tantas cosas que los ninos

deberlan aprender y tan poco el tiempo que Ia escuela tiene para 'transmitir'

estos saberes, que poco a poco se han ido buscando tonnas de lograr que cada

individuo tenga herramientas para aeceder al conocimiento de manera

aut6nomo. Un elemento fundamental para lograr esto es el desarrollo de

habilidades de Iedllra.

La Iectura Ie perrnile aI individuo tener aceeso a mundos de saberes que de otra

forma serIan inasequibles. A traves de Ia lectura puede aprender acerca de



otras sociedades, su cultura, su forma de organizaci6n, geograflas en otras

latitudes, 10 que ocurri6 en otros tiempos. Pero la lectura no s610 nos permite

tener un cumulo grande de informaci6n, tambilln nos permite conocer puntos de

vista de otras personas, entender argumentos, contrapuntos, reflexiones acerca

de ideas mas abstractas.

La incorporaci6n de los individuos a la sociedad requiere, hoy en dla, que la

escuela contribuya a que los estudiantes desarrollen habilidades de lectura y

que estas habilidades sean puestas en practica al integrarse productivamente a

la sociedad, a traves de la identificaci6n, comprensi6n y resoluci6n de

problemas.

Ante esta situaci6n es fundamental desarrollar habilidades de comprensi6n

lectora a partir de la educaci6n inicial. En los programas de primaria la lectura

se plantea como una habilidad fundamental y es promovida desde un enfoque

comunicativo y funcional en el sentido de que logre desarrollar en los

estudiantes Ia capacidad de comprender 10 que estan leyendo y que ademas

esta habilidad sirva para adquirir conocimientos que sean aplicados a las

neeesidades diarias; es decir, que los estudiantes puedan estar en condiciones

de ser sujetos competitivos. Sin embargo, el proceso de desarrollo de esta

habil~ad es progresivo a 10 largo de los seis anos en 10 que se refiere a 18

educaci6n primaria, siendo este nivel el que nos ocupa, porque es aqul donde

sa sientan las bases para que el nino aprenda a leer. En el primer ano, el

enfasis fundamental as que el alumno aprenda a identiflcar las graflas, a

relacionar Ia tetra con un sonido especlfico; y poco a poco a ir construyendo

slgnificados 8 partir de cadenas de graflas. De esta manera, a 10 largo de los

diferentes grados, eI enfasis sa va moviendo hacia Ia construc:ciOn de

s1gnificados. de tal forma que al lIagar aI sexto grado sa espera que el nino

pueda manejar textos compIetoe e interaetuar con elk» a niveI de comprensi6n.



Esto implica que los maestros del nivel basico se capaciten en diferentes

metodologlas para la enseilanza de estrategias de Iectura apropiadas para

cada uno de los grados educativos.

EI interes de este trabajo de investigaci6n es en la metodologia que se utiliza

para el desarrollo de habilidades lectoras a un nivel de comprensi6n, no a un

nivel de desarrollo de lecto-€scritura, es por eso que se decidi6 trabajar con

profesores del seldo grado.

1.2 Planteamlento del problema.

No obstante que los programas de estudio del nivel bllsico reconocen la

importancia de la lectura como elemento fundamental para lograr la misi6n de la

escuela descrita anteriorrnente. la realidad del aula revela algo diferente.

En educaci6n basica desde 2006 se llevan a cabo las evaluaciones de ENLACE

(Evaluaci6n Nacional de Logro Acadtlmico en Centros Escolares), en las

asignaturas de espai'lOl, matematicas y ciencias naturales. Los resultados de

esta evaluaci6n estlln divldidos en cuatro nivales: insuficiente, elemental, bueno

y excelente:

Estas evaIuaciones muestran que tanto en eI medio urbano como en eI medio

rural los resullados son bajos, pero en el estado de Nayarit y especlalmente en



el Municipio de la Yesca, los niveles que arrojan estos resultados oscilan entre

insuficiente y elemental, encontrandose la mayoria de los alumnos en el nivel

de elemental. Esta situaci6n, aunque ha mejorado ligeramente en la Zona

Escolar 65 desde que se inici6 a aplicar la prueba, los resultados son

igualmente desconcertantes:

Como se mencion6, parte de esta prueba incluye el espanal y en especlfico la

comprensi6n lectora y estos resultados nos hacen pensar que se requiere tener

habilidades de lectura inferencial para poder ir comprendiendo los textos que

se presentan en este tipo de evaluaciones. Incluso hay quien afinna que los

resultados en otras areas del examen se deben a deficiencias en la

comprensi6n lectora. por ejemplo a la hora de leer las instruceiones. para

interpretar un problema, etc.

Este problema de deficiencias en Ia comprensi6n lectora se hace mas evidente

en sexto grado pues en ese grado sa espera que cuenten con las habilidades

necesarias de lectura acordes al perfil de egreso que debe tener un alumno al

tenninar este nivel para poder pasar af siguiente.

Si bien es cierto que en eI desarrollo~ habilidades de rectura y en general en

eI aprendizaje de los estudiantes intervienen muchos factores, Ia practica

docente es uno de los principales (Delval. 1986:36), es por eso que aunque Ia



problematica atane directamente a los estudiantes, este estudio se centra en la

practica docente.

En la regi6n serrana de Nayarit, especificamente en el municipio de La Yesca,

el ejercicio de la practica docente se ve afectado por diversas causas:

Por una parte en la zona serrana se da una situaci6n peculiar: es una zona que

se considera de paso, en el sentido que los profesores que lIegan ahi no lienen

la intenci6n de permanecer mucho tiempo, sino 5610 el necesario para ganar

derechos para ser trasladados a zonas mas cercanas a su lugar de residencia.

Generalmente estes maestros son recian egresados de las Escuelas

Formadoras de Docentes (eseuelas normales), y por primera vez tienen la

responsabilidad de atender un grupo ellos solos; teniendo ademas que

enfrentar una serie de difieultades para realizar su labor docente. Por ejemplo,

Ynclan y Zuniga (2009: 70), en una investigaci6n del rescate de opiniones

presentan un testimonio de un maestro normalista: "AI inieio tuve companeras

con las que pudimos hacer cosas muy locas como cambiar a los ninos de

grupo, en el mismo grado, acababamos de salir de la Normal y nos dimos

cuenta que no sabiamos ensenar a leer y eseribir".

Algu~os profesores son conscientes de este problema, como en el ejemplo de

Ia siguiente opini6n: "Recilm egresada de la Normal jamas pedla ayuda,

trabajaba individualmente. Ahora pregunto para equivocarme menes. Estoy

convencida de que el trabajo en el aula no tiene que ser aislado; debemos

compartir con los otros companeros las experiencias, los maestros que han

tenido eI grade 18 pueden ayudar a enriquecer eI trabajo" (Ynclan y ZUniga,

2009: 71).



e
SlSTEMAOEB/BUOrUAS

Por otro lado, las escuelas que integran la Zona escolar No. 65 con cabecera en

La Yesca, Nayarit., en su gran mayoria son escuelas multigrado. Reciben este

nombre debido a que un maestro trabaja mas de un grado a la vez. Esto puede

representar un problema concreto con respecto a la forma en que el docente

aborda su practica pues, segun comentarios de los propios maestros, en las

Instituciones Formadoras de Docentes cuando hacen sus practicas antes de

titularse, unicamente les enserian a trabajar con un solo grado, pero nunca les

dan estrategias para que de manera simultanea se cubran contenidos

trabajando con dos 0 hasta los seis grados a la vez con que debe de trabajar un

maestro multigrado de Educaci6n Primaria.

Cuando los profesores se enfrentan a una realidad donde se debe trabajar con

un grupo multigrado, generalmente se les dfficulta correlacionar los contenidos

que vienen marcados en el plan y programas de estudio. Es decir, que es una

actividad muy laboriosa y de diflcil manejo, trabajar con un tema los seis grados

a la vez, correlacionando todos los grados en una misma asignatura y donde es

imprescindible para ellos tener que hacer que les rinda el tiempo para la

atenci6n a los seis grades y a todas las asignaturas en un tiempo determinado

para poder cumplir con 10 establecido en el programa de estudio (ver por

ejemplo Barba y Zorrilla, 2009).

Cree-mos que todes estos factores afectan Ia practica docente en general y en

particular a Ia ensenanza de la lectura en los estudiantes y esto sa refleja en los

resultados de la prueba ENLACE de Ia que se habl6 al inicio de esta secci6n.

Raz6n por Ia cual se considera necesario anallzar las habilidades de lectura, alii

como el desempeIIo de los maestros~ el aula en cuanto a las actividades de

lectura, tomando en cuenta per un !ado las deficlencialI formatlvas que traen

conslgo al momenta de desempenarse en un grupo multigrado y per 000 Iaa

condiciones Iabondes a las que se enfrentan dla a dla en esta regi6n senana.



Se ha dicho en este capitulo que la lectura es la principal herramienta que tiene

el ser humane para acrecentar su cultura y que el desarrollo de esta habilidad

debe iniciarse en la educaci6n primaria, apoyandose en el plan y los programas

de estudio, que segun el modelo educativo vigente estos "son un medio para

mejorar la calidad de la educaci6n, atendiendo las necesidades basicas de

aprendizaje de los nil"iOs mexicanos que viviran en una sociedad mas compleja

y demandante que la actual" (Plan y programas, 1993:7). En base a los

resultados que arrojan las pruebas estandarizadas, es necesario explorar en

detalle la realidad que se vive af interior del aula para conocer fa forma en que

se desarrolla la practica de la ensenanza de la lectura.

De acuerdo a 10 expuesto anteriormente, es posible que la practica docente

tenga una incidencia en la falta de habilidades de comprensi6n lectora en los

ninos, sin embargo, para poder ofrecer apoyo a los maestros que impacte en el

desarrollo de habilidades de saber leer, es necesario canocer la forma como se

esta lIevando a cabo la practica de la ensenanza de lectura. Por 10 que estamos

planteando realizar un estudio de tipo diagn6stico que permita abordar las

siguientes preguntas de investigaci6n.

1.3 preguntas de investigaci6n

De ;cuerdo a la problemcttica planteada en la secci6n anterior, surgen las

siguientespreguntas:

i.En qu6 consiste eI enfoque comunicativo de acuerdo a los

p1anteamlentos oficiales y q~ implicaciones tiene en Ia practica

docente?
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l.Hasta que punto eJ profesor entiende el planteamiento oficial de la

Jectura desde el enfoque comunicativo?

l.C6mo aplica el docente este entendimiento en la practica de la

ensenanza de lectura en estudiantes del sexto grado?

1.4 Objetivos.

EI presente trabajo de investigaci6n plantea Iograr los siguientes objetivos:

Ob}etivo general

Investigar la practica de Ia ensenanza de comprensi6n lectora en estudiantes de

sexto grade del nivel basico.

Objetivos especificos

1. Hacer un analisis de los planteamientos del programa de sexto grado con

respecto al enfoque comunicativo.

2. Determinar hasta que punto los maestros entienden la visi6n oficial de

~ura bajo el enfoque comunicativo.

3. Identificar la forma en que los docentes llevan a Ia practica el enfoque

comunicativo en Ia ensenanza de lectura.
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CAPITULO II
MARCO CONTEXTUAL

En este capitulo se presenta una semblanza general del contexto en el que se

encuentran ubicadas las escuelas en las que se realiz6 esta investigaci6n. EI

capitulo se divide en dos secciones. En la primera se ofrece informaci6n con

respecto a las comunidades en las que se encuentran ubicadas las escuelas

visitadas y en la segunda se ofrece informaci6n especifica con respecto a las

propiasescuelas.

2.1 EI municipio de La Yesca

EI municipio de La Yesca se encuentra ubicado al sur del Estado de Nayarit, en

la Sierra Madre Occidental, la serrania 10 atraviesan en toda su extensi6n en las

partes mas attas. AI norte limita con los municipios de EI Nayar y el Estado de

Jalisco: asl tambilm con los municipios de Mesquitic, Tuxpan de Bolanos,

Bolanos, Chimaltitan y San Martin de Bolanos. Y con el Estado de Zacatecas

con el municipio de Florencia. AI sur liene como limite natural al Rio Santiago, y

los municipios de Ixtlan del Rio, Jata y Santa Maria del Oro. AI Este limita en su

totalidad con el Estado de Jalisco, con el municipio de Tequila y Hostotipaquillo.

AI Oeste, con el municipio de EI Nayar y Santa Marla del Oro. Tiene una

su~cie de 4,419.855 Km2
.

EI municipio de La Yesca, con su cabecera en el poblado del mlsmo nombre,

tiene una poblaci6n de 12,025 habitantes (INEGI, Censos econ6micos

2009).Predomina Ia poblaci6n mestiza y s6IO una tercera parte de Ia poblacKm,

(esto as, 3,947), es indlgena, de Ia cuat predominan los huicholes y hay una

minorla de coras. Una muestra de su dispersiOn poblacional as que de sus 439

Iocalidades. solo dos tienen ITIlb de mil habitantes.



Es importante sefialar que la

gran mayoria de estas

localidades carece de los

servicios mas indispensables,

como es la luz electrica, agua

potable, drenaje, recolecci6n de

basura y otros servicios publicos.

En este municipio, 10 accidentado de sus terrenos ha entorpecido la

construcci6n de carreteras de pavimentaci6n apropiadas, existiendo s610

brechas 0 caminos rurales que en tiempos de lIuvias son intransitables,

haciendo imposible la comunicaci6n entre comunidades. Per consiguiente los

transportes publicos tambiEln son relativamente pecos y se dificulta para

trasladarse de un lugar a otro, ya sea intemamente 0 para entrar 0 salir del

municipio.

En casi todas las poblaciones, por

pequei'las que sean, las personas

para comunicarse cuentan de

manera particular con radio cibi,

que sirve de enlace entre las

comunidades del Municipio de La

Yesca.

En este municipio tienen infIuencla las estaciones de radio del Estado de Jalisa>

y zacatecas; esc:uchc'ndose en gran proporci6n las de Guadalajara. que
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pertenecen al primero y Jalpa y Tlaltenango al segundo. La hora que sa

maneja en estos lugares es la hora del radio de estos Estados, no se maneja la

hora de Nayarit puesto que la radio de Tepic no tiene recepci6n por estas

localidades.

La poblaci6n activa en este municipio esta constituida por las personas mayores

de 15 ai'los de edad que se dedican principalmente a la agricultura, crianza y

comercializaci6n de ganaderla.

A pesar del gran potencial del municipio en cuanto a recursos naturales, la

dificultad a su acceso Iimita su explotaci6n, por 10 que ha side diflcil el despegue

de su desarrollo. Esto tiene implicaciones en diferentes ambitos, entre los que

destaca el educativo. En la siguiente secci6n se aborda este asunto en

particular.

2.2 La educacion primaria en el municipio

La educaci6n basica (que comprende los niveles de preescolar, primaria y

secundaria) en el municipio de La Yesca es atendida por dos subsistemas. EI

Departamento de Educaci6n Indlgena, que atiende las comunidades indlgenas

de Guadalupe Ocotan, Chapalilla, Ia Cillnega, Palomas, y EI Carrizal, y los

Dep;rtamentos de Educaci6n Formal, que atienden a la poblaci6n mestiza. Este

apartado se restringe a la educaci6n primaria que se ofrece a las comunidades

mestizas, per ser 6stas con las que se trabaj6 en esta investigaci6n.

En eI Rivel de primaria. eI Municipio ~ divide en des zonas escoIares: la Zona

Escolar No. 64 con cabecera en Puente de Camotltm y Ia Zona EscoIar No. 65

con cabecera en La Yeses. De estas dos Zonas escoIares Is primera aJenta

con slete escueIas, ubicadas denim del Municipio en locaJidades de tacit
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acceso y la Zona Escolar No. 65, cuenta con 16 escuelas. Esta ultima es una

zona con una situaci6n geografica de dificil acceso dentro del Municipio y es

tambilm de las mas dificiles para aeceder en el Estado de Nayarit.

En este nivel escolar, en la generalidad tanto los ediflCios escolares como el

mobiliario estan en condiciones de uso regulares, aunque en pocas escuelas

hay algunos pizarrones que requieren ser sustituidos par nuevas. EI gis y el

material de apayo que necesitan los maestros para trabajar en su grupo,

muchas de las veces 10 compran ellos mismos con su propio salario.

2.2.1 La zona escolar No. 65

La presente investigaci6n se desarroll6 en la Zona Escolar No. 65 del nivel

primaria de Educaci6n Basica, ubicada en el Municipio de La Yesca, en la

Sierra Madre Occidental.

Las escuelas de esta zona escolar presentan caracteristicas muy especiales

que las diferencian de las escuelas de otras zonas escolares. Unicamente dos

estan consideradas como de organizaci6n completa, es door, que cada uno de

los seis grados es atendido par un profesor. EI resto se encuentra dentro de las

caracterfsticas conocidas como escuefas multigrado que son: unitarias

(uni~mente tiene un solo maestro y que atiende de 1° a 6· grado de manera

simuttanea), bidocentes (tienen fos seis grados atendidos par dos maestros) y

tridocentes (cuenta con tres maestros que atienden a los seis grados). Las

escuelas multigrado representan un 88.23· % del total del universe de las

escueIas que integran esta Zona~r.
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La actividad docente que se

desempena en este tipo de

escuelas es un servicio

presenciaI enfocado a los

alumnos cuya edad escolar se

inicia a los seis anos con primer

grado hasta los catorce anos

once meses para culminar el

sexto grado, laborando de manera permanente y continua dentro de 10 posible

200 dias anuales, con un horario de 8.00 a las 13.00 horas.

Una caracteristica de las

comunidades de esta zona escolar es

que trabajan en tomo al cicio agricola,

10 que significa que de los meses de

junio a sepliembre los ninos son

sacados de la escuela para ser

lIevados a los "ranchos de aguas",

donde se dedican a la ordena del

ganado, cultivo del malz, Iabores agrlcolas. Esto trae como consecuencia que el

cicio.escolar no se puede terminar ni iniciar en los liempos senalados de

manera oOOal.

La funci6n del maestro en Ia zona serrana no se restringe al trabajo del aula.

Tambien se requiere que realice otras 'complejas funciones sociales y

culturales, como son a veces desempel\ar Ia funci6n de primeros auxilios a

quien 10 necesita, delegado cuando tiene que redactar ciertos oficios 0

documentos oficiales y que los padres de familia no 10 saben hacer, etc.
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En especifico. en este proyecto de investigaci6n se trabaj6 con profesores de

sexto grade de 12 de las 16 escuelas que integran la zona escolar. EI siguiente

cuadro muestra algunos datos de estas escuelas:

No. de

Localidad Tipo de
alumnos

Nombre de la escuela
escuela 1'OtiI S8xiO

grado

"Jose Marla Morelos" Amatlan de Jora Tridocente 42 19

"Leona Vicario" AmbasAguas Unitaria 18 10

"Francisco I. Madero" San Pelayo Bidocente 36 10

"Justo Sierra" La Yesca Org. completa 87 17

"Ignacio M. Altamirano" SanJuanlxtapalapa Bidocente 28 13

"Francisco Javier Mina" Las Higueras Bidocente 18 9

"Jose Santos Godinez" Popota Unitaria 22 12

"Himno Nacional" Cortapico Bidocente 23 11

"5evenanoQceguedaPena" EIMastranzo Unitaria 20 8

"Manuel Duran Cardenas" EIPinole Unitaria 21 12

"Rey Nayar" Los Encantos Unitaria 23 14

"Miguel Hidalgo" Apozolco Org. completa 109 18

Cuadro2.1 Datos de las 12escuelasdelproyectodemvestigaciOn.

La finalidad de hacer menci6n tanto del dificil acceso a esta zona escolar. las

condiciones climaticas. de infraestructura. condiciones de vida y tipo de

escuelas con las que se trabaja en estos lugares. se debe principalmente para

ubicar a los lectores. ante Ia situaci6n cotid~a que enfrentan los maestros de

esta zona escoIar. Qulenes ademcb tienen que cumpUr cabalmente con los

requisitos necesarios que soIlclta Ia SEP para aJbrir con eI perfil de egreso de

cada grupo propuesto en eI Plan de Estudios.

17



2.2.2 Los Asesores Tecnicos Pedag6gicos

En todas las Zonas Escolares de Educaci6n Basica, las supervisiones escolares

tienen personal academico denominados Asesores Tecnicos Pedag6gicos

(ATP's) que se encargan de brindar apoyo pedag6gico a los maestros que

integran la Zona Escolar. La funci6n del Asesor Tecnico Pedag6gico consiste

en conocer la problematica que tiene cada uno de los maestros de la zona con

respecto al proceso de ensenanza-aprendizaje, y en base a sus necesidades

darles la orientaci6n que ellos requieren. Las necesidades son detectadas

mediante la observaci6n del trabajo docente, y posteriormente en base a estas

observaciones se disena un plan de acci6n.

Otra funci6n de los ATPs es organizar reuniones de Consejo Tecnico

Consultivo, impulsando la interacei6n del colectivo escolar de zona

(supervisores, directores, docentes) y padres de familia. Se espera que en

estas reuniones su~an estrategias de elaboracl6n de tecnicas y su adecuada

aplicaci6n, tomando en cuenta los prop6sitos del Plan y Programa de Estudios

para vincularlos con los enfoques, los contenidos de cada asignatura para la

planeaci6n y hacer la vinculaci6n de la tearla con la practica en el tratamiento

de los contenidos didacticos.

EI sustentante de este trabajo de investigaci6n es un ATP en esta zona escolar

y precisamente uno de las intenciones de esta investigaci6n as reunir

elementos de forma sistematica sobre una problemSlica real para disenar

mecanismos de mejoramiento de Ia practica docente y en el largo plazo incidir

en el rendimiento escoIar de los ~iantea. Es decir, se p1antea dane un

sentido real a este proyecto de investigacl6n.
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CAPiTULO III
FUNDAMENTACI6N TE6RICA

Este capitulo plantea una discusi6n de la propuesta metodol6gica que la SEP

hace en tome al paradigma que recomienda para la ensenanza del espanol,

especificamente en referencia al enfoque comunicativo. Es importante incluir

esta discusi6n porque es la base bajo la cual estableceremos parametros para

analizar la practica de la ensenanza de lectura que prevalece en el aula. Esta

discusi6n, a la vez, permitira contestar la primera pregunta de investigaci6n.

EI capitulo se divide en tres seceiones. La primera secci6n presenta una

discusi6n del concepto de competencia comunicativa. Esta establece las bases

para entender el enfoque comunicativo, que es presentado en la segunda

secei6n. Esta segunda secei6n, a su vez, se divide en tres sub-seceiones. En la

primera se plantean las cuatro habilidades del idioma vistas desde el enfoque

comunicativo; en la segunda sub-secci6n se puntualiza con respecto a la

habilidad de comprensi6n lectora, y finalmente, en la tercera sub-secei6n se

presenta una descripci6n de los modelos te6ricos para entender el proceso de

comprensi6n lectora. La tercera secei6n ofrece una reflexi6n de las

implicaciones del enfoque comunicativo en la practica del desarrollo de Is

habilidad delectura.

3.1 Competencla comunicativa

Laue debemos entender por enfoque comunicatJvo? Para entender el enfoque

comunicativo es necesario primero entender el concepto de competencia

lingDlstica 0 competencia comunicativa: En terminos generales. Is competencia

IIngOlstica as Ia habilidad para utllizar e\ Ienguaje; es dear, habilidad para

codiflcar y decodificar conceptos, sentimientos. pensamient08 y opiniones a



traves de discursos orales y escritos, y para interactuar Iinguisticamente en el

contexte en el que nos estamos desenvolviendo. l,C6mo surgi6 este termino?

EI termino competencia IingUistica surgi6 en los anos 60's del siglo pasado y su

precursor es Chomsky (1965). Dentro de la teoria Iingulstica de Chomsky

(1965) se establece una diferencia entre competencia y ejecuci6n y que es

planteado de la siguiente manera:

"La teoria IingOistica esta interesada principalmente en un hablante-escucha

ideal, en un contexte de comunicaci6n completamente homogeneo, que conoce

su idioma perfectamente y que no es afectado por esss condiciones

gramaticales, irrelevantes, como Iimitaciones de la memoria, distracciones,

cambios de atenci6n e interes, y errores (at azar 0 caracteristicos) a la hora de

aplicar su conocimiento de este lenguaje durante la ejecuci6n real" (Chomsky,

1965:3).

Entonces, de acuerdo con esta definicl6n, Chomsky nos da a entender que

competencla es el conocimiento intemo implicito que tenemos de un idioma y

ejecucl6n la puesta en acci6n de esos conocimientos. En otras palabras, Ia

competencla, de acuerdo con la teorla lingUistics de Chomsky, no es otra cosa

que el conocimiento que tiene de un idioma una persona hablante-escucha

ideal,-mientras que Ia ejecuci6n IIngOistica se refiere, sagun Chomsky, a ese

conocimiento del idioma puesto en pmctica al aplicarfo en situaciones

concretas. Per 10 tanto Competencla IingQistlca. segun el com::epto

chomskiano, es que una persona hable, el idioma en un contexte de

comunlcaci6n donde todos hablen alm~ nivel, que conozcan su idioma, que

sa expresen perfectamente en un contexto de comunicaci6n h~neo y que

eI mensaje no es afectado per condiciones gramatlcale8. dis1racciones. cambios
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de atenci6n, interes, etc. Es decir es el conocimiento que Ie permite al hablante

crear oraciones bien formadas.

Esta noci6n de competencia IingUistica fue cuestionada por Hymes (1972),

quien hace una reflexi6n y asegura que la competencia comunicativa requiere

mas que el simple dominio de las reglas gramaticales, las cuales en ocasiones

son usadas de manera incorrecta sin obstruir el mensaje y que no es s610 el

factor gramaticallo que permite una comunicaci6n adecuada.

En una respuesta a los planteamientos de competencia lingUistics de Chomsky,

Hymes (1972:277, citado por Baralo, 1999) plantea una teoria de competencia

comunicativa. EI asegura que "Un nino normal adquiere conocimiento de las

oraciones no solo en sentido gramatical, sino tambien en su sentido de

apropiaci6n. EI nino adquiere competencia de cuando hablar, cuando no hablar,

sobre que hablar, con quilln, cuando, d6nde y de que manera". Es decir, que un

mismo mensaje cambia la forma de darlo a conocer 0 c6mo 10 expresas,

dependiendo de a quilln se 10 estes dando a conocer, ya sea ante un grupo, un

nino, un adulto, 0 a un joven; cada uno de estos factores, que son factores

sociales, influyen en las decisiones con respecto a la forma del mensaje. Asi

pues, queda claro que en Ia competencia comunicativa esta impllcita no solo la

competencia gramatical sino el aspecto contextual 0 sociolingOlstico.

Haymes precisa que se requiere, ademas de manejar las reglas gramaticales 0

patrones lingOlstlcos correctamente, utilizar tambNffi de manera apropiada el

uso del lenguaje en los diferentss contextos 6OCioculturales, apoyandose para

tal efecto en los modelos VJgOStskianos.. Estos modeIos sa refieren a que dentro

del proceso enset\anza aprendtzaje se debe tener una visi6n socio-cultural, 0

bien visi6n de "socializa<:i6n". Habennas, (citado en Rodriguez at. AI 2005)

define fa competencia comunicativa como"1a capacidad de actuar
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comunicativamente, ajustando reciprocamente sus acciones en la busqueda de

un entendimiento mutuo intersubjetivo como principio generador de

conocimiento y de su socializaci6n". En este sentido, entendemos que el

mensaje debe ser expresado y entendido por su interlocutor en un ambiente

social manifestando 10 que se piensa para establecer comunicaci6n.

EI modele de competencia comunicativa que propone Hymes fue a su vez

cuestionado por Canale y Swain (1980). Ellos proponen un modele mas

completo que incluye cuatro subcompetencias:

• Competencia gramatical

• Competencia sociolingOistica

• Competencia discursiva

• Competencia estratl~gica.

Hasta cierlo punta la competencia gramatical equivale a 10 que Chomsky llama

competencia lingOlstica, porque tanto Canale y Swain como Chomsky coinciden

en que en una persona de habla escucha ideal debe haber un conocimiento que

Ie permita crear oraciones bien formadas, asl como el conocimiento interne

implfcito que tenemas de un idioma y dominio del vocabulario, s610 que Canale

y Sw'!.in afirman que este oonocimiento no es suficiente, pues las oraciones,

ademas de estar bien estructuradas, deben ser pertinentes y ooherentes.

En cuanto a Ia competencia sociotingOistica, Canale y Swain y Hymes coinciden

en que ambos oonslderan fundamental que inftuyen los faetores socio culturales

y de oonlexlo para que haya una oomunicaci6n adecuada. Esta ooincidencia lie

refieIe a que para haoer un uso mas apropiado del lenguaje, ademcb del

dominio de reglas gramaticales, se requiere tambilln de integrar el sentido de

apropiaci6n. Un mensa;e cambia su fonna, dependiendo de a quien Be Ie de a
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conocer, debiendo ser expresado y entendido por su interlocutor en un

ambiente social.

Por competencia discursiva se refteren a que el estudiante pueda comunicarse

eficientemente en cualquier contexto. Para tal etecto es necesario que entienda

que el discurso oral y el discurso escrito obedecen a dlferentes reglas y

estructuras. Que dentro de cada uno de estos hay subsistemas. Por ejemplo

dentro del sistema escrito, son cartas, reportes, recetas, recados, y un sin fin de

glmeros, y cada uno de ellos tiene caracteristicas particulares en cuanto a la

forma en que se encuentra estructurada la intormaci6n, el tipo de vocabulario

que se utiliza, las estructuras gramaticales que predominan, entre otros. Esta

competencia atiende a la forma en que la comunicaci6n puede darse, conocida

como genera. Es decir un estudiante necesita de conocer dentro de una lengua

la manera apropiada de comunicarse de acuerdo a los diferentes canales que

este pretenda utilizar.

Finalmente. Canale y Swain argumentan que la comunicaci6n se da muchas

veces de manera que se presentan situaciones impredecibles y de creatividad,

las cuales pueden causar fen6menos de Iimitaciones en su ejecuci6n

provocando interrupciones en la comunicaci6n y para evitar que se presenten

fallos ~n la comunicaci6n. es necesario incluir estrategias comunicativas que los

hablantes utilizan para solucionar esos problemas. Ellos presentan un modelo

mas apropiado de competencia comunicativa, introouciendo la idea de

competencla estratllgica. que definen como: "estrategias comunicativas

verbales y no verbales que se utilizan para compensar tallas de comunicaci6n

debido a variables de ejecuOOn 0 a ins4ficiente competencia" (Canale y Swain,

1980:30). Esto quiere decir que para que 58 pueda establecer comunicaciOn

mediante Ia Interlo<:uc:i6n. se requiere hablar para mandar el menaaje de 10 que
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se quiere decir, y en los momentos en los que hay insuficiencia en la

comunicaci6n poder compensarlo con la forma no verbal.

3.2 EI enfoque comunicativo

Hasta este momento se ha discutido et concepto de competencia comunicativa

y esta es entendida como la habilidad del hablante para comunicarse de

manera corrects (gramaticalmente hablando), apropiada tanto desde el punto

de vista sociolingOistico como discursivo, asi como en situaciones

problematicas en terminos de recursos IingOisticos. "Que es entonces el

enfoque comunicativo? EI enfoque comunicativo es una propuesta te6rico

metodol6gica encaminada al desarrollo de la competencia comunicativa oral y

escrita. Busca desarrollar en los estudiantes el empleo dellenguaje como medio

para comunicarse, que tengan los conocimientos necesarios para expresarse e

interpretar mensajes y que exista tambien la utilizaci6n del lenguaje como una

herramienta para representar, interpretar y comprender la realidad, al participar

activamente en las actividades que se desempenan en la escuela, en la familia

y en la comunidad, haciendo de estas herramientas una base fundamental de

conocimientos necesarios que las van a servir en su vida adulta.

En otras palabras, el Ienguaje, bajo el enfoque comunicativo, deja de ser visto

como·un sistema articulado de reglas y se convierte en un sistema para la

comunicaci6n. CUando se habla de comunicaci6n se est4 haciendo referenc:ia a

Ia expresiOn oral (hablar y escuchar) y a la expresiOn escrita (leer y escribir)

LCOmo 58 deben interpretar estas cuatro habilidades desde el enfoque

comunicativo? Esto se discute en el sigujente apartado.
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3.2.1 Las habilidades dellenguaje vistas desde el enfoque comunicativo

A continuacion analizaremos euales son las habilidades del lenguaje segun el

enfoque comunicativo.

Cassany (2001 :87) apunta que las habilidades del lenguaje pueden realizarse

en fonnas distintas, segun el mensaje que un sujeto quiera dar para poderse

comunicar. Estos mensajes pueden ser expresados en fonna oral 0 eserita, y

confonne al papel 0 rol que tenga que desempenar, ya sea de emisor 0 de

receptor.

EI cuadro 3.1 explica el procesamiento del mensaje.

Decodificaei6n Codificaei6n

Por 10 tanto las habilidades de fa Iengua que un usuario debe de tener para

comunicarse adecuadamente son cuatro: hablar, escuehar. leer y escribir, no

habiendo otra fonna de usar fa Iengua con finalidades comunicativas. A las

habilidades IingOlsticas otros autores las denorninan destrezas, capacidadea

comunlcativas, 0 tambien macrohabilidades (Cassany. 2001: 88).

Cuando nos refemIos a maaohabilidades, estamos hablando de las cuatro

grandes Y basicas habilidades de comunicaci6n, que a diferencia de otras

destrezas que tambi6n son IingOlsticas (como decodificar Ietras, pronunclar
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palabras, etc.), constituyen la representaci6n semimtica global del texto, 0 bien

Ia uni6n de todas las ideas en conjunto. Para lIegar a la representaci6n global

es necesario echar mana de una serie de microhabilidades que vienen siendo

las operaciones mas especificas y de orden inferior, 0 sea, es el nivel mas bajo

de la representacion del texto (Cassany, 2001 :88).

Las habilidades linguisticas segun el proceso de comunicacion se clasifican en

receptivas y productivas; las habilidades receptivas son las que se refieren a la

comprensi6n (escuchar y leer) y las productivas a la expresi6n (hablar y

escribir). Otra forma de agruparlas es segun el c6digo del que se esta tratando:

oral (hablar y escuchar) 0 escrito (leer y escribir). Esto se puede apreciar en el

cuadro 2.2:

Seg"n el papel en el proceso de comunicacl6n

Segun el

cOdigo

I
Receptivo(o IProdUctiVO (0 expresi6n)

comprensi6n)

Oral IEscuchar IHablar

Escrito ILeer IEscribir

Cuadro3.2.AgrupaciOndelashabilidadessegllnelprocesooeICOdigo.

Por mucho tiempo a las habilidades productivas se Ies lIamaba tamb~n

habilidades activas y a las receptivas se las lIamaba habilidades pasivas, pues

se crela que el sujeto receptor no estaba realizando ninguna actividad mientras

lela 0 escuchaba. Sin embargo, hoy en dla las habilidades de leer y escuchar

son tambien consideradas habilidades activas, puesto que ahora entendemos

que aJ ejecutarse se estan realizando '!1uchas operaeiones que no se pueden

observar, perc que son Iaboriosas y tlenen un alto nivel de complejidad

(Cassany.2oo1:89).
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De estas habilidades linguisticas, las que nos ocupan en este escrito son las

habilidades receptivas 0 de comprensi6n, en especifico la de leer. En general

se puede decir que los procesos psicol6gicos de la lectura y la escucha son

similares, pero se debe tambh~n entender que presentan diferencias

fundamentales. Puesto que el c6digo oral es diferente del escrito, en el proceso

de los canales orales y"escritos hay diferencias en cuanto a la percepci6n de

textos. Debido a que en los textos escritos el lector puede escoger que leer,

cuando, c6mo, d6nde, y de que manera, ya que es un soporte fijo. En tanto el

que escucha un texto, esta obligado a escuchar el discurso en el momenta en

que se pronuncia, sin poder hacer que se regrese si no comprende 10 que el

emisor quiso decir. Porque los hablantes no siempre aciertan con las

estrategias adecuadas 10 que el receptor necesita para comprender

exactamente 10 que se les esta transmitiendo. Y en ambos casas si un sujeto no

esta comprendiendo el mensaje que se Ie quiere transmitir termina por

distraerse y abandonar la actividad que esta realizando (Cassany, 2001 :92).

Como se puede observar, en la comprensi6n de un texto, pueden presentarse

fallas en los canales de percepci6n tanto orales como escritos. Para preyer

estas situaciones es necesario desarrollar habilidades receptivas y productivas,

porque de hecho, al leer un texto y tratar de comprenderto, 10 que estamos

haciendo as tratar de reproducirlo y representarlo mentalmente, 0 sea, hacer

una ~strucci6n del mismo. Para Iograrlo tenemos que echar mana de las

habilidades receptivas y productivas que no deben de separarse, sino mas bien

considerarse como un tDdo, al momento de ser utllizadas, porque en Ia

comunicaci6n actUsn conjuntamente para lIevar a cabo la realizaci6n de una

tares (Cassany, 2001 :91).
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l,En que consiste esta habilidad, especificamente respecto a los procesos

psicol6gicos que involucra? En el siguiente apartado hablaremos de 10 que es

lectura y discutiremos un modele que describe este proceso.

3.2.2 La comprensi6n lectora desde el enfoque comunicativo

l,QU& es la lectura desde el enfoque comunicativo? Leer es el proceso

mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensi6n

interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus

expectativas y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos,

simult/.lneamente manejar con soltura las habilidades de decodificaci6n y

aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; necesitamos

implicamos en un proceso de predicci6n e inferencia continua que se apoya en

la informaci6n que aporta el texto y en nuestro propio bagaje, y en un proceso

que permita encontrar evidencia 0 rechazar las predicciones e inferencias de

que se hablaba (Sole, 1999:18).

La lectura es un proceso de emisi6n y verificaci6n de predicciones que

conducen a la construcci6n de la comprensi6n del texto. AsI, para que ellector

sea efectivamente un lector activo que comprende 10 que lee, es necesario que

pueda hacer unas predicciones sobre el texto que tiene delante. Estas

predicciones, anticipaciones 0 como se Ies quiera lIamar, deben de encontrar

verificaci6n en el texto, 0 bien, ser sustituidas par otras. Cuando encuentran, Ia

infonnaci6n del texto se integra en los conocimientos del lector y se va

produciendo Ia comprensi6n. Un aspecto esencial a 10 largo del todo eI proceso

tiene que ver con el hecho de que los~ expertos no solo comprenden 10

que leen, sino que aden'lmI saben cuando no se comprenden, y par 10 tanto, se

pueden llevar a cabo acciones que permitan soIucionar una posible laguna de

comprensi6n. Esta es una actividad metacognitiva, de evaluaci6n de Ia propia
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comprensi6n, y solo cuando es asumida por el lector, su lectura se hace

productiva y eficaz. Se considera que la lectura no es funcional cuando no se

aprende a leer en forma adecuada, es decir que la lectura no pUede servir a

ninguno de los prop6sitos que la mueven. Se recomienda que el alumno asista

a un proceso/modelo de lectura, que Ie permita ver las estrategias en acci6n en

una situaci6n significativa y funcional (Sole, 1999:101,102).

3.2.3 Modelos que explic:an el proc:eso de lec:tura.

Leer no es solamente decodificar las palabras, sino que es un proceso que

tiene como finalidad interpretar y comprender 10 que el texto nos quiere decir.

Por 10 que al realizar el proceso de lecture surgen problemas para lograr la

comprensi6n. Ante tal situaci6n surgen distintos modelos para entender como

se esta dando el proceso de la comprensi6n lectora (Alonso, 1985:5).

