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INTRODUCCIÓN 

En la presente etapa de la nueva vida de los Consejos Técnicos Escolares se persiguen 
como propósitos fundamentales lograr que en la escuela los alumnos Aprendan a 
aprender y que Aprendan a convivir. Lograr que los alumnos aprendan depende 
fundamentalmente de dos condiciones: por una parte que los estudiantes sean partícipes 
de situaciones de aprendizaje escolares durante una mayor cantidad de tiempo y, por la 
otra, que se esfuercen por aprender. La primera condición se asegura mediante el 
establecimiento normativo de los ocho rasgos de la normalidad mínima, los cuales están 
orientados a lograr que las novecientas horas que marca el calendario escolar se utilicen 
prioritariamente en actividades de aprendizaje en una ambiente favorable y con la 
presencia de un maestro. La segunda condición, el que los alumnos se esfuercen por 
aprender, requiere que los alumnos estén dispuestos a adquirir nuevos conocimientos, 
habilidades y actitudes; lograr que los alumnos estén dispuestos a aprender, depende, a 
su vez, de dos elementos sustantivos, por una parte se requiere que los alumnos 
encuentren un sentido o comprendan el contenido educativo que se les proponga y, 
además, que le encuentren alguna utilidad, es decir, que sirva para hacer “algo”, que les 
permita divertirse, obtener un producto o seguir aprendiendo. 

Además de lo anterior habrá que recordar que el currículo de Educación Básica aspira a 
que los alumnos desarrollen competencias para la vida. Se aspira a que la educación que 
reciben los alumnos los habilite de tal manera que sean capaces de desempeñar tareas 
útiles a la sociedad con éxito o que sean capaces de resolver los problemas que la vida 
cotidiana o laboral plantea a los ciudadanos. Ante esta panorámica la escuela debe 
replantear su objetivo único de que los alumnos adquieran el conjunto de saberes ya 
elaborados que constituyen lo que conocemos como cultura, para dar paso a un objetivo 
más ambicioso, que sin dejar de lograr el anterior, incluya que los alumnos adquieran 
habilidades y estrategias que les permitan aprender por sí mismos. Es en este contexto 
en el que la lectura recreativa, la lectura productiva y la solución de problemas, como 
contenidos educativos, hacen su aparición al considerarse que enfrentar a los alumnos a 
actividades de lectura y escritura, además de plantear y resolver problemas son formas 
muy eficientes de lograr que los alumnos desarrollen la competencia de Aprender a 
aprender. 

En el primer cuadernillo de Atando cabos se presentaron algunas orientaciones tendientes 
a clarificar los conceptos y actividades que se presentaron en la Guía de la fase intensiva 
de los Consejos Técnicos Escolares. Su propósito no fue el sustituir a esta guía sino, al 
igual que en esta ocasión, complementarla con algunas orientaciones. Es decir, se parte 
de la idea de que la Guía de las sesiones del CTE representa la agenda que los 
directores deberán seguir para conducir la sesión con su personal. Los tres momentos 
que se integran en la guía pretenden ayudar a que los colectivos hagan el seguimiento de 
las metas que se propusieron alcanzar (primer momento); enriquezcan o reorienten su 
ruta de mejora al analizar los resultados que se han obtenido hasta este momento, 
además de proponer y analizar otras ideas (segundo momento); también se pretende que 
el colectivo valore la pertinencia de algunas estrategias pedagógica para adaptarlas y 
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aplicarlas con sus alumnos a fin de propiciar en ellos el gusto por la lectura, la escritura y 
la resolución de problemas y retos matemáticos (tercer momento). La guía además 
propone algunas actividades y reflexiones tendientes a vigilar y estimular el cumplimiento 
de los rasgos de la normalidad mínima del funcionamiento de la escuela. 

Por su parte, los cuadernillos de Atando cabos contienen orientaciones para que los 
maestros diseñen actividades de trabajo con sus alumnos, con la finalidad de que 
desarrollen las competencias de Aprender a aprender y Aprender a convivir. Estas 
orientaciones pretenden mostrar a los maestros la forma en que se pueden utilizar 
algunos de los materiales de apoyo para diseñar estrategias con un sentido específico de 
aprendizaje para los alumnos. El primer cabo denominado Lectura recreativa, pretende 
desarrollar en los alumnos el gusto por la lectura, pero además ejercitar algunas 
habilidades para la comprensión a la vez que se desarrollen hábitos y actitudes favorables 
hacia la lectura.  

El segundo cabo, la Lectura productiva, pretende lograr que los alumnos se den cuenta de 
que la lectura tiene una utilidad relacionada con la obtención de productos tangibles; 
también pretende lograr que la lectura, como actividad permanente, deje el campo del 
Español y transite hacia otras asignaturas en las que se convertirá en una herramienta 
específica para aprender. Ambos tipos de lectura proponen un esquema de preguntas que 
al responderlas posibilitarán que los alumnos tengan una comprensión global del texto. El 
tercer cabo tiene el propósito de mostrar al maestro la forma en que se puede generar la 
comprensión matemática de los problemas, a la vez que ejemplifica la manera en que se 
puede generar la comprensión de los términos utilizados en la formulación de los 
problemas que aprenderán a resolver los alumnos.  