Estos modelos coinciden en que para que se de la compresi6n, hay un proceso

multinivel, donde se hace un analisis del texto desde cada una de sus partes,

hasta el analisis del todo. Sin embargo cada uno de los niveles funcionan de

manera diferente. (Alonso, 1985:5)

A traves del tiempo se han desarrollado diferentes modelos entre los que se

desta~n tres, los cuales son: "el modelo de procesamiento ascendente,

modelos de procesamiento cJescendente y modeJos interaclivos"(Adams, 1982).

En cada uno de estos modelos se han generado tendencias metodol6gic:as que

se han utilizado para Is enseftanza de Is lectoescritura como son: Is de los

m(Itodos sinteticos, Is analltica y Is tercer tendencia as Is ectedica.
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Mode/os de procesamiento ascendente.

Este modele de aproximaci6n a la comprensi6n se centra principalmente en

c6mo el proceso de la lectura se da de manera mecimica que va de abajo hacia

arriba. Es decir, que seria como imaginar una especie de escalera ascendente,

donde en el primer escal6n, 0 bien, en el escal6n inferior, se posiciona el

reconocimiento visual de la letra, posteriormente se va avanzando poco a poco

en mas grado de dificu/tad para ir desarrollando el proceso de Jectura de

escal6n por escal6n. hasta lIegar al procesamiento semantico del texto (Alonso,

1985:6).

Y para que se Iogre este procesamiento sem<\ntico. 0 esta significaci6n del

procesamiento de Ia lectura. se requiere primeramente requiaitar 0 entender
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los productos que se van dando en cada nivel ascendente para poder lIegar al

siguiente nivel, y as! sucesivamente de forma unidireceional (Alonso, 1985:6).

Para poder entender este modelo tal vez valga la pena revisar las propuestas

metodol6gicas para la ensei'lanza de lectoescritura que emanan de este.

Primeramente tenemos que mencionar que de este modele emanan los

metodos sinteticos, como son: "EI metodo sihflbico·, "EI silabario de San Miguel·,

"Onomatopeyico·, etc., los cuales se basan en que los componentes de las

palabras (Ietras y silabas) constituyen un pilar indispensable para la ensei'lanza

dela lecto-escritura.

EI proeeso se lIeva a cabo de manera mecanica y se parte en primer termino

del conocimiento de la letra 0 vocal de manera aislada, para pasar a la silaba y

posteriormente a una palabra. Cada consonante se combina con las cinco

vocales en silabas directas asl: ma, me, mi, mo, mu, etc. Cuando ya se cuenta

con varias silabas se forman palabras. Una vez que se tiene el conocimiento y

dominic de una palabra, se busca construir en primer termino las frases, que

son los pensamientos mas cortos, para seguir de esta misma forma con las

oraciones y parrafos mas extensos (Uribe, 1970:255).

Las implicaciones 0 desventajas que tiene el uso de este metoda de lectura en

la en~nanza para leer: par ser muy mecanico, los ejercicios se hacen de

manera silabeada, ocasionando que cuando un alumno Iogra leer un pequeno

texto, 10 hace deletreando, y at llegar al final del parrafo, ya no recuerda 10 que

1ey6 al principio. Por 10 que los sujetos muy dificilmente pUeden comprender,

analizar y explicar con sus propias palatlras los taxtos leldos.

Como se puede apreciar. de acuerdo a este modelo los distintos n!veles de

procesamiento de ledura mantienen una dependencia unidireccional, de loa
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aspectos mas mecanicos del texto a los aspectos mas contextuales. Sin

embargo, como los metodos de lectura que se basan en este modelo 10

muestran, la comprensi6n es muy Iimitada, 10 que nos hace suponer que la

representaci6n de este modelo del proceso de lectura es, si bien no incorrecta,

cuando menos incompleta, por 10 que es necesario explorar otros modelos para

tener un entendimiento completo del proceso de lectura.

Mode/os de procesamiento descendente.

Para entender este modelo podemos de nuevo imaginar, al igual que el anterior,

una escalera, donde existen tambien niveles 0 procesos para Hegar a los

significados 0 interpretaci6n del texto. A diferencia del anterior, este modele va

de arriba hacia abajo, de manera unidireccional iniciando del nivel superior al

nivel inferior. AI interpretar el significado en el nivel superior se localizan los

conocimientos sintacticos y semflnticos, y en el nivel inferior se encuentran los

detaHes graficos. Entendido este proceso de comprensi6n lectora, que va del

todo a sus partes (Alonso, 1985:6).
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Texto

Parrafo

Oracion

Frase

Palabra

los ml!todos analiticos se apoyan en este modelo, los cuales surgen como una

reacci6n del aprendizaje sintetico. Se observa que en los metodos silabicos se

rompe el sincretismo de la mente infantil, y en estudios 0 investigaciones que se

han realizado, al aplicar ese tipo de metodos se detecta la falta de comprensi6n

en la lectura. Por este motivo se inicia a investigar sabre el proceso y

resultados de metodos diferentes. A principios del siglo XX, el doctor Ovidio

Decroly empieza a aplicar el ml!todo global, el cual parte de Ia percepci6n

global del nino. los metodos de marcha analltica tienen la caracterlstica de

partir de unidades con sentido completo para luego retomar elementos mas

pequenos como los fonemas 0 las sllabas, elementos que por sl solos carecen

de significado (Uribe, 1970:263).

Este metodo tieoe implicaciones impoftantes en Ia fanna en que enseI\amos 8

leer, ya que son mc\s las ventajas que desventajas que Be tIenen al aplicarto.
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Uno de los inconvenientes es que los alumnos y alumnas, al estar intentando

leer, hacen coincidir su lectura con 10 que ellos creen que dice el texto,

produciendo bastantes inexactitudes (Uribe, 1970:).

Este modelo se centra en que los buenos lectores interpretan el significado del

texto de manera global. Los distintos niveles de procesamiento de lectura

mantienen una dependencia unidireceional de arriba hacia abajo. Esta

perspectiva permite que los alumnos logren desarrollar la capacidad de

reflexi6n y de analisis que se requiere en el procesamiento de lectura. Sin

embargo debido a que se han producido algunas inexactitudes al momenta de

ponerlo en practica, a traves del tiempo se han ido complementando estos dos

modelos haciendo ajustes y conjugaciones entre ambos, surgiendo de esta

manera el modelo interactivo.

Modelos interactivos.

Los modelos anteriormente rnencionados son unidireccionales que van de abajo

hacia arriba y de arriba hacia abajo, en tanto que el modelo interactivo es una

slntesls de ambos. Lo que pretende es hacer una combinaci6n 0 un ajuste al

reconciliar las diferencias entre estas posturas. De esta manera surgen los

modelos interactivos, que no es otra cosa que un procesamiento del

desen~olvimiento de Ia comprensi6n en paralelo. que Ie van dando de los

distintos niveles de comprensi6n. A la comprensi6n de textos que se desarrolJa

en este modelo. se Ie considera una actividad constructiva. EI significado Ie va

construyendo al ir Ieyendo el texto, 10 que impllca Ja interacci6n entre el texto y

ellector dentro de un contexto espeeIfic:Q (Alonso. 1985:6).

Esta ac:tividad constructiYa se manlfiesta porque durante eI proceIlO de

interpretaciOn eI lector no unicamente hace una transmisi6n unldlrecc:ional de
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los mensajes dados en el texto, sino, mas bien ellector trata de interpretar 0 de

darle significado a las ideas planteadas, mediante una buena representaci6n del

mismo. A partir de la informaci6n que se esta dando en un texto el lector utiliza

todos sus recursos cognitivos, como son habilidades psicolingOisticas,

esquemas y estrategias para ir construyendo 10 que el texto esta proponiendo.

De esta manera cada lector da una interpretaci6n diferente de un mismo texto,

dandole un matiz de acuerdo a sus propias caracteristicas (Alonso, 1985:7).

Para explicar en que consisten los modelos interactivos se ha utilizado el

constructo de "esquemas· de conocimiento. Los esquemas son considerados

"paquetes· de c6mo estan organizados y c6mo deben de ser utilizados estos

conocimientos (Alonso, 1985:7). Estos conocimientos estan estructurados con

variables que se interrelacionan entre si. Los esquemas tienen funciones

miJltiples que participan en varios procesos cognitivos, como son: la percepci6n,

comprensi6n, memoria, aprendizaje, soluci6n de problemas y organizaci6n de la

conducta (Rumelhart, 1980).

De este modo, para que exista una construcci6n del significado debe existir una

interacci6n entre 10 que son los esquemas de conocimiento, el texto y el

contexto. Como son ellenguaje, las situaciones y las actitudes. EI significado se

logra cuando ellector puede construir la informaci6n del texto. Esto es, cuando

a trav~ de la lectura se van desarrollando conocimientos de los que el lector sa

apropia y los puede aplicar en una situaci6n determinada (Alonso, 1985:8).

La SEP (1978:5) ofrece una definici6n en ·relaci6n a c6mo sa deben de

complementar los modelos. AI cuaJ ~ dice: "Es sabido que Ia ,Imesis y el

anAlisis integran un todo y Ia presencia de uno de estos proc:esos implies Ia

existencia del atm. Todos los m6t0dos de Ieetura, requieren tanto del procetlO
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de analisis como el de sintesis, si faltara alguno de ellos no se podria decir que

hubo aprendizaje de la lectura".

Un ejemplo de m~todo que se aplica en este modelo interactivo, es el de la

tendencia ech~ctica, la cual se caracteriza por una conjugaci6n de los elementos

sint~ticos-analiticos.Se considera que en ~ste metodo de enseilanza, se realiza

un doble proceso, que es el de analisis y slntesis. Este m~todo tiende a

desarrollar una actitud inteligente del alumno ante los textos, asl como a

proporcionarle las estrategias indispensables para el reconocimiento,

identificaci6n de palabras y rapidez de lectura.

En este m~todo, las estrategias a utilizar para lograr una lectura de calidad son

por ejemplo; que a los niilos se Ies debe de apoyar con diferentes tipos de

textos, entre ellos incluir: cuentos, recados, recetas de cocina, instructivas,

peri6dicas, propagandas, cartas dirigidas a un familiar, etc. Por otra parte, se

debe evilar la enseilanza directa de Ietras, sllabas, palabras y oraciones

aisladas, ya que ~tas se encuentran descontextualizadas y tienen poco

sentido. Leer equivale a buscar signiflClKlo, y ~ste se encuentra en los textos

que Ies interesan a los niilos. De tal manera para que se de Ia comprensi6n de

la lectura, debe haber una interacci6n entre el texto y el lector (Betancourt,

1983:82

A diferencia de otros ~todos, el ~todo ecJectico, no tiene ninguna

desventaja, por 10 que se considera bueno para enseftar a leer y a escribir, y

por tal motivo permite formar buenos Iectores. -Favoreee que 108 conoc:imientoe

previos que t1ene ellector. se vayan acti'.rcIndo conforme se va dando el proceso

de lectura. (Betancourt, 1983:8)

36



3.3 Implicaciones pedag6gicas del enfoque comunicativo de la lectura

En este apartado se presentara una descripci6n de la forma en que se espera

se IIeve a cabo la practica de la enseilanza de lectura de acuerdo al enfoque

comunicativo discutido hasta este momento. EI desarrollo de habilidades de

comprensi6n lectora implica una serie de etapas que traducidas en la forma en

que se organiza una clase de lectura se pueden numerar como etapa previa a

la lectura, etapa durante la Jectura y etapa posterior a la lectura. A continuaci6n

explicaremos en que consiste cada una de esas etapas.

Etapa previa a la lectura

EI prop6sito fundamental de esta etapa es que el alumno use el conocimiento

previo necesario para que Ie ayude a captar el significado del texto. Es decir,

para que el alumno active sus esquemas, tanto formales como de contenido.

Otro prop6sito de esta etapa es que el lector encuentre una motivaci6n para la

lectora. Los ninos y los maestros deben de estar motivados para aprender y

ensenar a leer, puesto que leer es una actividad voluntaria y placentera. Para

que hays gusto por la lectura los nines deberan de encontrarle sentido. Es

necesario que el nino sepa que es 10 que se debe de hacer y que conozca los

objetivos por los cuales se est4 Ieyendo, asl como tambilln encuerrtre

interesante 10 que se Ie propane que haga.

Es importante senalar que no cualquier situaci6n as propicla para que un

alumno tanga interes y empiece a leer. Generalmente un alumno Ie empieza a

enc:ontrar sabor a Ia lectura cuando se ~ presenta un rete. Ante esta sltuaci6n

voIuntariamente empieza a buscar entre los libros del Rinc6n de Lectura 0 de Ia

Biblioteca de Ia EscueIa, algun lema en especial. En esta etapa empiezan a

Interesartes algunos Iibros. porque tienen un prop6sito para resolver un



proyecto 0 una necesidad real. Lo que les va permitiendo abordar un texto y

manejarlo a su antojo sin la presi6n de una audiencia.

Debe existir una vinculaci6n afectiva entre maestro y alumno para que el nino

se sienta motivado. Cuando el maestro va reconociendo y mimando los

conocimientos y progresos que tienen en tome a la lectura, se va produciendo

en el nino el disfrute de su aprendizaje. Asimismo va aumentando el dominio

que va teniendo, pues va creciendo el interes por la lectura con la imagen

favorable de sf mismo. Esto Ie ayuda y Ie da confianza, pues deja de ser una

practica abrumadora para convertirse en un reto estimulante. EI maestro no

necesita de door, ifantastico, vamos a leer, sino que se requiere que sean los

propios ninos los que 10 digan 0 10 piensen. Para ello se requiere que el maestro

tenga bien planeada la tarea de la Jectura, seleccionando con criterio los

materiales que en ella se van a trabajar. Debe tomar decisiones acerca de las

ayudas previas que pueden necesitar algunos de los alumnos. Evitando

situaciones de competencias entre ninos y ninas, pues no podemos poner en

desventaja a aquellos ninos que apenas se van iniciando en la Jectura con olros

que ya tienen mas habilidades. Promover siempre que sea posible, situaciones

que aproximen a los ninos a contextos de uso real que fomenten el gusto por la

lectura y que dejen al lector a que vaya a su ritmo para que este pueda ir

elabor:ndo su propia interpretaci6n. Por ejemplo, Is lectura silenciesa, que es la

que mas sa apllca a Is vida real y la que menes se practica en las escuelas

(Sole, 1999:79).

Las estrategias que se pueden aplicar antes· ° previamente a Is lectura son

lodas aquellas actlvidades que sa d~ben de hacer antes de que el nino

empiec:e 8 leer un texto, como son:
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1.- Establecer un prop6sito de lectura, es decir, saber para que se va a leer.

Debido a que cuando un estudiante no sabe porque motivo esta leyendo, no va

a saber orientar las estrategias adecuadas para lograr ese prop6sito. En la

escuela hay diversos tipos de prop6sitos para la comprensi6n de textos:

a) Leer para obtener informaci6n precisa.- Es la lectura que se realiza cuando

el prop6sito consiste en localizar un dato que nos interesa. Este tipo de lecturas

se caracteriza par el hecho de que la busqueda de datos es de manera

selectiva y no puede ser de otra manera, porque de 10 contrario serla muy poco

eficaz. Un ejemplo de esto es la busqueda de un numero de tell!fono en una

gula, la consulta del peri6dico, ver en que cine y en que hora se proyecta una

pelicula que queremos ir aver, la consulta de un diccionario 0 una enciclopedia,

etc. Ensenar a leer para obtener una informaci6n precisa requiere ensenar

algunas estrategias sin las cuales el objetivo no se va a poder conseguir.

Tambilm se requiere conocer el orden del alfabeto y saber que las gulas

telef6nicas, los diccJonarios y las enciclopedias esUm organizados, siguiendo

ese orden. Saber que los peri6dicos tienen paginas especiales para los

espectllcUlos, as! como conooer el indice que senala el numero da la pagina en

que se encuentra fa informaci6n que buscamos (Soil!, 1999:80-81).

b) Leer para seguir las instrucciones.- En este tipo de tarea, la Iectura es un

medio que debe de permitimos hacer algo concreto. Cuando se lee con al

objativo de ·saber como hacer", es imprescindible que sa comprenda et texto

Ieldo. En este tipo de lectura es necesario que al lector lea y compranda

absolutamente todo, como reqtJisito para Iograr el fin propuesto. Este tipo de

lectura es completamente significativa y funcional; al nillo lee porque Ie reaulta

necesario hacerio Y ademas sa ve en Ia nec:esidad de controlar au propla

cornprensi6n. Aqul no basta con leer, sino asegurar Ia comprensi6n de 10 leldo.

Por esta raz6n, Is Iectura de instrucciones, recetas, regIas de funcionamiento,
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etc. constituyen un medio adecuado para fomentar la comprensi6n y el control

de la propia comprensi6n, especialmente si las consignas leidas deben de ser

compartidas por un grupo de alumnos (Sole, 1999:81).

c) Leer para obtener una informaci6n de caracter general.-Cuando leemos para

obtener una informaci6n general, no estamos presionados por una busqueda

concreta. ni necesitamos saber al detalle 10 que dice el texto; basta con una

impresi6n. con las ideas mas generales. Este tipo de lectura es necesaria para

hacer la lectura critica, en la que el lector lee segun su propio interes y

prop6sitos formandose una impresi6n del texto. Sabe tanto 10 que tiene que

leer con relaci6n a ellos como 10 que se puede obviar. En este tipo de lectura

cuyo aprendizaje si se realiza nunca cesa. Seria deseable que en la escuela

encontrara mayor lugar del que habitualmente se Ie concede, dado que con ella

el alumno asume de lIeno su responsabilidad como lector. Este tipo de lectura,

muy Util y productiva, se utiliza cuando se consulta algun material con

prop6sitos concretos; por ejemplo, cuando se requiere elaborar una monografla

sabre algun tema. Lo habitual no es que se lea con todo detalle 10 que diversas

obras, enciclopedias, Iibros de autor, etc., nos dicen sobre 61. Antes de que sa

decida leer con detenimiento las obras susceptibles que pUeden ayudamos en

nuestra tarea, procuramos tener de elias una vis6n amplia, y seleccionamos

luego Ie:mas acorde con nuestro prop6sito general (Sole, 1999:82).

d) Leer para aprender.-Su lectura posee unas caracterfsticas distintas a las

formas de leer guiadas par otros objetivos. Suele ser una lectura lenta, y, sabre

todo, repetida. Es decir, euando se estudia, sa puede proceder a una lectura

general del texto para situar10 en su conjunto, y luego se va profundizando en

las ideas que contIene. En el eurso de fa lectura. e1lector se ve inmerso en un

proceso que Ie Ileva a interrogarse sabre 10 que lee. a establecer relaciones con

10 que ya saba. a revisar los tilrminos que Ie resuItan nuevos. a efectuar



recapitulaciones y sintesis frecuentes, a subrayar, a tomas notas. Cuando se

lee para estudiar, es de gran ayuda elaborar resumenes y esquemas sobre 10

leido, anotar 10 que constituye una duda, vOlver a leer el texto u otros que

puedan contribuir al aprendizaje, etc. Cuando se lee para aprender el alumno

debe de tener y conocer en detalle los objetivos que se pretende que consiga.

Es decir, que no solo sepa que lee para aprender, sino que sepa que se espera

que aprenda concretamente (Sole, 1999:83).

e) Leer para revisar un escrito propio.-Este tipo de lectura se utiliza cuando un

autorflector revisa un texto que el mismo ha confeceionado para transmitir el

mensaje que Ie ha side motivado a escribir; la lectura adopta un papel de

control, de regulaci6n, que puede adoptar tambien cuando se revisa un texto

ajeno, pero no es 10 mismo. Cuando yo leo 10 que he escrito, se 10 que querfa

decir y tengo que ponerme simulUmeamente en 10 que el lector pudiera

entender en 10 que estoy diciendo. Por esta raz6n debemos de tener muy en

claro 10 que queremos deck. Es una lectura crftica, Uti!, que nos ayuda a

aprender a escribir y en la que los componentes metacomprensivos se hacen

muy palpables. En la escuela la autorrevisi6n de las propias composiciones

escrttas es un ingrediente que no debe de taltar. Esto ayuda a ir teniendo un

enfoque Integrado de la lectura y de la escritura. Asimismo para que los ninos

vayan ~dquiriendo las estrategias necesarias en la composici6n de textos (Sole,

1999:83).

f) Leer por placer.-Este tlpo de lectura es una cuesti6n personal que no pUede

estar sujeta a nadie mas que a ella misma. En·este caso, ellector podm releer

cuantas veoes sea necesario un p8rrafo a incluso un libra entero. Ea

fundamen1a1 que e11ector pueda ir elaborando c:riterios proplos para seleccionar

los textos que lee, asf como para valorartos y criticar1os. En general se asocia Ia

lectura por eI placer de leer con Is Ied1na de literatura. AJ leer Ilteratura que el
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objetivo no sea unicamente leer por leer, por ello sera necesario distinguir entre

los diferentes tipos de literatura, y para que esto cobre sentido se requiere que

en la escuela todos los alumnos lean un mismo fragmento para realizar

determinadas tareas, ayudando con esta actividad a la elaboraci6n de criterios

personales (Sole, 1999:84).

g) Leer para comunicar un texto a un auditorio.- La finalidad de este tipo de

lectura es que a las personas a quien se dirige puedan comprender el mensaje

que se les emite. POI 10 tanto, el lector que lee en voz alta debe de tener

comprensi6n de 10 que esta leyendo, siendo este un texto que ya ha Ieldo

previamente y para el que tiene conocimiento suficiente.

h) Lectura en silencio.- En la escuela diariamente se practica la Iectura en voz

alta, en la realizaci6n de todo tipo de actividades. EI maestro considera que al

poner a leer a los ninos en voz alta, va a I09rar una comprensi6n de 10 que se

esta leyendo. Y los ninos por estar al pendiente de pronunciar bien y en

decodificar algunas palabras que no entienden, pierden la i1aci6n y comprensi6n

de Ia lectura. Este tipo de lectura se da con gran frecuencia en la escuela,

incluso en actividades de enseftanza de lectura. Es decir, 10 que por una parte

el maestro pretende es que los alumnos lean con claridad, rapidez, fluidez y

correcci.6n, pronunciando adecuadamente, respetando las normas de

puntuaci6n y con la entonaci6n requerida. Todos estos requerimientos se

convierten para el alumna en 10 primordial de la leetura. situandose Ia

compresi6n en un nival secundario. Sin embargo, a los objetivos senalados el

profesor sueIe anadir el de comprensi6n, con 10 que es frecuente que tras una

actividad de lectura colectiva en voz alta, t!1 maestro plamee preguntas sabre el

contenido del texto. para evaJuar si 10 comprendieron.
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Por este motivo si se trata de comprender un texto, el alumno deberia de tener

la oportunidad de leer10 con esa finalidad; entonces, 10 que se debe hacer en

este caso es una lectura individual, silenciosa, que permita que el lector vaya a

su ritrno y que este presidida en primer termino por el objetivo ·comprensi6n".

No se puede esperar que la atenci6n de los alumnos especialmente en las

etapas iniciales de aprendizaje de lectura, pueda distribuirse por igual, entre la

construcci6n del significado y la necesidad de oralizar bien. Por tanto, no parece

muy razonable organizar una actividad cuya (mica justificaci6n es entrenar la

lectura en voz alta para luego querer comprobar 10 que se comprendi6 (Sole,

1999:84-85).

i) leer para darse cuenta que se ha comprendido.- Un uso escolar de la Jectura

consiste en que los alumnos y las alumnas deban de dar cuenta de su

comprensi6n construyendo un significado del texto y aplicandolo con

aetividades en la soluci6n de planteamiento de proyectos que se relacionen con

su vida diaria. Es necesario aclarar que en la escuela un alumno dificilmente

tiene prop6sitos de lectura, ya que los prop6sitos son en base a las

necesidades y a los prop6sitos del maestro, y generalmente, las actividades

que se lIevan a cabo son propuestas por Ell mismo. Por 10 tanto, los alumnos

se tienen que ajustar y ademas tener la capacidad para ajustarse a 6stos

propOsi!.0s de lectura, al elaborar de manera anticipada un plan para leer un

texto escogiendo algunas estrategias que considere que son necesarias para

facilitar la lectura de acuerdo al propOsito. Pues ha quedado muy claro que los

Iectores mas aetivos, saben escoger las estrategias mas apropiadas y efectivas

en funci6n de los pr0p6sitos, tareas y textos (SoI6, 1999:86-87).

2.- Actlvar el conoclm ento prevlo.- En definitIva. as necesario que ante Is

lectura en Is escuels, eI profesor se plantee con que bagaje los nib van a

poder abordarta. y que preyea que esto no va a ser homog6neo. los



conocimientos previos condicionan enonnemente Is interpretaci6n que se

construye y no es asimilable unicamente a los conceptos y sistemas

conceptuales de los alumnos, sino que esta constituido tambien por sus

expectativas, intereses, vivencias, por todos los aspectos mas relacionados con

el ambito afectivo y que intervienen en dar sentido a 10 que lee. Si el maestro

considera que un texto no se encuentra dentro de las posibilidades de lectura

de un alumno, debe de articular algun tipo de enseilanza que les proporcione 10

que necesitan. Como son:

a) Dar alguna infonnaci6n general sobre 10 que se va a leer.- Se trata no tanto

de explicar el contenido como de indicarle a sus alumnos su tematica,

intentando que pueden relacionar1a con aspectos de su experiencia previa,

infonnar a los alumnos que 10 que van a leer es tambilm un medio de

proporcionar1es conocimientos que les van a resultar miles para su tarea (Sole,

1999:91).

b) Ayudar a los alumnos a fijarse en detenninados aspectos del texto que

pueden activar su conocimiento previo.- EI maestro puede ayudar a los ninos a

activar su conocimiento previo cuando les dice cuales son los aspectos que Ies

ayudartm a saber de que trata el texto. Haciendo ver a los ninos y ninas sobre

las i1ustraciones cuando acompanan a la escritura, los tltulos, los subtltulos, las

enume~ciones, los subrayados, los cambios de letra, palabras clave y

expresiones como "Ia idea fundamental que se pretende transmitir" (Sole,

1999:91,92).

c) Animar a los alumnos a que eXJlOfl9S!lIo que conooen sabre el tema.-5e

trata aqul de sustituir fa expllcacK>n del profesor par fa de los alumnos. e.ta
expllcaci6n sem tanto m~ Uti', cuanto mlb habitual sean en Ia cIase las

aclividades que se proponen, Cooper (1990) seftaIa que Is disc:osl6n sabre las



aportaciones de los alumnos es uno de los mejores medios para actualizar su

conocimiento previo, siempre y cuando sea bien organizado y conducido por el

maestro, y sintetizando los aspectos mas relevantes que ayudaran a los nilios

a afrontar el texto (Sole, 1999:93).

3.- Establecer Drediccianes sabre el texto.- Es importante resaltar que los

nilios y nilias se arriesguen a formular sus predicciones abiertamente. Esto es,

formular hip6tesis, hacer predicciones corriendo los riesgos de acertar 0 de

decir incoherencias al expresarlas ante el grupo, es decir, que se sientan Iibres

de que no van a ser sancionados por aventurarse a decir 10 que piensan. Las

predicciones nunca son absurdas debido a que la informaci6n que se de,

aunque no se cumplan, bien poor/an cumplirse. Por esc cuando el maestro

induce a los nirios a leer, les indica que con la lectura van aver si es cierto tooo

10 que han dicho, y ahi es donde se les da un objetivo claro que contribuye a

convertir en significativa la actividad que van a realizar (Sole, 1999:94).

Las predicciones pueden suscitarse en cualquier texto, cuando

encontramos con una narraci6n 0 una poseta puede ser mas diflcil ajustarlas al

contenido real. Por ello es importante ayudar a los ninos a utilizar

simuttaneamente distintos Indices, mulos, i1ustraciones, 10 que ya conoce del

autor, etc., asl como los elementos que Ia cornponen: escenarios, personajes,

proble;a, acci6n, resoluci6n. Sa considera fundamental trabajar esta estrategia

con varios tipos de texto, como por ejemplo la noticia. A dlferencia de 10 que

ocurre con los textos narrativos, los titulares de las noticias suelen ajustarse

perfectamente at contenido al que siNen de enoabezamiento, y proporcionan en

general bastante informaci6n sabre 61 (5016,1999:95).



4.- Plantear preauntas relevantes que el nino espere que el texto Ie va a

responder. Cuando los alumnos plantean preguntas pertinentes sobre el texto,

no solo estan haciendo uso de su conocimiento previo sobre el tema, sino que

tal vez sin proponerselo, se hacen conscientes de 10 que saben 0 no saben

sobre ese tema. Ademas as! se dotan de objetivos propios, para los cuales

tiene sentido el acto de leer. Cassidy y Baumann (1989) afirman que hacer

preguntas mantiene a los lectores absortos en la historia, 10 que contribuira a

mejorar su comprensi6n. Es importante tomar en cuenta que las preguntas a

generarse deben resultar acordes con el objetivo general de la lectura del texto.

Para lograr este objetivo como cualquier otro relacionado con la comprensi6n

de 10 que se lee, es necesario que los alumnos escuchen y comprendan las

preguntas que plantean sus profesores ante los distintos escritos por leer, y que

constaten que la lectura permite responderlas. De forma paulatina ellos podran

plantearse sus propias interrogantes, 10 que significa autodirigir su lectura de

manera eficaz (Sole, 1999:96,97,98).

Etaps durante Is lectura

EI prop6sito fundamental de esta etapa es que el alumno debe hacer una

supervisi6n de Ia comprensi6n Iectora, para ir identificando los poslbles

problemas que se pudieran tener. Apoyandose en Ia estrategia de regulaci6n

para darla soluci6n a Is problematica detectada.

Las estrategias durante Ia lectura son las que se aplican cuando sa da Ia

interacci6n directa con el texto y cuando se esta ejecutando el proceso de Ia

lecture. Una de las actividades mas !ffiportantes que ocurre cuando Be

desarrolla Ia lectura, as la de monitoreo 0 supervisi6n del proceso, que tiene

que ver con 10 siguiente: "sentir que estDy oomprendiendo", "saber si entiendo 0
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no 10 suflciente" y la identificaci6n y resoluci6n de distintos problemas que

vayan apareciendo durante el proceso (Sole, 1999:101-114).

EI lector debe de hacer uso de varias estrategias durante la Jectura perc

haremos hincapie en las siguientes:

Leer es un procedimiento, y el dominic de este se accede a traves de su

ejercitaci6n comprensiva. Por tal motivo se requiere que sean los propios

alumnos apoyados por el maestro los que; seleccionen marcas e indices,

formulen hip6tesis, las veriflquen, construyan interpretaciones y tengan

objetivos determinados de Jectura, para que por si mismos vayan aprendiendo a

leer mejor mediante la realizaci6n de actividades de lectura aut6noma, lectura

compartida, etc. (Sole, 1999:102).

Existe un acuerdo bastante generalizado en considerar que las estrategias a

fomentar durante la comprensi6n de la lectura son las siguientes; a) Formular

predicciones aobre el texto que se va a leer, b) Plantearse preguntas

sobre 10 que ae ha leido, c) Aclarar poaiblea dudas acerca del texto, d).

Relacionar la nueva informac/6n con el conocimiento prev/o.

a).- Fo~ular predicciones sobre el texto que se va a leer.- Como puede

verse, de 10 que se trata es que el lector puede establecer predicciones

coherentes aoerca de 10 que va Ieyendo, que las verifique y que se implique en

un proceso activo de Ia comprensi6n. De 10 que se trata es que el alumno sea

un lector activo, que construye una interpretaci6n del texto a medida que 10 lee

(Sole, 1999:102).

b).- Plantearae pnaguntas sobre 10 que .. ha leldo.-En conjunto las

estrategias 58 aplican a Ia lectura propiamente dicha, durante Ia cual tiene lugar
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el mayor esfuerzo comprensivo por parte del lector, y estan pensadas para que

este pueda regular su comprensi6n. Su ensenanza no puede realizarse al

margen de la actividad de leer sino en 10 que vamos a lIamar tareas de lectura

compartida. La idea que preside las tareas de lectura compartida, es en realidad

muy simple, en elias el profesor y los alumnos asumen la responsabilidad de

organizar la tarea de lectura. Se trata de leer en silencio (aunque tambien

puede hacerse una lectura en voz alta) un texto, 0 una porci6n del texto (Sole,

1999:103).

Tras la lectura el profesor los conduce a traves de las cuatro estrategias

basicas:

Primero, se encarga de hacer un resumen de 10 leido y solicita su acuerdo.

Puede despues pedir aclaraclones 0 explicaciones sobre determinadas dudas

que plantea el texto.

Mas tarde formula a los ninos una 0 algunas preguntas cuyas respuestas hace

necesaria la lectura.

Tras esta actividad, establece sus predicciones sobre 10 que queda por leer,

reiniciandose de este modo el cicio( leer, resumir, solicitar aclaraciones,

predecir). esta vez a cargo de otro "responsable" 0 moderador.

Una manera de Impliesr nW> a los participantes puede consistir en que ellos

formulen a su vez preguntas para ser respondidas por todos tras Ia lectura; 0

bien que pIanteen sus dudas 0 confusiones; 0 que elaboren un pequello

resumen, Individualmente 0 en parejas, para contrastar y enriquecer el que

reatiza el "responsabIe". lo importante as entender que panI if dominando las

estrategias responsabIes de Ia comprensi6n (anticIpaci6n, verificad6n,
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autocuestionamiento) no es suficiente con explicarlas; es necesario ponerlas en

• practica comprendiendo su utilidad (Sole, 1999:104).

c).- Aclarar posibles dudas acerca del texto.- Para enseiiar las estrategias

que se pueden adoptar ante las lagunas de comprensi6n, es necesario que los

alumnos se planteen objetivos de lectura mediante la ayuda que pueda dar el

maestro al orientarlos, que se trabajen materiales de dificultad moderada que

supongan retos pero no cargas abrumadoras para los alumnos, activar los

conocimientos previos relevantes, hacer inferencias, hacer conjeturas,

arriesgarse a buscar verificacl6n para sus hip6tesis (Sole, 1999:115).

d).· Relacionar la nueva infonnaci6n con el conocimiento previo.- EI

objetivo es enseiiar a los alumnos a comprender y a controlar su comprensi6n

desde los niveles iniciales. Que se acostumbren a resumir, a plantear

preguntas, a resolver problemas. Iniciar a leer algunas frases, e incluso antes,

cuando asisten a la Iectura que otros hacen para ellos. Esto 5610 es posible

cuando el lector va asumiendo progresivamente la responsabilidad y el control

de su proceso dejando de ser solo aprendices y empezar a dominar con

autonomla los contenidos que fueron objeto de instrucci6n par parte del

maestro. Es necesario que en esta estrategia se dirija a comparar y relacionar

el con~miento previa con la informaci6n que el texto sparta mediante la

formulaci6n de preguntas, contraste de predicciones, la c1arificaci6n de dudas e

interrogantes. el surgimiento de nuevas dudas y la constataci6n de 10 que ha

aprendido y 10 que todavla no se sabe (Sole, 1999:105).

Etap. posterior _ fa /ectu,..

EI propOsito de esta etapa es que eI slumno demuestre que despu68 de Ie

lec:tura, efec:tivamen1B hubo una construcci6n del significado. Esto ea. que 81
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alumno logre reconstruir la informaciOn del texto, al poner en practica los

• esquemas de conocimiento que como lector se apropi6 durante la lectura y

pueda aplicarlos en situaciones 0 necesidades reales que se Ie presenten. Las

estrategias que se pueden aplicar despues de la Jectura son:

a) La localizacion de las ideas prlncipales.- Encontrar la idea principal es una

condici6n para que los alumnos puedan aprender a partir de los textos. lIevar a

cabo una lectura critica y aut6noma. Las estrategias para identificarlas son las

siguientes:

EI lector debera recordar porque va a leer ese texto en concreto, esto 10

conduce a revisar el objetivo de la lectura y a actualizar los

conocimientos previos (Sole, 1999:123).

Set\alar el tema (de que trata el texto que van a leer). los lectores deben

relacionar directamente el tema con sus objetivos de lectura y si van a

encontrar informaci6n parcial 0 total. Este paso contribuye a centrar la

atenci6n en 10 que se busca. puede conducir a omitir determinados

parrafos del texto en cuesti6n. Si el texto contiene indicadores y marcas

que pueden ser Utiles, es el momenta de indicarlas (Sote, 1999:123).

l~S Iectores pueden guiarse y aprender a localizar las ideas principales

siguiendo el modele del maestro, al ver como hace este para organizar

Ia informaci6n. Si en el texto el maestro encuentra Ia idea principal

expllcitamente formulada seni Ia ocasi6n de set\alarla a sus alumnos y

trabajar con ellos Ia raz6n por Ia ~al cierta frase tiene Ia idea principal.

Todo el proceso puede facilitarse si los alumnos pueden ir Ieyendo eI

texto en silencio. mlentras eI profesor muestra au procedimiento (SoI6.

1999:123).
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Cuando la idea principal no se encuentra formulada tal cual en el texto,

puede elaborarse, una vez que en el grupo se discuta cual puede ser 10

.mas importante, atendiendo claro a los objetivos planteados previamente

ala lectura (Sole, 1999:123).

b) EI resumen de un texto.- Para ensenar a resumir parrafos de textos es

necesario: encontrar el tema del parrafo V a identificar la informaci6n menos

importante para desecharla; Desechar la informaci6n que se repita; Determinar

como se agrupan las ideas en el parrafo para encontrar formas de englobarlas;

Identificar una frase-resumen del parrafo 0 bien elaborarla; EI resumen de un

texto se elabora sobre la base de 10 que el lector determina que son las ideas

principales que transmite de acuerdo con sus prop6sitos de lectura. Cuando los

alumnos resumen como medio para aprender, 10 habitual es que 10 hagan a

partir de texto expositivos. En estos casos, elaborar un resumen interno, desde

el propio alumno, que Ie lIeve a transformar su conocimiento, requiere que

aporte el que va tiene V que se interrogue acerca del grade de fijeza que este

posee en relaci6n con 10 que ha leldo. Esta estrategia consiste en contrastar los

conocimientos previos (Sole, 1999:131).

c) Fonnulaci6n de preguntas y respuestas.-Esta estrategia es muy utilizada

en las ~ases en forma oral V escrita, tras la Iectura de un texto. Ensenar a

formular y a responder preguntas acerca de un texto es una estrategia esencial

para una lectura activa. EI lector que es capaz de formularse preguntas

pertinentes sobre eI texto es~ mas capacitado para regular su proceso de

rectura y podril, por tanto, hacerla rOOs eficaz (50Ill, 1999:137).

Para aprender a formular preguntas de este tipo, es necesario que los alumn08

asistan a 10 que hace SlJ profesor, quien se p1antea a si mismo y Ies dirige a

e110s intenogantes tras Ia lectura. AI observar como se plantean las preguntas
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permite que los alumnos adquieran confianza en si mismos y se decidan a

• formularlas, y esto solo es posible si se les da la oportunidad de hacerlo, y

tambien la oportunidad de equivocarse y modificar el planteamiento (Sole,

1999:137).

Estas estrategias consisten en que el profesor sirva como modelo en 10 que

respecta a la formulacion de preguntas a los alumnos, que les serviria para

aprender a; autointerrogarse, formularse preguntas, permanecer atentos a 10

que se consideran aspectos criticos de la comprensi6n, saber cuando se sabe y

saber cuando no se sabe, saber que es 10 que se sabe, que se necesita saber y

conocer la estrategias que pueden utilizarse para solucionar los problemas. Es

cuesti6n de mantenerse despierto durante la lectura y de poder evaluar hasta

que punto ha servido a los prop6sitos que la motlvaron (Sole, 1999:142).

3.4 ConclusIon de capitulo.

En este capitulo se han discutido los aspectos te6ricos relevantes al trabajo de

investigaci6n. Se dijo que el enfoque comunicativo tiene como finalidad el

desarrollo de la competencia comunicativa. utilizando el lenguaje como medio

primordial para comunicarse. Especlficamente con respecto a la Iectura.

prete~e que los alumnos reflexionen consistentemente por su propia iniclativa

sobre el contenido y Ia forma al momento de abordar un texto. Con respecto al

contenido. sa espera que el estudiante sea capaz de extraer Is esencia del

texto: con respecto a Ia forma. sa aspers que a travM de Ia Iectura el estudiante

analice y disfrute los diferentes tipos de texto& que existen y que descubran Ia

utilidad de cada uno de ellos. asl come;> Ia forma en que sa construyen. Lo

discutido en este capitulo servira como base para anaJizar Ia practica docente

de los profesores de sexto grado de las escuelas lnve8tigadu.
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CAPiTULO IV
ELESTUDIO

La presente investigaci6n ofrece un estudio de diagn6stico sobre la practica

docente con los maestros de primaria de la zona escolar No. 65, con el fin de

identificar c6mo estos promueven el desarrollo de habilidades de lectura en

estudiantes del sexto grado de primaria. En este capItulo se describe de forma

detallada el diseno metodol6gico de la investigaci6n. EI capitulo consta de tres

secciones. En la primera secci6n se describen los sujetos, en la segunda los

instrumentos V finalmente, en la tercera, se describe el proceso que se sigui6

tanto en la recolecci6n como en el analisis de datos.

4.1 Sujetos

Los sujetos de este estudio fueron profesores de sexto grade de primaria del

nivel basico de la regi6n rural de la Zona Escolar no. 65. Como va se mencion6

anteriormente, se decidi6 trabajar con profesores de sexto grade porque es aqul

donde se espera que el nino maneje textos mas extensos, de diferentes

generos V a diferentes niveles de procesamiento, mientras que en grados

inferiores apenas est4n empezando a conocer algunos generos V el propio

sistema de escritura.

Se trabaj6 con 12 profesores: 2 de escuelas de organizaci6n completa, 5 de

escuelas unitarias, 4 de escuelas bktocentes V 1 de escuela trklocentes. Esto

significa que en realidad algunos de los grupos observados inclulan nines de

sexto, quinto y hasta cuarto grado, y en cinco de los casas de todes los grades.

De los 12 profesoRls. son 5 hombres y 7 mujeres. En au mayorIa recien

egresados de las esc:ueIas formadoras de docentea, a excepcl6n de un maes1ro

que tlene des anos de antigOedad. tDdos son maestros de nuevo Ingreso, que



se ganaron la plaza en un concurso y se incorporaron a la Zona Escolar a partir

del primero de septiembre de 2009. 8 son egresados del Instituto Estatal de

Educaci6n Normal "Francisco Benitez Silva" de la ciudad de Tepic, que

'perte~ece al Estado, 2 de la Escuela Normal Experimental de Acaponeta que

pertenece a la federaci6n y 2 de la Escuela Normal de Especializaci6n en

Nayarit, (que es una escuela particular). Por 10 que podemos decir que todos los

maestros observados y entrevistados tienen perfil normalista.

Los criterios de selecei6n de los profesores participantes en el estudio fueron

mas logisticos que metodol6gicos en el sentido de que se decidi6 trabajar con

estos maestros porque el investigador es un Asesor Tecnico Pedag6gico que

labora en esta zona escolar y tiene todas las facilidades para trabajar con estos

profesores. No obstante, es importante senalar tambien que una intenci6n de

este trabajo es obtener informaci6n que sea util, es decir, que 10 encontrado en

este estudio Ie permita al investigador aplicarlo para contribuir al mejoramiento

de la prflctica docente de estos profesores. En este sentido, si se hubiera

triibajado con profesores con los que el investigador no tiene un vinculo serla

muy diflcillograr posteriormente tener algun impacto con ellos.

4.2 Instrumentoa

En este estudio de diagn6stico se utilizaron dos tecnicas de recolecci6n de

datos: la observaci6n y Ia entrevista; y cada una de elias requiri6 de

instrumentos especlficos, que a continuaci6n se describen.

4.2.1 Fonnato de observacl6n

Para Ia obseIvacl6n lnicialmente 58 dise116 un formato de registro (ver anexo 1)

que incIuye datos del enc:abezado, como son: cicio escolar, fecha. nombre del
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maestro observado, grado, escuela, municipio y Estado. Enseguida del

encabezado, hay una secci6n para registrar los datos que se obtuvieron de la

observaci6n, que consta de tres columnas 0 secciones. La primer secci6n lIeva

como encabezado "ESTRATEGIA", la segunda secci6n "QUE Hila EL

MAESTRO' Y la tercera "QUE Hila EL ALUMNa".

En la secci6n de "ESTRATEGIAS· ya estfln escritas todas las estrategias que

se deben considerar antes, durante y despues de la lectura.

Las estrategias que se deben considerar antes de la lectura son:

• Establecer un prop6sito de lectura.

• Activar el conocimiento previa

• Establecer predicciones y

• Plantear preguntas relevantes

Las estrategias que se deblan considerar durante la lectura son:

• Formular predicciones

• Plantearse preguntas sobre 10 que se ha Ieldo

• Hacer un resumen de 10 leldo

• Ac/arar poslble dudas acerca del texto

• Relacionar la nueva informaci6n con el conocimiento previo.

las estrategias que sa deben considerar para despu6s de la lectura son:

• Locallzar ideas principales

• Resumir un texto

• Formular preguntas y respuestas.

En las seoclones "QUE HIZO EL MAESTRO" y "QUE HIZO EL AlUMNO" ..

donde se registra 10 que eI investigador observ6 con respecto at maestro y al
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alumno respectivamente. Son espacios en blanco divididos en tres filas

correspondientes a las tres etapas de Ia lectura: antes, durante y despues.

Este formato se utiliz6 durante el piloteo de la observaci6n; sin embargo no

result6 practico pues el investigador tuvo dificultad para hacer el registro de la

informaci6n. Esto debido a que en cada una de las secciones, al estar

anotando la actividad que realizaba el maestro, el investigador tenia que pasar

de un apartado a otro, de acuerdo al contenido de la c1ase de lectura, 0 el tema

que estaba desarrollando el maestro, no necesariamente de acuerdo al orden

del formato. Este continuo saito de escribir en un lado y en otro no permiti6

hacer con eficacia los registros, ya que ocasionaba perder detalles tanto en 10

que decla 0 preguntaba el maestro, como en 10 que respondlan, opinaban 0

cuestionaban los nlnos, y poder anotarlo en el apartado del momento de Iectura

al cual correspondla.

Debido a la situaci6n anterior se procedi6 a cambiar de formato. Este segundo

fonnato, que fue el definitivo, contiene un encabezado con los mismos datos

del fonnato inicial, 10 que cambl6 fue Ia secci6n donde se hicieron los registros

de observaci6n (ver anexo 2). Esta secci6n consta de dos columnas para hacer

los registros de manera vertical. La primera secci6n es para anotar todo 10 que

hlzo el ~aestro durante Ia c1ase en los trea momentos de lectura (antes, durante

y despues), y Ia segunda seccl6n es para anotsr todo 10 que hizo el alumno

durante Ia c1ase.

4.2.2 Cuestlonarfo para las entrevistu

PaIa Ia entrevlsta se him un guiOn previo, estructurado de acuerdo a Ia

informaciOn que ae requerfa obtener. En eI guiOn estaban escritas todaa las

preguntas que 18 hicieron a los maestros sobfe 10 que eIIoe uben de lectura.
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Para la entrevista inicialmente se disen6 un formato de preguntas (ver anexo 3),

incluye datos del encabezado, como son: cicio escolar, fecha, nombre del

mae~ro observado, grado, escuela, municipio y estado. Enseguida del

encabezado hay tres secciones: la primera secci6n contiene preguntas respecto

ala fase 'antes de la tectura', la segunda secci6n son preguntas respecto a la

fase 'durante la tectura' y la tercera secciOn son preguntas aceres de la fase

'despues de la lectura'. Las preguntas planteadas en cada una de las secciones

son para saber el concepto que tiene el maestro sobre 10 que para el es lectura

en cada uno de los momentos (antes, durante y despues) y como la trabaja en

el aula con sus alumnos.

Este cuestionario, al igual que el formato de registro de observaci6n, se utiliz6

durante el plloteo de la entrevista, puesto que los dos formatos son continuidad

y tienen relaci6n uno del otro. Sin embargo no result6 practico pues al modlficar

el formato de registro de observaciOn, tambien tue necesario modificar el

formato del cuestionario de preguntas de la entrevista, 10 que implic6 a su vez

modificaciones que se ajustaron al formato definitivo del registro de

observaci6n. Sa hizo una selecciOn de preguntas, sa sustituyeron las preguntas

de los tres momentos de Ia lectura (antes, durante y despulls), quedando

unicamente preguntas concretas que nos permiten tener una visiOn general de

varios ~pectos de Ia Iect\Jra.

EI segundo formata que 58 hizo para Ia entreIIista fue el definitivo (ver anexo 4).

T18ne relaci6n y coincidencia con 81 formato de reglstro de observacl6n.

Contiene un encabezado con lOs mismos datos del formato inicial COlTlO son:

ciclo escoIar, fecha. nombre del maestro observado, grado. escuela. municipio y

estado. Dos sec:cionee de preguntas para ser planteadaa a los maeetroa que

permits conooer infofmaci{)n signlficativa sobre Ia Iectura.
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La primera secci6n consta de 9 preguntas. Todas elias estan formuladas para

obtener informaci6n detallada de las actividades que realizan los maestros en el

aula para propiciar la Iectura en sus alumnos. Siendo las que a continuaci6n se

enlistan:

1. l.Que es un buen lector?

2. l.Que estrategias usas para desarrollar la habilidad de la lectura en tus

alumnos?

3. De las estrategias que aplicas, l.cual es Ia que mas te funciona para

desarrollar la habilidad de leer?

4. l.Que actividades aplicas a 109 ninos antes de la lectura?

5. l.Cual es el prop6sito de las actividades previas a la lectura?

6. l.Que tipo de problemas de lectura enfrentan tus alumnos?

7. l.Que sugiere hacer sl no leen adecuadamente?

8. l.Que actividades podrlas sugerir para que a los alumnos no S8 les olvide 10

que ya teyeron?

9. l.Que tiempo Ie dedican a la actividad de leer con respecto a otras

actividades en ctase?

La segunda seoci6n consta de 5 preguntas que tienen que ver especlficamente

con 10 <tue el profesor hlzo en Ia c/ase.

1. l.Te gust{) la cIase? l.C6mo te sientes?

2. l.Cual fue eI pr0p6sito de esta 1ecci6n?

3. l.Crees que 10 Iograron?

4. l.Qu6 estrategla de lectura prac:ticaron en esta c1ase?

5. LQue camblarf en tu pIaneaci6n de esta cIase. Ii tuvieras que darla de

nuevo?
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Basieamente la entrevista es para tener un concepto claro de c6mo perclben y

apliean los maestros la lectura. Informaci6n que posteriormente sera utillzada

para .resolver las siguientes preguntas de investigaci6n: l.Hasta que punta el

profesor entiende el planteamiento oficial de la lectura desde el enfoque

comunieativo? Y l.C6mo apliea el docente este entendimiento en la practiea de

la ensenanza de lectura en estudiantes del sexto grado?

4.3 Procedimientos.

La observaci6n se Ilev6 a eabo antes de la entrevista para evitar que el maestro

se viera influido por las preguntas y los cuestionamientos en los que estaba

enfocada, y al mismo tiempo para permitir que este desarrollara la c1ase de

manera mas natural posible. Posterior a la observaci6n se aplic6 la entrevista.

4.3.1 Procedimlento de Is observaci6n

Primeramente se platic6 con los maestros y exponerte los motivos para realizar

la investigaci6n, se Ies solicit6 su consentlmiento y autorizaci6n para hacer Ia

observaci6n. Se explic6 el prop6sito de realizar un estudio sabre Iectura,

informandoles c1aramente que de su apoyo y participaci6n dependla el buen

desarro!1o del estudio, puesto que nos daria las pautas para detectar la

problem8tica que so est8 teniendo en las escuelas en relaci6n a los resultados

poco favorables que hasta Ia fecha han arrojado los exllmenes de ENLACE.

Aslmlsmo sa Ies 1nform6 que eI terns que me interesaba observar era todo 10

referente a c6mo 58 trabaja Ia lectura en ctase, pero sa las acIarO que no

prepararan nada especial, que Be trabajara como cotidianameme 10 han venido

hac:lendo.



Cuando las escuelas son visitadas por el equlpo de la supervisi6n, se pide

autorizaci6n a los maestros para utilizar la (mica aula que existe en la escuela y

trabajar en esta, en un lugar donde no se entorpezcan las actividades, sea palil

hacer eillenado de documentaci6n administrativa 6 aclarar dudas e inquietudes

que tienen los maestros sobre los trabajos 0 proyectos a realizar. Por 10 tanto a

los ninos les resutta familiar que los integrantes de la supervisi6n trabajen

peri6dicamente dentro del sal6n de clase.

En el caso de este estudio, cuando el investigador Ileg6 a las aulas a observar,

de acuerdo a 10 autorizado por los maestros, esta no sa present6 ante el grupo,

hizo su entrada de manera discreta, haciendo una sena a los maestros

dandoles a entender que ya iba a realizar el registro de observaci6n, ellos

entendieron y asumieron su presencia en clase. lodo sa hizo de manera que sa

pasara desapercibida para no entorpecer el trabajo del grupo, ni inquietar a los

alumnos, asimismo para no predisponertos a que tomaran algun tipo de actitud

diferente a la que normalmente toman, es decir, que slguieran con su rutina

normal de hacer las casas.

EI lugar de ubicaci6n dentro del aula fue en un rinOOn de la parte posterior del

sal6n, con 18 finalidad de manejarse discretamente, y a la vez, tener un

panora":, completo para observar Ia manera como Ia maestra 0 eI maestro

conducen sus clases, pennitiendo 8S( que tanto los maestros como los alumn08

pudieran continuar con su clase sin que sa sintieran Inquiet08 con presencia

de una persona eldema. Cuando se hicieron los registr08 se aparent6 el menos

lnterlls posible en Ia c:Iase, es decir, se him como que unlcamente se estaba

escribiendo sobre aJgunas oIras cosas. Eo ningun momento se ac:tu6 como Ii

se estuvIeran obsefvando los de Ia ctase de IectlIra.
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La clase fue audiograbada y se tomaron registros escritos, en los que se utiliz6

el formato descrito en la secci6n anterior. No se utiliz6 videograbaci6n porque

se considera que habrla distraido tanto la atenci6n de los estudiantes como del

profesor.

Una vez obtenida Ia informaci6n de los registros de observaci6n se procedi6 a

laentrevista.

".3.2 Procedimiento de Ia entrevista

Previo a la entrevista se realiz6 10 siguiente:

Se prepararon las preguntas que iban a plantearse, y los documentos

necesarios a utilizer con cada maestro.

Se prepar61a agenda para la entrevista.

Se Ie solicito a cada maestro au permiso y autorizaci6n para la

realizaci6n de Is entrevista.

~ eligi6 un lugar donde Be pudiera oonducir la entrevista oon Is mayor

tranqullidad y comodidad que Be pudiera.

Durante Is conducci6n de Ia entrevista:

Una vez tennInada Is observaci6n. el profesor observado Y el lnveatIgador

oontinuaron con Is entnMsta en un lugar apartado y tranqulIo dentro de Ia

escueIa. Las~ • hk:ieron de manera eepecItIc:a tratando de
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encauzarlos al tema de la informaci6n que se queria obtener, para evitar

divagaciones y los comentarios al margen de la cuesti6n.

Cuando los maestros estaban dando las respuestas siempre se procur6

escucharlos. siguiendo la i1aci6n de las respuestas otorgadas para tratar de

darle continuidad en el caso de que un maestro no entendiera la pregunta, es

decir, se Ie volvla a repetir haciendo las pausas, enfasis y entonaciones

necesarias para enfocar mejor la pregunta y pudiera obtenerse la respuesta

adecuada al tema 0 cuestionamiento.



CAPiTULO V
RESULlADOS Y ANALISIS

Como se recordarl\, en el capitulo tres de alguna manera se contest6 la

pregunta de investigaci6n no. 1. En este capItulo se abordarl\n las preguntas 2

y 3. EI capitulo estl\ organizado alrededor de estas preguntas.

5.1 C6mo interpretan loa profes0r8S la lectura dentro del enfoque

comunicativo.

A continuaci6n se presenta un resumen de los patrones de respuestas que

surgieron con respecto a esta tematica. Hay que recordar que se entrevist6 a 12

profesores (ver anexo 5). Los cuadros presentan tres columnas. En la primer

columna se encuentran las categorlas que sa extrajeron de las respuestas

ofrecidas. en la segunda columna aparece el numero de profesores que

mencion6 esa categorla en su respuesta y en la columna tres el porcentaje con

respecto al total de profesores por categorla. as decir, qu6 porcentaje de los

doce Is dijeron. En la primera pregunta sa Ies pidi6 que nos dijeran que 8S un

buen lector. Lo que se intent6 con esta pregunta es identlficar el concepto de

lectura de una forma indlrecta. Los resultados son los que 58 muestran en el

cuadro5.1.

Docente: sobre el concepto de que _

un buen IectDr FNCuenc:'" PorcentajM.

Aqu61 que lee

FluideZ

leagrada 1

5abe pol' qu6 lee I lee con un fin 2

especlfico

8.3%

8.3%

8.3%

18.8%



Comprende I Entiende

AI leer no solo descifra el texto

Interactua con el texto

Reflexiona I Analiza

10 83.3%

16.6%

16.6%

25.0%

Dice 10 que el escritor nos quiere decir I 2

Interpreta

Hace crlticas

Construye significados

Cuadro5.1Conceploquetienenlosmaestrosdeledura.

16.6%

8.3%

8.3%

Estos resultados muestran el concepto que tienen los maestros sobre 10 que es

lectura y que aparentemente sa ajuste muy bien a 10 que se discuti6 en el

capitulo 3 de esta tesis, cuando menos al nivel de nombrar los procesos

involucrados en el acto de leer. Es decir, cuando el maestro expresa su

concepto de que es para ill un buen lector, en el discurso el profesor tiene una

idea clara de to que as la lectura dentro del enfoque comunicativo.

EI cuadro 5.1 muestra que las respuestas abarcan distintos niveles involucrados

en el proceso de lectura, que van de 10 IMS simple a 10 mu complejo. Esto es,

desde las respuestas de "aquel que lee", as un buen lector, hasta Ia respuesta

de "construlr significad06", Es de notarse que tenemos respuestas con

categOrlas que nos indican que los maestros poseen Ia Idea de que Ia lectura es

un media b4sioo para hacerse de informaci6n, pues a partir de Ie categorta

"comprendelentiende" que es Ia que mas sobresale en et rango de frecuencias,

vemos que Ia mayoria de los maestros coinc;idi6 en au respueata, de que un

buen lector es aquel que comprende 10 que tee, demostrando asl, que cuentan

con eI conoc:imlento de que Ie tectura va m6s 8M del UnpIe acto de teer pant

decodlflcar. EstD 118 reafItma con eI resto de las reapuestaa que dan Ie»



maestros de que leer no es solo descifrar el texto, por ejemplo en la escuela de

Amatlan de Jora el maestro dice sobre 10 que es un buen lector:

"Alguien que alleer no solo descifra el texto, si no que nos dice 10 que el escritor

nos quiere decir".

Es de entenderse que los profesores esten conscientes de 10 que debe ser el

enfoque comunicativo, cuando menos a nivel te6rico, puesto que las respuestas

mas frecuentes fueron ·comprender" y "entender" 10 que dentro de la Iectura se

debe dar y 10 que implica este concepto para tener el conocimiento necesario

de 10 que se requiere para ser un buen lector, y que de acuerdo a 10 que se

manejo en el capitulo 3, sl existe coincidencia con este conocimiento que tiene

el profesor sobre el planteamiento oficial de la lectura desde el enfoque

comunicativo.

Ahara veamos cullil es la percepci6n que tienen los docentes de los problemas

que enfrentan los estudiantes al momento de realizar una Iectura de

comprensl6n. En el cuadro 5.2 sa muestra 10 que los maestros expresaron de

la problematica que perciben en SUB alumnos al momento de leer.

Docen.: Problemas de leetu,. que I IFrecuencla PorcentaJ'"
entren"n tue alumnOll

Aapueetu generaln

Nosaben leer
1
1 18.3%

Hl!Ibitoporlalectura 11 18.3%

Problema que .. pueden MOCIar con decodIfIcacIcM del tntD

Respetar punh1ad6n
1
5 141.8%

Enfasis.entonaeI6n
1
2 116.8%

Dloci6n.Pnlnunciacl6n
1
2 118.8%

DeIetreo 18 150.0%



Cambian tetras

Omitenpalabras

Fluidez

16.6%

8.3%

50.0%

Problemas que 8e aBaeian con un concepto mas comunicatlvo de

lectura

Comprensi6n 12 100%

Aprendieron a s610 descifrar (decodificar) 2 16.6%

Confunden palabras, cambian et sentido
4

33.3%

de la palabra

Falta motivaci6n a reflexionar 8.3%

Identificaci6n de palabras clave 16.6%

Extracci6n de ideas principales 16.6%

No entienden palabras 16.6%

Cuadro 5.2 Conceplode los maeslrollsobre los problemas que enfrenlan de SUII alumnos.

En este cuadro tenemos tres formas c6mo se c1asiflcaron las respuestas de los

maestros: en primer ttlrmino tenemos un apartado que consta de respuestas

generales, es decir, respuestas que son ambiguas 0 redundantes, que no

indican claramente si el protesor esta asociando el problema con el enfoque

comunicativo 0 con un enfoque m~s tradlcionaJ. En un segundo apartado

probleTas que nos Indica que el profesor asocia el problema con un conc:epto

de tectura que muestra una simple decodificaci6n, y que no nec:eaarlamente

Implican que 6ste los asocle con el concepto de lectura desde el enfoque

comunicativo. En el teR:er y 61t1mo apartado de este cuadro Ie concentran loa

problemas que Ie asocian con un concepto nub comunic:atlYo de Iectura.

Todo8 los maestroe tienen bien deftnido que comprensl6n as Ia base para que .

se de Ia lectura que va 8IOCi8da con eI enfoque cornuniclIIIvo. puee ccmo •

puede apreciar en el CU8dro 5.2 loa maestroe ante loa prubIerMa que enfnlntan
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los estudiantes al momenta de realizar una Iectura, coinciden que tiene que

haber "comprensi6n" para poder realizar todas las demas actividades en crase.

Dentro de los problemas que tienen que ver con un concepto mas comunicativo,

se observa que si tienen conciencia que para desarrollar habilidades lectoras,

es necesario movillzar los conocimientos que tienen relaci6n con Ia extracci6n

de ideas principales, identificaciOn de palabras clave; en fin, se ve c6mo si

toman en consideraci6n que los problemas de tectura van asociados con

actividades 0 aspectos comunicativos.

Como se puede observar en el cuadro No. 5.2 algunos prafesores hablan de

deletreo, fJuidez y respeto de signos de puntuaci6n. Sin embargo, cabe

mencionar que otros maestros si detectsn 10 que esta sucediendo en el aula en

relaci6n al concepto que se tiene de Iectura, pues algunas respuestas incluyen

"comprensi6n" y "confunden palabras" 6 "cambian el sentido de la palabra"; este

tipo de respuestas nos indican que en este ultimo apartado las respuestas van

mas enfocadas a problemas que sa asoclan con un concepto mas comunicativo

delectura.

Tenemos dos respuestaa en el apartado de respuestas generaletl, "Mbito por Ia

Iectura" y "no saben leer", son respuestas ambiguas porque no nos dicen nada

sobre los problemas concretos de par q~ los nitlos no interpretan Is lectura.

Qulz8 ~t08 maestros dleran estas respuestas porque consideran que propiciar

el hl1bito, ayuda a fomentsr el gusto par Ia lectura, 10 que conlleva a irfos

adentrando poco a poco a realizar mas estrateglaa que promuevan Ie Iec:tu1'a de

comprenslOn.

La respuesta que dieron a Ia primer pregunta (cuadra no. 1), colndde con las

respuestas que tienBn que Wlr con los problemas que • 8IOCiM con un

concepto mas ccmunicatIvo de Iedura,~ par una perte ... reepuestae • Ie
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pregunta 1 muestran un aparente concepto claro de 10 que es lectura de

comprensi6n y por otro lado concuerda que para que se de este tipo de lectura

es necesario abatir los problemas con los que sa estlm enfrentando los

estudiantes.

Para detectar c6mo se vincula la practica docente con Is idea que tienen los

maestros sobre la lectura y los problemas que tienen los ninos al momento de

practicarla, la siguiente pregunta es: l.Que sugieres hacer si los estudiantes no

leen adecuadamente? La idea de esta pregunta es, pensando en el concepto

de lectura, entender c6mo to relacionan en la practica. Es decir, se pretende

saber hasta qull punto las actividades que describe el profesor tienen que ver

con el desarrollo de habilidades de comprensi6n lectora 0 simplemente con Is

evaluaci6n de Jectura y correcci6n de aspectos mectmicos como ortografla y

puntuaci6n.

:::::Sug.rene'.. para una lectura Freeu.nela PON:entaJea.

Reapu..tas generales

Fomentsr el Mbito por Is lectura 2 16.6%

Utilizar otras modalidades de lectura 1 8.3%

~ractlcar lectura en casa y utllizar 106 libros 4

del rincOn

Practlcar Is lectura en el sal6n 16.6%

Prac:ticar Is Iectura constantemerrte 25.0%

Apayo de padres de familia 16.6%

Realizar por las tardes clrculoa deJectura

Ayuda de los compallen:ls 8.3%

l.ectura de dlfenlntes tipoe de texto 8.3%

Leer eI textD dos veces 8.3%
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Activldades que ven la l8Ctura como decodificacl6n

Analizar errores 8.3%

Identificar errores 16.6%

Modificar Mbitos 8.3%

Practicar la lectura en voz alta 8.3%

lectura fluida 8.3%

Autocorregir la fluidez 8.3%

Autocorregir la pronunciaci6n de las 8.3%

palabras

Activldades que evaluan fa l8Ctura

Realizar preguntas despues del texto 2 16.6%

Hacer preguntas de cuestlonario 2 16.6%

Activldades que Intantan desarrotlar la comprensl6n Iectora

Resumen oral 1 8.3%

Resumen escrito 1 8.3%

Reallzar dibujos de 10 que entencfleron 1 8.3%

Reconstrucci6n del texto leldo 2 16.6%

Cuadro5.3.Sugerenclaparaunalecturaadecu8da

En este cuadro tenemos cuatro formas de como sa clasificaron las reapuestas

de los !!'aestros lliendo las siguientes; en primer t6rmino tenemos un apartado

que consta de respuestas generales. es declr. respuestall vegas que no

expressn algo concreto en reIaci6n al enfoque comunicatlvo. En un segundo

apartado activldades que van Ia lectura como decodificaclOn. EI tercer apartado

consta de activldades que evaluan Is Iectura. ". que ac:tivIdades que

desarrollen Ia habilldad de comprensl6n. En eI cuarto Y iJltImo apartado de este

cuadro lie concentran las adividadee que i1tentan desanollar Ia c:omprensi6n

Iec:tora
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AI observar todos los apartados del cuadro 5.3, vemos que el asunto cambia un

poco. Si bien es cierto que en las dos preguntas anteriores el profesor daba

indicios de comprender 10 que es lectura desde el enfoque comunlcativo, con

las respuestas de esta pregunta es diflcil determinar si el maestro establece

relaciones c1aras entre la forma en que concibe la lectura y 10 que implica esto

en el trabajo del aula.

Por ejemplo, de acuerdo a las respuestas presentadas en la primera seccl6n,

pudiera pensarse que de alguna manera el profesor asume que. a leer se

aprende leyendo, que con poner a leer mucho al estudiante eate podra

finalmente leer adecuadamente. SI bien es cierto que algunos profesores 8610

mencionaron este tipo de estrategias, otros profesores dijeron que aparta de

ponerlos a leer mucha. habrla que hacer casas mas puntuales. Sin embargo,

ese 'algo' mas especlflCO en su gran mayorla tiene que ver con actividades que

asoeian a la lecture con simplemente /a decodificaci6n 0 con actividades que

evaillan la lectura, y s610 unos pocos maestros mencionaron actividades

asociadas con la oomprensl6n del texto.

En este sentido, se puede suponer que algunos profesores tienen diflcultades

para relacionar 10 que saben con 10 que dicen hacer en el aula; es decir, que no

esttln aplicando el entendimiento que tienen sobre el concepto de lecture con

las pradtcas escoIares que llevan a cabo en el quehacer cotidiano. Lo que nos

lIeva a pensar que de acuerdo a como estlln trabajando algunoe maestros, Be

alcanza a perclbir que las pnkticaa que se reallzan en 81 aula, hasta cierto

punto, aun retIejan una c:oncepci6n de IedUIa tradicional, centIlIda en Ia

decodificaci6n Yno en Ia comprenal6n.

A partir de Ia aigutenIie pregunta que ee .. hizo a loa rnaeatroa, .. qulere

veriflcar c6mo vtsuaIizan ese entendimIenID en 1MI IIpIced6n pn!Ic:tica. CO'no
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entienden que deben aplicar ese conocimiento. Las preguntas estan

organizadas en las tres etapas del proceso pedag6gico de la Iectura: antes.

durante y despues de Ia tectura.

Las primeras dos preguntas estan enfocadas a saber que estrategias aplican

los docentes antes de la lectura. La primera pregunta es: i,Que actividades

aplicas a los nitlos antes de la lectura? Estas son las respuestas que se
reportaron:

~:~:~::u:etiVldad8S que apliea antes Frecuenela Poreentajea.

Conocimientos previosl Cuestionamientos 9

acerca del terna a abordar
75.0%

Observar imagenes 8.3%

CUadro sin6ptioo 8.3%

Comparar textos 8.3%

Actlvldades que intentan desarrolJar ,. eomprenal6n Iectora

Predlcc16n. anticlpaci6n 6 50.0%

Inferenclasl Leer el titulo 6 50.0%

Relacl6n con el tema 1 8.3%

Cuadro5.;4. AclivldlIdesqueapllcaeldocenlllanteldelalectunl.

Se puede perciblr que los maestros entienden que se requlere de trabajar oon

los conocmientoe previos. para que hays una oonexi6n de 10 que loa nitIoe

saban. con 10 que van a aprender de Ia lectura. Yen este mismo sentido van las

categorfaa AnticipacifJnIPredict:i6n que ll9" eIementoa que loa rnaeatroe toman

en cuenta en base a sus respuestaa. porque saban que deben de anticlpar Y

prededr eI oontenido del texIo para ir adentrando a loa niftoe en Ie trwna y

contenldo de Ia Iedura,~ gnICiaa 8 Ia .mcIpad6n. loa niftoe. oomo van
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construyendo representaciones de los esquemas de conocimientos que a su

vez van a relacionar con los nuevos conocimientos adquiridos de la Iectura.

Es neeesario que los maestros exploren los conocimientos previos que poseen

los ninos sobre el texto escrito para poder detectar que cosas saben acerca del

tema, abordar y prever las diferencias de los conocimientos que tiene cada

estudiante. Debido a que la planeaci6n debe partir en base a esos

conocimientos, pues de llstos depende como el maestro va a implementar

estrategias para que los ninos tengan un prop6sito de lactura.

Vemos pues, que las respuestas dadas par los profesores denotan que

entienden el tipo de actividades previas a la Iectura que sa esperarlan bajo el

enfoque comunicativo.

La segunda pregunta referente 8 esta etapa de la lectura es: l.CUal es el

prop6sito de las actlvidades previae 8 18 lectura? Estas son las respuestas

obtenidas:

Docen.: Prop6e1to de las actlvldades I I
Frecuencla PorcentaJ",

prevIa a Ia lectura

Prop6eJtoa genera_

Desarrollo de competenciaa del1
1 8.3%comunlcaci6n

Comprendan to que leen
1
2 116.6%

Constn.lIrlalectura
1

1 18.3%

Prop6eJtoa asocladoe con .. enfoque comunlcdvo

Motivara foe niftosa leer
1
5 141 .6%:=' a partir de foe conoci'nlentoel 9

1
75.0%
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Anticipaci6n

Establecer el prop6sito de lectura

Identificar el texto y sus caracterlsticas

Entender el tema

Cuadro5.5Prop6sitodelasactividadespreviasalalectura.

Es de notarse que para los maestros erlseflar a partir de los conocimientos

previos es fundamental, pues nueve de doce maestros, coinciden en que, para

desarro!lar la comprensi6n lectora se requiere aprovechar los conocimientos

que el nino tiene para motivarlos a leer, y que la activaci6n de los conocimientos

previos se debe hacer antes de que el nino emplace a leer, es declr, en la etapa

de antes de leer.

Las respuestas de esta pregunta estim en armonla con las respuestas de la

pregunta anterior. Se puede concluir que el maestro tiene claro el prop6sito de

la etapa 'antes de leer' y que tipo de actividades pueden servir a este prop6sito.

La segunda etapa del proceso pedag6gico es: "Durante Ia lectura". Para

explorar el entendimiento de esta etapa se hicieron dos preguntas, que estjn

formuladas para saber que estrategias 0 actividades reallzan los maestros una

vez q~ los nines estan Ieyendo. C6mo !levan a cabo Ia pr*ctica docents en

relaci6ii al conocimiento que tienen IObre lectura. La prlmera pregunta ea:

l.Qu6 estrateglas usas para desarrollar la habilidad de Ia lectura en tua

alumnos?

A continuaci6n lie presents un resumen de los patrones de reepuestaa que

surgieron. Lo que 58 intBnto con Ia primera pregunta _ Identificar las

estraleglas que apIlcan durante Ie Iedura para desanolIar Ia hablfidad de leer.

Los resultados son los que 58 muestran en eI cuadro 5.8.
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~=:::e: Estrateglas que aplica durante Ia Frecuencia Poreentaje••