Quienes colaboramos en la Dirección General de Educación Primaria de la Secretaría de 
Educación Jalisco, esperamos contribuir con esta pequeña aportación a que los CTE 
desarrollen su función con más y mejores elementos que les permitan lograr que cada 
una de las escuelas se constituya en un espacio en el que alumnos, padres de familia, 
director y maestros puedan decir con orgullo: En nuestra escuela… todos aprendemos. 
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PRIMER CABO: La lectura recreativa 

Al leer el título lectura recreativa inmediatamente nos imaginamos leyendo libros que 
pertenecen al género literario de manera libre, o que nos disponemos a leer textos sin 
ningún compromiso por realizar algún trabajo posterior a la lectura. La idea compartida en 
el cuadernillo Atando Cabos 1, al proponerles la lectura diaria en voz alta durante 10 
minutos, se planteó para que realizaran lecturas gratuitas de este tipo de textos, no 
propiamente para estudiar, sino para divertirse y disfrutar de las mismas, y que 
paulatinamente, agregaran actividades para rescatar la comprensión; si ustedes maestros 
ya incorporaron esa práctica a la normalidad mínima de su escuela, les felicitamos e 
invitamos a seguir haciéndolo. Ahora les proponemos convertirlo en una actividad 
sistemática e intencionada que tenga como propósito fundamental llevar a sus estudiantes 
a leer comprensivamente cualquier tipo texto, iniciando con textos literarios. 

Leer textos literarios (cuento, novela, obras de teatro, poemas, entre otros) de manera 
formal en el contexto escolar además de mostrar a los estudiantes la expresión ética y 
estética de la historia y realidad de una cultura, nos apoyan para: 

• Desarrollar habilidades para la comprensión. 
• Desarrollar hábitos y actitudes. 

Dos aspectos fundamentales en la práctica de la lectura en el aula vienen a ser, por una 
parte, contar con una buena y amplia biblioteca en constante actualización, más allá de 
los acervos oficiales, y por otra, no menos importante, estriba en el papel que puede 
asumir el maestro de grupo,  

Se requiere de docentes entusiastas y comprometidos que busquen promover la 
interacción de los estudiantes, docentes y familiares con los textos de la vida social. Y es 
que…la lectura en voz alta por parte del docente es determinante, no basta con disponer 
de textos para favorecer que los estudiantes hagan uso de ellos. Es necesario que  
además se vinculen con, al menos un adulto plenamente involucrado que ejerza como 
modelo de lector.1 

El maestro  es el modelo de lector que sus alumnos habrán de seguir. Con su ejemplo,  
entusiasmo,  así como de sus habilidades y actitudes, dependerá en mucho el contagio 
que logre con sus alumnos del gusto por la lectura.  

En este documento queremos hacer énfasis en la lectura en voz alta hecha por el 
docente, por eso nos atrevemos a pedirles que se hagan conscientes de su lectura, 
reconozcan sus logros, así como sus fallas, si es necesario hay que practicar 
intensamente y hacer el propósito de ser cada día mejores lectores para sí mismos y para 
otros, la lectura debe ser gozosa para quien lee y para quien escucha; si hemos de 
convertirnos en modelo lector de los alumnos, también tendremos que leer todos los días. 

                                                            
1 Nemirovsky, M. (2009) Experiencias escolares con la lectura y la escritura. Graó. Barccelona 
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Cuando se disponga a leer para sus alumnos trate de ponerle emoción, suspenso, drama, 
intriga, dele  vida a lo que lee, vista las palabras con emociones, si es necesario 
dramatice, ajuste el ritmo de su actuación a la historia, cree una atmósfera de suspenso 
para acrecentar el interés, dé elementos a los niños para que imaginen la historia a su 
manera y reinterpreten las palabras de quien les lee.  

Otros puntos importantes tienen que ver con destacar el manejo de los signos, la 
modulación de voz, y, si es un texto para leerse en varios episodios, señalar el momento 
más adecuado para interrumpir la lectura. Éste debe ser cuando el interés ha alcanzado 
su punto máximo, cuando más desean seguir escuchando y los niños terminan por darse 
cuenta de que no les queda otra opción que esperar la próxima sesión o atreverse, por 
iniciativa propia, a solicitar el libro en calidad de préstamo y tal vez, a conseguirlo por 
otros medios. ¡Qué triunfo cuando esto suceda! Se habrá convertido en un buen lector. 

 Un buen lector adquiere herramientas que le facilitan el conocimiento, le hacen un ser 
con mayores posibilidades de convivir, simplemente porque su fuente surtidora de temas 
de conversación será abundante, una mejor persona porque el cultivo de la inteligencia es 
el camino para ello; camino que se recorrerá a lo largo de la vida. 

Por otro lado, también se habrá de promover la lectura en voz alta hecha por los alumnos,  
por ello se tendrá mucho cuidado en prepararlos, hay que empezar con textos cortos, que 
poco a poco se irán alargando conforme se evidencie que aumenta su competencia 
lectora; evitar decirle al niño que lee mal después de haber hecho su esfuerzo de leer 
para un auditorio. A los que escuchan tampoco se les forzará a que estén quietos sin 
hacer exclamaciones, expresiones o sin reaccionar ante lo que se les está leyendo, por el 
contrario habremos de invitarlos a reír, asustarse, llorar, asombrarse. 