Res uesta.aenerales
Prestamos de IibroslJectura de Iibrosdel rinc6n 3 25.0%
Leclura uiada 2 16.6%
~~~~t:e lecturaJla hora de la lecturallectura 4 33.3%

Lecturacomoartldalcomentadal l'\Joal 3 25.0%

Lecturadediariodecamoo 1 8.3%
LecturadetextosDl"ooios 1 8.3%
Muestreo 2 16.6%
Lectura de autoconfinnaci6n 1 8.3%

Eatratealas ue ven Ia lectura como deeodlfteacl6n
Lecturaenvozalta 3 25.0%
Autocorreccl6n delaoronuneiaciOn 1 8.3%

E.tratealasauaavaluanlaleeturll
::ntas para evaluar la comprensi6n de 2

Resumenoraldelalectura 1 8.3%
Eatrateala. aualntenlan dnarrollar 'a compren.l6n lactora

Conoelmientosorevi08 2 16.6%
Hacerdibu'osre resentandolo ueleyeron 1 6.3%
Predleelones 5 41.6%
lnferencias 3 25.0%
IdentificaciOnde textos 1 8.3%

Anallslsc:oleetlvo 1 8.3%
Reflexi6n de 10 Ieldo 1 8.3%
AnticloaciOn .. 33.3%
Monttoreo 1 8.3%
Evaluaei6ndehiDOtesls 1 8.3%

Cuadro 5.8. EIlrIt8g" que spIica III docenle durante IIIlectura.

EI cuadro 5.6 conata de cuatro apartad08: el primero ae refiere a las estrategi88

de respuesta general. eI eegundo apaltado a las estrateglas que ven Ie ledure

como decodificaci6n. eI tercer apartado.consta de estrategiaa que evalUan Ie

ledura y en el CU8I1D y 6IIimo 8p8Itado oonsta de estrategiaI que Intentan

desarroller Ia cornprensl6n 1edDra.
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Las respuestas del apartado 'respuesta general' son respuestas que en realidad

no nos hablan de actividades que desarrollen estrategias especfficas de lectura,

sino actividades que promueven la lectura. De nuevo aqui, hay una gran

incidencia de respuestas de este tipo, 10 que nos hace pensar que el profesor

considera que con promover la fectura sin tener definidas las estrategias

precisas a seguir en cada una de las etapas de Iectura, va a desarrollar la

habilidad de compresi6n lectora.

Aunque hay algunas respuestas que indican que las actividades del aula

promueven una Iectura de decodificaci6n, es de notarse que hay tamb~n un

numero Importante de respuestas que hablan de actividades que promueven

estrategias especlficas de comprensi6n lectora.

Antes de lIegar a una conclusi6n con respecto al entendimiento del profesor

sobre c6mo se desarrolla 18 habilidad de lectura. es necesario revisar las

respuestas de Ia segunda pregunta: loculil estrategia es la que m€ls te funciona

para desarrollar Ia habilidad de leer? Con esta pregunta se pretendla ver si el

profesor entiende que las estrategias no son efectivas por sf sofas, sino que su

efectividad depende de la circunstsncia en que se usa y de Is fonna en que sa

combinan con otras estrategias. Las respuestas que dieron sa muestran en el

cuadro 5.7

Docent8: Eatra-.glaa que mAs funclonan I I
Frec:uencla Pon:enta....

pal1l desalTOllar Ia ubilldad de leer.

RM~'" genet'll1es (que prornueven Ia tluldez)

Pr6stM1OSdelibroe l ' 1
8

.
3
"

ledLn guIada
1

2
1 '8.8"

Que constantl!lrnen .... 1eyendo l ' 18
.
3
"

La hora de .. 1edurWCln:ukJa de Iedura. 12 1'8.~
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Lectura de cuentos de su interest Lectura 25.0%

individuaV Lectura en silencio

Estrategias que ven Ia lectura como decodificaci6n

Lectura en voz alta 16.6%

Estrategias que intentan desarrollar la comprensi6n lectora

Uuviadeideas 8.3%

Anticipaci6n, Predicci6n

Monitoreo

Explicar 10 que leyeronllo

entendi6tplatiquen 10 que leyeron.

Redactar 10 que entendi6

Inferencias

Formulaci6n de hip6tesis

Reconstrucci6n de textos de imagenes

Narracl6n

que
3

25.0%

8.3%

25.0%

8.3%

16.6%

8.3%

8.3%

8.3%

Cuadro 5.7. Estrateglas que m~ tunaonan para desarrollar Ia habllidad de leer.

Aun cuando sa esperaba que los profesores nos dijeran que desde el punto de

vista del enfoque comunicativo no sa puede decir que una estrategia as buena

o mala, hay que ver el contexte de su uso para determinar su efectividad 0 algo

similar, y no fue asl, as de notar que los maestros estan promoviendo

estrat~lasque establecen rasgos de que la lectura as un proceso de emlsl<>n y

verificaci6n de predia:lones que conducen a Ia construcci6n de Ie comprenal6n

deltexto.

La ultima etapa del pl'OC8llO pedag6gico~ Ia lecture as ·despu6s de fa lecture·.

La pregunta que sa lee him a los profesores as Ia Biguiente: LQu6 ac:tlvidades

podrlas augerlr paI8 que a los aIuIMOB no se lea oMde 10 que ya Ieyeron? Lae

respuestas se muestran en eI cuadro 5.8.



Resouestas aenerales (estrategias que promueven la f1uidez)
Utilizar el fichero como lectura 1 8.3%
Leer otro tioo de texto 1 8.3%
Lectura por la tarde 1 8.3%
Hacer comentarios 1 8.3%

Estrategias que ven la Jectura como decodificaci6n

:::~~ro Ia lectura que leva otro 1 8.3%

Resouestas que implican un resumen
Cuestionar cada parrafo leido 1 8.3%
Hacer fichas 2 16.6%

Buscar palabras claves del texto 1 8.3%
Realizar sintesisl Hacer un resumen oral 3 25.0%

RespuQtas que Imoliean aue relacione 10 leldo con alao mas
Recordar 10 leldo con temas que se esten 16.6%
viendo/repasar 10 Ieido para realizar otras 2
actividades
Relacionar la lectura con 10 Que va conacen 2 16.6%
Lo Que Ieveron interpretarlo a la realidad 1 8.3%
Diaaramas con mapas conceotuales 1 8.3%

Cuadro5.8Estrateglassugeridasporelmaestroparaquenoseolvldelaledura

Este CWldro consta de cuatro apartados, el primero que se reflflre a respuestas

generales (que promueven Ia fluidez), en el segundo estan las estrategias que

ven Ia lectura como decodlficaci6n, el tercero consta de respuesta que implican

un resUITlfln y en el apartado cuatro estlin las respuestas que impliesn que

relaci6n tiene 10 Ieldo con alga mas.

Entre las actividades que reaIizan los maestros en claM para que no Ie lea

oIvide a los ninos 10 que va Ieyernn. destacan princ:ipUnente realizer

slntesJslhacer un t8Sfmen oral. hacer fichaa. E«:tIJir 10 que enIendieron de Ie
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lecturalhacer produceiones de texlos, estas categorias se ubican en el apartado

de respuestas que implican un resumen. Estas respuestas nos indican que los

profesores saben y entienden que desarrollar este tipo de actividades en clase,

promueve la comprensi6n de la lectura. Pues cuando los niflos realizan

ejercicios de plasmar ideas en un escrito sobre 10 que entendieron del texto

leido, estan movilizando los esquemas de conocimientos, de 10 que tenian con

10 que aprendieron de la Jectura, 10 que significa que se estan estableciendo

puentes cognitivos entre 10 nuevo y 10 viejo.

Finalmente en la enlrevista se plante6 la siguiente pregunta <-Que tiempo Ie

dedican a la aetividad de leer con respecto a otras actividades en clase?

Es curiosa que algunos maestros contestaron que el estudiante lee en todo

momento, durante todas Jas actividades que se plantean en el transcurso del

dia, porque consideran que leer lIeva la mayor carga horaria, ya que sa

relaciona con las dermis actividades. Este tipo de respuestas nos confirman la

sospecha de que para algunos maestros a leer se aprende Ieyendo. Esta

practica es asoclada con una ooncepcl6n de lectura que implica 8610 decodificar

untexto.

Otros maestros contestaron que el tiempo que Ie dedican al aspacio de leer as

variad~, inclu80 algunos fueron !NIS precisos en sus respuestas. Por ejemplo,

un profesor dljo que a Ia actividad de leer Ie dadica de 15 a 20 minutes directol

de lectura y otros 10 0 20 minuloe de aMJlsia. Lo que nos hace penI8l' que eata

forma de trabajar Ia lectura estj promoyiendo que Ie desarrollen habllidades

1edDnls. Em signiflca, que Be est' Ieyendo para comprender. Respuestas

como esta nos indica que Ie estM fomentando pr8cticas que tienen que ver

con eI pRJp6sItD del enfoque comunlcaIivo.
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En 10 general las respuestas obtenidas en la entrevista muestran que los

maestros tienen un concepto de lectura de comprensi6n, cuando menos en el

discurso. Tambien nos muestra que a algunos maestros IOOavia no les queda

muy claro c6mo este conocimiento se convierte en una practica que tomente el

desarrollo de habilidades de comprensi6n lectora. Es necesario puntualizar que

hasta aqui se ha reportado 10 que arrojaron las entrevistas. En la siguiente

secci6n se discuten los hallazgos que resultaron de las observaciones, para

pOOer asi ofrecer un diagn6stico mas completo sobre la practica en ensenanza

de la lectura del nivel basico.

5.2 Aplicaci6n del docents de au entsndimlento de la practica de la

ensei\anza de lectura en estudtantes del sexto grado.

Este punto tiene como finalidad sportar algunos elementos que nos permitan

tener mayor claridad acerca de c6mo se trabaja la lectura en clase. A

continuaci6n se presenta una descripci6n de Ia observaci6n de las practicas

docentes en los grupos de seldo grado, de c6mo se pr8ctica la lectura, se

organiza el grupo, la conducci6n e instrucci6n de lactura del maestro, que

hacen los ninos en c1ase, c6mo interactilan. Es decir, se tratb de observar c6mo

se desenvuelven en una clase ordinaria de rectura, tanto el maestro como los

estudiantes (para mayor detalle de las observaciones, ver anexo 6).

Lo que se pretende con Ia observaei6n as identiflC8r si las opini0ne8 que

vertieron en Ia entrevista sobre el conceptD que tienen de lectura y las

estrateglas que apIican en cada W\8 de las etapas de lectura (antes, durante y

despu8s) coinciden con las ac:tiYidades que est4n reaiizando en eI grupo. 0 at

las drcunstandaa 6 retoe a Ioe que 58 enfr8ntan para Iograr eI desarrollo de

habilldades de Iectura lee penniten IIevar a cabo au prjdIca de acuerdo al

marco te6rico propuesID par Ie SEP.
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Iniciaremos con una panoramica general de las actividades extraescolares que

realizan los alumnos de algunas escuelas, va sea por la tarde en la escuela 0

bien en sus casas. Estas actividades propuestas por los maestros son: (1)

circulos de lectura, el maestro cita a los ninos por las tardes V se acomOOan en

forma de circulo, se elige un Iibro al azar para que sea Ieido en parrafos alumno

por alumno hasta terminar con tooos los ninos V volver a iniciar otra vez; (2)

prestamos de Iibros del Rinc6n de Lecturas, para que los ninos los lean en sus

casas V "even preparada la lectura al sal6n de c1ase, cada nino pasa al leer en

voz alta V posteriormente explican 10 que entendieron de 10 leido.

Cabe sena/ar que una practica que sa identific6 reiteradamente en los grupos

observados V que es tomada como practica de lectura. consiste en que el

maestro elige a un nino para que lea de pie V en voz alta para tooo el grupo (Ia

6 las paginas del libro indicadas por el maestro). Los text08 Ieldos no

necesariamente son del Iibro de espanol, pUeden ser de cualquier otra

asignatura. La lectura se hace con Ia fina/idad de resolver alglin ejercicio

propuesto en el Iibro de trabajo que viana posterior a la Iectura efectuada V es

una forma de que el maestro se asegura que todo alumno prestO atenci6n al

texto leido, sea este relatlvo a instrucciones 0 explicaciones.

A continuaci6n preeentamos el reporte de las observaciones propiamente de Is

c1ase de lectura. Este reporte estj organlzado de acuerdo a las trea etapaa

esperadas en una clase de lectura: antes, durante Vdespu6s de Ia Iectuta.

5.2.1 taut~ .. profMor preyIo ala lec:tura?

Como se recontar6. 108 prop6sItDs de esta etapa lIClfI:

1.- Establecllr un prop6eito de Iedura.

2.- AdIvar el conocImienlD Pf'IVio.-
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3.- Establecer predicciones sobre el texto.-

4.- Plantear preguntas relevantes que el nino espere que el texto Ie va a

responder.

Las observaciones realizadas permitieron identfficar los cuatro prop6sitos entre

las actividades que los profesores realizan. En algunas ocasiones s610 se

cumple uno, 10 que es natural, pues no se espera que los cuatro se cumplan a

la vez, asl como tambian hay ocasiones en se combine mas de uno.

lodos los maestros antes de iniciar con una Iectura hacen un rescate de

conocimientos previos. Estos conooimlentos van en relaci6n a que los ninos

digan que tanto recuerdan de algun tema visto y que a juicio del maestro

consldera que pudlera tener relaci6n con la lectura a desarrollar:

Algunos maestros Inician haciendo un recordatorio de algo que ya se via en otra

ocasi6n, cuestlonan a los ninos en forma de lIuvia de ideas, por ejemplo: •... a

ver... l.se acuerdan que vimos el dla de aver", 6 "a ver... l.se acuerdan sOOre 10

que estuvimos viendo de la biografla y la autoblografla7. En esa ocaai6n dljimos

que la biografla de.... en fin, tratan de que los ninos recuerden parte del

contenido ya vlsto de un lema en particular, para abordar 0 aOOndar en el lema

a tratar en la clase actual. Despues de las preguntas que hace el maestro para

ver que tanto recuerdan del terna anterior. Inmedlatamente dan fa indlcaci6n de

que ~n las pjglnas tal.. y tal... de au Iibro, per ejemplo de matem4tlcas y lea

dicen que lean en aIlenclo.

Otros maestros antes de lnlciar Ia Iedura en YOZ alta, preguntan IObre 18

lecture del dla anterior y de 10 que 6sta trat6, eI C8IJO de una maestnt • eI

sigulente: "l.cutJes lIOn las partes del cuenI07. toe nlnoa f8IPCll1den qu6. eI

desaIroIIo. plante8nlento Y nudo·, III m&8ldra vueIwt • pnIgUrlClIr Lqu6 • II

p1an18amIento?, l.d6nde aparecen toe ....,..7. Lei nudo7 A1guien ..be. Y
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l,el desenlace? Los ninos responden 10 que recuerdan y la maestra da la

indicaciOn; haber, saquen su Iibro, para ver si es clerlO de todo esto que dijeron.

Otro maestro inlcia la clase haciendo una retroalimentaci6n de un tema visto

para ligarto con el tema de esta clase y hace la pregunta "l,Se acuerdan de la

funci6n de las celulas?" da una expllcaci6n sobre el tema a manera de

introducci6n (ds alguna Informacl6n gene,., .obre 10 que •• va a lee".

"Vean las imagenes que vlenen en la 1ecci6n del Iibro de ciencias naturales y

dfganme l,que es 10 que ven? l,que mas alcanzan a apreciar? EI maestro

vuelve a dar otra explicaciOn sobre las imagenes. Pide a los nlnos que lean y

ellge a un nino para que lea en la paglna del IIbro y los demas que escuchen y

sigan lalecturaensllencio.

Otros maestros antel de la lectura, ademas de rescstar los conocimientos que

tlenen los alumno" reallzan una aerle de activldades encaminadas a Irtos

adentrando en el tema que va con relaciOn a la lectura. Por ejemplo un maestro

Inicla preguntando l,que son las descrlpoiones? ~stos responden 10

concemlente a 10 qua saben del tema. EI maestro plde que deacrtban oralmente

la comunidad donde vlven. ellos 10 hacen. Una vez tenlendo Ia atenc16n de 108

estudiantes eI maestro muestra un paisaje de un IIbro de 105 I/bfW del rinc6n de

lectuf8S, y plde que Ie descrlban las Im6genes que hay en el paiaeje, deep.

cuestb,a aobre las 00881 que hay en al dibujo. P08terlonnente sollc:/ta que Ie

ayuden a leer en yoz alta y para todoe. Ia Iectura que vlene en elllbro.

Algunos maea1ros ntee de empezar • leer, hacen lQ9unt118 IObre el t1po de

lec:tura que .. va • leer. Y par ejempIo en el caso de Ioe c:uentc.. una INI8Itra

pregunta •L&ri Igual cuento • todoe Ioe demM?" La maeetr8 .. reflent ..

contenldo det cuento. Ella antee de Inidllf a leer pregunta tlClbfe 10 que c:reen
que va a tratarelc:uenlD. ~""elfuflo.1c»

82



estudiantes dan sus opiniones, y en este caso a petici6n de ellos la maestra

inicia lalectura.

Una maestra inicia la clase escribiendo en el pizarr6n "del pasado al presente

de los seres vivos· (Ayuda a los a/umnos a fijarse en determinados

aspectos del fexto que pueden aetiva, su eonocimiento previo) y pregunta

"(,a que creen que se refiere 10 que escribi en el pizarr6n?" (anima a los

alumnos a que expongan 10 que eonocen sobre et feme) los ninos

responden 10 que saben. La maestra vuelve a preguntar i.por que creen que se

extinguieron los dinosaurios? La maestra estA cuestionando que saben los

ninos acerca del tema. Posterior a este rescate de conocimientos previos pide a

los ninos que formen un circulo y les dice "Ioealicen el tema en la pigina 44 de

libro de ciencias naturales". Pide a un nino que lea en voz alta y los demas que

siganla lecturaensilencio.

Como se pUede observar, todos los maestros realizan actividades con sus

estudiantes encaminaclas a algunos de los prop6sitos de esta etapa. Vimos

actividacles guiadas a activar conocimient08 previos, actividades encaminaclas a

promover la prediccl6n, a establecer un pr0p6sito de Iectura y a plantear

preguntas sobre el contBnldo del texto a leer.

se pudo perclbir que estas estrateglas en algunos C8808 no tienen el impacto

esperado, pues mientraa el maestto esp8ra con alguna estrategia &yudar a los

alumnos a fijarse en aspectos importantes del texto, los nino. no Iogran perc:lbir

con quit flnalidad lea esttn haciendo estas preguntas. Sin embergo, otroe nino.

81 aJcanzan • percibir eI rnenaaje que. tI8 lea quiere hecer IIegar y Iogran

establecer un puente entre 10 que saben Y 10 que tI8 espera puedan entender de

Is lectura, y tI8 VII avanzando poco a poco en eI procl8IIO de que 101 nltIcIe vayan

oomprendlendo 10 que lien.
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EI hecho de que algunos alumnos no logren captar la idea que tienen los

maestros de irles haciendo preguntas para que estos se vayan fijando en la

ideas centrales de la lectura, pudiera deberse a las fallas que desde los grados

inferiores vienen arrastrando en la forma de abordar la lectura, que asimismo

tiene reJaci6n a como pudieron haberles enseliado a leer y que los maestros

actuales no logran cambiar esta forma de percepci6n de lectura. Es decir, los

nil'los se acostumbraron a una forma de trabajo mecanicista, y Is labor que

tienen que desempel'lar los maestros actuales es de que los nil'los aprendan a

aprender a leer. Lo que significa que los maestros tengan que realizar un

trabajo mas laborioso.

A continuaci6n presentamos el reporte de las observaciones de la c1ase de

Iectura correspondiente a la etapa durante la 'ecturs.

5.2.2 tQus hace el prote.or durante la lectura?

Una vez realizadas las actividades correspondientes a Is etapa previa a la

Jactura, los maestros proceden a indicar Is pagina dellibro que sa va a leer. La

lectura varia de acuerdo a Is planeaci6n de Is c1ase y a los contenidos de Is

asignatura que se van a trabajar posteriorrnente. Puede ser espal'lol, clencias

naturales, matem6ticas. geografla etc.

En esta etapa se esperaba que el profesor abordara Is Iectura a travlls de

estrategias especlficas de comprenai6n Iectora. como son:

Verificar predlccionea hechaa en Is etapa anterior

PredecircontenidosiguientB

Ptantearsepreguntas

Identificar Irdorrnac:iOn .,.,aftca



Identificar la idea general

Relacionar la informaci6n nueva con informaci6n conocida

En esta etapa, a diferencia de la anterior, se lograron identificar pocas

estrategias de este tipo en la mayorla de los casas. Una practica que se

observ6 con frecuencia consiste en que una vez habiendo recordado un terna

anterior, se da la indicaci6n al alumno de leer en voz alta y los demes ninos

siguen la lectura en silencio. En algunos casos se pone especial atenci6n a

pronunciaci6n, entonaci6n, etc., en otros casas la atenci6n se centra en el

contenido de la lectura.

A continuaci6n se presentan dos ejernplos de como algunos maestros abordan

esta etapa (durante la lectura). se detectaron algunas estrategias, como

Identlficaci6n de informacl6n especiflca, verificeci6n de predicclones y

plantearstl pregun'" aob,.lo que.e hale/do.

Uno de los profesores observados realiza la siguiente actividad: primeramente

pide a los estudiantes que observen un dibujo que esta en una lectura y

conforme al dlbujo, pide que Ie digsn de que creen que se trata Ia Iectura. Los

ninos Ie dicen en voz alta las cosas que vieron en el dibujo y 10 que creen que

pudiera tratarse Ia lectura. El doc:ente escribe en el pizarr6n palabras c1aves que

los nib Ie van dlciendo. Posteriorment.e Nte pregunta "l.algulen me ayuda a

1eer7, una nina se levanta de su aaiento. va al fTente y empieza a leer en voz

alia. Los dem48 nlnos ponen stenci6n. B lea plde que senaJen .; las palabraa

que esc:ribill en el plzam)n aparacen en Is lectura y que Ie Indlquen .; alguna de

elias no ap8I8C8. Loa nillo& haawl 10 que se lee lndIc:a. sin embeIgo hay una

confusi6n con una peIabra, puBS elIDa dijeron que Is hletoria inwlIuc:raba un

carro pero eI profesor lea pide que corrobonln .. Ia Iedura: l.tegUrO qu6 • un

carro?, ... se fijan bien .. et dIbujo Y Ie responden que". un cano. EI



maestro dice: "vamos aver sl es cierto que es un carro, vamos a leer" y

pregunta: <.quil~n me ayuda a leer? Pasa una alumna y lee en voz ana "un

tractor trabaja la tierra con el arado", EI maestro pregunta: <.es un carro 6 as un

tractor? "es un tractor" responden todos, entonces el profesor borra carro del

pizarr6n, no hay carro. Poco a poco, a traves de aste tipo de preguntas, el

profesor va ayudando a los estudiantes a reconstruir el significado del texto. En

esta actividad los ninos practicaron verificaci6n de predicciones a identificaci6n

de informaci6n especlfica.

Otro ejemplo de verificaci6n de predicciones es el siguiente: el profesor, a

traves de una serie de cuestionamientos, se dirige a los ninos: Lupita <.C6mo se

sostienen los animales?, Femando <.Que es la c6lula?, Karina lola poblaci6n

humana crece? EI maestro ayuda a los ninos a que escrlban 10 que creen

saber sobre al tema a leer. La actlvidad siguiente, durante la tectura, consiste

en leer para varificar sl (1) la Informaci6n que sablan estA contenida en el texto

y (2) es corrects. EI maestro dirigi6ndose a todos los ninos lea dice: "cada uno

de ustedes van a leer en silencio, observen los dibujos de la p6glna de su Iista,

las casas que escribieron, subrayen las ideas que sl aparec:en en el texto y

marquen con una palomita si coincide con 10 que uatedes asbian".

EI siguiente ejemplo ea una seai6n de lecture en eI que Ia maewa aborda

diferentes estrategiaa. Deapu6a de activar el conocimiento previa ella indica que

IocaIJcen el tema en au IIbro de Clenclas Naturales, Ie pIde • una alumna que

lea Ia lecture. .:sta lee un pjtrato en voz alta de manera ftulda, 101 den'1M nlnee

slguen Ia lecture en siIencio. Antes de que termlne de leer el p6rraf0. Is meestta

lntervIene detenlendo Ia Iectuna en Ia palabra "dinoe8Urio". pronunc:ia fuerte y

hadendo 6nf8aIs en eata pa/abnI panI IIamar fa ateneI6n de 101 nita.

Enseguida pregunta: •Lqu6 tipo de dlnoseuroe conocen?'" eIIoe contestIIn:

"tyrannosaurus r81f'. 18 profeeoIa dice. Lnada ". conocen a ....? aIgunoa

88



dicen los nombres de otros dos dinosaurios; el Staurikosaurus e Iguanodon. Ella

res ayuda dandoles pequet'las pistas de los nombres de otros dos dinosaurios

mas, y pide a otra nilia que continue la lectura en voz alta. Todos sa disponen a

escuchar y a la vez a seguir la lectura en silencio en su libro. La alumna lee un

parrafo en voz alta. Cuando terrnina de leer el parrafo. La maestra dice: "vamos

a ubicar nuestra Hnea del tiempo, i.en dOnde creen que se ubican estos

dinosaurios?" Algunos responden. Otros guardan silencio. Estan buscando Ia

respuesta en ese parrafo del libro, en la parte que acaban de leer. - Ella

pregunta sobre otro dinosaurio l.en que era se ubica? -Un nino responde, en la

era cenozoica. -Bien, en la era cenozoica. - vuelve a pedir a otro alumno que

continue Ieyendo otro parrafo en voz alta. - nuevamente hace un alto en Ia

lectura ante una palabra que considera importante "extinci6n". -sigue

cuestionando de por que creen que ocurri6 la extinci6n de los dinosaurios.

Estos responden 10 que consideran a que se debiO la extinci6n. Se continua

leyendo para veriflC8r con la Iectura 10 que sa mencion6. Mas adelante Is

maestra detiene Is Iectura en Ia palabra evoluci6n, y vuelve a proceder en Is

misma meamica del ejercicio en relscl6n a 10 que respondan de por que sa

dieron estos cambios. (Sigue Is dinamica asl con el texto.) Un alumno lee, Is

maestra detiene Ia lectura en una palsbra que ella considera "clave", un n1tIo lee

en voz alta y los demlis siguen Is lectura en silencio, sa detienen y ella

cuestiona. La formulaci6n de preguntas y respuestas para verificar 10 que sa

sabia ~ el aprendlzaje del nueYO conocimiento que est4n teniendo de Ia

lectura. La profesora complementa Ia respuesta con Informacic)n extnl que

considera conveniente. A traYM de esta sene de pregunlaa y f8IPUClItas, ella

va mostrando a 101 nino. ctlmo it IdenfIfIcMtdtI ,.,.",.. 0~ ptfnclpalee.

cuestloMttdo~ ,.,.~" y ctlmo ir10e~ con • .,.

conocItrJIenfN~.



En este otto ejemplo se abordan las siguientes estrategias de lectura: (1)

Verificaci6n de predicciones. (2) Predecir contenido siguiente. (3) Plantearse

preguntas. (4) Identificar informaci6n especiflca e (5) Identificar la idea general.

La lectura se aborda de la siguiente manera: La maestra inicia a leer el cuento

de Blanca Nieves en voz alta. Los estudiantes escuchan con atenci6n. Despues

de varios parrafos de lectura en una parte que ella considera interesante. de

golpe detiene la lectura y cuestiona sobre 10 que escucharon. -i.Cual es el titulo

del cuento? Todos responden Blanca Nieves- i.C6mo era Blanca Nieves? -Muy

bonita. blanca y pura como la nieve. Sa continua Ieyendo. Los ninos se

acomodan nuevamente en el cojln. Despues de leer otto parrafo detiene la

lectura, y hace preguntas. i.A ver..?, l.que Ie pas6 a Blanca Nieves? ellos

responden, la bruja mala Ie querfa quitar su coraz6n. -Todos los ninos quieren

responder, estan muy emocionados con el cuento. -Una alumna Ie empieza a

platicar todo 10 que hasta ahorita habia escuchado del cuento. Ella pregunta

l.ahora que creen que va a pasar? los ninos hacen BUS predicciones sobre 10

que creen que pudiera suoeder1e a Blanca Nieves. Esta vez res dice: vamos a

ver si es clerto to que ustedes estan prediciendo con 10 que pudiera pasar en el

cuento. Continua leyendo. -Lee otto parrafo y procede a detener la Iectura. 

Otra vez los interroga sabre 10 que posiblemente que va a seguir. Tod08 muy

emocionados exteman sus opiniones. Ella escucha las opiniones, piensa y Ie

pregunta a una nina. -haciendo comparatives con Ia opini6n de 10 que los

demas "extemaroll-l.Crees que eso vaya a pasar? Ia interpelada responde: ai,

creo que eso va a pasar. A continuaci6n sigue Ieyendo 00'0 p4lrrafo del cuento

(Ia dinamica oonsiste. en que Ia maeetra lee un p4lrrafo y detlene Ia lectura para

que los alumnos hagan sua predicciones Y despulls comprobar si el texto Ieldo

coincide con las opInIones emitidas.
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Como se puede observar, son pocos los maestros que reaJizan actividades

encaminadas a algunos de los prop6sitos de esta etapa. La prllctica mas

cotidiana que se observ6 es la siguiente:

EI profesor 0 algOn nino lee en voz alta durante determinado tiempo una Iecci6n

del Iibro de cualquier asignatura, los demas alumnos siguen Ia lectura en

silencio. Durante este tiempo que Ie dedican a la lectura 10 consideran como

ensenanza de la comprensi6n. Siempre es leer V volver a leer, para al final

hacer una sesi6n de preguntas V respuestas en retaci6n al texto leldo. 0 bien,

detener la lectura parrafo por parrafo, para hacer cuestionamientos de 10 que

entendieron, estas formas estan mas bien encaminadas a evaluar, pues

proporcionan poca avuda para comprender un texto.

Tambien realizan actividades encaminadas a Ia lectura de decodificaci6n. EI

profesor pide a los alumnos que lean en voz alta V va corrigiendo la

pronunciaci6n, la entonaci6n, la velock:lad, etc. paro en realidad Is atenci6n no

sa centra en el comenido del texto.

Otra prllctica ob8ervada, as que Be utiliza la lectura para reafirmar la gramatica.

Por ejemplo; Be pudo observar en una escueIa como un maestro lea plde a los

ninos que de fa lectura que~n realizando vavan encerrando los verbos, esto

as, que" enclerren todas las palabnls que Indique accl6n 0 que denoten "hac:er"

algo. Los nlnos primeramente hacen una lectura en silenclo para poeteriormente

releer otra vez VestIIr en condiciones de reatizar Ia activldad propuesta.

Este tipo de pr6ctic:as: Iectura en voz: alta,sIn atenci6n 81 contenldo. Iectura panl

practicar gramMlca 0 Iec:tura patlI evaJuar, no ayudan al nlIIo a deurrolIar

competencIa en Ie comprensi6n de textos. EJ~ .; que pot ". que

'Ieen', los nIftoa no IogrBn capB Ie Idee, ni Iogr8n pot II mIImo ... Ie



actividad. Estos ninos al momento de realizar Ia lectura, leen palabras de

manera aislada y no interpretan la lectura, les fatta ayuda, en el sentido de que

se deben realizar mas actividades que vayan enfocadas a la comprensi6n de la

lectura.

Se puede apreciar que los maestros tienen la idea de que hacer, porque en la

entrevista que se aplic6, los resultados demuestran que si entlenden que existe

un proceso para que sa de Ia lectura de comprensi6n, pero al momento de

aplicar las estrategias, como mencione en el apartado anterior, parece que no

les queda claro c6mo aplicar ese entendimiento en el aula.

5.2.3 LQu6 haee el promor d••pu6s de la lectura?

Una vez realizadas las activid1ldes correspondientes a la etapa previa a la

lectura, y a la etapa durante la Iectura, el trabajo correspondienle a la ultima

etapa consisle en que los maestros apliquen estrategias dnpun d. la

leetura, encaminadas a cumplir con los siguientes prop6sitos.

Los prop6sltos de esta etapa son:

Resumir un texto

Utillzaci6n de 10 Ieldo en otra 8Ctividad (transferencla)

Formulac:i6n de preguntas Y respuestas, a manera de evalusci6n.

En esta e1apa, .. identifica que algunos maestros reallzan activldadee

encaminedaa a awnpUr con los prop6eitoe propueetoe en eI marco te6tlco. I.aa

actividades que de manera general .. est*1 deearroIIando en eI aal6n de dMe

estlin enfocadas prtnclpUnente a que despu6s de Ia Iedura IDe nltIoe reeIIcen

un trabajo que vaya en reIaci6n • cat8goItaa que .. ubic8n en .. apart8do cia

respuestasqueImpllcenWll8llUmencorno..,:reeliUJrNrliNla,htJcerun



resumen oral, hacer fichas, escribir /0 que entendieron de 18 lectura, hacer

producciones de textos basados en el contenido de la Iectura, etc.

A continuaci6n presento ejemplos del trabajo que algunos maestros realizan

despues de la lectura, son actividades que van encaminadas a cumplir con el

prop6sito de esta etapa. Esto es. a realizar estrategias de trabajo apegadas al

entoque comunicativo propuesto por la SEP.

Este ejemplo va encaminado a actividades de Hacer un resumen. EI maestro

les dice a los ninos •-Ahora ustedes van a hacer una descripci6n en su

cuademo de c6mo es el dibujo, con las palabras escritas en el pizarr6n. que es

10 que me dijeron que hablan observado. En el pizarr6n voy a anotar las

instrucciones, hay que leertas". -EI maestro escribe en el pizarr6n- "Realiza una

descripci6n en tu cuademo del paisaje que acabas de observar, con las

palabras que acabamos de escribir. Arriba en el titulo l.que Ie van a poner?" 

Los nines responden- "La techa y el nombre de la descripci6n". - y a

continuaci6n en su cuademo elaboran una descripci6n.

Otto ejemplo es el siguiente. EI maestro lea dice a los ninos: "me van a decir

que entendieron de 10 que leyeron", y erige a una nina, y Ie pregunta: "l.que

entendiste? expllcanos 10 que entendlste". -La nina empieza a explicar de

maner8' muy f1uida tod~ 10 que entendi6 del tema de c6mo Ie 808tienen toe

animales. -EI maestro confronta las predicciorles de 10 que dijeron verbelmente

con 10 que escribieron, hadendo una comprobaci6n para veriflcar al .. ciettD

que 10 que dloen. esta relacionado con Ia ledura. -loll niftoa van comprobando

que partes coinciden con 10 que dijeron saber del lema y que partes de Is

lecture elrvIeror1 pat8 seber sl 10 que mencionaron en sus predlccIonee nada

tIene que vel' con ellImdo "Ido. -EJ maestro. en Ia algutenIe acIMd8d. 1M dice:

"ahara van e hacer un eecrID de 10 que Ieyeron y de tDdo 10 que entllndieron".
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EI siguiente ejemplo ilustra el propOsito de elaborar el teSumen de un texto y

localizaci6n de las ideas principales. La maestra indica: "con Ia informaci6n

que ya tienen van a hacer una historieta. Para realizar esta actividad deber{m

apoyarse en su libro, y tambilm con Iibros del Rinc6n de Lectura. Vayan al

Rinc6n de lectura y escojan un libro". -Los ninos se dirigen al Rinc6n de

Lecturas que se encuentra en una esquina al fondo del mismo sal6n, escogen

su libro y se dirigen a su lugar, empiezan a hojear eJ Iibro, ven los dibujos, y se

dan cuenta que ahl vienen los periodos de las diferentes eras. -La maestra les

reparte hojas blancas a cada nino- y les dice: "en esa hoja van a hacer la

historieta" -Los ninos preguntan sobre alguna dudas que tienen- "maestra

l.primero tenemos que hacer una introducci6n, con tetras grandes antes de

hacer la historieta?" -La maestra responde que sl, y agrega: "'a van a hacer con

las partes como les habla explicado en otra ocasi6n y agrega: "quilln tenga

duda de c6mo hacer la historieta, me pregunta". Los estudiantes empiezan a

trabajar. Con una regia dividen la hoja blanca en cuatro partes iguales. Una nina

escribe de titulo; "La extinci6n de los dinosaurios". -Cada nino Ie pone a Ia

historieta su propio titulo. -La maestra los va guiando nino por nino, viendo en

que parte van, y las dice 10 que sigue, por ejemplo 10 que va despues del tItulo,

etc. - Una vez terminada Ia actividad Is maestra para finallzar les pide a los

ninos, que sa intercamblen Ia historieta. -Los nlnos hacen un comparativo para

verfficar sl todos estan apegados y rescataron la infomlaci6n de Is lectura.

FinalrMnte todos comparten ideas.

En este otto ejempIo 58 abordan lDdos los prap6eitos de esta etapa de Ieduta.

pues desde las etapas anteriorea 58 pudo .apreciar c6mo Is maestra fue

conduciendo Is 18ctunI, Yfue muy adeaJada Is forma como Is estuvo abordando

durante todo eI proceso. -Ella f8nnina de leer eI cuento Y Ie dice: "ahofa entre
todos vamos 8 reoonstruirto". -Pnlgunta eI titulo, los pereonajee inpoMntes, de

donde saIi6 eI nornbnt de Blanca levea. T.""., pnlgUnbllObte Iaa per1N