Asimismo, es muy importante establecer un momento fijo para la lectura en voz alta, 
puede ser al comenzar o al terminar la jornada, pero debe constituirse como un momento 
especial, mágico, esperado, para disfrutar sin prisas, un momento en el que todos y 
cualesquiera de los integrantes del grupo puedan expresar lo que piensan, sienten y 
entienden, o en la oportunidad de comentar juntos lo que se leyó, y sin ejercicios rígidos, 
el maestro los lleve a la comprensión y al aprendizaje a través de la lectura. Al instituir 
momentos específicos y preestablecidos para leer y al respetarlos, estamos comunicando 
tácitamente a los alumnos que la lectura es una actividad muy importante y ellos mismos 
la considerarán valiosa.  

Una vez que se han seleccionado el texto y la estrategia de lectura en voz alta y se han 
planificado las actividades para leer, es recomendable que también se tengan preparadas 
las preguntas para recuperar la comprensión. La propuesta en este trabajo es formular a 
los estudiantes las preguntas básicas que se utilizan para rescatar información de 
cualquier hecho: ¿Quién o quiénes?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Cuál?, ¿Por qué?, ¿Para qué?, 
¿Dónde?, en la lectura de textos del género literario y posteriormente, con las respuestas 
solicitar que elaboren un escrito breve, por ejemplo: inventar un párrafo o un final, una 
historia, noticia; describir un personaje, animal o lugar; narrar un suceso, y, después 
promover la revisión y autocorrección de su escrito. 
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En el libro de lecturas de los diferentes grados se encuentran textos de diversos géneros: 
poesía, relato, fábula, textos informativos, refraneros populares, entre otros. Su propósito 
es abrir una puerta al conocimiento, pero también ser un espacio de entretenimiento, 
disfrute y convivencia. Si decide ejercitar la lectura en voz alta utilizando estos textos, 
puede también hacer uso de las preguntas que vienen al final en la sección Para 
comentar la lectura, que servirán para dialogar y enriquecerla; paulatinamente, según su 
criterio y las características de su grupo, podrá agregar, modificar o diseñar nuevas 
preguntas que les permitan a sus alumnos acceder a otros niveles de comprensión. 

A partir de las indicaciones sobre la evaluación de la competencia lectora en el Reporte 
de Evaluación, que viene a sustituir a la Cartilla de Educación Básica (Acuerdo 696), 
presentamos un ejemplo de lectura por grado, así como las actividades que se sugieren 
para promover su comprensión. 

Primero y segundo grados 

El pato y la serpiente 
(Tomás de Iriarte) 

Aspectos que se relacionan con el 
desarrollo de la comprensión. 

 
A orillas de un estanque, 
Estaba diciendo un pato: 
“¿ A qué animal dio el cielo 
Los dones que me ha dado? 
 
Soy de agua, tierra y aire: 
Cuando de andar me canso, 
Si se me antoja, vuelo, 
 
Si se me antoja, nado.” 
 

Una serpiente astuta 
Que le estaba escuchando 
Le llamó con un silbido 
Y le dijo: “Señor guapo, 
 
No hay que echar tantas plantas; 
Pues ni anda como el gamo, 
Ni vuela como el sacre, 
Ni nada como barbo. 
 

Y así tenga sabido 
Que lo importante y raro 
No es entender de todo 
Sino ser diestro en algo.” 
 
Más vale saber una cosa bien que muchas mal. 

 
1. Comenta de qué se trata un texto a 

partir de su título. 
2. Localiza información específica de 

un texto. 
3. Opina sobre el contenido de un 

texto. 
 

Preguntas del libro de lecturas: 

• ¿Cuáles son los dones del pato? 
• ¿A qué se refiere la serpiente con 

“ser diestro en algo”? 
 

 

Preguntas sugeridas (que pueden 
ser ampliadas, modificadas o 
implementadas por el maestro). 

• ¿De qué crees que van a platicar 
el pato y la serpiente? 

• ¿Qué animales se mencionan en la 
fábula? 

• ¿La serpiente estaba de acuerdo o 
no estaba de acuerdo con la 
actitud del pato? ¿Por qué? 

• ¿Qué opinas de esta moraleja? 
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Tercero y Cuarto 

La bujía (Fragmento) 

José Agustín Escamilla Viveros 

Aspectos que se 
relacionan con el desarrollo 
de la comprensión 

“Lo que empieza con coraje, termina con gran vergüenza”, 
sentencia un dicho popular. Don Juan lo comprobó. 

El viernes fue al pueblo a comprar las refacciones para que 
afinaran su camioneta, entre ellas, cuatro bujías. Pagó y 
guardo las piezas en una mochila grande y volvió a su 
rancho. 

Al día siguiente, al entregarle las refacciones a su sobrino 
Melquiades, se dio cuenta de que la caja de una de las 
bujías estaba vacía, aunque el empaque estaba 
perfectamente cerrado, como los demás. Puso la caja en 
una bolsa y muy enojado regresó al pueblo. 

Cuando don Sebastián, el dueño de la refaccionaria, vio 
llegar a don Juan intentó saludarlo, pero no pudo porque 
don Juan le gritó: 

-¡Usted es un ladrón! -al tiempo que aventó la caja de la 
bujía en el mostrador. También dijo muchas palabras, 
groseras, rasposas, filosas, hirientes, de esas que causan 
mucho dolor a quien las recibe. 

-¡Cálmese, don Juan!, seguramente hay un malentendido –
dijo don Sebastián. 

-Qué malentendido ni qué nada. Me vendió una caja vacía! 
-contestó don Juan y de su boca salieron de nuevo sapos, 
culebras, alacranes y otras palabras tan groseras que nadie 
se atrevería a repetirlas. 

Los vecinos del pueblo llegaron atraídos por los gritos de 
don Juan. Cuando él se acercó a don Sebastián para 
intentar golpearlo, varias manos lo sujetaron. Forcejeó, 
pataleó y gritó barbaridades contra todo el poblado. 

-Don Juan, yo nunca he robado a nadie ni lo haré. Si le 
faltó una bujía, aquí la tiene, pero estoy seguro de que 
todas estaban en sus cajitas –. Don Juan casi se la 
arrebató, dio media vuelta y muy enojado regresó a su 
rancho. 

 
1. Identifica la idea 

principal de un texto. 
2. Localiza información 

específica en un texto, 
tabla o gráfica. 

3. Utiliza la información 
contenida en un texto 
para desarrollar un 
argumento. 

Preguntas del libro de 
lecturas: 

• ¿Para qué necesitaba 
las bujías don Juan? 

• ¿Cuál fue el 
malentendido de don 
Juan con el dueño de la 
refaccionaria? 

• ¿Te parece correcto lo 
que hizo don Juan 
cuando encontró la 
bujía perdida? ¿Por 
qué? 

 

Preguntas sugeridas 
(que pueden ser 
ampliadas, modificadas o 
implementadas por el 
maestro). 

• ¿Cuál es el asunto del 
cual se relata en esta 
historia? 

• ¿Por qué Don Juan 
llamó “ladrón” a Don 
Sebastián? 

• Considerando la actitud 
de los dos personajes; 
¿a cuál de los dos le 
darías la razón y por 
qué? 
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Quinto y Sexto 

Aspectos que se relacionan con  el desarrollo de la comprensión: 

1. Identifica la idea principal de un texto para resumirlo. 
2. Utiliza el contenido de un texto para desarrollar argumentos. 
3. Relaciona el contenido de dos textos con trama similar. 

 

Preguntas de los libros de lecturas: 

• ¿Cómo continuarías el texto que inició el tecolote? 
• ¿Por qué solo algunas personas pueden ver a los aluxes? 

 

Preguntas sugeridas (que pueden ser ampliadas, modificadas o implementadas por el 
maestro). 

• ¿De qué tratan ambos textos? 
• De la información de los Textos 1 y 2, ¿Cuál te parece más adecuada como explicación 

verdadera y por qué? 

Texto 1. La pluma del tecolote 
(Sergio M. Tenorio Sil) 

Texto 2. Zazil (fragmento) 
(Laura Martínez Belli) 

Lenta y cuidadosamente escogió la pluma de 
su ala izquierda, arrancándola con una leve 
sensación de placer y dolor; una pluma bella y 
digna de la tarea por cumplir. Colocando la 
hoja de palma sobre la orilla del hueco del 
árbol en que vivía, el viejo tecolote se aprestó 
a realizar su sueño, el cual lo pondría en la 
cima del prestigio. Toda su vida había 
experimentado el momento en que se sintiera 
con el conocimiento y la experiencia necesaria 
para comenzar a escribir su gran libro y no 
habría crítico que lo pudiera acusar de 
inexperiencia o falta de cultura. Por primera 
vez, los habitantes de los bosques dejarían de 
ser personajes de fábula como acostumbraron 
Esopo y La Fontaine, para convertirse en los 
autores, e iba a dar razón de la verdad 
existente en la imagen de su especie como 
símbolo de sabiduría y conocimiento. 
Mientras afuera, en la oscuridad de la noche, 
la luna brillaba, la brisa soplaba llevando un 
suave perfume, y en la lejanía se escuchaba 
un canto de hombres, temblando hasta la 
última pluma de su cuerpo, el tecolote mojó la 
que había elegido en la tinta y comenzó a 
escribir, sintiendo cómo la emoción hacia latir 
su corazón cada vez más rápida y 
violentamente. 
Al día siguiente, cuando doña Lechuza llegó a 
hacer la limpieza encontró al viejo Tecolote 
muerto sobre una hoja en que aparecía 
escrito: “Había una vez un hombre que…”. 
 

 Esa mañana, a Emilio lo despertaron las voces 
de la gente discutiendo al pie de la ventana. Por 
quinta noche consecutiva los aluxes habían 
destrozado la milpa. Los sembradíos estaban 
desbaratados, como si alguien de pies diminutos 
hubiese bailado toda la noche sobre la cosecha. 
Emilio se desperezó. Se lavó la cara y se 
dispuso a desayunar. Durante el desayuno 
apenas habló. Estaba atento a las palabras de 
sus mayores, argumentando que si debían o no 
poner ofrendas de fuego o comida a los aluxes 
para que dejaran de molestar. Unos decían que 
los aluxes se habían enojado con ellos por su 
indiferencia, otros decían que eran malos 
espíritus y debían ahuyentarlos. 
Emilio no perdía detalle. No era la primera vez 
que oía hablar de los aluxes. Su abuela le había 
contado que eran criaturas de los bosques que 
salían al mundo con el brote de la luz de la luna, 
cuando los hombres se entregaban al sueño. 
Eran criaturas ágiles, ligeras y traviesas. Pocas 
personas podían verlos –le habían dicho-, pero 
ella aseguraba haber tenido una amiga alux. 
Emilio siempre sintió curiosidad por esta historia. 
Así que esa mañana, nada más terminar su 
desayuno, Emilio salió corriendo hacia casa de 
su abuela con la curiosidad latiéndole en las 
orejas. Corrió y corrió por los senderos con la 
urgencia que solo causan las ganas de saber. En 
el camino, tuvo que esquivar varias ramas de 
árboles y algunos charcos de agua que la lluvia 
del día anterior había dejado en el camino. Por 
fin, llegó a casa de su abuela. 
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En síntesis, la lectura recreativa persigue dos propósitos fundamentales: Desarrollar 
habilidades para la comprensión y desarrollar hábitos y actitudes; de nuestra parte le 
invitamos a que como docente haga todo lo que esté en sus manos para lograr esos 
propósitos y en el trayecto ambos maestro y alumno lean por placer, se diviertan, disfruten 
y contagien el gusto por la lectura, sin olvidar que para la formación de lectores es 
necesario introducir elementos que orienten el sentido de la actividad lectora,  en este 
sentido, insistimos en la importancia de abrir un espacio para compartir e intercambiar 
experiencias mediante la formulación de preguntas y la elaboración de un producto final. 
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SEGUNDO CABO: La lectura productiva 
 