importantes del cuento.- -Los estudiantes contestan todas las preguntas

participando actlvamente y dando muestras de entusiasmo al contestar,

tambil~n hacen agregados de 10 que pas6 en este. La maestra da Is indicaciOn:

"Ahora, con una cosa nada mas van a describir a Blanca Nieves" Los ninos

hacen la descripci6n de c6mo era Blanca Nieves mencionando una sola

caracteristica- -La maestra los escucha con atenci6n y pregunta: -"(,Que parte

del cuento no les gust6?" Ellos responden: "Que mandaran matar a Blanca

Nieves". De acuerdo, ahora vamos a cambiar el final, y pregunta (,C6mo les

gustarla que acabara el cuento? EUos opinan: "Que mataran a la vieja". -otro

mas- "que se hiciera amiga de Blanca Nieves". Muy bien agrega: - "Para

terminar, me van a hacer una historieta donde cambien el final del cuento".

Las actividades que plantean despu~ de la lectura algunos maestros que

fueron observados se centran princlpalmente en que los ninos despu8S de leer

ya sea en silenc/o 0 en voz alta un texto, entran a una fase de preguntas y

respuestas, algo asl como una veriflC8ci6n de que hayan entandido 10 que trat6

la lectura, 0 bien aplican evaluaciOn de la misma.

Por ejemplo, Ia diMmica de lectura en una c/ase ob8ervada fue que los

alumnos ellgen a 8U gusto una Iecci6n de un libra para leer en caea, entanderla

y al dla sigulenta uno de alios paaa al frenta del aula a leer en voz alta para

todos~ demAs, quienes esc:uchan y ponen atencl6n a Is lectura. Oespuea de

leer Ia maestra pregunta al grupe: LQuitln quiere oplnar llObre como 1ey6? -Elloe

hacen alguns. obeerv8cIones como: "cambiaba palabras", -Ella Ie pregunta a fa

nina que acaba de reaUzar fa Iedura: "LTu Adriana que entendlsteT .... aJucftda

empleza 8 explicaf. -La maestra Is esc:uc:ha hacitlndoIe algunas COfTec:ciones

sobre Is pronuncl8cl6n.



La tonna de trabajo de la clase en este ejemplo, consiste en que los estudiantes

lean por parratos y al final de cada uno el maestro pregunte 10 que

comprendieron. -Ejemplo: "l.que son las celulas?" -Ellos contestan 10 que

entendieron sobre las celulas. EI cuestiona nuevamente "l.que pasa si no

tuvieramos celulas?".-Los alumnos piensan 10 que van a responder tratando de

recordar el tema lerdo. Siguiendo esta dinamica el maestro mediante preguntas

y respuestas pide a un alumno que lea un texto, los demas van verificando si

cada pregunta planteada coincide con el mismo para propiciar que los ninos

reflexionen al final de cada parrato el contenido de la Jectura, finalmente, el

maestro complementa 10 que los ninos dijeron explicando mas extensamente

sabre 10 que va tratando cada parrato, ayudandose del pizarr6n para poner

ejemplos en relaci6n a 10 que esta explicando. Finaliza la c1ase.

No obstante, son pocos los maestros que estan aplicando este tipo de

actividad"es en clase, puesto que una gran mayorla, despues de pedir a sus

alumnos que Jean un texto ya sea en voz alta 0 en silencio, entran a una etapa

de preguntar que entendieron de la lectura, para despues dar fa siguiente

indicaci6n: "oe los verbos que encerraron en la lectura los van a pasar a au

Iibreta". Los ninos pasan los vemos que encerraron en el Iibro a su cuademo.

Una vez que los ninos tenninan su trabajo, 10 presentan a su maestro. Este las

hace algunas observaciones sabre ortografla y Ies caJifica. Finaliza fa actividad

sin ~r retroalimentaci6n. En este ejemplo se puede observar como ea

necesario que se tenga un prop6sito de lectura. asl como una maners de

correlacionar las actividades que se debao de dar antes, duran18 y~ de

leer para Ir desarrolIando las hablIldades de comprensi6n lectors.

Resumiendo. ee pudo apreciar que Ia6 maestros 881M haciendo un esfuerzo

porque los niftoe captBn Ia idea de que en eI proceeo de Iectura Ie requiefe

IocaJiz:ar las paItes Importantes del texto, esto ea, Ia 8MndlI del contenido Y



puedan plasmar estas ideas 0 esta informaci6n obtenida de la Iectura, tanto en

las actividades a desarrollar en los IIbros de texto, como en actividades a

realizar en el cuademo de trabajo, pues los maestros perciben que es necesario

que los ninos promuevan y movilicen los conoclmientos que tenIan antes de la

lectura como despulls de ella.

Como S8 ha ido observado a trav6s de este capitulo se han tratado de

responder las preguntas de investigaci6n NO.2 y 3. La pregunta 2 consiste en

saber l,Hasta que punto el profesor entlende el planteamiento oflcial de 18

lectura desde el enfoque comunicativo? y la pregunta 3. l,C6mo aplica el

docente este entendlmlento en 18 pr~ctlca de la ensenanza de lectura en

estudiantes del sexto grado?

Ahora para cerrar este capitulo trataremos de hacer una reflex16n general en

donde sa retomen aportaciones tanto de las entrevistaa a los maestros, como

de las observaciones que se hlcieron de una clase de lectura.

Los resultados de las entreviatas mueatran el concepto que tlenen loa maestros

sobre 10 que es lectura y que aperentemente sa ajusta muy bien a 10 que se

dlscuti6 en el capitulo 3 de esta tes , al n!Ve1 de nombrar los procesos

Involucradoa en eI acto de Jeer. Es declr, cuando el maestro express su

concepto de qut es para 61 un buen lector, en el dllcurao tiene una Idea clara

de 10 que es Is lectura dentro del enfoque comunlcatlvo.

Mediante las obeervaclones de una cIase de lecture se pudo determlnar haste

qu6 punto los meestroe reI8cionan au entendlmlento del enfoque comtJnk:ativo

con Is pnk:tice que estIin reallzando cotId.1anamente en .,. aula. La. ntIIUltIIcfw

delas~llOnloesigulenl8l:



De las tres etapas de tectura (antes, durante y despul!s) se observe que los

maestros de alguna forma 0 de otra, al trabajar la tectura en clase, tienen

presente que se requiere lIevar a cabo practicas de lectura con los elementos

necesarios que les ayuden a promover el desarrollo de estrategias de

comprensi6n lectora. Pues como se pUede notar de las estrategias que

practican los maestros antes de la lectura se perclbe en 10 general que tratan de

establecer predicciones sobre el texto al relacionar1as con los conocimientos

que tienen los nlnos acerca del tema. Asimismo, se observa que las actividades

de algunos de ellos van encaminadas a establecer un prop6sito de lactura, asl

como a activer el conocimiento previo del nino. En 10 general, todos los

docentes antes de iniciar con una lectura hacen un rescate de conocimientos

previos. Estos conocimientos van en relaci6n a que los ninos digan que tanto

recuerdan de algun tema visto y cuales de estos se considera pudieran tener

relaci6n con el contenido del programs de estudio a desarrollar.

La etapa previa as Ie base fundamental para segulr con Ie siguiente etapa del

proceso de lec:tura, y es donde el profesor abord6 la lec:tura a trav6s de

estrateglas especfflcas de comprenai6n Iect.ora. Sin embargo en Ie etapa

"durante Ie lectura", se pudo observar que en las pnlctlcas diar1es de lectura ee
legraron ldentificar pocas estrategiaa que propiclaran la compnmsl6n, pues

como se pudo observar, una p'*:tica que sa dlo con frecuencia as que una vez

habiend~ rec:ord8do un tema anterior, eI maestro daba Ie indlcacl6n de que un

alumno leyeran en \/oz alta y los demlls nillos liguen Ia lecture en alIenclo.

En Ie etapa 'despu6s de Ia Iectura', I6io unoe cuantc. profeeorea reaIIzan

actIvldades de trllI'I8flnncla, activIdades.que Ie ayuden aI nino a entender que

10 que Iey6 Ie WI • eeMr pare h8cef algo 1MB, que no as 1610 leer par leer.



Esto nos indica que los maestros tienen nociones sobre el concepto de Iectura

apegado al enfoque comunicativo que se maneja en el marco te6rico propuesto

por la SEP, ya que en la mayorla de los casos coincide con la opini6n que

dieron los maestros en la entrevista respecto a las actividades que esttlO

realizando en el grupo.

De esta manera se concluye, que en base a las entrevistas y observaciones

realizadas, se detect6 que algunos maestros estan promovlendo actividades

que ayudan a los estudiantes a comprender el lenguaje escrito, al realizar

actividades en relaci6n al manejo de habirldades de comprensi6n como son: las

ideas y experiencias previas, uso y vertflCaci6n de las predicciones e

inferencias, Iectura en silencio y en voz alta, resumenes y localizaci6n de ideas

principales. Asimismo, algunos oITos estan haciendo un esfuerzo al tratar de

aplicar estrategias que Ies ayuden a propiciar la comprensi6n Iectora. As! pues,

entendemos que las estrategias que algunos pro1esores estan trabajando en

cuanto a la lectura, Ies estj pennitiendo que se vaya dando el proceso de

reflexi6n, para que los ninos por iniciativa propia rezonen, analicen y dlsfruten

los diferentes tlpos de textos al ir descubriendo Ia utilidad de cada uno de ellos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este capitulo con5ta de dos secciones. En la primers secci6n se abordan las

conclusiones generales a las que se llegaron en relaci6n a c6mo se esta

manejando la lectura de comprensi6n en el aula y en la segunda secci6n una

vez que se identific6 la forma en que los docentes llevan a cabo fa practica la

enset'lanza de la lectura, se hacen unas recomendaciones encaminadas a

hacer una propuesta de trabajo sabre la importancia del desarrollo de

habilidades de lectura en estudiantes de sexto grade de primaria.

Conclusion" general...

La presente Investigaci6n nos ayud6 a descubrir que los profesores, en general,

tienen consciencia de la importancia de la Iectura, pues maniflElstan que 5i el

alumno no entiende 10 que lee, diflcilmente pOOra realizar otras actividades, si

no entiende instrucciones, por ejemplo. no podra lIevar a cabo las actividades

descritas en esas instrucciones. Es decir, los profesores reconocen la

importancia de la lectura mas alia del sentido IUdico que eata pueda tener, y

plantean el sentldo transversal en el plan de estudios.

Sin embargo, pudlmos percatamos de que la forma en que conceptuallzan el

acto de1eer varia de un maestro a otto y que con frec:uencla no encaja con 10

que plsntea el enfoque comunicativo. Algunos maestros aaocian eI sao de leer

con decodlficar un texto Y otros 10 asocIan con un concepto rMs comunicatiYo.

Descubrimos tarnbi6n que dependlendo de Is fOfTna en que conceptuallzan 81

acto de leer es Ja fonn8 en que perciben los problemas que enfrenlan los nItIoa

al momento de reallzar una Iedunt de oomprenaiOn. AqueIIoe maeetroe que

perciben Ia Jedunt como un IIinple acto de decodiIIcacl6n. Ie enfocan en

problemas de los~ que tienen que ver con Ia dlcci6n • III hen de leer en

, 0 con problema de entonIIci6n, rnilInhI que los proIeeorea que



conceptualizan a Ia lectura como un proceso cognitivo mas complejo, al

referirse a los problemas de sus estudiantes hablan de aspectos que tienen que

ver con la comprensi6n, con la falta de asociaci6n entre forma y coneepto. Sin

embargo, en terminos generales, se puede decir que a nivel de conocimiento,

los profesores tienen una idea mas 0 menos clara de 10 que es el enfoque

comunicativo.

Se detect6 que el problema principal radica al momenta de poner en practica

este entendimiento; es decir, al profesor se Ie dificulta entender las

implicaciones de los conceptos te6ricos que maneja. Las actividades que

planea el profesor, las etapas en que divlde la clase, los materiales, no

concuerdan con las expectativas que marca el enfoque comunicativo; Por el

contrario, las actividades que observamoa tienden a favorecer una lectura

meeanica y poco reflexiva, centrada en Ia decodificaci6n y no en la

comprensi6n. Se esperaba identifiesr tres etapas en la clase de Iectura: antes,

dUl'8nte y despufls de la lectura. De estas, pudimos verlficar que el profesor

dedica tiempo Y actividades pertinentes en la etapa antes de leer, que es

cuando 58 establece una relaci6n entre conocimiento previa y nuevo

conocimiento; en Ia etapa durante /8 lectura 58 esperaba que el profesor

disenara actividades encaminadaa al desarrollo de estrategias de comprensllln,

desafortunadamente esta etapa Ie concentra especlficamente a evatuar Ia

lectJJra, -mM que en des8rroUar estrategias. Igualmente, en Ia etapa dftpuiIs de

Is tectura, 58 esperaba ver adividades que vincularan 10 feldo con otrOlt

conoc::inientos, pero esta etapa eetuvo ausente en todas las obIefvac:Iones.

AIgo~ que Ie desaJbri6 en este estudio es que el doc:ente no programa en

au dase un eapado espedfico para .. deslwroIo de c:omprensl{ln Iec:tor'8. Iino

que para 61. Jectura es leer NIruccIonea 0 las~ que MInc:tuyen

en ellIJro. No concibe eI deurroIo de Iectura como eI deun'DIo de ..........



de comprensi6n lectora, sino que asume que el nino va a aprender a leer

leyendo.

Reflexi6n

Iniciaremos nuestra reflexiOn con la discusiOn del papeJ de la practica docente

en el aprendizaje, es decir, hasta que punto el profesor y su practica son

responsables de que el nino no desarrolle plenamente sus habilidades Iectoras.

Nuestra primer reacci6n es que sl, que la pnictica docente es un factor

fundamental; no obstante, hay que hacer algunas acotaciones. Por una parte,

las condiciones de estas regiones serranas donde se ubican las escuelas

estudladas, la falta de herramlentas para desempenar las actividades, y sobre

todo el trabajar con varios grupos a la vez, requieren que se duplique et

esfuerzo en las aulas para desempenar el trabajo educativo. Pues como sa
puede apreciar, trabajar con el enfoque comunicativo apegado al Programa de

la SEP no es una tarea sencilla, implica que el profesor ya no tiene el control

absoluto de 10 que Be hace y se dice en Ia cIase, las actividades comunicativas

promueven Ia participaci6n Iibre y espontanea de los nitlos; esto aignifica que el

protesor dabe taner una visiOn muy amplla de los alcanc:es que puede taner Ia

c1ase y debe estar Usto para responder a los cuestIonamiento que puedan

aurglr durante Ia leclura. que son rnenos predecibles que cuando 18 lJabaja

desde tin enfoque trsdldonal. Sl a esto Ie aun&mOl el hecho de que eI profesor

trabaja en contextos multigrado. Ia faits de acceeo a tec:noIoglas y todas las

Umitaclones del contexto de escuelaa. es entendible que 18 Ie pueda saIlr

laaituacl6ndelasmanos.

0bviamentB... responAblRdad en genenJI de Is educac:i6n de D '*-, y en

C880 especlflco Ia del des8noIIo de~ 1edor8I en m6I de

una persona. Cieft8menee eI docleI*t y .. torrne en que ., compromiIo
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es una de elias, pero tambien existen otros actores que pueden incidir en un

mejor desempeno del escolar. Por una parte tenemos a las autoridades

educativas como el equipo de supervisi6n (EI supervisor y sus ATP's), que bajo

el argumento de que siempre se tiene que lIenar documentos administrativos,

hay poco espacio para adentrarse en 10 pedag6gico como disel'lar talleres que

vayan acordes a las necesidades academicas de las escuelas, dar

acompanamiento a las mismas y sobre todo aquellas que resultaron con bajo

puntaje en los ex4menes de ENLACE. Por otro lado eslan los padres de familia.

Tenemos en esta zona serrana que algunos padres no mandan regularmente a

sus hijos a la escuela, es decir, los ninos faltan por dlas 0 semanas aclases,

otros mas llegan tarde impidiendo a los maestros iniciar las actividades con

mayorla de asistencia; algunos padres no ponen a sus hijos a hacer la tarea,

mucho menos apoyarlos cuando la estan haciendo par iniciativa propia; cuando

algunos maestros dejan de tarea que !leven IIbros para leer en casa. se espera

que los padres apoyen para que haya comprensi6n en 10 que leyeron, sin

embargo no es asI. 10 que nos hace pensar que para lograr esta tarea por una

parte Be requiere involucrar a los padres de familia.

Finalmente aeemos que los resultados obtenidos a traWlS de esta inve&tigaci6n

nos ayudan a entender mejor esta problem8tica y este entendimlento nos

permlte hacer algunos planteamientos encamlnados a aliviar esta situaci6n. En

Is 8lgu~te secd6n se presents una selie de recomendaciones.

Rec:omendaclonee.

De acuerdo • 10 expuesto en esta teais•.ai bien es cieftD Is pn1lctica docente

indde en Is de habiIIdades de comprenslOn Iec:tofa en Ia. nita. tambi6n

88 IIeg6 • III cancUi6n de que hay otIoe fac:Iore8 que inc*ten en ..

~ En eentiliD, para poder ohcer apoyo • Ie» maesInl8 de
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seldo grado que impacte en el desarrollo de habilidades de saber leer, es

necesario plantear recomendaciones que permitan favorecer el desempeno

docente.

Estas recomendaciones estiln enfocadas en tres aspectos, por un lado se debe

de tomar en consideraci6n; Lo que debe hacer al equipo da supervisi6n, par

otro Iado implamentar cursos y tal/ares. Finalmente involucrar 8 los padres da

familia. Estas aceiones 0 propuestas de trabajo son como a continuaci6n se

describen:

Lo qua debe haC6f al equipo da supervisiOn:

Si bien es cierto los tiempos han cambiado y en las escuelas primarias se

necesita que las formes de ensel'lar lectura eambien tambl6n. Por 10 que 89

requlere que los maestros vayan adquiriendo un dominic te6rico y pn:\ctico de

las diversas astrategias de lecture que deben apliear a sus alumnos en ctase.

Una de las intenciones educatlvas propuestas as que el Asesor tjcnlco

pedag6glco:

• Observe Ia cIase de lectura, para que pueda brindar apoyo de

~pal\am1entDs las esc:ueIas, propiclando con tutorlas dlrectaa a los

docentes de cads eecueIa Ia formaci6n autodldacta, fa b(Jsqueda y

manejo de Infonnad6n en diversas fuentes de consull8 como son:

Centroa de maestrolS, InY8stigacI6n de los IibrDe del rinc6n, bibQotecaa

escoIares,eII:.

• TambitIn medlanlB el inten:amblo de npertencias en oontejo t6c:n1co

c:onsuttivodeeecuela,regi6n6Z1X18~.~aloactocente..
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disenar una planeaci6n diaria, semanal, mensual y bimestral donde sa

aborden estrateglas de las tres etapas de lectura en correlaci6n con las

diferentes asignaturas del programa de estudios de seldo grado de

primaria.

• Imparta a los maestros de la zona serrana, cursos de estrateglas de

tectura que les ayuden a desarrollar en sus alumnos, habilldades de leer

desde un enfoque comunlcativo. Esto con ta finalidad de que apoye a

fortalecer el trabajo docente el cual debe ir orientado a afrontar los retas

de estos tiempos.

Programas de apayo:

En base a este ultimo punta se pretende que las evaluaciones que apllque el

equipo de supervisi6n, sirvan para detectsr fortalezas y debilldades

pedag6gicas que presentsn los maestros. Para que el equipo de la supervl8i6n

disene e implemente programas de spoyo como son cursoa 6 tallerea de lectura

donde se analan de manera te6rlca y pr4ctica, las dlferentes metodologlu

utilizadae deede loa primeros grados de prirnaria. AlII como tamb~ enaetlar a

los profesores de 108 gradOll superioree a trabajar con estrateglas de lectura en

sus tres etapas (antes, durente y deepu6s) para favorecer eI desarrollo de

habilkfades de comprensI6n Iectora. De esta manera loa eatudiMtee de selCtD

grado pueden passr al slgulente nivel y estar en condiciones de enfrentar

cua/quler 1810 6 sItuaci6n de lecture que .. las preseme. Eatoe progremaa de

spoyo deben buacar soluciones reaIes , las nec:esidadM ac:ad6micM

detec:tad8s en los docentM Yat contexto donde ...., desempeII8ndo su Iebor

educatlva.
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Programa de Rincones de Lectura: Implementar un programa de lectura con los

Iibros de "EI rinc6n" y bibllotecas escolares con la finalldad de que los docentes

tengan los elementos necesarios que las permitan facilitar Ia reflexi6n y el

analisis de textos en sus alumnos. Con este programa se pretende promover el

uso y manejo de Los Iibros de RincOn al realizar diversas estrategias de lectura.

Por ejemplo con este material se apoyarlan a correlacionar los contenidos de

todas las asignaturas con los temas sugeridos en los Iibros del rinc{)n. Asimismo

se pretende que al misrno tiempo que praetiquen la Iectura en el aUla, aprendan

otros temas de este programa para que ampllen y refuercen la informaci6n que

se abtiene de los Iibros de texto. Tambi6n con estos Iibros mediante prestamos

domiciliarlos, clrculos de lectura, consultas en clase, se pretende promover el

gusto por la lectura. Es decir, que estes materiales sean consultados como

apoyo, consulta 6 euriosidad de los nines por saber algun tema en especial.

Esto es, no practicar la lectura unlcamente por practicarla, sino que sea en base

a prop6sitos 6 intereses especlficos de los estudiantes los que propicien un

acercamiento con los Iibros de Rlncones de Lectura.

Otro de los programas de apoyo que pueden fortalecer Ia educa~. as

convocar al Municipio de La Yeaca, a un foro educativo de lectura, el cuel tlene

como f1nalldad que todos los involuaadoll en educaciOn prImarIa; autoridade8

munlcipales. 8upeMsores, asesores *"ic08 pedag6gic08. dlrectivos,

ma~. alumnos y padres de familia. como actores del proceso educatlvo,

vlertan su. oplni0ne8 aobfe fa COI'TIpt'fInsJ6n Iectora que se ... danclo en las

escuelas de este municipio. Esto con fa finalldad de pugnar par eI mejcnmlento

de fa lrictlca docente en eI desanollo de~ de ledunl. Pue8to que

una de las tareas principaIes 88 8POY8r.a Ioe profeIores a eneetIar.1eer aloe

a1umnos, para elevar Joe nIvelee de rendlmlento Iedor que impede en el

mejcnmlento dellogro ac:ad6n*:o.
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EI mejoramiento academico en las escuelas tiene que ver en gran medida con

la participaci6n de los padres de familia, por 10 que se hace necesario involucrar

a madres y padres de los estudiantes a reuniones de informaci6n e intercambio

de opiniones. Es importante darles a conocer el avance del rendimiento escolar

que emana de las diversas evaluaciones aplicadas a sus hijos. La finalidad de

estas reuniones es hacer conciencia de los resultados que arrojan estas

evaluaciones y se percaten de la necesidad de apoyarlos en casa con lectura

de comprensi6n. utilizando los espacios que tengan Iibres para practicarla. Para

el logro de este tipo de programas se requiere involucrarlos en los diferentes

proyectos como son; implementar talleres lectura a padres de familia; clrculos

de lectura. platicas. etc., donde sa aporten tecnicas y estrategias de ensenanza

de saber leer. AI propiciar estas condiciones ellos puedan dar su contribuci6n al

incorporarlos favorec;iendo su promoci6n y poco a poco a traves de una pr6etica

constanta, entre ellos mismos y con sus hijos vayan adquiriendo el habito por la

lectura.

Es indiscutJble que el apoyo que se pueda brindar a traves de los diferentes

programas de apoyo a la zona serrana impacta directamente en docentes.

alumnos y de la manera indirecta con los padres de familia. modiflcando

paulatinamente Ia cultura de un pueblo. Puss los conocimient08 que a tra. de

la lectura adquieran los nin08 se veran reflejad08 en generaciones posteriores.

pues~ que 6stos son Ia Mura juventud y los Muros protesionistas. y en lUI

manos 88tan\n las diferentes responsabirldedes a deaempetlar como
Integrantes actIvoe. particlpativos y con capac:idad de deciIk)n dentro de Ia

sociedad en que 88 desenvuetven.
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ANEX01

(FORMATO DE PILOTEO DE OBSERVACION DE CLASE)

REGISTRO DE DATOS

I I~~~~LAR: I
I IFECHA: I

MAESTRO:

GRADO:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

ANTES DE LA LECTURA

INo. DE ALUMNOS I

IESTADO: I
I I

ESTRATEGIA QUE HllO EL MAESTRO QUE HIZO ELALUMNO

ANTES DE

LECTURA

Establecer

prop6sitodelectura

ANTES DE LA

. lECTURA

Activar

conoc:imlento



ANTES DE LA

LECTURA

Establecer

predicciones

ANTES DE LA

LECTURA

Plantear preguntas

relevantes

DURAtITE DE LA LECTURA

ESTRATEGIA QUE HIZO EL MAESTRO

DURANTE LA

LECTURA

QUE HIZO EL AlUMNO



DURANTE

LECTURA

Plantearse

preguntas sobre

to que se ha leido.

DURANTE

LECTURA

de 10

leldo

DURANTE LA

lECTURA

Adarar posible

dudaa ac:erca del

teJdo



DURANTE

LECTURA

Relacionar

nueva informaci6n

conocimiento

previo

DESPUES DE LA LECTURA

ESTRATEGIA QUE HIZO EL MAESTRO

DESPUES DE LA

LECTURA

principales

DESPUES DE LA

LECTURA

DESPUES DE LA

LECTURA

Fonnular
pregWltaS

respuest8s

QUE HIZO EL ALUMNO



ANEX02

(FORMATO DEFINITIVO DE OBSERVACION DE CLASEI

REGISTRO DE DATOS

CICLO 2009-2010

ESCOLAR:

FECHA:

GRADO: SEXTO

ESCUELA:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO: LA YESCA

QUE HIZO EL MAESTRO

INo. DE ALUMNOS I

IESTADO: INAYARIT

QUE HIZO EL ALUMNO



ANEX03

ENTREVISTA DE PILOTEO

CICLO ESCOLAR:

FECHA: ------

MAESTRO:

GRADO:

ESCUELA:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

INo. DE ALUMNOS

IESTADO: I

PREGUNTAS PREVIAS A LA LECTURA

Para facilltar la ref1exi6n y el analisis de textos, i.Cuales son las actividades que

planteas?

i.Elaboranyprueban inferenciasdediversostipos, comointerpretaciones, hip6tesisy

predicciones?

i.Queactividadesrealizasparaquelosnin08comprendaneinterpretenlostextos?

l.Cuales pueden ser los motiv08 que tienen los ninos para leer?

i.Quetipodepregunta8seplanteanlosninosantesdeabordarunlexto?

PREGUNTAS DURANTE LA LECTURA

l.Losninoslograncompranderlainformaci6nlmpllcitaquevieneenlostext08,osea,la

lecturaquesedaentre llneaa?

l.C6mq ensenaa a loa nitlos a que vayan comprandlendo 10 que van Ieyendo?

l.Qu6 actividades reaJlzan 108 nitlos cuando Ieen para aprander?

Culindo 108 nitlos Ieen en voz alta l.compranden 10 que esljn !eyendo?

PREGUNTAS DESPU~SDE LA LECTURA

l.C6mo te daa cuenta que 108 ni/\os interpretan las~ que lea das para

reeJizllrunaac:tivldad?

Una Y8% que 108 nitloe realizan las actividadea. 1.Qu6 tno Ie cumplen kle

aprendizajelIesperadoa?



l.Qull actividades realizan los ninos para autoevaluarse en los textos que ellos

producen?

l.Cuando se solicita una informaci6n los ninos logran detectar las ideas centrales, 0 se

pierdenen eltexto?

l.Porqullcreesquepasaestasituaci6n?

l.Qull haces tu oomo maestro cuando detectas que algunos ninos no comprendieron 10

queleyeron?

l.Losninosoomooonstruyen laidea principal de un texto?

l.Qull actividades te das cuenta que hacen los ninos para aplicar los oonocimientos

obtenidosenlalecturaasuvidadiaria?

l.Crees que sean capaces de redactar una carta y dirigirla a un destinatario y que

lIegueconbuendestino?

Los niflos antes de presentaruntrabajo l.revisan susescritos?

Cuando consideras que un nino Iogra mas oomprensi6n en la Iectura l.Cuando lee en

vozattaocuandoleeensifencio?

Despues de leer un texto l.los ninos se plantean preguntas para ver que tanto

comprendieron?

l.Queactividadeshacenlosninoscuandohacenresumenes?

RINCON DE LECTURA

LQuedlasaoordaronparaquelosalumnosleanloqueaelloslesgullte?

LC6mo se utilizan Ioe libros del Rinc6n de Jecturas?

LCUllilesaonloslibrosmasleldos?

LLosaiumnossabenlocalizarloslibrosporsug6nero?

LQue t1pos de libros eI alumna lee por iniciatlva propIa?



ANEX04
FORMATO DE ENTREVISTA DEFINITIVA

CICLO ESCOLAR: 2009-2010

FECHA: -----

MAESTRO:

GRADO:

ESCUELA:

l.Queesbuenlector?

INo. DE ALUMNOS I

IESTADO: I

l.Queestrategiasusasparadesarrollarlahabilidaddelalecturaentusalumnos?

De las estrategias que aplicas, l.cual es la que mas te funciona para desarrollar la
habilidaddeleer?

l.Queactividadesaplicasalosninosantesdelalectura?

LCualeselprop6sitodelasactividadespreviasalalectura?

LQue tipo de problemas de lectura enfrentan tus alumnos?

l.Que sugieres hacer si no leen adecuadamente?

LQue actividades podrlas sugerir para que a los alumnos no se las olvide 10 que ya
leyeron?

l.Qu6 tiempo Ie dedican a Ia activldad de leer con respedo a otras actividades en
dase?_

DESPU~SDE LA ClASE:

LTa gusl61a cIase? LC6mo Ie sientes?

LC~lfueelpr0p6sltodeestalecci6n?

LCreesquelologrWon?

LQu6 estrategia de Iectura prac:ticaton en esta dale?

LQu6 c.mbi8rl. en til pIaneec:i6n de 8Ita d81e. Ii taNIer.- que'" de 1lU8WI?



ANEX05

ENTREVISTAS APLICADAS A LOS MAESTROS
DE LA ZONA ESCOLAR No. 65

ENTREVISTA5

CICLO ESCOLAR: 2009-2010

FECHA: 15-NOV-2009

MAESTRO: (A)

GRADO: --;;;S=EXT:;::;:O:;:;-----..-No-;;.D=e-;-;AL,-;-;U=MN=O=S--=,-----

ESCUELA: JOSE MARIA MORELOS

LOCALIDAD: AMATLAN DE JORA

MUNICIPIO: LA YESCA eSTAOO: NAYARIT

LQue es buen lector? Aquel que lee. comprende y reflexiona.

LQue estrategla. un. para desarrollar Is habllldad de Is Iectura en tu. alumno.?
Lalecturaenvozalta,narraci6n,lecturacompartida,prestamodelibros.
i.Enqueconsisteneslasestrategias?
-La lectura en vozalta.-EI maestro va Ieyendo y ellos van siguiendo la lectura en su
libro.
-Narraci6n.-A traves de imligenes ir Ieyendo y describiendo un hecho hiat6rico, el
dibujo sirve de base sobre 10 que el maestro va Ieyendo y dlciendo.
-Lectura oompartida.- Organizad08 en equipos oomentar 10 que Ies parec:i6 Ia lectura.

De In ..tratllgla. que .p/leas. Leul .. I. que mU .. funclona para denrrollar
Ia habllldJld de IMr?
- La Ie<:tura en voz alta. par el hecho de dar1e sentido en 10 que el maestro lee.
-La narraci6n.- porque una Imagen, puede decir tanto de un hecho 0 de un
aconteltimlento y Ie van a oomprobar al Ubra

LQ'" actJvldades Ipllcas • Ioe nlftoe antes de lalec:tura?
-lal/uviadeideassobnleltltulodeltaldo.
-La antk:ipaclOn. sobnIloque creen que va 8traW Y aotn 10 que va a termin8r, __
sabre 10 que se relaciona con eI lema que se va 8 __.

LCuAl .. II prop6a de las actIvIdadM IJNVIIia a Ia lectin?
-Motivaraloe nil\oe aleerel textopera conoc:erloe conodmIentoI pnMaequetlenen
Ioe niftos sobnI un lema, Yde ahJ pMIr sobnIlo que Ie va s enaetW.

LQu6 tIpo de proIIIaI.- de IIdura ......... till ........1
~ oomprenden 10 que Ieen.
~ubenleer.



-Noleendecorrido.
-Nohacen ellmfasis.
-Nose detienen en puntuaci6n.
"A que crees que se debe?
-A que nolesfomentaron el Mbitoporla lacturaylesenser'laronadescifrar, nOil
comprender.

LaUe sugiere. hacer .i no leen adecuadamente?
-QueselesfomenteelMbitoporlalecturayhacerpreguntasdecuestionario.

LQue actividade. podrlas sugerir para que a los alumnos no se I•• olvlde 10 que
yaleyeron?
-Buscar palabras claves del texto, que los sepan relacionardespues de 10 que lean,
queescribanloqueyaleyerondeloqueentendieron.

LQue tiempo Ie dedlcan a la actividad de leer con respecto a otra. activldade. en
clase?
-En todo momenlo, lIeva la mayor carga horaria, ya que sa relaciona con las demas
actividades

DESPUES DE LA CLASE:

LTe gu.t6 la clase? LC6mo t8 .Ientes?
-No mucho, porque no ae expresaron los ninoa como debla de aer, ya que era un tema
visto.Sientoquenoretienenloqueleen;yosentlquefalt6materialparareafirmar.

LCull1 tue el prop6slto de esta leccl6n?
-QueelaJumnosupieralascaracterlsticasdelabiografiaydelaautobiografla.

LC..... que 1o Iogrllron?
-51, porque ya lea qued6 claro cada uno de los conceptos.

Laue 6stJ'lltegla de lecturll pl'llCtlc:.ron en esta c....?
-La Jectura en vozalta.

LQu6 camblaJ'la en tu p1aM8C16n de esta c..... II tuvIeraI que art. de nWIVo?
-le cambiarfa ., Inlcio de Ia aeai6n, presentarfa una biografia y una autobiogra1la en
una I3mlna, .. !eeria en voz alia par doe ninos para que .. distlnguierll Ia difenlncl8
entre una yotra.



ENTREVISTA

CICLO ESCOLAR: 2009-2010

16-NOV-2009

MAESTRO: (B)

GRADO: -=S=EX=TO=-----:-:-No-=.D=E-=-A:-:-LU=M":"":"":NO=S---:-::-----

ESCUELA: LEONA VICARIO

LOCALIDAD: AMBAS AGUAS

MUNICIPIO: LA YESCA

l.Que es buen lect-,--or?."..-----
-Algulenaquienieagradaialecturaylacomprende.

l.Que estlateglas us.. para desarrollar la habllldad de la lectura en tua alumnos?
-La lectura guiada.
-Lecturacomentada.
-An~lisiscolectivodelalectura.

"Enqueconsisten?
-La lectura gUiada consiste en lIevar la lectura con los alumnos,; posteriormente
despuesdejertosunmomentoparadespuesretomarta.
-La lectura comentada.-Es lIevar la lectura y hacer pausa "Que crees que ha pasado?
l.Que crees que es 10 que va a pasar?-Hacerinferencias sobre la lectura.
-EI an~lisis colectivo de Ie ledura.-AJ finallzar una lectura sa realizan an~lisis de Ia
lectura, como comentarios generales, de que les gust6, que va primero, que va
despues.

De laa estrateglu que apllca, l.cull .. Ia que mi. t. funclona para deaarrollar
Ia habllldad da IMr?
-La tectura gUiada, porque es con 18 que lagro ldentificar sl sigue la Iectura y sl el
alumna la comprende.

l.Q'" @Ctlvldades Ipllcu I loa "Illos 1m. de Ia 1ectunI?
-Lamotivaci6n.-Habl8sobreuntemaenespeclalyposteriormenteiniciarconlalec:tura
introductor1a paraclespu6e iniciarconelgruesodelalectura.

l.Cuil .. eI propcMlto de .. actIYIdades prwIa a Ia Iec:tura?
-Motivar al alumno y adentrarIo aJ lema.

l.Qu6 tipo de problemas de Iec:tura enfrwntan tus lJumnoe?
-<:onfunden paIatns.
-Maladlccl6n.
-Norespelanlignoe~.
-eomprensl6ndeledunl.
LA qu6 crees que .. debwI eate Iipode~?
-Porque no sa lei molIYa a reftexiDrw Ioqueleen.



,Que sugierea hacer si no leen adecuadamente?
-Queanalicen sus erroresfrentea los demas compaiieros para que 10sidentifIQuen y
modifiquensushabitos.

,Que actividades podrias augerir para que a los alumnos no se les olvide 10 quI'
yaleyeron?
-Hacercomentarios.
-Elaborarfichas.
-Utilizarelfichero.
-Repelir la lectura por otro companero.
-Leerotrotipodetexto.

,Que tiempo Ie dedican a la actlvidad de leer con re.pecta a otras actlvidades en
clase?
-En cada clase 15a20minutos directosdelecturayotros10minutosdeanalisis.

DESPUES DE LA CLASE:

<.Te gust6 la cia..? ,C6mo te .Ientes?
-SI, porquefue unrepaso, 8ientoque sicomprendieron porquereflexionaronyporque
elejerciciofuepractico-te6rico.

,Cuil fue el prop6s1to de esfa leccl6n?
Identificar las diferencias entre unabiograflayuna autobiografla.

,Crees que 10 lograron?
-SI,porqueellosrealizaronellrabajoencomendado.

,Que ntrategla d. lectura practlcaron en eeta cl...?
-La del analisis, porque estuvieron buscando en Is estampe donde naci6 el personaje.

,QW camblaria en til planeacl6n de ..... ctae... tuvleru que darla de nuevo?
-losnfatenales,yanomanejarfalasbiogrsflasdellibrOdetexto,ahoramanejarfalaa
del Iibro del Rinc6n, que sallersn y e1aboraran Ia de algUn personaje de Ia comunidad.



MAESTRO:

GRADO:

ESCUELA:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

ENTREVISTA

CICLO ESCOLAR: 2009-2010

FECHA: 17-NOV-2009

(C)

SEXTO No. DE ALUMNOS 20

FRANCISCO I. MADERO. -----

SAN PELAYO

LA YESCA ESTADO: NAYARIT

,Quees buen lector?
-Alguien que alleerno solo descifra el texto. si no que nos dice 10 que el lector nos
quieredecir.

,Que estrategla. usal pal'll desarrollar la habilidad de la lectura en tUB alumnos?
-Formar clrculos de lectura por parrafos, donde un nit\o lee y los demas opinan.
-Lecturaguiada.-Porejemployoiniciountextoydondeyoterminocontinuaelolroyse
van haciendocomentariosde 10 que seva entendlendo yl05 ninosvansiguiendola
lecturaconlavista.
-Lectura independlente.-En silentio. van los ninos Ieyendo el texto y al final las
reflexiones.las propiasopinionesdeloquerecuerdan.

De la. ntrateglal que aplleas, ,cui .. Ia que mil. te funclona pal'll d..arrollar
Ia habilldad de leer?
-Ia lecturaguiada. porque leen entretodos yvan subrayando lomas importante. yya
vanidentificandolasideasprinclpalesyallocalizarlasideasyaesmasfacilrecordarlo
queleyeron.

,Qu6 ac:tfvldades apllcas a loa n"'oe antes de Ia Iectura?
-La predicci6n, Inferenclas. anlicipaciones. estas ultimas se basan en el titulo de la
Iecci6n;'Yandiciendoloqueetlosseimaginan.

,Culll .... prop6slto de ... actIvlcfades prwvlu a Ia lec:tul'll?
-Que se fomlen una idea de 10 que va a !ratar el texto y el tema en general. y all es
mais flklllleg_ a cumpllr el prop6slto.

,Qu6t1po de~ de Iectura enfrentIIn tus alumnc»?
-No saben leer de forma corrIda.
-leenporllJabas.
-lacomprensl6ndelalecUa.



LQue sugieres hacer si no leen adecuadamente?
-Practicarla lectura en vozalta yrealizarmasejerciciosdecomprensi6n lectora, por
ejemplo, una serie de preguntasquesepuedencontestarconeltexto. Las preguntas
despuesde leereltexto.

LQue actlvidades podrlas sugerir para que a los alumnos no se les olvlde 10 qu,
yaleyeron?
-Que ellos utilicen sus propios argumentos de 10 que comprendieron del lexto.
-Querealicenslnlesis.
-Atraves de un cuentoque narren una historiela.

LQue tlempo Ie dedlcan a la actividad de leer con respecto a otra. actlvldade. en
clase?
-Un cuarenta par ciento, debido a que se tenga mas inforrnaci6n y poder realizar otras
actividadesqueayudanaquesedemasrapidolarealizaci6ndelasactividades.

DESPUES DE LA CLASE:

l.Te gust6 la clase? LC6mo te .18ntes?
-No mucho, trato de que la clase sea mas dinamica, como que hizo falta mas
dlnamismo,enelsentidode las participaciones de parte de los ninos.

LCU" fue el prop6slto de eate leccl6n?
-Que marc6 la prehistoria y el comienzo de Ia historia.

LCrees que 10 lograron?
51, porque analizaron las principales caracterlsticas de la prehistoria y observaron
como esta en Ia actualidad.

LQue eatrategla de lectura prac:tJearon en eats c....?
-La lectura Independiente, porque de forma individual analizaron el texto y
posteriorrnenteseanallz6entretodos para tenerlas conclU8iones.

LQu6 Qrnblartas en til pIa_l6n de eats c.... al luvleraa que darta de nuevo?
-Plantearles algunaa JlAllluntas que los gulara rna hacia el lema, antes de Ia lectura,
serla otra maners de Introduclrtos al terna. serfa esctIbirIes a1gunas pregLnas para que
las contesten 8 mane,.. de predkx:i6n.



MAESTRO:

GRADO:

ESCUELA:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

(0)

SEXTO

JUSTO SIERRA

LA YESCA

LA YESCA

ENTREVISTA

CICLO ESCOLAR: 2009-2010

FECHA: 18-NOV-2009

No. DE ALUMNOS 21

ESTADO: NAYARIT

LQuees buen lector?
-Es alguien que alcanza un nivel de comprensi6n 6ptimo. que entiende 10 que la
mismalecturaleestatratandodedecir.

LQue estrateglas usas para desarrollar la habilidad de la lectura en tus alumnos?
-Lecturaen voz alta
-Lecturagrupal.
-Lecturadecuentosdesupreferenda.
-Elloshacenalguntextoylorealizan.
-EI diariode campo.
LEnqueconsistenestasestrategias?
-Lectura en voz alta.-Consiste en que pasan al frente ellos y con voz fuerte leen para
quetodosescuchen.
-Lectura grupal.-Van leyendo cada uno ~rrafo por ~rrafo una lectura grande con la
finatidad de que caplen ellos y pongan mayor atenc:i6n y esten al pendiente del que
sigue de leer.
-Lectura de cuentos.-Es para motivarios a que desarroUen ml\s au imaginaci6n. porque
los nillos 58 van a Ia copia de los cuentos que ya conocen y no desarrollan IU
imaginaci6n.
-Diariodecampo.-Eselquese Iollevanasucasayescriben 10 que leaaucedi6 en el
lrallSClhodeldlaylealirven para que mejoren au redacci6nylUescritura.

De Iae estrateglae que apllc:u, Lcdl .... que mU .. funclona para cleearrollar
.. habilidad de IMr?
-Lade lecturade cuentosde au lnterM, porque asI nose lientencomopreeioNldoeO
asl no 10 hacen de Iller par Iller, sl no que 10 haoen porque etI aIgo que Ies pta Y Ies
llamalaatene:l«l.

LQu6 acttv\dadM lpilcaa.~ nMoe .... de Ialectunl?
-aos empIezan a hablarsobre 10 que va a tndar Ia IecUa.
~ una 8CtiYidad pnMa en eI Cl*iemo;
-les dicto ellignificado de 10 que .. eI cuento 'f de .. pMes que 10 irUgrwI,
-se h8ce un CU8dro~ donde ... pIanIeen. que .. pIanIeamIento, nuda Y
dellenI8c:e.



Leual es el propOs/to de las actividades previas a la lectura?
-Que los niilosyatengan como un conocimiento prevlo a loquesevaa realizaryya no
se Ies presenten algunas dudas.-Que desarrollen sus competencias de comunicaci6n.

LQue tipo de problemas de lectura enfrentan tus alumnos?
-EI principal que nocomprenden 10 que leen.
-Quehaymuchosninosqueleendeletreando.

LQue sug/eres hacer sl no leen adecuadamente?
-Practicarmas la lectura en casa y dentro del mismosal6n.
-Que los apoyen los papisencasa.
-Que hagan dibujos de 10 que entendieron de la lectura.

LQue activldades podrfas sugerir para que a los alumnos no se Ies otvlde 10 que
ya leyeron?
-Que siellos leen porejemplo un cuentoque 10 pasen a unacartulina, pero con dibujos
yquevayandescribiendolomismodelcuento,peroconsusmismaspalabrasyquelo
estenobservando.

LQue t1empo Ie dedlcan a la actlvldad de leer con I'8lIpecto a otru actlvldades en
clase?
-Cuandomuchomediahoraaldla.

DESPUES DE LA CLASE:

LTe gust6 Ia cia..? LC6mo te slentes?
-Insatisfecha, porque slento que me hlzo falta algo mas, siento que me falt6 mas
motivaci6n de ml a los alumnos. Tambien material mas visible que 10 eaten
observando.

LCu.1 fue el prop6e1to de ntlileccl6n?
-Que los nillos aprendan a redadarsus propiostextos.

LC......que 10 Iograron?
-No, al menos en un 30 al 40 par clento de los nl/los Ii 10 Iograron.

l.Qu6estraUlgla de lectura~enntII c....?
-lalecturaenvozaJblylaJec:WragrupeJ.

l.aue c:amblarta en tu pIa_16n de ntII claM; II tuvIerM que .... de n.-o?
.QImbiarfa todo. LC6mo qu6?
-Prlncipalmente III conviccI6n de III cfaw.
-ElmIIlerial,
-lllmotiv8ci6n.
-las presentaria lIIgUn ejempk)en e&m*lade un cuentoconotro"'" JlIrII que .,.,
un ejemplo de c6mo tl8cIlfto.



-Les presentaria una dinamica donde ellosfueranformando uncuento, perosegun Ifl
pensamiento de cada uno para ver como queda.
-lntegrarconlaayudadetodosydartelecturaparaqueellosveancomoqued6conlfI
finaldetodosylaaportaci6ndetodos.
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GRADO:
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LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

ENTREVlSTA

CICLO ESCOLAR: 2009-2010
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(E)

SEXTO No. DE ALUMNOS

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

SAN JUAN IXTAPALAPA.

LA YESCA ESTADO:

LQueesbuenlector?
-Es quien entiende y puede interactuar con el autor del texlo. Pues un alumno que est~

leyendoyvaentendiendoconelautorloquequieretransmitir, yasivaconstruyendo
significadosdelalectura.

LQue estrateglas u.a. para desalTollar la habllldad de la lectura en tus alumna.?
-Antes de leer, que hagan predicciones del titulo de las im~enes que haya,
comentariossobre 10 que creenque va atratary 10 que conocen de la lectura.
-Antes de leer, seidentiftea,juntoconlosalumnosquetipodetexloes, yasealiterarfo
oinformativo.
-Durante la lectura, se van haciendo algunas preguntas para comprobarque vayan
comprendiendoytamb~nsehaceninferencias, sedetienenlalecturaysepregunta
l.que crees que va a pasar?
-AI finalizar se les pide a los alumnos que comenten 80bre un resumen de 10 que
leyeron, 0 se lea pone a hacer una actividad en relaciOn a los que leyeran.

De las estnlteglas que apllc:U. Lcul .. Ia que mis te funclona para desalToIlar
lahabllidaddeleer?
-laspredicclonesylasinferenciasantesdelalectura.
-Laslnferenc:iaeduranteyalflnal.
-Los CQJnentarios libres de Iosnil\os.

LQu6 ac:tIvldades .pllc... los nlftos am.. de Ia leetura?
-obsefvarim"".
.uereltitulo
-eomentar los conocimIentos que tIenen sobre 10 que a.n que va a tnIlar.
-Rescate de conodmJentoe pnMos.

LCu61 .... propdeIto de ... ectMdades prevtu a Ia 1ec:tunI?
-Princ:ipalmente despeI1ar eI inter6s 'I racat8r IDe conocimienloI preyloe, porque IOn
con eIIos con los que toe va • COflItn.Ir 10 que toe e.to\ Ieyendo, toe va a entender mejor
e1tema.



LQue tipo de problemas de lectura enfrentan tus alumnos?
-ldentificaci6nde palabras.
-No tienen fluidez.
-No respetan signosdepuntuaci6n.
-Algunosniiiostienen problemas de la comprensi6n de la lectura.

LQue sugieres hacer si no leen adecuadamente?
-Praclicarmaslalecluradentrodelaula,haciendolassugerenciaspertinentes.
-Comentarlaproblematicaconlospadresdetamiliaparaquebrindenapoyoencasa.
-Realizarenlastardesclrculosdelectura.

(.Enqueconsistenloscrrculosdelectura?
-En organizarla biblioteca del aula, clasificandotextos.
-Los alumnos exploran la biblioteca e identifican los textos que les lIaman mas la
atenci6n.
-EnseguidasehaceunregistrodelibrosquesellevanadomicilioylosIeenencasao
a veces en la tarde Ieclora.

LQue actlvldades podrl.. sugerlr para que a los alumnos no se les olvlde 10 que
yaleyeron?
.<Jueescribanun cuentoouna histoneta.
-Cualquiertipodetextodondeexpliqueloqueaprendierondela lectura.
-Elaboraci6n de dibuj08 al final, despues de leer el texto, se dibuja 10 que se
comprendi6.

LQue t1empo Ie dedlcan a Ia actlvldad de leer con respecto a otru actIvldades en
clase?
-Una tereers parte de la lectura, porque se lee al inleio en las indicaciones, las
respuestas y el produclo de las actividades.

DESPU~S DE LA CLASE:

(.re guatO la clase? LC6mo" slentes?
-81, poique los nl/\os pertlciparon, porque pudieron interactuar en equlpoe. porque
pudieron estar de acuerdo en Ia actMdad; y me siento 18tisfectla. pero liento que talta
aprovecharmularnpuesladelosnillos.

LCuil fuee' prop6elto de .... 1eccI6n?
Que los niIIOlI comprendieran para que sirven ~ Iin6nimoe y que ~ aepen
aprovechar.

LC.... que 10 Iogrwon?
-t.ograron avanzar en eI otljetivo de Ia c::omprensi6n de Is Iedura 'I de IIuidez 'I de
comprensi6n.



l.Que estrategia de Jectura practicaron en esta clase?
-Lecturaenvozaltaylacomprensi6n.

l.Que cambiarias en tu planeaci6n de esta clase, si tuvieras que darla de nuevo?
-eambiaria la organizaci6n del grupo como opci6n para fonnar equipos para que
intercambiensu6opiniones i,Paraque?
-Para que entre ellos mismos se corrijan y que no sea la opini6n de lamaestra laque
domine.
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SEXTO No. DE ALUMNOS 15

FRANCISCO JAVIER MINA -----

LAS HIGUERAS.

LA YESCA ESTADO: NAYARIT

,Que es buen lector?
-Eselquecomprendeloquelee,porquesabeloqueeslllleyendoynonadamllslee
porleer.

LQue estrategJas usa. para desarrollar I, habllldad de la Jectura en tul alumnol?
-Que lean los librosdel Rinc6n.
-Pasaralfrenleaexpticarloqueenlendierondellibroqueleyeron.
-Hacerdibujosrepresentandoloqueleyeron.

De las estrategla. que aplleal, Lcuil .1 fa que rnA te funclona para desarrollar
la habllldad de lear?
-Leer y explicar 10 que Ieyeron, sea cual seael lema que leyeron.

LQue actlvldades Iplleasalos nlftos antes de Ia tec:tura?
-Preguntar que podrfa esperarse dellibro Ieldo.
-Eltftulodellibro, inferenciasypredicclones.
-Rescale de conocimientos previos, haber que conocen de la Iectura.
-Realizar actividades rescatando c:onocimientos preYios a manera de lluvia de idess.
-Desarrollar actividades para mottvarfoe a la ledura.

LCU"" al p~1tode las actlv~prevlas ala lec:tura?
-Para que lengan una idea de que va a tratar el lexto, y para verque tanto liene que
hacer. de donde liene que partir para poder complementar.

LQu6 t1po de ptObIema de lectura enfrentIIn till IlumnM?
-lacomprensl6ndelaledura.
-DeIetreo.
-ledIn1enta.

,aut lugIerM hacer al no tean adecuad8mantI?
.Que un compel\ero lee ayude.
-Trabejaren horaseldradale peraque Iogren una Iectlndecomprenel6n y masfluida.



LQue actividades podrlas sugerir para que a los alumnos no se Ies olvide 10 qu,
yaleyeron?
-Que 10 interpretena la realidad.
-Que 10 relacionescon algoqueya conacen, relacionandolocon la vida real.

LQue tiempo Ie dedican a la actividad de leer con respecto a otras actividades ell
clase?
-Un 15 por ciento de leclura.

DESPUES DE LA CLASE:

(,Te gust61a clase? LC6mo te sientes?
-Sl, porquelamayorfasienlendieronloqueseibaahacer; sesientebienporque
lrabajando un po()() mas con los nillos que no entendleron si sa va a poder salir
adelanle.

LCual fue el prop6sito de esta Ieccl6n?
-Quereconocieran los vemos conjugados yen infinitivo.

LCrees que 10 lograron?
-Sf,porquealpregunlarsirespondieronl08nillosensumayorla.

LQu6 estrategla delectu,. prsctlcaron en esta cia..?
-Lecluraensllencioparalocalizarlosverbos.

l.Qu6 cambJarf.. en tu p1aneacJ6n de ..ta c..... al tuvleras que darla de nuevo?
-Quefueraefmlsmotextoparatod08.

LPa,. qu6? pare que 58 detectaran quien en verdad detect6 los verbos en inflnitivo a
conjugados.
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CICLO ESCOLAR: 2009-2010

FECHA: 21-NOV-2009

MAESTRO: (G)

GRADO: SEXTO No. DE ALUMNOS 19

ESCUELA: JOSE SANTOS GODINEZ -----

LOCALIDAD: POPOTA.

MUNICIPIO: -;-LA-=--Y=E=SC=A-------=E=ST::7ADO==-:-:-N=Ay'"'""'A"=RI=-T--

LQueesbuenlector?
-Aquella persona que comprende 10 que lee.

LQue estrateglas us.. para desarrollar Is habllldad de la lectura en tus alumnos?
-Laanticipaci6n.
-Queconstantementeestenleyendo.
-Preguntardeloquenoentendieron.

De las estrateglas que apllcas, Lcual es la que mas te funclona para desarrollar
la habllldad de leer?
-Queconstantementeestenleyendo.

LQue actlvldades aplleas a loe nlRoe antes de Ia lectura?
-Anticipaci6n.
-Que lean el titulo para que se den una idea de 10 que va a tratar el texto.
-Rescatedeconocimientosprevios.
-Cuestionandolosaoereadeitemaaabordar.

Leual es el prop6e1to de las actlvldad.. previae a Is lecture?
-Que los ninos comprendan 10 que Ieen.

LQue t1po d. problemas de lecture enfrentan tua alumnos?
-De que no comprenden 10 que leen.
-De que sllabean.
-8elesdificultaextraerldeasodat08deuntexto.

LQu6 sugle,.. hacer al no lean acJecuactamente?
-Ponerf08 a que practiquen lectUra constantemente.
-ApIiearunaestrategia
.(lue hagan resumen tanto oral como escrito de 10 que van Ieyendo.



tQue actividades podrias sugerir para que a los alumnos no se les olvide 10 que
yaleyeron?
-Queencadaparrafocuestionartosparaqueagarrenelhilodeloquevanleyeodoyal
final hacerunresumenoraldondeexpliquen 10 que leyeron.

tQue tiempo Ie dedlcan a la actividad de leer con respecto a otras actlvidades en
clase?
-Un cuarto del liempo de lodas las actividades que se realizan, porque es
indispensablelalecturapararealizarcualquieractividad.

DESPUES DE LA CLASE:

l.Te gusto la clase? tComo te s!entes?
-5I,porqueyoconsideroquesiselogr6elprop6sitoconlosninos.

tCuil fue el prop6slto de esta lecclon?
-Quelosninosdecidieransobreloqueeraunadescripci6n,elaborarladescripci6n.

tCrees que 10 lograron?
-Sllamayoria,nolod08.

tQue estrategla de lectura practlcaron en esta clase?
-La lecturaen vozaJta.
I.Para que te slrve la lectura en voz alta?
-5irveparaqueosnin08lenganmbfluidezenlalectura.

tQue camblarfas en tu planeaclon de esta claae, sl tuvleras que clIirta clIi nuevo?
-EI material visual, poco mb grande, diversificar mas las actividades, como por
ejemplo, haberles leldo una descripci6n ya hecha de un libro.
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SEXTO No. DE ALUMNOS

PROFR. MANUEL DuRAN CARDENAS

El PINOLE

LA YESCA ESTADO: NAYARIT

LQue es buen lector?
-Elquetienefluidezenlaspalabrasycomprendeloquelee.

LQue estrateglas usas para desarTOlIar la habllldad de la lectura en tus alumnos?
-lectura individual.- Que el alumno lea un texto previamente destinado. en el cual
reflexione por sl mismo el escrito
-Ideas previas.-Interrogar al nlfto sobre 10 que entiende del tema que se va a analizar.
-Comprensi6n del texto en base a la expresi6n de ideas orale! yescritas.

De las estrateglas que aplleas, Lcu.1 es la que mis .. funclona para desarrollar la
habllldaddeleer?
-Lalluviadeideas.
-lecturaensilencio.
-lecturaindlvidual.-
-Que el alumno exprese 10 que se entendi6.
-Que lea en silenclo y despues explique y 10 redacten.

LQue actIvldades apllca8 a los nillos antes de fa lectura?
-Ideas previas.-Pa ver de donde se va a partir para desarroIlar el terna aver 0 analizar.

l.Cul .. eI prop6s1to de las actIvldacles pnwIa a fa Iectura?
-canocer las Ideas que tiene el nino acerca del tema, antes de ter anaIiZado 0

expuesto.

l.Out t1po de problema de lectura enfNntan u.81_1
-AJgunoeaJumnoe,latluldez, no leende corridlto.
-laconfusi6ndepaJabfasal~depRllUlCialtal,quec:ambi8nel....adodela

palabra.
-Detectarlasldea8pMcipales.
-Enalgunosaiunnosfllllll~c:ontp'MIi6nen"ledura.



LQue sugieres hacer si no leen adecuadamente?
-Prepararse con mas estrategias de lectura l.c6mo cuales? L1evar libros del Rinc6n a
sus casas, lecturasdesu interes para que los nillos los lean yque lean diferentestipos
detexto.

LQue aetividadas podrlas sugerir para que a los alumnos no se las olvide 10 que
yaleyeron?
-Estarrecordandolovistocontemasqueseestanviendo.

LQue tiempo Ie dedican a la actividad de leer eon respeeto a otras aetlvidades en
clase?
-Mas del cincuentas poreiento, ya que en todas las asignaturas se requiere de leer
para analizarlainformaci6nyponeren algunos casos realizarlas actividades.

DESPUES DE LA CLASE:

l.Te gust6 la clase? LC6mo te slentes?
-Si,porqueseviodinllmica, mesiento a gusto, peronototalmentesatisfecho; porque
se puede dar mas tanto por parte del maestro, como de. los alumnos

LCual fue eI prop6slto de esfa leccl6n?
-Queconocieranlosnillostemasrelacionadosconsucuerpoyconsuentomo.

LCrees que 10 lograron1
-Si,porqueseexpresaronconideasyconescritosalmomentodeparticiparenclasey
cuandoselescueslion6oralmente.

LQue estnrtegla de lactura practicaron en esfa cia..?
-lecturaindividual.
-lecturaen silencio.
-Uuviadeideas:oralesyescritas.

LQue camblanes en tu p1aneael6n de eata eJase, eJ tuvleru que darla de n.-01
-EI ~namiento inicial. porque faltaron ma preguntas para que los niflol sacaran
mas informaci6n de la que tralan, mas rescate de conocimientoe preyioe.
-Agregarfa mas material visual, que servirla para reafirmar major los conocimientoe de
l08nillos.
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HIMNO NACIONAL.

CORTAPICO

LA YESCA ESTADO: NAYARIT

lQueesbuanlactor?
-Es aquel que comprende 10 que esta leyendo. interactua con el texto y ellector.

lQue estrategies usas para desarrollar la habllldad de la lectura en tus alumnos?
-Elcojlnlector
-Modalidadesdelectura.
-Inferenciasde lectura.
-Monitoreo.
-Dartesentidoalalectura.
-Predicciones.
-Fonnulaci6ndehip6tesis.

De las estrategla. que apllcas, leu_I es la qua mils ta funelona para da..rrollar
Ia habllldad de leer?
-Elcojlnlector.
-Estrategiasdeinferencia.
-Predicciones y el monlloreo.
-Fonnulaci6n de hip6tesis.
-Reconstrucci6n de textos por imagenes.

lQue aetlvldad...p1lcae a loa nillos entes de .. lectura?
-Predicci0ne8.
-eon el titulo y las imlligenes.
-eomparar loa textot (pslcoIogla de textos. para que tangan fa dlferencia entre loa
textosqueserealizan)

tClIA'" .. prop6Slto de ... acttvldadea prwIaa ... Iectunt?
-Quevayan identiIicandoeltaxto Y faa c:aracteriatica delteldoque van a leer.
-A trav6s de Ia Iectura saber Ii van a comprender eI texto 0 no.

tQu611po ... problemas de IKtura enfNnt:uI ... aIumnoe?
-Bdeletreo.
-cambianpelabras.
-cambianletraa.



-No respetan signos depuntuaci6n
-Algunos pocoscomprensi6n lectora

LQue sugieres hacer 51 no leen adecuadamente?
-Lespidoque vuelvan a leereltextodosveces ydespues entre todos 5e ayudan para
quereconstruyaneltextoqueleyeron.

LQu6 actividades podrlas sugenr para qua a los alumnos no sa las olvide 10 qua
yalayeron?
-Hacerfichas.
-Hacerslntesis.
-Hacer producciones de texto por ellos mismos de 10 que ya leyeron.
-Diagramascon mapasconceptuales.

LQu6 tiempo Ie dedican a la aetlv/dad da leer con respecto a otra. aetivldades en
elase?
-Toda la manana leen, yen gran parte de la manana, de hecho leen en la mayor parte
delasactividades.

DESPUES DE LA CLASE:

i.Te gusto la elase? LC6mo te .Ientes?
-Sf, bien satisfecha con el grupo porque si logran comprender 10 que es~n leyendo-

LCuil fua al prop6slto de esta leccl6n?
-Que comprendleran los diferentes tipoa de textos.
-Que comprendieran el tlempo en que se desarroll6ls historia.
-Ellexicoqueseempleaba.

I.e..... que 10 lograron?
-51, porqua les hice distinto las maneras como 58 pronunciaban las palabras.
-Porque con una lectura puedes trabajar ma ternas, como por ejemplo, sln6nima.,
descri~nes.

LQu6 estrategla d. lec:tura practIcaron en ..... c....?
-Lecturacompartlda.
-Cuentos por estampas.
-ReconstruccI6ndelleJcto.
-leclJJraen voz alta.

LQu6 camblariM en til p1anead6n de .... cleM... tuv.... ClUe .... de nuevo?
-AcIivicBteS, como par ejemplo, Ia actividad del tInaI del cuenco. yo trabejarla .. InIcIo y
que eHos eIaboren el nuda y eI deeenIace. Tambi6n qt.e va no fuerlI denlro delllll6n.
sInoquefuerliafUeradellRA.
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SEVERIANO OCEGUEDA PEfiIA

EL MASTRANZO.

LA YESCA ESTADO: NAYARIT

LQue es buen lector?
-Aquelquesabeinterpretarloqueest~leyendo.

LQu6 estrategias usas para desarrollar Ia habilidad de la lectura en tus alumnos?
-La horade lalectura.
-Prestamos de libros a companeros.
-Comentariosobreloquelesgust60nolesgust6delaJecci6n.
-Preguntassobreloqueyaleyeronelaboradasytonnuladasporelmaestroo

De las estrategl•• que apllcas, Leu*' .. la que mils te funelona para de..rroIlar
Ia habilidad de leer?
-Elprestamodelibros.
-La hora de la lecci6n, donde el nino con el cojfn lector. Los ninos que Be sienten donde
quieran, atuera del sal6n y que lean 10 que quieren, cuando regresen que platiquen 10
queleyeron.

LQuj acttvldadH aplleas a los nlftos antH de Ia lectura?
-Comentarios de 10 que crean que Be va a Iratar la Iectura sabre las predicciones que
ellosrealizan.

LCuIIl ...1pr0p6s1to de ... actIvtdadM prwlaa ala Iectura?
-Lamotivacl6n.
-Motivar1os e interesar10s para que Be entusiasmen con Ia Iectura, para que Ie
encuentren algo bonita y no Be las haga pesado.

LQu6t1pode~delec:turaenfrentlmtue~?

-lacomprensi6nlectora.
-Pronun<:iad6n.
-Camblanpalabras.
-DeIetrean.

LQu6 ...... hM:er ..noleen~7
-Trabejarmaconloque.lalectura.
-MotivatIosaleerma'lconlapr6clk:ll"'.



LQue actividades podrias sugerir para que a los alumnos no se les olvlde 10 que
yaleyeron?
-Pedirles que relaeionen 10 que leen con su vida diaria 0 con 10 que los ni~os hayan
observado.

LQue tiempo Ie dedican ala actividad de leer con respecto a otras actividades en
clase?
-Casicomomasdeleincuentaporcientodelecturaaldfa.

DESPUES DE LA CLASE:

i,Te gust61a clase? LC6mo te sientes?
-Srmegust6,perosientoquealgofalt6.

LCual fue el prop6sito de esta Ieccl6n?
-Elvercomoesta constituido lode las celulasysutinci6n(celulavegetalycelula
animal).

LCrees que 10 lograron?
-Sf, porquelosni~os lograron explfcar 10 que entendieron en laclase.

LQue estrategla de lectura practlcaron en esta clase?
-Lecturaindependiente.
-Lecturacomentada.
-Lecturaenvozalta.
l.Porque?

Porqueloqueseibaleyendo,seibacomentando.

LQue camblart.. en tu planucl6n de esta cl_. sl tuvleraa que darla de nuevo?
-Elmaterial,en cuanto a las hojaa.
-MasmaterialdidadicocondibujosgrandeslObrelasclllulas.
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LQuees buen lector?
-EselqueutiJizalalecturacon un fin especiflco.

LQue estrateglas UNS para desarrollar la habllldad de la lectura en tUB alumno.?
-Lecturalibre.
·Predicci6n-
-Elmuestreo.
-Laanticipaci6n.
-Losclrculosdelectura.
,Cu~1 es la diferencia entre modalidad y estrategia de lectura?
-La modalidad e8 ellipo da Iectura como se lIeva a cabo, las estrategias son las
herramientas que faellitan la habilidad de lectura. LCu~1es crees que son Ia.
estrategias de leetura?-Son la predicciOn, anticipaci6n, muestreo, inferencla y
autocorrecci6n.

De la. eatratAtglu que apllc:as. Lculll ea Ia que rna. ts func:lona para desarrollar
Ia habilldad de leer?
-La Iec:tura en voz alta.
-Lapredic:ci6n.
-<:Irwloadeledura.

LQu6 actIvldadee apllc:as a Joe n1ftoa antN de Ia 1ec:turI?
-ExpIorac:illn de conocimientoa previoa..Que son preguntaa • manera de Ifuvla de
ideas.

LCuil .... pr'OPlMlto de las ac:tIYIcSadM pN¥Ia ala Iec:tura?
-<:orlOcerloqueel niftO I8be lIOIn el lema yc:aptarsu lItIInCl6n.

LQu6 t1po de probIIma de Iectura enfrentan _ atumno.?
..f1uIdBzaJleer.
-<:omprenaiOndelalec:bn.
-5ecomen peIabr-. y no las entienden.



LQuesugiereshacersinoleenadecuadamente?
-Ponerlos mucho a leer.
-lnsistirquesellevenlibrosdeIRinc6nasucasa.
-Aprovechar los espacios para leeryaulocorregir.
-En la fluidez cuando no pronuncian bien las palabras, cuestionarlos para la
comprensi6n.

LQue activldades podrias sugerir par. que a los alumnos no se les olvide 10 que
yaleyeron?
-Cuando ya leyeron tratar de seguir a manera de repaso para continuar otras
actividadesqueserelacionancon 10 que yaIeyeron.

LQue tiempo Ie dedlcan a la activldad de leer con respecto a otras actlvldades en
clase?
-Casientodaslasclasesselee, casi uncincuenta por ciento 0 mas.

DESPUES DE LA CLASE:

LTe gust6 la clase? LCOmo te slentes?
-Nomucho, porque no estaba bien planeadayfalt6relacionarcontenidos.

LCual fue el prop6slto de asta leccl6n?
-Queconozcanlaelaboraci6nyelusodelasnoticias.

LCrees que 10 lograron?
-Noalcienporciento,porquelaplaneaci6nfaIt6elaborarlademaneradiferente.

LQue estrategla de lectura practicaron en uta clase?
-L.ecturademuestreo.
-Cueslionarioparavel1aoomprensi6nlectora.
-Preguntasabiertas.

LQu6 camblarf.. en tu p1aneacl6n de uta ca-, sl tuvleru que daria de nuevo?
-Relactmarcontenidosanlesdeiniciarotraactividadparacaplarlaalenci6nylraerun
peri6dicoparamostrVselosyqueveanlassecciones.



ENTREVISTA

CICLO ESCOLAR: 2009-2010

26-NOV-2oo9

MAESTRO: (L)

GRADO: SEXTO

ESCUELA: MIGUEL HIDALGO

LOCALIDAD: APOZOLCO

MUNICIPIO: """7LA"77;;YE=SC=A------=E=ST=-=-AOO==--:-:-NA"""Y~A=RI=-T--

LQue es buen lector?
-Quecomprendeyentiende 10 que lee.
-Analiza 10 que lee.
-Reflexiona,no descifrac6digos.
-Hacecrfticasdelamismalec:tura.

LQue estrateglas usas para desarrollar la habilldad de la lectura en tua alumnos?
-La de muestreo.
-Antlcipaci6n.
-Predicci6n.
-Lecturade autoconfirmaci6n.
-Inferencia.

De laa eatrateglaa que apllca., LCU.' .. la que mAs te funciona para deaarrollar
la habilldad de leer?
-La predicci6n y anticipaci6n antes de leer.

LQue actJvldadea apllca. a loa nllios antes de Ia lectura?
-Escribir el titulo en el pizarr6n y que los nino. vayan comentando todo 10 que saben
conrelaci6naltltulo.
-Rescaledeconocimientosprevios.

LCual .. eI prop6elto de ... ac:tt¥1dades prwlas a Ialectura?
-Que los nib Ie tamiliaricen con eI lema que van a ver, que no vayan en blanco.
-Que escuchen 10 que saben. Ii algo no sup!eran acerca del terna.

LQu6 t1po de problemaS de IectUnt enfrentaft tua aIuInnc»?
-Lacompnsnsi6nlectora.
-leen y no saban 10 que Ieyeron.
-Que sa entrentan con conceptoa que no conocen y utlIizan eI dic:donario.
-No respetenloa signoede puntuac:I6n.



LQue sugieres hacer si no leen adecuadamente?
-PrimeroutilizarloslibrosdeIRinc6nyhacersesionesyqueleanelquemllslesguste,
yque platiquen de 10 que trat6y hacercambios.
-Utilizarotrasmodalidadesdelectura

LQue actlvidades podr!as sugerlr para que a los alumnos no se les olvide 10 que
yaleyeron?
-Utilizarlahistorieta, para detectarloquecaptarononocaptaron.
-Citarlosenlatardeparatrabajarlalectura.
-Trabajoindividual.

l,Qu6 tlempo Ie dedican a la actlvldad de leer con respecto a otra. actividades en
clase?
-Como el cincuenta 0 sesenta porcientode lectura, porque lalecturaes la base para
entender las instrucciones. i,Crees que la Jectura y comprenderla inlluye para el
conocimiento de las demas asignaturas? SI, porque as transversal, de la lectura es de
dondesepartentodoslosconocimient08.

DESPUES DE LA CLASE:

"Te guat6 la claae? LC6mo te .lentea?
-Masomenos, porquelosninosnoestanalcienporciento,faltaexplicarmasenla
parte de la partlcipaci6nde los alumnos.

LCulll hie el prop6$1to de ..ta Ieccl6n?
-Que los ninos reconocleron que la extinci6n se da debido a cambios, ya sea climllilicos
oporevoluci6n.

LCntea que 10 lograron?
-51, porquedes8rroUaroniahistorieta

tQu6Htrategia de lectura practlcaron en Htaclase?
-La depredicQ6n Yla de auloconfirmaci6n.

tQu6 camblarfa. en tu planeacl6n de .... clue, el tuvtera que clarfa de nuevo?
-Les traeria fotogrsflas e im8genee en el periodo en eI que es1lNleron 101 dInoeaurtoI 0
hacerunamaqueta.



ANEX06

REGISTRO DE DATOS DE LAS OBSERVACIONES DE CLASE A LOS MAESTROS
DE LA ZONA ESCOLAR No. 65

MAESTRO:

GRADO:

ESCUELA:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

REGISTRO DE DATOS

I CICLO ESCOLAR: I 2009-2010

I FECHA: I 15-NOV-2009

(Al

SEXTO INo. DE ALUMNOS 115

JOSE MARIA MORELOS

AMATLAN DE JORA

LA YESCA I ESTADO: INAYARIT

QUE HIZO EL MAESTRO
-La maestra hace un rescate de los
conocimientos previos sabre 10 que un
b1ograflaylaautobiografla, es un tema
queyahabfanvistoenotraocasi6n.La
maestralesdlcealosnillos"i.Haber,se
acuerdanqueestuvim08viendosobre la
biografJa y la autobiografla?" Haber
di'imos uelabloaraflade....

QUE HIZO EL ALUMNO

-Losnillos hacen un recordatorio y a
maneradelluviaadeideaayatinl1ndole
a las respuestaasobreelconcepto de
blografla, algunos Ie atlnan yotros no,
perotodoahablanalmiarnotlempo.No
selMentiendenada.

-La tnaestra hace una pausa los calla, y -Los deml1s nillos se callan, el nillo
continua hablando "cuando hablamos de elegido responde 10 que pienta "dice
una peraona' yelige a un nillo para que que ell hablar de a1gulen'la mletltra
hable y explique que se acuerda que ell complemenla III idea del nH\o.
Iabloa'rafla.
-t.amaestrallfimla,bien,i.ahoraquien ~vezelgrilef1odeloschiquilloe,

me expllca que ee una autobiogratla? que todoe quienIn habIar aI miImo
Ilempo, vueIYe a hac:er 10 miMIo e/lge a
un nifto, pero no Iabe que ell una
UOblocniIa.

-la maestnI Ie ayuda dIclendo: Es -Tode» los nIftoe conIestan en corer.
cuando ae habIa de 1ft) rniImo, 0 de nKf
llCIIOCrOeoorlol'llOUla-ernailIlzII c6m0?
Lamaellr8al "nad'6'¥Cfot8mlli6nen ~nIftoeuc:an.. 1bra Ioabrenen



veces "estudio" 6 "yo estudio". Alia pagina que la maestra les indic6.
tenninarde deciresta frase,la maestra Otros nillos preguntan, LaUe pagina
les pide que saquen su libro de espallol maestra?
dondenosquedamos.
-Lamaestraresoondeenla ~ ina 111.

Los nillos p1atican mucho antes de
oonersearealizarlaactividad.

-La maestra Irata de poner orden, regalia
aunos acomodadelugaraotros.
-Hay mucho desorden en el aula, la
maestra los regalia y al mismo tiempo
pregunla que si comieron sopa de
perico, porqueest~nmuyhabladoresya
la maestra Ie es dificH controlar la
disciplina.Lamaestravuelvearepetirla
e>agina del Iibro.
-La maestra lee en vozalta las preguntas -Los nillos leen en su libroen silencio
quevienenenellibro. las mismas preguntas que la maestra

est~ leyendo en vozalta.

•Lamaestralediceaunnilloqueleaen -Elnilloempiezaaleersupuestamente
vozalla las preguntasque Indican que en voz alta, perc es tan baja su
son las biograflas. audici6n que se confunde entre el

griterlo de todos los dem~s chiquillos
que no han guardado silencio y la voz
debil del nilles que eligi61a maesira
para leer. A la lectura del nillo no se Ie
entiende nada.
-EI nino continua Ieyendo con voz d6bil,
deletrea demasiado, y Ia maestra Ie
desespera y ella termina de leer el
e>arrafo perc amuvexasDerada.

La maestra Ies pregunta cualel son las -Noleresponden
oaItesdelabiOllrafia.
-La maestra lei lee en voz alta cada una -Todos los M\os otra vez en coro y
de las partes de la biografla con voz griterlo y a manera de lIuvta de icleaa
demaslado fuerle y exaaperada. La habIando todoe a Ia W'Z rMponden 10
maestra termina de leer y lei empieza a milmo que dijo Ia maestra: "mr. "mlo".
preguntar lIObre como Ie empieza a
hacerunaautobiognlflaylespregunta
Lc6mo empleza? Y ella misma Ie
i8soonde."mr "mlo".
Lamaestraleelndicaquevanahllcer -LoanillolnosabenlaapMaadela
unaautobiogt8fladeeloernillr1c. autobiogrIIIa Y Ie preguran a Ia
EIlaIeerepi\ltquefllO~lovienlnylee rnaIIlIlraque IIe¥a.

:,,~~~que.::



empieza a escribiren el pizarr6n.

Nombre, -Algunos niilos con su griterlo
Fecha de nacimiento, sus padres, donde responden: nombre y la maestra 10
vive, donde naci6, que Ie gusta, que no, anota y Ie van diciendo mas partes de
que estudio, que Ie gustaba ser de la autobiografla y de 10 que no se
grande. En cada palabra que va acuerdanlamaestralesayuda.
escribiendo la maestra que Ie van
diciendo los niilos, siempre es con la
ayuda de ella, ella les ayuda en 10 que
no se acuerdan, como por ejemplo, de
donde es, donde estudia, y la maeslra
practicamentelesvadiciendocualesson
las partes. Tambilm les hace la
observaci6n queen el trabajo que van a
realizaren una autobiografialotienen
que realizardetal manera que cuando la
genteloestllleyendo, se imaginen como
son en la manera de ser, que hace, a
que se dedica.

-Un nillo dice: yo voy a hacer una
autobiografla de fulano de tal, Ydice un
peraonaje, y la maestra Ie corrige
diciendole que las autobiograflas son
de uno mismo, y entonces el nillo les
responde, entonces la voy a hacer de
ml.

-La maestra les aclara que la
autobiografla essobreellos mlsmos, que
no puede ser de su papa, ni de su
mama, nldenadlemas,quetieneque
serde ellos.

-Empieza el grlter10 de todOlI Ioe
c:hiquil!os antes de ponene a trabejar,
peroaalgunoenltlOllDdavlanoles

. aued6c1aloloauevanahacer.



MAESTRO:

GRADO:

LOCALIDAD:

REGISTRO DE DATOS

I CICLO ESCOLAR: I 2009-2010

I FECHA: I 16-NOV-2009

(B)

SEXTO 1 No. DE ALUMNOS 1 18

LEONA VICARIO

AMBASAGUAS

LA YESCA ESTAOO: 1 NAYARIT

QUE HIZO EL MAESTRO QUE HIlO EL ALUMNO
Es importante sellafar que es una
escuela unitaria. donde el maestro
trabaja con los seisgrados a la vez, yen
las activldadesde trabajocorrelaciona10
contenidos del programa y trabaja un
temacontodoslosaradosalavez.
-EI maestro pregunta que es una -EI nillo Ies responde, voy a cumplir