Los lemas educativos “se aprende a leer, leyendo” y “se aprende a escribir, escribiendo” 
por mucho tiempo han expresado el propósito de realizar  prácticas de lectura y escritura 
como actividades cotidianas en las aulas de clase, sin embargo, los resultados educativos 
nos muestran que aún estamos lejos de  lograr su concreción. No obstante que los 
docentes reconocen a la lectura y la escritura como herramientas imprescindibles para el 
aprendizaje, sus esfuerzos no se encaminan a que los alumnos desarrollen la 
competencia lectora para que encuentren sentido y puedan utilizar lo que aprenden en la 
escuela.  

A partir de las ideas anteriores y para dar continuidad a la línea temática tomada como 
ejemplo en el cuadernillo Atando Cabos 1, se presenta la propuesta: La lectura 
productiva,  para que además de trabajar la lectura y escritura al comenzar el día, se 
extienda e intencione esta práctica durante el abordaje de temas de otras asignaturas y se 
obtengan otros productos escritos derivados de la misma. 

Lo habitual en la escuela primaria es practicar la lectura en el tiempo destinado para 
español, por lo tanto, los libros que se utilizan son los que corresponden a esa asignatura, 
es decir, los de lecturas o los que pertenecen al género literario. En esta ocasión les 
proponemos continuar con la lectura de todos esos materiales, pero hacer énfasis en 
promover la lectura y escritura cuando trabajamos con textos del género informativo o de 
las diferentes asignaturas. 

Los textos que aparecen en los libros de las asignaturas de Ciencias Naturales, Geografía 
e Historia, se les conoce como textos expositivos y su propósito es aportar información 
nueva, explicar los temas, información o ideas que contienen, con la intención de hacer 
comprensible a alguien ese tema, concepto o información y que ésta pueda ser 
representable. El texto expositivo aporta además de datos, otras herramientas, tales como 
las explicaciones y descripciones que se ilustran con ejemplos o analogías, imágenes y 
gráficos para apoyar al lector en la comprensión, interpretación y reelaboración del 
conocimiento. 

Aunque los alumnos de primaria están en contacto permanente con este tipo de textos, 
tradicionalmente el uso de estos materiales se limita solo a la lectura individual en silencio 
o grupal en voz alta, y posteriormente, a recuperar la información con diversas 
actividades; precisamente para enriquecer esta práctica se sugiere:  

 Definir y dar a conocer a los estudiantes el propósito  de la lectura y el producto que 
se obtendrá (hacer un experimento, contestar un cuestionario, elaborar un esquema, 
entre otros) antes de realizarla. 

 Proponerles diferentes modalidades de lectura (audición de lectura, lectura guiada, 
compartida, comentada e independiente) y utilizar diferentes estrategias (predicción, 
anticipación, inferencia, muestreo) que apoyen en la comprensión. 

 Pedirles leer detenidamente el título. En ocasiones el título ya nos dice mucho sobre el 
tema, pero en otras, los títulos poco tienen que ver con el contenido, y esto tendrán 
que diferenciarlo los alumnos. 



 

10 

 Orientarlos para que aprendan a hacer un barrido visual de todo el texto para 
descubrir los indicios que serán centrales en la búsqueda de sentido (títulos y 
subtítulos, textos gráficos, uso de negritas o cursivas, estructura del texto).  

 También es importante mostrarles o pedirles que lean y pongan atención a los 
esquemas, recuadros, fotografías e imágenes que apoyan a la comprensión o amplían 
la información.  

 Si se descubren ciertos términos no muy familiares, o nuevas palabras, sugerirles que 
busquen la manera de encontrar su significado: consultando el diccionario, 
deduciéndolo por el contexto o relacionándolo con sinónimos y antónimos. 

 Si el texto es muy extenso se les puede proponer que recurran a la lectura selectiva o 
exploratoria de los párrafos y se detengan solo en los puntos que consideran les 
sirven para los propósitos específicos de lectura. Asimismo, se les sugiere hojear y 
ojear (pasar las hojas y la mirada) por el texto hasta descubrir lo que es de interés 
para el trabajo. 

 
En ocasiones, aún con el apoyo del maestro los estudiantes se tropiezan con dificultades 
para la comprensión de la información contenida en el texto, porque se topan con 
determinadas palabras, términos y conceptos desconocidos; giros del lenguaje o el tema 
en sí, por eso es importante que durante la lectura se les sugiera que tomen notas, 
subrayen, encierren, señalen todo lo que les cause conflicto o les dificulte la comprensión 
para su posterior aclaración de manera individual o grupal.  

Una invitación a los docentes es enfrentar a los alumnos (según el grado que se atiende y 
el criterio del maestro) a la lectura de textos diferentes a los del libro y que por su 
contenido se consideran difíciles (que no están dirigidos especialmente para niños o 
contienen léxico poco conocido) para que paulatinamente incrementen su vocabulario y 
los habiliten para mejorar su desempeño como lectores. Por supuesto que el maestro 
definirá los textos a trabajar y no los dejará solos en ese desafío, estará atento a las 
intervenciones necesarias, es decir, cómo activará saberes previos, en qué momento 
brindará información, cómo planteará preguntas o los incitará a buscar las respuestas 
para que el contenido de estos textos difíciles tenga sentido para ellos desde su 
perspectiva. 

En el tratamiento de los temas de las diferentes asignaturas la generalidad de los 
maestros parte de la lectura del texto, posteriormente, formulan preguntas que los 
alumnos responden o intentan responder (en la mayoría de los casos de manera textual, 
por medio de cuestionarios orales y escritos), pocas veces se promueve que sean los 
mismos estudiantes quienes diseñen esas interrogantes; cuando se abre esta posibilidad, 
los alumnos se enseñan a plantear preguntas pertinentes (con el tema e ideas principales, 
entre otros) en las que tal vez sin proponérselo, se hacen conscientes de lo que saben y 
lo que no saben acerca de ese tema. Por su parte el profesor puede inferir, cuál es la 
situación particular del alumno ante el texto y ajustar su intervención. 

Es frecuente que las preguntas posteriores a la lectura sean diseñadas en función del 
propósito o intención y el tipo de texto; si lo que nos interesa recuperar es la comprensión 
global del texto, las interrogantes no deberán dirigirse a detalles o información precisa, sin 
embargo, una vez que se ha logrado ese propósito inicial, se pueden plantear nuevas 
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preguntas. La propia estructura del texto y su organización nos ofrecen pistas o claves 
que apoyan a formular y a enseñar a los alumnos a diseñar  preguntas pertinentes que les 
ayuden a construir significado.  

Si plantearse preguntas sobre lo que se va a leer o se leyó favorece la comprensión, esta 
estrategia es fundamental cuando lo que se pretende en las aulas es que los alumnos 
aprendan a partir de la lectura. La propuesta en este documento es que 
independientemente de los tipos de textos que leamos con el grupo, se solicite a los 
alumnos que formulen y respondan preguntas de distinto tipo, en forma oral y 
escrita, así como la elaboración de diversos productos a partir de lo que leyeron 
(dibujos, esquemas, mapas conceptuales y textos escritos como reseñas, resumen, 
reportaje, cuento, historieta, etcétera).  

De acuerdo con el grado que atiende, las características de los alumnos y la práctica de 
este tipo de actividades el maestro determina el tipo de preguntas que formulará a sus 
estudiantes. Robert Marzano, en su obra las Dimensiones del aprendizaje, propone a los 
docentes una técnica para apoyar a los alumnos en la construcción de significado:  

La técnica incluye el hacer a los alumnos tres tipos de preguntas acerca de los materiales 
que leen: obvias; piensa y busca, y propias. Las preguntas obvias son las que están 
explícitamente mencionadas en el texto. Para contestar tales preguntas, los alumnos 
simplemente leen las palabras utilizadas para crear las preguntas y buscan las mismas 
palabras repetidas en el texto. Las preguntas de piensa y busca requieren que el lector 
identifique información que está en el texto pero no ligada directamente con la manera en 
que la pregunta se formula. Las preguntas propias requieren que el alumno busque en su 
propia experiencia para encontrar la respuesta.  

 
En este momento la invitación es a que intentemos rescatar la comprensión global del 
texto, por lo que proponemos utilizar la técnica anterior con una variante: que se manejen 
las mismas palabras para crear cualquier tipo de preguntas: ¿Qué?, ¿Quién o quiénes?, 
¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Cuál?, ¿Dónde?, ¿Para qué?, ¿Por qué?, en textos de las 
diferentes asignaturas y orientemos a los estudiantes para que contesten  aquellas 
preguntas  que se pueden responder o inferir a partir de los elementos que el texto 
proporciona y que  posteriormente, con las respuestas produzcan un texto escrito con 
diferentes características. 

A continuación presentamos unos ejemplos con fragmentos de textos expositivos 
tomados de los libros de los alumnos de primaria, incluyen las preguntas que se sugieren 
en el párrafo anterior, pero que pueden ser formuladas de manera diferente (obvias; 
piensa y busca, y propias). 
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No. 1 Historia 

El imperio Bizantino 

El imperio romano de oriente o bizantino abarcó la península de los Balcanes, Asia Menor, Siria, 
Palestina, Egipto y las islas del Mediterráneo oriental. Su capital era el puerto de Constantinopla, 
situado entre el mar Mediterráneo y el mar Negro. El desarrollo del comercio, la navegación e 
industria en las ciudades bizantinas permitió a este imperio acumular grandes riquezas y mantener 
su poder hasta el siglo XV. 

En la Edad Media, Constantinopla fue la ciudad más grande y poblada de Europa. Allí se 
concentraba una gran cantidad de mercancías que llegaban de Oriente y que tenían gran demanda 
en Europa, como seda, pieles, piedras preciosas, esencias, marfil y especias. 