biografla. AI mismo tiempo Ie chifla a un seis alios ( es un alumno de primer
nillo y Ie pregunta. Manuel, l,sabes grado)
cuandoesdradetucumoleallos?
-EI maestro Ie responde. si, vas a cumplir -Er nillo no se acuerda cuando es el dla
seis ailos l,pero cuando es el dra de tu desucumpleallos.
cumDleallos?
-EI maestro trata de ayudarle. Pero at -EI nillo responde que no
nillo no 58 acuerda y el maestro Ie
pregunlal,entonceenoeabescuandoee
eldladetucumDleal'los?
EI maestro Ie dice: Manuell, Be me hace -como el maestro ya acapar6 la
que hoy es el dla de tu cumpleal'los? Y atenci6n de todoe 108 nil'los. todos 18
desPues de hacer la pregunta el maestro mueslran Int~ en saber que es
se dirige a todes los nil'los. ull8autobiografla.
preguntandoles l,Saben que es una
aulobioarafla?
-ElmaestroempiezaarepartirestamPillll
de personajes de Ia Revoluci6n
Mexlc:ana, como son Francilco I.
Madero, EmYlano lapsta, Francilco
Villa, VenustianO Carranza. etc., una'
estampe diferente a caS8 rWIo. aobre
toda a loa niI\os de Ioe gr8doI

~~a:o~..:



estampas les preguntas <.se acuerdan
que hace dias hablamos de la
Revoluci6n Mexicana.
-<.Se acuerdan cuales son los Un nilio contests -Villa- EI maestro
personajes de Ia Revoluci6n? reafirmas/FranciscoVilla.
EI maestro hace como que se acuerda Los niilos tambllm hacen memoria y
de algo y... <.hablamos de otro dicensimaestrodeFrancisco.
tambilm?...
Sldiceelmaestrodel.Franciscoque? -Losninossolitosdicen: de Francisco I.

Madero.
Si, respondeel maestro de Francisco I. -Los niflos observen la estampa. Y
Madero. Es este senor. -AI mismo continuan diciendo tamblen nos
tlempo que hace la afirmaci6n les acordamos de Porfirio Diaz.
muestra la estampa que ya trae en sus
manos uno de los ninos.
SI, dice el maestro, tambilm de Porfirio -Los niilos ponen mucha atenci6n para
Diaz, Es este senor les muestra la ver la estampa. (Estllin relacionando el
estampaquetraeotronino. nombreelpenlonajeconeldibujodela

estampa, hay mucho interes en la
clase).

Ahora bien, dice el maestro: Ustedes Be -Los ninos Be reunen en equipo de dos
van ajuntan en equlpos de dos, van a nillos, empiezan a observar su
leerensilenciolatarjetitaquelesdiyme estampa y a leer en silencio la parte
van decir de que se trata si es un cuento posterior de la estampa. (TOOos los
o una novela, ulledes solitos me vln a ninot leen con orden y en sllencio).
decir de que Be trata. Puede ser una
novela, una biografia 0 una
aulobiografla, no se.... Ustedes me van
adecir.

-Los nillos delpu6s de leer la
estampita, 18 preguntan entre eliot
mlsmos de que es Iii es blogratla 0
auloblografla?
-Algunoenillosiepreguntanalmaestro
uees.

EI mMstro lei responde: Ustedes me
van a decir que es.
L.eepregunta yalmlsmotlempoesaibe
enelplzarr6n.
Haber Lei IIeva nombre de otra persona
que no IOI'IlOI noeotroe mismoe qu6 _7.
-Anolaen"~
BiognIfI81n8Ci6
~nacI



unaautodioarafla.
-Los nillossi es una autobioarafla.

-EI maestro conige se dice -Los nillos reflexionan y contestan no,
autobiografla. Pero porquedicen que es entonces es una biografla. porque
autobiograffasiseestahablandodeuno estamos hablando de un personaje de
mismo. larevoluci6n.
-Maestro indica entonces 10 que -Los nillos en su Ubreta responden
acabamosdeleeresuna... (escriben en su libreta 10 que

consideran que se relaciona con Ia
lec1ura uehicierondelatarietita.

-Responde: l,haberleanconqueiniciala -Losnillosvuelvenaleereliniciodela
ta~etita?Connaci60 vivi6? ta~etita, entreellossecuestionansobre

ueesbioaraffaoautobioarafla.
-EI maestro a manera de ayuda 0 como -Losnillosresponden:sl.
pista, les dice: recuerdan que hace dlas
hicimos una entrevista?
-EI maestro pregunta a una nillita l,a -La nilla Ie responde, a quien se la
quienlehicistelablografla? hizo-

-Ahora vames a hacer una biografla de -Los nilles ascriben en su libreta 10
otra persona. Escribe en eI pizarr6n y al mismo que va escribiendo el maestro
mismo t1empo hace una pregunta l.coo en el pizarr6n.
aueinlcio? -LesninosreBponden: cuandonaci6.
-Escribe en el pizarr6n cuando naci6 y -Los nilles relponden: cual es el
welve a preguntar l.qu6 otra cosa nombredelospapas.
preguntamol esa vez?
-No, l,que otra COla preguntamos esa -Los nilles responden, donde hablan
Vf!fZ? estudiado.
-Haber acu6rde~ - D6nde vives?
-l,Se acuerdan de que cosa Ie habla -los nillos responden: sl. que Ie habr.
austado de Ia escuels? austado de la escuels.
-No, acuerdense que con Ie gustaba. -Sua amigos. Y afirman cuales eran 101

amiooldelanc:uela.
-EI lfI88stro agrega: tamblen recuerdo -Loa nlllos van reIpClndlendo en IU
que hicimos esta pregunta: l,qu6 cuademo.
maestroshntenidoycualtehagustado
ma?
-Preguntamoe IObre eI recuento l.qu6 ~ Ie gUltb de prtmero 0 de Nldo.
recuerdandellrimeroaaexlo?
-Enquemomentovamoeasabenquien -Loa·nitIOI en _ momenlO deciden a
Ie VlIfIlOI a hacer Ia enlntVIIta? que nHIo 0 nItIa Ie VIIn • hacer una

.enlr1IVIIta.

-EJl11MItrOpnod8~. -Pwo1olr*'-plllblendo.quIen"
V8r1.t-. ......... V8rICIIn ..



compalleroaquienvanaentrevistar.Y
sin mas Ie empiezan a preguntar al
companero que eligieron, preguntas
que ellos hablan formulado en su
cuademo, y el compallero empieza a
resoondertas.

-Elmaestropregunta{.quilmnaci6eI22 -Losninospiensanyrespondenquees
de febrero del dos mil? unodesuscompalleros.
-EI maestro vuelve a formular otra -Losninosanotanensulibretalafecha
pregunta {.cu~ndo naci6 Pancho Villa? en que nad6 Pancho Villa. EI dato 10

obtienenleyendodelaestampa.
-Maestro: yaterminamos laentl'llvista.

-Entonces si yatodoterrninaron con esa
entrevista que hidmos vamos a hacer
nuestrotraba'o.
-Va que hicimos la entrevista vamos a
agarrar una hoja limpia y al mismo
tiernpoquedalalndlcaciOn,escribeenel
Dizarr6n,
-Escribirnos. -Los ninosescribenenSu cuademo 10
-Marla Guadalupe Martinez Amaya nadO mismo que el maestro escribe en el
el__ en laCludadde__es plzarr6n.
s hija de y de -Unos ninos preguntan, maestro LSon

otraSDl'8Ountas?
-EI maestro responde: no, ustedes van a -Entonces vamos a escrtblr asl como
completar. usted escribiO, nomu con 10 que

debemOll de escribir de quian vamOll a
hacerlabioarafJa.

-Sf, los datos de la bIografia de las -LOll nitlOll 10 hacen en au cuaclemo
personas que ellgieron. alguiendo el ejemplo que eI maestro

puaoenelpizarrOn.
-LOll nltlos liguen completando Ie.
datOlI de fa biografla del compallero
que Be Ie estan haeiendo y cuando
quieten agregar algo, preguntan al
maestro, para conllrrnar que estM bien
conloaue~.eeaibIr.

-Elmaestrolerupondeaieaedlltoque -Loa nItIoa aigLen trabajando con
Ie est*n pregunt8ndo puede Iren Is orden.

.bioafafIa.
-<:uando tennlnen voy a reviIar doe
lrabaiOll: una entrevista una bIoarafIa.



REGISTRO DE DATOS

I CICLO ESCOLAR: I 2009-2010

I FECHA: I 17-NOV-2009

MAESTRO: (C)

GRADO: 5EXTO INo. DE ALUMNOS 120

ESCUELA: FRANCISCO I. MADERO

LOCALIDAD: SAN PELAYO

MUNICIPIO: LA YESCA I ESTAOO: INAYARIT

QUE HIlO EL MAESTRO QUE HIlO EL ALUMNO
-lnici6 la clase con un recordatorio de -Empezaron a hacer memoria tratando
tema Que habran visto anteriormente. de recordar el tema visto dlas antes.
-Oandoles algunas pistas les ayud6 a -Palticiparonlevantandolamano.
recordaralgunascosas.
-Pldi6 que sacaran su libroen la paglna -Iniciana leer en silencio.
54 ueleeranensilencio.
-indic6 que locallzaran ideas centrales y -Cuando los alumnos empiezan a tener
quelassubl'ayaran. dudas sobre como locallzar las ideas

centraJesenlalectura.lamaestralbaa
sulugaryahllesexplicabaylesclecla
donde encontrartas. y ella Ies decia en
que p4rrafo estaban. porque lambM)n lea
Iefa el parrafo en vozalta.

-euando termlnaron de leer en silenclo. -Un alumno empieza a leer en VOl alta
Oa la indlcaci6n que un nino lea en voz (cometiendo equivocacionel de
alta. pronunciaciOnalleer).

-La maestra 10 COIrigeenl. palamque -Elnillovuelvealeerlapalabracorreglda
no pronunci6 correc:tamenteporla~pronunc:IMIdoIaahora

intemimpiendo la ledura en voz alta del comN:tamente. Y contInUa Ieyendo. Lot
nino. dem8I niI\os 8Iguen ... Iectura en au

UbroleYendotodoeenallencio.
-La maestra hace una pauaa en medio -loll nlIIoa .. quedan penaando tm.ndo
de la Iedura y de una indlcaci6n en derecordarloqueleyeron.
relaei6n a' temII. tratando de ubIcar a
susalumnotenr.ldeaqueelatlene
sobre como IocaIIzat ideas~.
preguntando a loa nitIOI ,De 10 que
Ieveron0u6lesoar-..~?



II<Irlcolas.
La maestra trata de ayudarles a recordar -Los nillos responden como tue que
formulandootra pregunta-l,c6mosurgi6 surgi6, con frases entrecorladas ·surgi6
eltraba'ocolectivo? eltraba·ocolectivo·
-La maestra sigue formulando m~s

preguntas l,cu~1 fue la ciudad m~s

rande?
-(.AI final de cual descubrimiento 0 de -Surgi6eltrabajocolectlvo.
que invento se marca el final de la -Surgieron las escuelas. Es todo 10 que
prehistoriaeinicialahistoria? contestan,losnillosnologranrecordar

mb.
-l.Cusl es la diferencia de aquellos
tiemoos a 10ltiemoos de ahora?
-(.Antes que hac/an los antepasados ·Conlaesaitura.
paramanifestarse?
·La maestra contesta: eso ya fue
despu~s.

-Ahora en su cuademo van a poner el -Maestra l.en d6nde ponemos 10 que
titulodetoquecomprendleron. subrayamos?
-La maestra responde: yo no me ·EI nillo vuelve a leer la parte donde la
acuerdo de nada.-Vuelve a leer, perc ya maestra Ie elta indicando con el dado. EI
cuando vayas a conte.tar tienes que nilloempiezaaleerdeletreando.
cerrarellibro.
·l.Qu~ocurri6?Yasinleer. Los romanos ... hicieron... 'I no se

acuerda de mas. La maestra Ie ayuda.
Yauem~.?

-Lamaestra sedesespera. deja solo al
alumno. Be retlra de ahl 'I se va a ver
que eatan haclendo otroe nilloa, cuando
regresa. ve que el alumno no uta
escribiendo 10 que comprendiO de 10 que
habra IeIOO. Estj hacienda una copla tiel
delalecci6nv lamaeetraledice:
-l.Qu6 caso tiene que 10 copies en tu -Ea que no entendl nada l.qu6 pengo?
cuademo? si no enl8ndiste nada.
-ta maestra vueIve a repetir1e: Laue -EI nltlo Ie responde. 10 pengo ~nt

caao tiene ue 10 DOflC8I en tu Iibreta? Ienerto en Is Hbreta.
-ta maestra Ie llama la atene:i6n 'I Ie -ElniftoANwoliguecopiendodelllbto.
indica que Ie. 'I 10 haga sin tranICribirIo la 1itnt8.• u. di&mM I"oIIa no hacen 10
deillbro. queIa tnM8tnt ... indlcl6 'f empiezan •

pIalIca de olra cou.-un nIfto Ie dice •
.olro: 8eflam1n, yo .".. alga bien dildo.
-u.nlta.diltnlenCllflfadldady

'ernDiIrz81.boIaIrz8r.
-Ut INI8Itnt Ie pI1IgW1ta • un nIfto -ua.InI: r.-ponde II nIIIo•• qu. no Ie
L8enJ*nlnyatermlnalle? entiIndo.·Y .. dIc:Ir ... WIfwie ....

IUIbrv ·........ hec.CIlmOaue ...



ensilencio.
Los demas ninos siguen platicando en
murmullos.



REGISTRO DE DATOS

I CICLO ESCOLAR: I 2009-2010

I FECHA: I 18-NOV-2009

MAESTRO: (D)

GRADO: SEXTO INo. DE ALUMNOS I 21

ESCUELA: JUSTO SIERRA

LOCALIDAD: LA YESCA

MUNICIPIO: LA YESCA ESTADO: INAYARIT

ESCUELA DE ORGANIZACION COMPLETA

QUE HIZO EL MAESTRO QUE HIZO EL ALUMNO
-La maestra inicia la clase ubicando a
los nh'los en un semiclrculoalrededordel
5a16n. Todo el espacio del centro esta
libre para moverse la maestra. Es un
grupo de seldo grado atendido por un
solo maestro. EI tema a tratar as el
cuento.
-Lamaestrainlclapreguntasobrequees -Los nillos responden que .s at
el cuento (Dartes del cuento). desarrollo Dlanteamlento nudo.
-La ma.stra vuelve a pregunta l.qu6 as -sa desarrolla el problema. los
el planteamiento? personajes, donde aparecen lOll

oersonaies.
-Si, l.d6ndeapar.cenlospersonaj.s?

-EI nudo l.algulen &abe? -Las dificultadell que liensn que passr en
elcuento.

- Y eI desenlace? -Cuando sa resuelw el D1'oblema.
-Habler. saquen su IIbro, para var si as -lOll nillos emplezan a buscar en Is
cierto de todo 10 ue van a hacer. . . aI cuento.
-LaD4alna 52clellibrodeesDal\ol.
-l.Qui6n qUIere ayudar a leer en Is -Como nadia qulere pasr a leer y haIta
~ina 52? Be esconde 1*11 que III maestnI no 101

ae/\aIe.
-Lamaea1rasellalaaunanltlayle -La 11lIIa empilrZa a leer en voz
incflC8 que V8 • leer en vaz • yque Joe supuestamerU .... peR) rna que ....
demaY8na IeerconIaYilta. • t.jlIla audici6n. L.oe~ niftoI

Iiguenlalec:tuntconlarnlr1ldll.
-Lanlft8leeWlP*T1ltoylam8Mtrlle
indIcl1:t-.tlllItIl.unifle"deIIene.



Maria.
-Recuerdan el cuento del Mando, lode -Los nitlos empiezan a decir 10 que
quetrataba? recuerdande 10 que lratabaelcuentoy

empiezan a contarla histona con frases
entrecortadas.

-La maestra pregunta loque mas? -Los nitlos contestan 10 poco que
'A1uienrecuerdaQuepas6alfinal? recuerdan.
-Lamaestralesayudayagregaalfinal -Los nitlos contestan, no, y hacen
seresolvi6eloroblema. aportaciones.
-AI final, acullrdense del final. Porquees
elQue me van a cambiar.
-En este cuento de ahoma ustedes si -Losnitlos6acansulibretaysedisponen
van a saber el final del cuento, porque aescribirelfinaldelcuento.
ustedes van a poner el final del cuento,
otrofinaldelcuento.
-Pueden realizarlo fijandose a partir de -Una nitla pragunta "yo no entiendo que
la pagina 51 y les dice, a partir de que voyhacermaeslra.
parte del cuento Ieldo porlos nitlos, van
a cambiar el final.
-Imaginen un final diferente de 10 que -"Vamos a copiar esta hoja maestra?
puede pasar en el cuento, 10 que sucede (sellalaOOo la ~ina dellibro?
en el nudo para que pueden hacer el
final.

- Vamos a escriblrotraho'a?
-Maestra no enteOOemoe como.

-No, no van a escribir eee final que esta
escmo(sedesesoera).
-Ustedes van a esaibir otro final -Hacen como que empiezan a eacriblr.
diferente. Un alumno dice para eso necesltarnol de

eacrlblrtodo.lcuento.
-La maeatra responde, no, todo 81 -Nitloa empiezan a eaeriblr.- Una nilla
cuento no, deade aqul y Ievantando IU pragunta "mantra, Ie podemOi camblar
libro lei sellala Is parte. 81 nombre a Don Chuy?

-No. -otroe nlnos tambi6n reaponden INoI
-y Is niI\a contlnUa eacriIliendo lin
cemblarleelnomtn.
-AIgunoe niftoI lIICriben en 1lIencIo.
OtroanUloenoeecribennada.

-La maeatra _ paeea par el aaI6n -(SilllgUnnlftopreguntaalgolOlnlo
viendo 81 aa1to que hacen hadendo Ie» que van a ,...,. ... c:ontat8 en
nlnos per tin h8certea obeeMIdoneI. murmuIo UnIc8rner*' Ie ,..,..

c:onc:reta. II 6 no, lintwclr"......,.
-AIgunoeniftoallenenlilllflc:kt ..~
deIde Ie .... que Ie "...,. ... 1ndc6,
................ - ... d6



unapisla parala actividad que van a
hacer.
-Todo el grupo esta callado, sin hacer
nadade ruido, aslpennanece pormaso
men0615minutos.
-Despuesde esletiempo.
-Unalumnopreguntat.maeslradedonde
araaba'olevamosacambiar?

-La maestraseacerca yleindica, con -otronillo,olravezmaeslral.QuElvoya
vozlomasbaioQuesepuede. hacer? Noleentendl?
-Vas a cambiar el final de la parte que lu -EI nillo Irata de empezar a ascribir un
quieras, pero unicamente vas a cambiar poco{senotaconfundido,lamaestra no
el final, eso as 10 que vas a hacer. hace mas aclaraciones)EI nillo Ie

preguntaaotranillaqueslaslyle
mueslralopocoqueescribi6,ylanillale
dicequelliconvozbaja.Elnillocontinua
escriblendo y 10 que escribe no es una
redacci6n propia de au imaginaci6n, 10
que hace es una copia de las pliginas del
libra, escribe exactamente 10 que vienen
enellibro.
-Unanilla tannins la activldad yva con la
maestra aaue Ie revise.

-lamaeslraleeelescri!o, una vez leldo,
nohaceningunaobservacl6nalanllla,
unicamente el silentio hace algunas
correcclones como son errores
ortogrSficos y ya Ie carrfica con un signa
dereviaado.
-sa Ie acercan !amblen al escrilono -los ni/los cuando lea esta revilando
donde ella pennanece de pie, otroe <los obeervan en llllencio 10 que Ia maestra
nlnos que ya tennlnaron y hace hace.
exactamente 10 mlamo lee en siIencio,
corrtQe errores en lilenclo, no hace
observacionll8 v califica.
-Cuandoaellalft:llolronilloparaqueia -Elniftoleemplezaacontarenvaz8lta
maestra Ie revile, e!IlI hace 10 mlamo el ftnal del c;uento.
que ha venIdo haciendo, Ia maestra
empIez8 a leer y cuando na Ie entIende
a 10 que estj Ieyendo, Ie dice .. nitIo
con vaz baj8, aqul no Ie entiendo 1.Qu6
fueloaueeec:ribitle?



escribieron 10 mismo, no Ie cambiaron
nada,unicamentelecambiaronpalabres,

. oero no Ie cambiaron elfinal.
-Cuando ya eran ocho trabajos
revisadosylamaestradetectaqueesel
mismofinalquevieneenelcuanto, sa
dirigeatodos losnillos,y les dice en voz
baja,tenianquehabercambiadoelfinal,
notenlanquehabercambiadopalabras,
eselfinal.
-La maestra ahora envoz alta les dice a
todos, imaglnense que tienen que
cambiar el problema, ahora si ya
exasperada los regalia, lesdice, ustedes
unicamente estlin cambiando las
palabras, sielcuentodice un allo,
ustedesponendosallos, pero noes asl.
Estlin cambiando palabras, pero no
est;incambiandoeltinal.
-Haber, Imaglnense que pasa con Don -Los nillos continUan con el libro,
Chuy, sl no Ie hubiera pasadoeso. que bas;indosa de lleno en el, en ningun
es 10 que Ie hubiera pando, eehan a momentolocierran.
andar au imaginaci6n, lIchenla a volar. (Han pasado 40 minutos, ya la mayoria

de los nitlosterrninan eltraba·ol.
-La maestra personalmente sigue -LOIninoshacenunafila.
reviaandolostrabajosparaverificarque
ealen bien hechos. Ahara ai S8 Ie
amontonan los nillosan el escritorioy
les indican que 18 forrnen en una fila
oaraDOderiea revisar.
-La maestra lee trabajo por trab8jo yen-Los nillos que ya terminaron y que Ya
silencio, perc Y8 mjs de prisa que los lea revlsaron au trabajo Ie emplezen a
primerosnillosquetenninaron, hacelas inquietaryempie:zana hacergrtterto.
co"1.ccione8, todo sobre ortografla, no
him modiflcaclonea ni correc:eionea en
cuantoa redac:cl6n.
-La maettra Iesdiceque seeienten Y
que 18 callen, que todoa deben de eatar
callados mientraltermina de reviaar1e a
Iosdemft.
-NeceIito una peltlclpaci6n. -Yo, yo, yo. Se paran Ygrbn lela nlIIoe

.~~.:::.=~ Ie
-Todavla no saben ni para que •. Ea -loI niIIoI que • t.bl8n~ a
paraquele8nelolrofin8ldela-ntD. .:::-~r6pitamerlI8yyeno

-La rnaestna eliatendo a un nifb. H8lw -M no no no. 110 no.



tU, Ie elotrofinal,eJoueescribiste.
-8i, havertu, leeelolrofinal. -Aregalladientesypordisciplinapasaal

centro del sal6nyleeel otrofinal.

-Bien, no hace mas comentario, y Todos los nillos se quedan callados,
oreaunta 'al uienmas? nadie uiere artici ar.
-La maestra elige a otro, -(Guillermo! -EI nillo no Ie hace caso.

-Van al escritorio olros nillos mas que
terminan.

-La maestra sin comentarios suspende
laactividaddelecturaqueestahaclendo
con los nillos y empieza a revisar los
trabajos de los nillos que se acercaron
alescritorio.
-La maeslra dlrlgiendose a una nilla, 10
mismo, nada mas Ie cambiaste las
oalabras.
-La maestratermina de revisara esos -La nilla Iecontesla, nomaestra la mla
nillos, y continua con la actividad de estamal.
lectura' da una orden Alondre PASAI
- Juan PabloI -No maestra tambien Ia mla esta mal.
-La maeslra elige dos 0 Ires nillos mas y
ninounoouiereoasar.
-Andale les dice a los nillos. -No.
- Nadie? novaaoasarnadie? -Unnillodice o.
-La maeslra Ie contesta, ,Y lu para que? -EI nillo insiste, andele maestra yo.
NadamaslecambiastelasP8labras.
-Bueno, pasaaleer, pues.

-Yavez Ie dieouelo cambiares.

-Pocosnillosiehacencaso.
-EI nillo lermina de leer, y 108 damas
ni/los, 108 pocos que Ie estan poniendo
alenci6n ledicen no Ie cambiastel

-Bueno, en que quedam08 sabre las -loa nitIos repiten de memoria,pa,.. del cuento. p/anteamiento nudo desenlac:e.
-sona, en e/ planteamiento ,que 58 -Elprinclple.
manela?
-Ese/principia, ,peroquese manejaal
principle? (Sin mlb agregadoe, Ia
maestr8expllal Ioquese maneja en el
DIant8amIlII1tol.
-, yen eI nUllo Marien?

YeneidesenlaceJU8I'IC8Itoe?
-81,10 que .. resueIve enel problema.
(Va no haY mM c:orneranoe

-La nifta conteIUI, ayudarIe. annarque
Ie maneja en eI nudo.(lc. demM nltIcM
leayudan)
-EsloaueledlturrollaeneiCUlntD.
-loauele~enelDl1ltllema.



agregados,uobservaciones,porparte
delamaestra nadal.
-Haber Maria, ayudame a leer.(la -Laninaleeun~rrafo.

indicaci6nesparaqueleaenellibro
dondeestala artedelfmaldelcuentol
(La maestranohace comentariossobre
el parrafo laldo y da por terminada la
clase. Unicamente da la indicaci6n de
quebusquencuentosenellibrodel
Rinc6n, cuentosdeterrorl.



MAESTRO:

GRADO:

ESCUELA:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

REGISTRO DE DATOS

I CICLO ESCOLAR: I 2009-2010

I FECHA: I 19-NOV-2oo9

(E)

SEXTO INo. DE ALUMNOS 118

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

SAN JUAN lXTAPALAPA

LA YESCAf ESTADO:f NAYARIT

(Es una escuela bidocente, hay dos maestras, la maestra (E) atiende 4·,5· y e· grado)

QUE HIZO EL MAESTRO QUE HIZO EL ALUMNO
Inlcialaclasediciendo:
Vamos a observar y al mismo tiempo
escribeenelpizarran.Perro.-

Cerdo.-
Pregunta <.Hay mas maneras de decirle
aestosanimales?
-AI Perro hay distJntas maneras de - En lIuvia de ideas, los ni/los empiezan a
nombrarlo,<.drganmecutllesson? decirdequeolrasmanerasselellamaal

perro.
-Ghucho,

-A estas mismas palabras, hay otras -Emplezan a decir palabnls tratando de
maneras de nombrarlas l,cu4les son? adivinar, 10 que Ia maestra qulere hacer

I auedescubranoarslmismos.
-Una nilla dice: Son sin6nlmos, ma par
atlnarle ueOOl'saberelconceoto.

-l,Quesonlossin6nimos? -san palabrasquese eecnbendiferente
laeroauesioniflcanlomismo.

-<.Para que creen que nos sirven los -Ram6n no conteIta, estj penaando que
sin6nimos Rlim6n? contestar.- La. dernM nl/\oe ayudan.
- Paraau6slrven?

-Para nombrar de diferentes format.
-Para saber nombrarlol en caso de que
unnil'lono-elnomtlntdeunlllimll.

-,Para que sIMtn? :..~ una COM de d1fefente

-51. pera nos sIrven para otra COM -Empiezan • decir~ COUI •
,Paraqu6? Il\IfMIr8 de ldIYtnerodesc&.QWdeque ..

tra.Per'onole .....



-l.Para que sirve?

-Muybien.Ahoravanaescribirlodosen
sucuademo.Lesvoyadarindicaciones.

. ('(escribeen eloizarr6n\.
"Escribe 5 palabrasquelengan uno, dos
o mas sin6nimos", (y despues de que
escribeoreaunlaaunnillol:

-{;ontesta el nioo: porque nose debe de
repetirunamismapalabramuchasveces
enuntexto.

-l.Que van a hacer Edgar? - Vamos a buscar palabras y las vamos a
escribir.
-Todos los nillos en orden y con
disciplina empiezan a buscar patabras en
su mente y fijandose alrededordel aula y
hacenanotacionesensucuademo.(Una
vezqueterrninanlosnillostodosala
vez,cosade4minutosl

-iJesUs!, pasa al pizarr6n a escriblr -JesUsparaalpizarr6nyescribecami6n
palabrascon su8sin6nimos, (sinacento)

-Losdemasnill080bservan 10 que Jesus
escribe en el DizarrOn.

-La maestra dirlgiendose a lodos los - Varies nillos contestan lei acentol Y
nillos pregunta l..que Ie falta a esa Jesus Ie pone el aoento a Ia "6" en Ia

palabra? ~~:.~.c::,~:.~~~an~= ascribe

-Paseotronillo al Dizarr6n. -ElninoelCribe: libret&-cuademo
-Pasenlosqueyaterrnlnaron -otromuescribe:gatCHTIinino

Conejo-liebre
-Algunos ninoa hacen Is obeerv8<:iOn

I coneio llebre No as 10 mi8mo?
-A ver Lalo... pase a corregir esos -Elnillopasaycorrige.
sin6nlmos.

-Varies nilloe pnan al pizarr6n a Ia WI%.
(hayvariosnillosescribiendolin6nimoey
otros nl/los obHrvando 10 que etcriben).
PeIot8-bal6n
8a<»-eu6ter-abrigo
C8fTo.aUtD
Cerro-montaI\II

-Antes de indicacioneS No. 2.- \Ponen
aba'oindic8cloneSl
-{La maestra esc:ribe en eI nmarmnl
IndIcacioneS.-lnvenlauntllxtDutIIlzando
7 sIn6nlmo8. Deepu6s (La maestra
pregunta) 1..Qu6 VII despu6s de pu'1IO y
seguido).- Vue/Ye a ae::rIbir1oe
cambiando Ioe N16ni'nOe ftN acroe.



Puedes utilizar los que escribiste en el
cuademo 0 los del cizarr6n.
-La maestra pregunta a un niilo "Que -Lalo responde: Vamos a inventar un
vanahacerLalo? texlo,lueaolovamosacambiar.
-La maestra pregunta: "Dudas sobre 10 -Todos contestan iNo1 Y empiezan a
quevanahacer? escribir.

-(Cuando inician a esaibir, surgen
inquietudes y algun nitlo pregunta).
-l,Maestra vamos a hacer un texlo de
Que?

-La maestra contesta en voz alta para
que escuchen todos. De un texlo 0 de
una descripci6n. (Para avanzar1e al
trabajo de la manana la maestra ·los ninos contestan a cora jsll
pregunla) l,Traen preparada la lectura
Que van a leer?
-Bueno como ya entendieron el trabajo
quevanahacerquedadetareayvamos
a iniciar con la lecture. Y al momento
agrega:Vamosasacaralsuertudoque ·Tod06 105 niilos sacan un libro de
va a leer. espatlal de lectures que no corresponde

al grado que estiln CUl'l8ndo. Es de un
cicio anterior donde vienan muchas
historlasen laslecciones. (Ellibroactual
de sexlo grado de la refonna no 10
contiene).

-Todos ponen alenci\'Jn -Pasa un ni/lo aI trente del lalOn y
empieza a leer en voz alta. (Deletrea 10
que etta leyendo). Lee un p4rrafo (Eilts
eI una lecture que habla leldo
DIllvtamenteundlaantesl
-Todos los <fern6s nilloe ponen atenc:l6n
Y van escuchando 10 que eI ni/lo estiI
leyendo va que Ia IectunJque eligl6 cada
nitlo un dla anterior para leer en caN"
diferente a Ie que ob'oe nHIc» ellgleRJn,
cada qui6n elIgi6la Ieccl6n dellibro que
mules UI18ra.

-Hasta ahl Alexis. Y dirtgl6ndo8e a los
demH ni/Ios pregunta l,entendieron 10 -INoI.oelebeo y lee rnuy bIIjito.

I auelev6A1exil?
-Alexis expllcanos con Ius PI'*- de
quelrat6laleccl6nquelellltedel
"UcencladoVIdrienI".



-Ahora que para otro. (ella no los elige), -La nilla sin ningun tipo de resistencia
Jo que si Ie elige un tema al azarpara pasa a leer con muchafluidez.
quelanillaleaenvozalta. -Todoslosniilosponenatenci6n.

(La dinamicade lecturaenestaclasees
quelosniiloselijanasugustouna
lecci6nlaleanencasa,laentlendany
que al dla sigulente pasen por gusto 0
quienquiera pasaralfrente a leer en voz
alta paratodos los nitlos, y en tanto el
alumno que estaalfrente lee los demas
ponen atenci6n a 10 que eaten
escuchando.

-La maestra pregunta al grupe. LQui6n -(Los nillos hicieron algunas
quiereopinarsobrecomoley6? observaciones) Cambiaba palabras

maestra.
-La maestra Ie pregunta a la nitla que
ley6. LTIi Adriana que entendiste? Adriana empieza a explicar 10 que

entendi6.
-La maestra Ie hace algunas
correccionessobrelapronunciacl6n.
-La maestra continua. Ahara pase otro -(Los nitlos pasan con gusto a leer al
nillo. frente, sin ninglin temar; se aprecia el

gustoporlalectura).
-En esta dlnamica paaan mas nitlos a
leer, donde unos leer y los otros
eseuchan.
-Cuandootro nitlotermina de leer.

-La maestra Ie dice: Antes de que Ie -La nitla Ie haoe sugerenciaa porque e
sientes, que Brenda, te d6 una equiv0c6enunaspalabras.
recomendaci6n.
-Y asl nombra a los demas ninos para
que Ie hegan sugerencias de lectura de
c6mo debe de leer.
·Por. Iiltimo ,que entendiste tli de fa
lectura.?

-La nitla explica todo 10 referente a fa
tecei6naueJev6.



REGISTRO DE DATOS

CICLO ESCOLAR: I 2009-2010

FECHA: 1 2o-NOV-2009

MAESTRO: (F)

GRADO: SEXTO INo. DE ALUMNOS 115

ESCUELA: FRANCISCO JAVIER MINA

LOCALIDAD: LAS HIGUERAS.

MUNICIPIO: LA YESCA I ESTADO: I NAYARIT

(Es una escuela bldocente que es atendlda por dos maestros y el maestro (F) atlende

4°,SOyeO).

QUE HIZO EL MAESTRO QUE HIZO EL ALUMNO
-Inicia la clase rescatando
conocimientos previos sabre el verbo.
Haciendoalusi6nprincipalmentealtema
que acaba de pasar, que habian
desfilado en ese dla, el 20 de
noviembre.
-Las preguntas fueron con verbos en -Los nib contestaron a, manera de
infinitivo IIuviadeideas.
-Escribla en el pizarr6n los verbos que -Los nib segulan diciendo los verbo.:
decran loanln08. brincar carrer, bailar.
En cada verbo que dlcen los ninos el -Y los niJIoe 10 deben de decir en
maestroescribe:bail6 infinitivo.
comic
-Quedando de la slgulente manera: -Bailar
ball6
-Comi6 -Comer
-De acuerdo con eltemade losverbos
hace- un ligue de conocimlentos previos
paraligarioconlalectura.
-Pide que aequen el libro de espatlol
donde vienen Ioe verbos.

-Buacan au libro, 10 uc:an y escogen 18
Iec:tura.

-Encierr8n Iosverbos, no van. anocar .A aIgunoe nifloa 18 In diftcuIIlIleer(fa
ahorila nada en au cuademo, 1ecCIn .........). Par .... motivo
unicamenteenclemtnloeV'8ltlas. como fa IecCIn •• purl) delMrear 18

! i~' que cIo .. maeIIrv no Ic9WI
.--. ...... no ....... C8IUfIa



idea, ni logran par sl mismo hacer la
adividad (exlstemuchoproblemaconla
ledura de com rensi6nl.
(La indicaci6n es encerrar los verbos en
laledura)
-Un nitio encierra todas las palabras. EI
nino no lograhacer unadiferenciaci6n
entre una palabra que es verbo y otra
que no 10 es, parael palabrasson
Dalabras.Nolooradislinauirlosverbos.

-Tratadeayudarteatravesdelasninos, -Lasninasledicenquees'eshacer'.
Queledigan ueesunverbo.
-Va al lugar del nino, Ie lee de su Iibro -EI nino no 10 localiza. Los demas nitlos
delnitlounaoraci6n,ylepreguntai,de Iedicencualeselverbo.
10Queleldondeestaelverbo?
-Da una indicaci6n.De los verbos que
encerraron 108 van a pasarasu fibreta. -Pasan las verbos que encerraron en el

Iibroasucuademo, 10 hacen con orden y
disciplina.
-Los nillos empiezan a terminar au
trabaio 10DreSentanalumaeslro.

-EI maestro inmediatamente les califica, -Los demas nitlos siguen lrabaJando.
les hace algunasobservacionesy sa los
regresa ara uecorrfan.

-Todos los ninoe termIna de hacer Ia
actiVidad,lespresentansulrabajoal
maestro que sa encuentra de pie en el
escrilorio.

-EI maestro lescalificaylasdejasaliral
ree:reo.
-EI maestro no retroallmenla la ae:tiVidad,
slnoQuelafinaliza.



REGISTRO DE DATOS

I CICLO ESCOLAR: I 2009-2010

I FECHA: I 21·NOV-2009

MAESTRO: (G)

GRADO: SEXTO INo. DE ALUMNOS 119

ESCUELA: JOSE SANTOS GODINEZ

LOCALIDAD: POPOTA

MUNICIPIO: LA YESCA 1 ESTADO: INAYARIT

( ES UNA ESCUELA UNITARIA DONDE EL MAESTRO ATIENDE LOS SEIS

GRADOS)

QUE HIZO EL MAESTRO QUE HIZO EL ALUMNO
-Inicia preguntando que son las -Describiraunapersona.
descripclones iQue son las
descriDCiones?
- Peroauees?
-Describan la comunidad de Popota.

-Esdecirso alto oiosazules nearos.
-Estli mb trabajoso, porqua astli m6s
randota.

-iC6mo 8S Popola? ic6mo es su gente? -Hay una escue/a. una cllnica, una
i.Amable Ocom08S? lialesia.
- Son amables? -No sabemos.
-Vamos a describir un dibujo.(Les
mueslra un fibre con un paisaje grande y
una Ieclura pequella y Ies pregunta -Bonito

c6mo es al dibuio. bonito 0 teo)
-iQue hay abajo?l.que parecequehay -AnimalitOl.
ahl?
- QueanlmafltOl?
l.Alaulen me DU8de decir aue hav ahl' -<:ochinero basura IUcio.
-AJglJlen ma puede decir l.que son estos
signos? (sellalando con 81 dedo unos -Son de pregunta.
sianos de Int8mlOacI6nl.
IAlauienauiere leerloauediceahl? -loIInitlosnoleconteltan.:a:.::'::.de ideas en I'1Ilaci«t a I~.c:onteItan IObre 10 que .. fa

-Pone a los nll'lol a deIc:tlbir dltlujol de
unlibroc:onllNlgenes. :=.::::-'~~~

-euestionaeobnllasQOl8lquehsyen -eonteetan cuando e111l8M1ro..,..
e1dibujo. :,e1dedoelclbujoyreepondenloque

.LAJgulenme ayuda a leer .... Iedln? ::.~.:..~.::=-~



demAsnillosconenatenci6n.
-Sobre las lineas que la nilla ley6 el
maestrooreauntasusianificado. -Los nillos Ie contestan.
-Oa indicac:iones: de las cosas que les
digo, (sellala el dibujo dellibro), ustedes
me van a dec:ir que hay en el dibujo, y yo -Empiezan a dec:ir que hay en el dibujo.
vo a escribiren eloizarron.
-Decada palabraque ledicen losni/los
elmaestroescribeenelpizarr6n. -Cuando los nillos estim menc:ionando

cada una de las cosasque hay en el
dibujo, un nillo dice, que hay un carro y
unacarretera.

-Elmaestrolepreguntal.seguroquees
un carro? Oirlgiendose a todos los nillos. -Los nillos Be fijan bien en el dibujo y Ie

resPOndenquesiesuncarro.
EI maestro dice: vamos a versi es cierto
quees un carro, ydicevamos a leer, y -Los nit\os contestan, yo. Y pasa una
pregunta,l.quienmeayudaaleer? nilla y lee en voz alta "untractortrabaja

latierraconelarado·
-EI maestro pregunta, entonces loes un
carro? ,0 es un tractor? -Esuntractor.

-Entonces barre carro del pizarron, no
hacarro.

-Ahora ustedes van a hacer una
descripc:i6n en su cuademo de c6mo es
eldibujo, con las palabrasescritasen el
pizarron, quees 10 que me dijeron que
hablanobservado. -Instrucciones: hayqueleer1as.
-En el pizarr6n voy a anotar tas
descrfociones.
-(E1maestroescribeenelpizarr6n)
"Realizaunadescripci6nentucuademo
del palsajo que acabas de observar, con
las Qjllabras que acabam08 de esaibir".
-Arriba en 01 titulo ,que Ie van a poner? -La fecha YdeIaipcI6n.

-Ernpiezan a~ en au cuademo •
eIaborarunadelaipcl6n.
-Loe hacen eI trabajo, Y C8II
inmedilltamenteunnillodlee-tennln6.

-A ver, dice el mMft'o, L tan pronto?,
La ver? Y eI maestro obeenta 10 que eI
nilloeac:ribl6,ylecorrigediciendo:no,
trj8te bien en 10 que dlc:e Ia lndIcacl6n.
YeimaeItroleeenvozaltalaindic8d6n
quedlceenelplzan'6n,'1lediceloque -H8y ~ que no~ bien que

I:.':' ~:em:::,:=:.~~



des ues.
-Los pasa a leer al frenle su descripci6n. -Un nillo pasa alfrentey leeenvoz alta

sudescripci6n.
-Pregunta a lodos que enlendieron de 10
Que lev6el nillo. -YlosniliosdicenloQueentendieron.
-De algunas palabras que dicen los
nillos, el maestro les pregunla si saben -Entre lodos los ninos dicen 10 que
10 que significa. significa"matujo".

·Pasanvariosniliosa leer en vozalta su
descripci6nsobrelodolosnillosqueya
terminaron.

-Va al lugarde los nil\osylescalifica el
lrabajo.
-Para cerrarlaclase pregunla (.Cuando -Adecircomo son las cosas.
hagamos una descripci6n que vamos a
hacer?
-Enlonces, Yareli (.que es una -Yareli responde, es deck como es.
descrioci6n?
-Pone tarea, escribe en tu cuademo la
descrioci6ndetuoersona.



MAESTRO:

GRADO:

ESCUELA:

LOCALIDAD:

REGISTRO DE DATOS

I CICLO ESCOLAR: I 2009-2010

I FECHA: I 22-NOV-2009

(H)

SEXTO I No. DE ALUMNOS 117

MANUEL DURAN CARDENAS

EL PINOLE

MUNICIPIO: LA YESCA ESTADO: I NAYARIT

(Es una escuela unitariaatendidoslosseisgrados porun solo maestro).

-EI maestro antes de iniciarla clase me entreg6 de manera sintetizadala planeaci6nde

suclase,lacualeslasiguiente:

4°grado.-Comosesostienen los animales.

5° grado.-lacelula

6°grado.-Lapoblaci6nhumanacrece.

AnaJisisdelainformaci6n.

1.-ldeaspreviassobreeltemaquelest0c6alosalumnos.

2.-Escribirsuspredicciones

3.-Analisis de la lectura. (En sileOOo y en forma individual)

4.-Exposici6n de ideas de los alumnos.

5.-eorregiry expander 0 acIararlas ideas de los alumnolsobreellema.

6.-R~lizarun esquema de estudio para eI mejor an4Ileis del lema.

7.-Realizar un escrito sabre 10 entendido del lema.- Si es necesarIo hacer unas
preguntasparareafirmarelconocimienlodelnifto.

QUE HIZO ELIIAESTRO QUE HIZO EL ALUMHO
-Elmaestrolnicialaclasepidiendoaloe
alumnos que saquen au Ubro de
Cienciaa Naturales. Let pide que M

vayanalapAginadondeMencuenlraei
lema. EJ maeetro da Ia dale sobre tree
temasalavez,porqueloeniftoelOflde
diferente grado. Un lema es:oc:omo ee -l.oI niIIoe ee VIfI .. Iibro de~
soAenen loe enimales°,"Ia c6Ua0yO" ~yeeVlfl."pilginadonde.

DObIacl6nIlurnMll°. ~"'tIma.



-EI maestro inicia haciendo un rescate
de los conocimientos previos para
valorar que tanto saben los alumnos
acercadeltemaquesevaaver, para 10
cualhacepreguntasalosninos.
-EI maestro pregunta: Lupita (.c6mo se -La nina responde: porque tienen
sostienenlosanimales? huesos.
-EI maestro Ie pregunta a otro nillo,
Femando (.quees lacelula? -Elnillodicetodoloquesabeacercade

lacelula.
-EI maestro pregunta a otra nilla (.Ia
poblaci6nhumanacrece? -La nillalerespondequeslylosdem~s

nillos responden que la poblaci6n
humanasicrece.

-EI maestro hace un recuento de 10 que
vieronenotrasclasesydelosquese
acuerdan de etros temas anteriores -Los nillos responden a todaa las
relacion~ndolos con estas temas que preguntasque les haceelmaestro, yse
est~nporver. empiezan a acordar que efectivamente

queenotrasocasioneshabianvistoalgo
oarecido.

-EI maestro les dice: van hacer un
pequello escrito donde rescaten todo 10
que sepan del tema. van a anotar, todas -Los nillos hacen un pequello escrito de
las ideas de 10 que creen que sa va a dos 0 tres renglones de au cuademo,
tratareltema. sobre 10 que creen que as cada uno de

Iosconceptosdelosquesevaatralarel
terma, ellos soIitos calladitoalo escriben
y 10 hacen. EI maestro no lea ayuda y
tampoco los ni/los se acet'can a
oreauntarle.

-EI maestro fue muy preciso, dio la
indicacl6nqueelloalrabajaran. quecada
quit!.n realizara au aetividad, con orden y -Loa nillos una vez que termlnaron de
enailencio. hacer au pequetlo esaito de Ires

renglones Be quedaron en IV lugar, nada
mas Ievantando Is mana Ie informaron al
maestro que ya hablan terminado (el
hacefIolellev6masomenoeunoecinco
nmutoe .

-EI maestro cuando vio que todos los
nltlos ya hablan terminado, dljo, lilIto:.
ahora tados van a poner atenei6n. y

~~:-h.~~~ -:;...w::~==--:::-eea1b16
·Tcxsa.1os dImM niftoI~ y
lXIIWlalllnd6n.Io-IU~



estadiciendo.
-EI maestro Ie dice dirigiendose atodos
losninos, cada uno de ustedesvan a
hacer un pequeno analisis de su lectura
enellibro.Lavanaleerensilencioy
posteriormente van a analizar la primer
P{aginadesulectura.
-Les dice que observen los dibujos de la
pagina que vienen en su libro, y que
tambien se apoyen analizandotodos los
dibujos. Pide que lean en silencio, pide
que la tean con euidado para que -Todos los ninos Inieian una lectura en
despuesnosplatiquenloqueleyeron. silenciocondisciplina,cadaquienleelo

corresDOndienteasutema.
-Tardanmas 0 menos diez minutosen
leerlapaginadesutema. Y una vezque
reyeron en sileneio y que hicieron el
analisiscorresDOndiente.

-Elmaestrolesdice:mevanadecirque
entendieron de 10 que leyeron, yelige a
unanilla,ylepreguntal.queentendiste? -La nina Ie responde 10 lei varias veces,

ledivariasreoasadas.
-Muy bien, ahora expllcanos 10 que -La nilla empieza a explicar de manera
entendiste. muyfluidatodoloqueentendi6deltema

de c6mo sa soltienen los animales.
-EI maestro confronta las predicciones
de 10 quedijaron verbalmenta, de 10 que
escribieron, haciendo una comprobaci6n
con 10 que layeron para ver si as cierto -Los nillos comprueban que parte de 10
que lo que dijeron esta relacionado con que dijeron Ii coineidla y otra parte Ii
loqueleyeron. coineidla, y la Iectura sirve para

comorobarlulDnlCflCCionee.
-EI maestro, an la siguiente actividad,
Ies pde a los nillos que despues de
haber leldo y comprobado lo que hablan
dicho, ahoravanahacerunescritodelo
que layeron y de tode lo que
entendiel'on.
•EJ maestro Ie pasa a otro grado, y Ie
dice a los nlllos que Ie ellPliquen sobte -los,niIIoB Iev8ntan 18 mana y porturnoe
loqueentendieronenlaledura. ~rec:..~10 que

-los~IQU8Iqueloe~deIocro

grado, empIeDn a expIicar de manera
muytluidatodo 10 que entendIeron. yen
elc:aeode ..... ~queno ..
............ lIlU¥biIn~



ellos escriben, el maestroescribe en el
izarr6n.

-Unos nillos van terminando de hacersu
escrito,yotrossiguenescribiendo, los
que van terminando se quadan en su
silla en sllencio, esperando que los
demasterminensustraba·o.

-Elmaestrononecesitadedecirquese -
callen, ellos solitosestan esperandoque -Los nillos escriben con I~piz, en su
los dem~s terminan. cuademo todos los trabajos que Ie pone

hacerel maestro, loqueles permiteque
cuandoestanredactandocualquiertema,
cuando se equivocan 0 que sienten que
noes la idea quequisieron expresarpor
escrito,loborrar silluenescribiendo.
-Cuando todos los nillos terminan su
trabajo.

-EI maestro empieza a cuestionar a
todoslos nillos/,c6mosesostienenlos -Losnillosresponden:porlolhu8S0S.
animales?
-Elmaestroexpllcaquehaydostiposde
esqueleto; el esqueleto intemo y el -Losnillosescuchanconatenci6n.
esaueletoextemo.
-Haber, ahora denme un ejemplo de
cuales son los que lienen esqueleto -Los nillos responden, los humanos, 101
intemo. Derroslasvacas los atol.
Muy bien, ahora, denme un ejempfo de
esqueletoextemo -observan 101 dibujos del fibro lin que el

maestrolesdiga,yvenloquediceahl.Y
obeervanlostloosdeeIGueletos.

-8 maestro Ies vueIVe a preguntar, -Loa ni/los Ie responden: el cangrejo. el
haber. dlganme ejemplos de esqueJeto camar6n.
extemo.
-EI Maestroescribeenelpizarr6n:
Tip08 de eequeleto: y pregunta.
dlganme. /,cualee son, 0 como Ie lei -Loa nit\oe Ie responden I loa que tienen
lIama,alosquetieneeequeletolntemo? eI esqueIeto intemo. Ie lea IIlIma

~.

-EI maestro vueMt a pregunl8r /,y como
Ie lei I18ma a loa que tienen .. -Loa!lilloeler-.pandenaloaquetiene
esqueleto extemo? .. eequeleto ntemo. Ie lee nam.

~.

-DeM1e LI'I ejempIo deLI'I~. =-~..."muy eegurae de que

-£1 mll8llrO lei 8YlJd8cl1ci11nda1l1 que 81

::a~ ::':::: ::'81 ::



deesqueletosyeltipode animalesque
lienen cada tipo de esqueleto. Tambilm
elmaestroleshacelaobservaci6nque
lesdenominaanimalesatodos porque
loa seres humanos entranen 10 que se
nombrael reino animal
-EI maestro les pide a otros niflos que
lienen olrotema que den suexplicaci6n
sobre 10 que es el microscopio y sus -Un niflo Ievanta la mane y pide hacer el
usos.Paraquesirve. laexplicaci6nyemplezaaplaticarsobre

el microscopio y sus usos, asl como
tambienexplicaqueeslacelulaycomo
se puede observar a traves del
microscopio, y 10 que los cientlficos de
otros tiempos observaban a traves de
microsco ios.

-EI maestrocomplementala explicaci6n
del niflode las partes que Ie hicieron
falta del tema y explica que en el
microscopio se ve como pequetlas
celditas las celulas y pone ejemplos
sobre los diferentes tipos de celula, y
dondeselocalizan,comoporejemplo:
Celulasde:
Osleocitos

GI6bulosrojos
GI6buiosbiancos
Clliulamuscular
Neurona.
-EI maestro les empieza a cuestionar A -Los nitlos van escuchando con mucha
LOS nitlos 80bre la funci6n que liene atenci6n
cada una de las celulas y donde Ie
encuentran. Porejemplo: en el ca80de
los IlI6bulos roj08, las celulassirven para
traniportar el oxlgeno per medio de la
sanareatodoelcuerpo.
-EI maestro va haciendo Ia explicaci6n
de la cine, y al mlamo tiempo sigue
rescatando m6s conocimient08 previos
de los nil\os, conjugMdolos con los -loa~~ comprobadonee a _
conoc:imient08delalec:turaqueacaban ~ydanlallaportacioMlalos

de leer. que eI mantro va c:uestlonando, todo en
relaci6nal8lec:turaleldalll1ll/iamenta.

-EI mMStro sigue haciendo rescale de
los conoclmlentDe obtenidoe en Ie

~""deC::



explicaci6n, y al mismo tiempo explica
parte por parte la clsse. Todo 10 va
haciendo mediante cueslionamiento de
preguntas y de respuestas, porque
dUfante laexplicaci6nqueel maestro va
dandodel tema, de repentedetienesu
explicaci6n y lanza preguntas a los -Todos los ninos responden los
ninos, haber si estos saben responder cuestionamientos que hace el maestro
en relaci6na 10 que entendieron de la sobrelalecturayvanaprendiendodelo
lectura. que leyeron, ya la vez de Is explicaci6n

que el maestro va complementando
sobreeltemaencuesti6n.
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(Es unaescuela bidocente, atendidapordosmaestras, lamaestra (I),atiende 4°,5°y

6°)

QUE HIZO EL MAESTRO QUE HIlO EL ALUMNO
-Lamaestrainicialaclaseseleccionando
un Iibrodel librodel Rinclln, ylepregunta
a los nillos que para ese dfa cual es el
cuento que quieren leer. -Los ninos eligen el cuento de Blanca
-Ia maestra les fee varios tltulos Blanca Nievesylepidenalamaestraqueella
Nieves, Pul arcito, EI Saoo. etc. 10 lea.
-La maestra accede a laerles el cuento,
pero les pide que luego ellos tambien van -Los ninos eatan de acuerdo (tOO08 los
alaercadaquienuncuento. ninossemuestrangustososporqueva

ahaberlectural
-La maestra pidea los nin08 que vayan al
Rincllnyrecojanloscojines. -Los nillos van al Rincllnycadaquien

toma aUcojln (88 un cojfnelaborados
por ellos mismos con esponja adentro).
-Una vez que los ni/\oe toman au cojln
ensusillasarecarganenelcojln
tomando una postura muy c6moda,
acotandoM en 61, en la paleta de Ia
silla,otroerecargadosenelllllpaldo
de ta silla, tomando una adltud muy
c6m0da~paraescucharel

reIatodelcuento.
-Antesdeempezaraleer,lamaestradice
eI titulo del cuento. sa Dama: Blanca
Nieves, y pregunta Lser3 igual este -loenil'lolconleltan; no
cuentoatodoeloedel'n6s?
-La maestra lea dice, Lno? LVa 10 -Una nifta conIesbI que ... plo Iey6
leveron?



Blanca Nieves. Empieza a leer en voz -Los ninos escuchan con atenci6n el
alta. cuento.
-Despues devanos parrafosde Iectura en
una parte que ella considera interesante,
de golpedetiene la lectura yhace una
pausa, y hace preguntas sobre 10 que
escucharon.
-'Cualeseltltulodelcuento?
-l.C6moera Blanca Nieves?

-Lamaestraconlinuale'lendo

-Los nillosresDOnden Blanca Nieves
-Muy bonita, blanca y pura como la
nieve.
-Losninoasevuelvenaacomodarenel
co'In

-La maestra vuelve a leerotro parrafoy
vuelve a detener la lectura, y hace
preguntas. (.haber?, (.que Ie pas6 a -Losnillosresponden, la bruja mala Ie
Blanca Nieves? queriaquitarsucoraz6n.

-lodos los nillos quieren responder,
estanmuyemocionadosconelcuento.
-Una nilla leempiezaa platicartodo 10
quehaslaahoritahablaescuchadodel
cuento.

-La maestra pregunta (.ahora que creen -Y los nillos hacen sus predicciones
que va a pasar? sobreloquecreenquelevaapasara

Blanca Nieves.
-Lamaestra lesdice,habersiesciertolo
que ustedes dicen que va a palar y
continualeyendo.
-Lee otro pl1Irrafo y vuelve a detener la
lectura.
-La maestra vuelve a hacer preguntas, -Loa niflos todoa muy emocionadoa
sobrequeloaniflolpredigan,aobreloque extemanlU8opinionea.
creen aue va a 88lluirenelcuento.
-La maeatra eacucha las opinionea y al
mismo liempo Ie pregunta a una nilla
hacienda comparatlvoa con la opiniOn que
los otroa nillOll extemaron y Ie pregunta Y la nilla Ie responde Ii, creo que 10 va

creesoueeaovavaaDllSllr? apaur.
-La maestra continua leyendo otro I*Tafo
del cuento (Is cliNImlca del cuento
continuaenquelam-nleeu P*rIIfo
'I detiene .. ledura p&nI que Ie» nitloe
hagan IUS predic:cIoneS 'I deIpu6a -Yle»nitloellllCllfl_~

comJlrOl* Ii ea ciefto 10 que predijeron, 0 de Ie» que JQdijeron, 'I Iiguen
no. pr8dlclendo 'I 8Ialdl8ndo~ Ia

Iedln.
-La maeetratennina de leerefcuento 'lie
dice: ahofI enInI todoe wmoa a



reconstruirelcuento.
·Pregunta el titulo, los personajes
importantes,dedondesali6elnombrede -Los nillos contestsn todas las
Blanca Nieves. Tambien pregunta sobre preguntas con mucha participan y
las partes importantes del cuento. muestras de entusiasmo al contestar

las preguntas del cuento, y tamblen
hacen muchos agregados de 10 que
pas6enelcuento.

-Ahora, van a describir a Blanca Nieves. -Hacen la descripci6n de c6mo era
Hace La indicaci6n, con una cosa nada Blanca Nieves mencionando una sola
mAs. caracterlstica.
-Lamaestralosescuchaconatenci6n.
-' Que arte del cuento no les ust6? -Que mandaran matar a Blanca Nieves.
-Ahora vamos a cambiar el final, y
pregunta <.C6mo les gustaria que acabara -Que mataran a la vieja. Otra opini6n,
elcuento? auesehicieraamiaade Blanca Nieves.
-Lamaestralesdice, como quedamos que
tambienletocabaleeraustedes,dlganme -Varios nillos levantan la mano, todes

uienauiereleer. auierenoarticiar.
-La maestraellgeatresnillos, yles indica
que lean untextoensilencio. -Los nines elegidos van al Rlnc6n de

Lecturasyellgenel Iibro que van a leer.
Lo empiezan a leer en sllencia en IU
lugar.

-Lamaestralesdice,<.Qu18nquierepasar -Una nilla Ievanta Ia mane y pala al
a leer? frentea leerenvoz alta.

-Empiezaadarlecturadeuncuenlo.
-Todos los demfls ninos en IU cojln
Ieclor ponen atenci6n y escuchan Ia
Ieclura.
-la nillatennina de leer.

-La maestra hac:e preguntal a todos Ioe -los nib leYantan Ia mane y Ia
nines <.c6mo se lIam6 el cuento? maMtra ellge a un nitIo para que

- :a.~=~lahlltoriacon

- La maMtra Ie dice <.Qui6n sigue de lee(? -Pass otra niI\a a leer at frente en voz
alta.

-<.C6mo se llama III tltulo7 ~~, Ia Rana y III

-lam-ndirigi6ndoeeatodolllgrupo
pregunta <.Qu6 c:reen que va • paur en -<Ne Ia nIIllI quiere volar.
esecuento7
-lamaeltJ1lescribeenlllpizarT6nloque
IoIniftosledijeron.

~~:mM7 -Que .. ,.. .....



-La maestra escribe
Laranasalta.
-Yvuelveapreguntari,quemas?

-Lamaestraescribeenelpizarr6n.
La ranaseequivocayporesonovuela
Laranasecay6ydesdeentoncesno
vuelaporque notiene alas.
(Deja de escribir en el pizarr6n) y les
dice:·listosl. Vamos a escuchar a Ana.
-Sr,muybien.Anaempiezaaleer

-ouelaranaseequivocayporesono
vuela.
Otraopini6n.
-ouelaranasecay6ydesdeentonces
novuelaporQuenotienealas.

-La niiiada lectura del cuento en voz
alta (lee con fluidez y entonaci6n,
respelapuntos.esunalecluralelda
anteriorrnente, porque los nillos sa
lIevan a su casa libros del Rinc6n a
Manera de prestamo y los leen en sus
casas)

-La maestra Ie pregunta a los nillos
i,Cuales eran los personajes? -Los nillos responden. y mencionan

los personajes de la lectura, yagregan
-Laranasecay6ydesdeentonce5no
vuelallOfQuenotienealas.

-De 10 que plante6 en el pizarr6n,
pregunta despu9 de la lectura. Sobre
cada pregunta lee Ia maestra 10 que esta
escrito en el pizarr6n y pregunta 51 de 10 -Van contestando cada pregunta, si, sl
que dice la lecturaescierto. es cierto 0 no es cierto 10 que qued6

escr1toenelllizarr6n.
-Haber. Reconstru anelcuento. -loexplicanconsusllt'OOiaaoalabral.
-Hojea el Iibro de donde Ia nilla ley6 y

miJ!Stralasiml\genes. ~:n:~~~~I:
dib\{os.

-Lamaestrapregunta Lqueesuntelate?
Es una oreaunta nueva. -los nHIoI no 10 saben.

-Ea una tela oaraYOlar
-La maestra pera finalizat Ia dase pone a
Iosnlbaquereconstruyanelcuenlo -loeni/\oalahacen.
haciendo una historieta.



REGISTRO DE DATOS

I CICLO ESCOLAR: I 2009-2010

1 FECHA: I 24-NOV-2009

MAESTRO: (J)

GRADO: SEXTO I No. DE ALUMNOS 118

ESCUELA: SEVERIANO OCEGUEDA Pa:iA

LOCALIDAD: El MASTRANZO

MUNICIPIO: LA YESCA I ESTADO: I NAYARIT

(Es una escuela unitana, atendlda por un solo maestro los sels grados a la vez de

primeroasextogrado).

QUE HIZO EL MAESTRO
EI tema de la dase es "Que hacen las
cillulas".

QUE HIlO El ALUMNO

EI maestroinicialaclaseretomandolos
conocimientos previos de los alumnos.
Sobre 10 que sevioen la clase anterior.
EI rescate de conocimientos previos se -los nillos contestan las preguntas que
hace a manera de lIuvia de ideas. leshaceelmaestro.
-Et maestro pregunta. loSe acuerdan de
la funci6n de las cillulas? -los nillos responden que la funci6n el

loroteaemosanosotrOi.
-Da una explicaci6n sobre el tema a
maneradeintroducci6n.
-Pide a los alumnos que vean las
im8genes que vienen en una lecci6ndel
libra de Ciencias Naturales pide que Ie

~:g:~~:~oa~~~~::n~~=~ Ie i~:e=, contestan y observen las

-EIQ'laestTovuelveadarolraexpllcaci6n
sobrefasimliaenes.
-Pide a los ninos que lean y elige a un
nillo para que lea en Ia pagina dellibro
de Cienciaa Naturales y los dam. que -EI nillo paaa aI frente y lee un p4rrafo.
escudlen lilian Ia ledura en ailencio.

-EI maestro cornple/T*!ta 10 que los
niI\oscljelon con unaexplicaci6nmM
exten.. sobre eI pdmIfo Ieldo par eI .()Iro nifto vueIve a leer olro.....,o en
niIlo. vazllaylaadlm6lnilloellguenla

1edura .... 1iIIncio.



-EI maestro mediante preguntas y
respuestas dirigidas a todos los niilos -Los niilos cuando el maestro les hace
hace uereflexionenlalectura. I DreauntasresoondenloQueentendieron.
-EI maeslrosigue complementando con
una explicaci6nen cada parrafoleido
hastaQueterrninalalecci6n.
-EI maestro en cada parrafo que los
niilos van leyendo en voz alta va
corrigiendolaspalabrasquenoestan
bien ronunciadas.
-Una vez que dio terrninaci6n la lectura
delalecci6nelmaestrocomplementala
explicaci6ndellemaayudandoseconel
pizarr6n, donde escribe algunas cosas
como:

Luzsolar
Di6xidodecarbono _azucares+

oxlgeno

-EI maestro explica de manera general
(sin profundizarmuchoeneltema) que
es la dorofila, el cloroplasto, los
estomas, y su funci6n, para que silve
cada uno de los elementos en las
plantas.
-La explicaci6n tue verbal, no hubo -Losni1'losescuchanlaexpllcaci6ndel
dibujos en el pizarr6n de la p1anta y no maestro y cuando aI maestro Ies hace
hubo ningun otro tipo de material de alguna pregunta alios responden 80bfe
a uda. cuales8Onlastuncionesdelasplantas.

-AI escuchar 80bre las funelones de la
p1antavolteaalpatiodelaescuelayle

~i~~=~~U::~~=~de
-EI maestro Ie cia perrniso de que salga. -EI nillo va y carta Ia hoja, Ia observa y

sa acercan los det'Nls nitloe a
otleervarla, y comprueba que
efectIvamentetiene~detoe

I Que Ie 8Il8n MbIando en Ia daM.

-B m-.tro cuestiona sotn que aeen
los nitIoI en que consiIIe fa liguienle" -ReIponden toe~ que
funci6n. Qu6 88 eI oxlaeno? lee hace el m8MIro.
~ Ii aeen que las pIantaa ;::.:-~quell,aw. niI'toe

-EJmaestro~dic:iendo"""



las plantassi respiran, y que 10 van a ver -Un nino sigue leyendo olro parrafo de
enelparrafoquesigue. lectura de la leOO6n, con la lectura

donde dice que las plantas si respiran,
los nit\os comprueban 10 que el maestro
leshabiadichoanteriormente.

-Elmaestroescribeenelpizarr6n:

Seproduce
Azucares + oxigeno = A di6xido de
carbono+ agua

-Elmaestroreafirrnaquelaclorofilaesel
elementoquelesda el color verde a las
plantasyel carotenoayuda a las plantas
a que tomen otro color, y cuando
carecendeclorofilalasplantascambian
de color, porque cambian lascelulas. EI
maestro agrega, que el almid6n se -Los ninos escuchan con atenci6n la
necesila para cambiar el color de las explicaci6ndelmaestro.
hojas, explica que es durante las
estacionescuandocambiael color de las
ho·as.
-EI maestro sigue explicando, ya lavez
cuestionandosobreporqueesnecesario
el oxlgeno ytambien que ocasiona, por
ejemplo: en los incendiosforeslales que
lalumbresepropagaatravesdelviento
o del oxigeno que es 10 mismo. -En otTo parrafo los ni/los leen 10' que "

la combustiOn y como Be produce, asl
tambien como es el combustible.

(La mecanica dela clase conslste en que
los nitloslean cada parrafoyelmaeslro
explica sobre 10 que va tratandocada
parrafo ayud{lIldose del pizarr6n, y pone
e·eii!plosdemaneraverbal.
-EI maestro para finalizar el tema. ef
maestro cuestiona. -Los nl/los responden a eada

cuestionamlento.
-Maestro lClu6 son las celulas? -los niIlc» raoonden.
EI maestro pregunta: Lque pasa si no
tuvi6ramos c6IuIa8? y as/
sucesivamente. eI maestro pregunta,
pide a un alumna que lea. y los nlIIoS
comprueban Is pregunta que Ie lea
Dlanie6coneltextoleldo.
FlnalizBlaclase.



REGISTRO DE DATOS

I CICLO ESCOLAR:-r 2009-2010

I FECHA:l 25-NOV-2oo9

MAESTRO: (K)

GRADO: SEXTO INo. DE ALUMNOS I21

ESCUELA: REY NAYAR

LOCALIDAD: LOS ENCANTOS

MUNICIPIO: LA YESCA I ESTADO: INAYARIT

(Es una escuela unitana atendldos todos los gradosde pnmero a sexto por una sola

maestra.

QUE HIZO EL MAESTRO
-La maestrainicialaclaseconuntema

uesedenominatextosoeriodfsticos.

QUE HIZO EL ALUMNO

-La maestra pregunta a los nillos cuales
sonlostextosperiodlsticos. -Los nillos primero tratan de pensar

cualesson.
-La maestra les vuelve a preguntar que -Los nil\os Ie responden que no.
siseacuerdan.
-La maestra lesdice: acuerdensede la
influenza,deldengue,loquehicieronla -Losnillosdicen:ah,lll,lli,ahfelltan(y
otravez. sellaIan las paredes del sal6n donde

estanpegadoslostrabajosquehablan
hecho anterionnente.

-La maestra leI pregunta "que partes -Losnillosnolereapondenporquenosa
lIevalanoticia? acuerdan.
-La maestrs lea ayuda diciendo ella
cualessonlallparteadelanoticia. -Entonces los nil\os sa empiezan a

&COrdar y empiezan a hacer
aportaciones de las partes de Ia notida,
dellpu6s del recordatorio que lea htz.o Ie
maestra.

-Despues del escaso rescale de
conocimientos previoll, pide slos nil\os -lOll nib buscan en Ia lMllinll94 del
que saq~ au libra de Ieduras. libro de espel\ol, .1 como In dijo au

rnamra.
-8uIcan Ia IMllinII indicada y una vez
quelalocalzanempiezana ..... ."
lliIenCiO, en tanto que Ia maestrII trabtIja
con om. aIumnoe de gr.a infertclree
como Ion aIumnoe de prtmero YMgUndo
cndo.



-La maestra les dice que lean bien.
porque les va a hacer preguntas de 10 -Los nhios continuan leyendo, pero se
queestanleyendo. distraenconfacilidad.

Un nino hace como que lee, pero no lee
nada. Se pone a hacerotrascosas.
Otro nino lee muy poco y empieza a
darlevueltas a las paginas para verificar
de cuantas paginas se compone la
lecci6n, cuandovequeesuna leclura
muy extensa de cinco hojas Ie comenta
en voz baja a una de sus compalleros,
estalecluraestabienlarga.yoyanovoy
a Jeer.
Otroniiio nada masve lasilustraciones
quevienenenlalecci6nquelamaestra
Iesdijoqueleyeran.
Otrosniflosmasestanplaticando. Yde
lectura nada. Otros nitlos se astan
peleandoconlosdemas.Lesquitansus
lapices,susborradores,sussacapuntas.
Hay muchodasordenenel sal6n.
Otrosninoscuandoestanleyendo,estan
deletreandoenvozba·a.

-La maestra cuando sa percata del
desorden que estan haciendo algunos
nilioslosregafla.Lesdicequeguarden
silencioyqueseponganaleer,quepara -los ninos se asilencia, hace como que
eso es la lectura que Ies dijo que leen para que la maestra no les siga
leyeran. lIamando Ia atenci6n y en cuanto la

maestra sevoltea para otro Iadole dan
vuelta8 a In hojn de su libro pero otra
vez de lectura, nada.
Otros ni/loa nada mas teen doe 0 Ires
renglonel,seenfadanydejanlaleclura.
Se vueMm a distraer con facilidad, se
Ievantandeluasiento,otl'Olnltlosse
asoman per Ia Yentana, hacen de varia
cosas, menos de lectura.

-Lamaestralosvuelvearegal\a,lesdic:e
que deben de llI1ar Ieyendo, y Ies
recuerda que va a hacer preguntas, 'I -Los niIIolI teen aIgu.- ~inaa de au
que si no eaben contester se van a Iibro,. 'I algunoe hacen como que '/It
quedarsin reaeo. . tenniNIrOn de leer 'lie pregu8nIan a Ie

rnaeelr8aue van ......-
-Lam8ll!Jlltraseacercadellugardelnifto
que Ie hilole pregunla. 'lelia miamale
lee las oreauntaI de Ia actMdad que van



arealizar,despuesdequelamaeslrale
alninoenparticular,ahoraledicea
maneradeexplicaci6nloquevaahacer,
ydespueslediceloquevaaresponder,
y Ie reafirma: Mira, corresponde desde
aqul,hastaaquf,seilalandolelamaestra
coneldedolndicelapartequeelniriova
ahacer. La maeslra Ie dice: mira, hasta
este punto y Ie indica que lea las
preguntasdellibroyquelasrespondaen
sucuademo.

-EI nino queterrnin6, y olros que vieron
10 que la maestra Ie dijo que hiciera,
empiezan a realizar la actividad en su
cuademo.
-Losdemasninosquenohanterrninado
de leer, continuan leyendo. Cuando ya
IIevanmuchorato leyendoledicena la
maestraqueestabienlargalalectura,y
cuentanvvuetvena contarlssD8ainas.

-La maestra se acercacon uno de ellos,
y Ie empieza a hacer preguntas del
personaje principal, "quian era Tajln? -EI niilo Ie responde: Un muchacho muy

vago,yagregalah,maestral,(sequeja)
asian muy largos los parrafones que
tenemos ueleer.
-Losnillos de otrogrado, tambi6n Ieen
en silencio Is lectura de la notlcia.
Despuea de que leen solos, contestan
las actividades que Yienen indicadaa en
ellibro, y cuando van terrnlnando Hvan
acercando al eacritorio donde eatA Is
maeatra de pie 8 que lei revise Is
actividadrealizada.

-La- maestra les va calificando con
palomita, oconlache la respuestasque
eatan correc:taao incorrectas, segunaea
el caso. No hace correcx:lones,
unicamente Is mantra esta teyendo las
respuestaa y como Ii fuera un monoIogo
empieza a hablar en voz alta, sin
dlrtglrse 8 nadie en particular, y extema,
6sta esUli mal, porque no ae incluy6 eato'
oaquello,yesta mal porqu8 l18debi6de
hailer escrtto aquello (oCra COI8 que 8
iuicIode Iamaeetraconlidenlauef8lt{)).



regresaalanii'lasulibrodondeleestuvo
revisando,yyasinningunaindicaci6n
porpartedelamaestra,despuesdeque -Los niilos continuan haciendo 10 que
lesrevisamandaa los niilosasentara creenquevaaenlasiguientepaginadel
sulugar. libro, porque empiezan a leer las

actividadesque vienenenseguidade la
actividad que realizaron. Entre ellos
mismocomentanloquesevaahacery
como 10 van a hacer, yellos mismose
responden, haYauehacer1oasloas~.

-La maestra en la mayor parte de su
tiempo atiende a los pequeilines de
primeroysegundogradoquelosarrima
asuescritorioyahilostienetrabajando.
Ydevezencuando, va a los lugaresde
los niflos a fijarse si estan leyendo 0 si -Los ninos que estan leyendo 'I que
esttln haciendo alguna actividad 'I todavfa notenninan no muestranmucho
regresa a su escritorio a seguir interes por la lectura, si siguen
trabajandoconlospequenines. distrayendoconmuchafacilidad,anteel

menorruidoomovimientoqueolronl/lo
hace.

-La maestra los regafla porque se -Los ninos bostezan, seestiran, vuelven
distraen- aleer,miranlosdibuj08dellibr08,liguen

volteandooaratodoslados.
-Los ni/los de quinto grado entre ellos
mismo comparan lal respueltall que
pudieronenlullbro,yvenlaaqueles
pu80bien,ylasquelesputlOmal,yalaa
respuesl8llque Iespusotaehe, tratende
entender porque la maestro se las puao
mal.
-Los nillos de seldo grado continUan
Ieyendo. P1atican entre ellos en voz bajo
deolrascosas, menosdelalecturll. Los
nillos se siguen dislrayendo, Ie
muestran cansados, 'I deepu6I de un
buen rato, como d08 horas
aDI"Oximadamente tenninan de leer.

-Lea pregunta a los nib LcOmo sa
llama el titulo de Ia lectura aue Ieveron? -Los nifIOllle 18SIXIrIdlIn.
-Lamaestralesvuelveapregum-de
que trlIt6lalectura. -unos ~ muy pclCOI empiean •

. explicar de manera my Inve 10 que
entendIeron.

-La maestra lei dice. Laue rna? Y Ie
pideaJuanCarlos,queleplatiquela -EIniftole ...... confralelmuy
1ecci6n. cona. como tnItandode hiIIr .. ....



-La maestra al percatarse de que hay
poca infonnaci6n, ella misma completa
las ideas con sus propias alabras.
-La maestra sigue cuestionando.
Preguntaquetipodetextoes. -Los nil'los Ie responden a manera de

adivinanzahabersileatinan.
-Lamaestraignoralasrepuestasporque
voltea a ver que estan haciendo otros -Unnil'loledicealamaestra,amiyase
nil'los. meolvid6todo.
-La maestra no Ie responde, sedirigea
otro grado, al gradode quinto, yes -Los nil'los Ie responden con frases
Ireaunta;.Queeslanoticia? cortassobrelo ueeslanoticia.

(Esta escuela, esta ubicada en una
localidad pequel'la donde no tienen
accesoaloeri6dicol

-Lamaestrademaneraverballesexplica
de que parte se compone un peri6dico,
pero no les muestra ninguno, todo es
platicado. Empieza a hablar sobre las
seccionesquetieneelperi6dicoylas
partes que secompone una noticia. Una
vez platicado sobre 10 que es el -Los nil'los respondenfecha,.
peri6dico, la maestra les pregunta
'cualessonlas artesdelanoticia?
-La maestra agrega, tambilm lIeva titulo,
ypreguntaj.quemas? -Los nil'los no se acuerdan. Por 10 tanto

no resoonden.
-LA maestra completa con infonnaci6n
las partes de que se compone la noticia. -Los nillos, algunos escuchan yotros

eslandistraidos.
-Para terminar la clase, Ia maestra Ie
pide a todos los nillos que van 8 hacer
unaatociasobrelalectUfaaueleeron.



REGISTRO DE DATOS

I CICLO ESCOLAR: I 2009-2010

I FECHA: I 26-NOV-2009

MAESTRO: (L)

GRADO: SEXTO 1No. DE ALUMNOS 123
ESCUELA: MIGUEL HIDALGO

LOCALIDAD: APOZOLCO

MUNICIPIO: LA YESCA 1 ESTADO: 1 NAYARIT

ESTA ES UNA ESCUELA DE ORGANIZACIQN COMPLETA.

QUE HIZO EL MAESTRO QUE HIZO EL ALUMNO
Lamaestrainicialaclaseescribiendoen
elpizarr6n"delpasadoalpresentedelos -Los ninos observan 10 que la muestra
seres vivos·. escaveeneloizarr6n.
-Lamaeslralespreguntaaquesereflere
loqueescribi6enelpizarr6n. -Algunosnilloscontestan,algunosotros

plalican,ydosnillosrespondenloque
sabenSDbreloque~escriloenel

izarr6n.
-La maestra hace algunos
cuestionamientos sobre los dinosaurios,
y les pregunta a los nillos tpor que -Una nilla contesta 108 motivos por los
creen que se extinguieron? cuales cree que Ie extinguieron. Los

dem~s nillos se auedan callados
-Despu6s del rescale de conocimientos
previas, sobre los dinosaurios pide a los
nillos que Ie acomoden en un -Todos 108 nillOllse ac:omodan con lUll
semiclrculo. sll/as haciendo un clrculo , todos

alrededorsentadoe.
-Pide que localioen el terna en Ia ~ina
44 de au Iibro de Ciencias Naturales, y
pide a un alumno que lea Ia lectura en -La nitla deIde IU ailla y aentada
~~ ~~.~~~_Io~de

rn.-a lIuida. y lee un P*rafo. loa
demM nItloe Ilguen Ie IedunI de ..
perrato Ieldo poria niIla~1iIencio

desdelU Iibfode c:ad8auil1n.
-euando termina de leer el pMafo
detienela IecturadelaniftainteMniendo
Y hacIendo 6nfaais ~ Ia paIabra
°dinolaurio°. Despu6I de que pronunc:ilI
IaDBlabra.oarallanWlaallenCi6ndeloll -Loe nIIIae c:anIlIlUn de uno en uno



niilos pregunta, loquetipodedinosauros tiranosauriorex.
conocen?
-La maestra les dice, lonada mas -Los niilos dicen los nombres de otros
conocena este? dosdinosaurios.
-Ya que la maestra les ayuda dandoles
pequeilas pistas de los nombres de los
otros dos dinosaurios.
-La maestra pide a otra niila que -Tados losdemas niilos se disponen a
continuelalecturaenvozalta. eseucharya la veza seguirla lecturaen

silencioensulibro.
-La niila lee un parrafo en vozalta.
Cuandoterminadeleerel llIrrafo.

-La maestra dice, vamos a ubicar
nuestra Ifnea del tiempo, loen donde
creenqueseubicanestosdinosaurios? -Algunos nil'los responden. Otros nillos

guardan silencio. Estan buscando fa
respuestaeneseparrafodellibro,enla

I aarteaue acabande leer.
-La maestra pregunta sobre otro
dinosaurio' en aue era se ubica? -Un nillo resoonde en la era cenozoica.
-Bien,enlaeracenozoica.
-Lamaestravuelveapediraotroalumno
que continue leyendo otro parrsfo en voz -Losniilossiguenlalecturaensilencio.
alta.
-La maestra hace un alto en la lectura.
La maestra interrumpe la Iectura ante
una palabra que considera importante
"extinci6n".
-Lamaestrahacepreguntasdeporque
creen que oeurri6 la extinci6n de los -LOll nitlo8 responden 10 que conlideran,
dinosaurios. 10 aue creen aauesedebi6 laextinciOn.
-Lamaestra re dice a una nilla. Haber -Lsniila lee una parte.
Florsiauelevendo.
-La,.maestra interrumpe en la palabra
evoluci6n, y vuelve a hacer
euestionamientae de por que consideran LOll nitIos responden Iobre 10 que
quesedieronestOllcamblos.Lsmaestra considenIn a 10 que Ie debl6 Ie
cuestionaalo8nillos. evoIuci6n.
(Sigue fa dinamlca all con el texto.) Un
alumnoleelemaestradetlene Ia Iectura
en una pslabra que ella considers
"claw', eI nItIo que lee en voz alta y ~
derrn\a nHlos que liguen Ia Jectura en
siIencio Ie detienen y Ia maestra
cuestionaenfapelabnlque.e1igi6

I:::'~~,-::-.:



preguntasconelconocimientoqueestan
teniendo de la lectura, algunos ninos -Losniilostodosponen atenci6na roque
responden los demas escuchan y la lamaestraexplica.
maestra complementa la respuesta con
informaci6n que la maestra explica en
vozalta.l
-Ante una pregunta que sigue en la
lectura lamaestra pidea los niilosque
saquen su cuademoyda Ia indicaci6n -Losniilosacatanlaindicaci6nsacansu
quelarespondan. cuademo y empiezan a responder las

,reguntasplanteadasenellibro.
-Otroniiloleelapreguntayaunasi
despues de leeria Ie pregunta a la
maestra que va hacer, y Ie dice a la
maestra, que si estoes 10 que vamos a
contestar.

-Lamaestralerespondequesl.- -Todoslosnillosempiezanaescribiren
su cuademo, viene otra pegunta en el
libro,otraniilapreguntaalamaestraque
sitambienlavanaresoonder.

-Lamaestracontestaquesl. -La nilla no entiende la pregunta y no
sabequeresponder,ylepreguntaala
maestra, que de que setrata. Otra nilla
ledice uedelosdinosaurios.

-Lamaestraespera, lesdatiempopara
que realicen el trabajo. Tienen cinco
minutos para responder la pregunta, les
da un margen de tiempo, y al rato -Varios nillos responden yo, otros ni/los
pregunta l,quien ya termin6? siguen trabajando, y otros mas ya eatan

terminando.
-Listos, vamos a comenzar, y les
pregunta l,quien quiere hacer -Los nillos nadie Ie responde.
comentariosacercadelaoreounta.
-La maestra se dlrige a una nilla en
es6eclal y Ie pregunta, DEYSI. -La nilla lee 10 que esc:ribiO.

contestastelalllimerpregunta?
~~aeltr8lndicaaotronillo,yaotro :=:';azla~U:~,

-La maestra pregunta que si alguien -Un nitlo lee.
tienealoodlferente.
-LA maestra dice, es 10 mismo que tus
comoallerolcontestaron.
-Es Ia mlama l11eClinica con Ia otni

~o:nla~niftoe



continuarconlalecturadellibro.
-Calalina,sigueleyendo. -Laninaempiezaaleerolroparrafodela

lectura.
( sigue la dinamica que anteriormente -Los ninos siguen la lectura en silencio
estaba, de pregunlas, respueslas y ensulibro
com lementoooroartedelamaeslra\

-Terminanlalectura.
-Indica que con la informaci6n que ya
lienen va a formar una hislorieta,
apoyandose en su libro, ytambiiln con
Iibrosdel Rinc6nde Lectura.
-Vayan al Rinc6n de Lectura yescojan -SedirigenaIRinc6ndeLecturasquese
unlibro. encuentra en una esquina del mismo

sal6n,escogensulibroysedirigenasu
luoarahacerlahistorieta.
-Una vez elegido su libra y ya en au
lugar, 10 empiezan a hojear y yen los
dibujos,ysedancuentaqueahivienen
los oeriodos de las diferenteseras.

-Lamaestralesrepartehojasblancasa
cadanillo,loscualesestanotravez
sentadosen un circuJo, y les dice que -Los ninos preguntan sobre alguna
ahi,enesahojavanahacerlahistorieta. dudas que lienen, maestra: <.primero

tenemosquehacerunaintroducci6n,con
letras grandes antes de hacer la
historieta?

-La maestra responde que sf, yagrega,
que la van a hacercon las pa!1escomo
leshablaexplicadoenolraocasi6n,y
sugiere a los nitlcs a manera de -COOunaregladividenlahojablancaen
pregunta, quien lenga duda de c6mo cuatro partes iguales. Una nllla Ie
hacerlahistorieta, que Ie pregunten. esctibe titulo, ejemplo, 'La extlncl6n de

IosdinosaUfiol'.
-Cada nillo Ie pone a Is historleta au

IrvnlWJtItuIo.

-Lamaestralosvaguiandonillopor
nillo,viendoenquepaltevan,ylesdice
10 que aigue, por ejemplo, despues del -Los nillos. todoI en IiIenclo trabajan
titulo. ordenadamente, Y Ie ac:tiYidad Ie

des8noIIansinningunadlllcubd,ylo
haciln sin ningUn conntIempo. Todol
con mucho inkriI. Todol toe IliIIM
desarrollansullCliVid8dcon-,loque
lea pennite ... botTIndo cu.1do
c:onIidInInlWC8Urio.

-La maeslra parafinalizarla8dMdad1e
Didealoenillosaieseirlll!lR3nbienla -loaniftol'**'un



historieta. verfficar si todos estan apegados y
rescataron la infonnaci6n de la lectura.
Finalmente todos los nillos comparten
ideas.