La grandeza del imperio bizantino permitió el desarrollo de una cultura en la que se fusionaron 
elementos romanos, griegos y persas. Su lengua oficial era el griego. En este imperio, el arte 
floreció notablemente, al igual que las ciencias. Había escuelas dependientes del estado, donde se 
pagaban los estudios a aquellos jóvenes entre los cuales se elegirían los funcionarios para el 
gobierno.  

SEP. Historia. Sexto grado., p.116. 

Preguntas obvias: 

1. ¿Qué características tenía el imperio bizantino?  
2. ¿Quiénes lo integraban? 
3. ¿Cuándo fue su periodo de poder?  
4. ¿Cómo se desarrolló?  
5. ¿Dónde se localizaba? 
6. ¿Por qué fue importante?  
7. ¿Para qué concentraban las mercancías en la capital? 

 

Tipos de texto escrito*: 

• Recuento histórico 
• Resumen 
• Reportaje 
• Cuento 

 

* ver anexo 

 
 
No. 2 Geografía 
 
Riqueza y variedad de vida en los países 

A la gran diversidad de especies animales y vegetales que existen en el planeta se le conoce como 
biodiversidad. Ésta es consecuencia de la variedad de condiciones naturales en el espacio 
geográfico y la evolución de las especies. 

Cerca del Ecuador, el clima se caracteriza por lluvias constantes todo el año y temperaturas 
elevadas que crean un ambiente cálido y húmedo favorable para el crecimiento de las selvas, 
donde se localizan numerosas especies vegetales y animales. 

Al alejarnos del Ecuador, hacia los polos, la lluvia escasea y el clima es más seco. En esta zona 
desértica se desarrollan especies muy diferentes a las de la selva, por ejemplo, arbustos que en 
vez de hojas tienen espinas para evitar la pérdida de humedad, y otras que conservan agua en su 
interior, como las biznagas. En estos ambientes disminuye mucho la variedad de especies 
vegetales por la falta de humedad. 
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A latitudes mayores, entre 50° y 60°, aproximadamente, se localizan los bosques de coníferas. 
Debido a las lluvias abundantes y bajas temperaturas, las hojas de los árboles son delgadas, pero 
verdes y flexibles, por donde resbalan el agua y la nieve. 

Menos especies se observan cerca de los polos. Las bajas temperaturas durante el año limitan el 
crecimiento de plantas y animales que desarrollan mecanismos de sobrevivencia. 

Existe una extensa biodiversidad en la Tierra; sin embargo, de los casi 200 países, sólo 12 
concentran alrededor de 70% de la biodiversidad del mundo, de ahí que se les llame 
megadiversos. 

SEP. Geografía. Sexto grado., p.54 

Preguntas de piensa y busca: 

1. ¿Qué relación existe entre el clima y las especies animales y vegetales 
de cada región?  

2. ¿Qué se entiende por megadiversidad?  
3. ¿Por qué algunas plantas o animales desarrollan mecanismos de 

sobrevivencia?  
4. ¿Cómo se explica que en algunas regiones haya  mayor diversidad de 

plantas y animales? 
5. ¿Por qué en el lugar donde vives existen solo algunos  tipos de plantas 

y animales?  
6. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos los seres humanos al cuidar la 

biodiversidad? 

Tipos de texto 
escrito*:  

• Resumen 
• Descripción 
• Reportaje 
• Relato 

 
 
* ver anexo 

 
 
 
No. 3 Ciencias Naturales 
La degradación de los materiales inorgánicos 

La degradación es un proceso natural en el cual los materiales se van reintegrando a la Naturaleza 
por la acción de algunos factores como la temperatura, la humedad y ciertos microorganismos. 
Este proceso tiene una duración aproximada diferente para cada tipo de material, y va desde 
pocos días para residuos como los de jardinería o papel, hasta 4000 años en el caso de una 
botella de vidrio.  

Nuestro planeta sufre un deterioro causado por diferentes motivos, entre los cuales ocupa un lugar 
importante el desecho de materiales que son arrojados al suelo, a los ríos, al drenaje, al aire o al 
mar. Esto provoca una gran contaminación y además da un aspecto desagradable al lugar donde 
vives, así como a las calles, carreteras o playas. 

Como acabas de ver, algunos de los materiales que quizá utilizas de manera continua tardan 
mucho tiempo en degradarse. Por ello es necesario pensar dos veces antes de utilizar o adquirir un 
producto. 

Para disminuir la generación de materiales contaminantes es importante llevar a cabo acciones 
como las siguientes: 

• Reducir el consumo de algunos productos que afectan al ambiente. 
• Consumir productos sin empaquetar. 
• Reutilizar bolsas y sobres así como envases en buenas condiciones las veces que sea posible. 
• Separar los residuos antes de desecharlos. 
SEP. Ciencias Naturales. Sexto grado., p.90. 
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Preguntas propias: 

1. ¿Cuáles son las medidas que tu propones para evitar o disminuir 
la contaminación del planeta? 

2. ¿Dónde podrías discutir posibles alternativas de solución a esta 
problemática? 

3. ¿Cuáles son los argumentos que tú esgrimirías para que se 
tomaran acciones a favor del ambiente? 

4. ¿Con quiénes puedes reunirte para  emprender acciones para el 
cuidado del ambiente? 

5. ¿Cuándo se sería más importante tu participación para disminuir 
la generación de materiales contaminantes?  

6. ¿Cómo apoyas desde tu casa y el lugar donde vives a la 
degradación de materiales?  

7. ¿Dónde encontrar alternativas que no afecten al ambiente? 
8. ¿Por qué  consideras que la problemática ambiental no está 

resuelta?  
9. ¿Cómo puedes contribuir a difundir esta información? 

Tipos de texto 
escrito*: 

 

• Carta formal o de 
opinión 

• Artículo 
periodístico 

• Noticia 
• Reportaje 
• Guión de radio 
 

* ver anexo 

 

Sabemos que independientemente de lo planteado hasta este momento, cada docente de 
forma individual o en el colectivo realizará de manera planificada sus intervenciones, así 
como la elección del recurso didáctico o la técnica para desarrollar la comprensión lectora 
en sus estudiantes. Solo queremos enfatizar que si en la clase de Historia o Geografía los 
alumnos aplican alguna estrategia para comprender el texto expositivo, además de 
adquirir conocimientos de esas asignaturas, desarrollan su capacidad lectora; y viceversa, 
si en la clase de Español se utilizan textos expositivos y se privilegia la comprensión, 
ocurrirá lo mismo. 

Queda abierta la invitación para que, en lugar de obstaculizar, se facilite el desarrollo de 
actividades relacionadas con leer y escribir durante el trabajo con todas las asignaturas; 
se respete el proceso de lector y escritor de cada niño y niña que está en las aulas de 
primaria; esto incluye que poco a poco se reste protagonismo al profesor y se les permita 
a los alumnos seleccionar el material para lectura, tener el tiempo suficiente para leer a su 
propio ritmo, trabajar sobre los diferentes tipos de texto y producirlos, tener  tiempo para 
elaborar sus borradores, cometer errores y rectificarlos, preparar sus propios ejercicios de 
comprensión, hasta lograr el dominio y consolidar la lectura y escritura. 
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ANEXO 
 

• Texto: es una unidad comunicativa en la que se manifiestan las diferentes intenciones 
del emisor: informar, convencer, entretener, sugerir, expresar estados de ánimo, 
emociones y sentimientos, entre otras. 

• Recuento histórico: Es un texto que presenta en secuencia una serie de 
acontecimientos que dan cuenta de la evolución de un periodo histórico; predomina el 
uso de los verbos en pretérito y copretérito, así como el empleo de adverbios de 
tiempo que ayudan a señalar la temporalidad; sus partes son: introducción, desarrollo 
y cierre.  Hay tres formas de presentar estos textos: 

1. Orden cronológico, los acontecimientos se presentan conforme sucedieron en 
el tiempo: de lo que ocurrió primero a lo que pasó después. 

2. Orden lógico. Los sucesos se presentan en una relación causa-efecto: porque 
sucedió A, aconteció B. 

3. Por orden de importancia. Primero, los hechos que se consideren relevantes y 
después los menos importantes. 

• Resumen: es un escrito elaborado a partir de otro, en el que se presentan las ideas 
principales, es la representación breve y precisa de lo más relevante expresado por el 
autor, sin interpretación crítica y sin hacer cambios o alterar sus palabras.  

• Narración: es un texto con acontecimientos desarrollados en un tiempo o lugar 
determinado y llevados a cabo por personajes reales o imaginarios, siguiendo un 
orden temporal o casual, este se puede escribir en prosa o en verso. 

• Relato: es un texto escrito en forma narrativa de menor extensión que una novela, 
puede ser ficticio (cuento corto), o de no ficción (noticia periodística de un hecho 
verídico). También se llama relato cuando una persona le cuenta algo a otra, está 
relatando una situación. 

• Reportaje: es un texto que ofrece el análisis de un tema resultado de un trabajo de 
investigación y enriquecido con los datos obtenidos en la consulta de diversas fuentes. 
La  información está organizada en: introducción, desarrollo y cierre, incluye al final 
una bibliografía o lista de referencias, también contiene imágenes que ilustran el tema. 

• Cuento: es una narración construida a partir de la sucesión de hechos reales o  
imaginarios entrelazados; consta de tres partes:  
- Inicio o planteamiento, es la parte donde se introduce la situación, ya sea 

indicando dónde y cuándo ocurren los hechos, presentando a algún personaje o 
entrando directamente en la acción. 

- Nudo, es la parte más importante del relato, en ella se presentan las aventuras o 
problemas a los que se enfrentan los personajes y la situación que genera el 
conflicto.   

- Desenlace, es el final o cierre del cuento, en esta parte se resuelve el nudo de la 
historia, se determina qué pasa con el conflicto o cómo termina. 

 
• Descripción: es un modo de expresión que busca presentar personas, animales, 

objetos o lugares por medio de palabras que crean una imagen. 
• Carta formal: es documento escrito de una manera muy particular, como su nombre 

lo dice se usa el lenguaje formal  porque se dirige a personas o instituciones, algunas 
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veces para solicitar un servicio o información, otras para hacer una invitación, pedir un 
permiso o hacer una denuncia. 

• Carta de opinión: es una texto donde se expresa el punto de vista personal, se 
escribe con el fin de ser publicada; se identifican tres partes: la entrada de la carta, el 
cuerpo del texto en el que se describe brevemente el tema, se expresa la opinión y se 
fundamenta el punto de vista y, por último se escribe el cierre de la carta o despedida. 

• Artículo periodístico: es un escrito  en el que predomina la argumentación sobre la 
información porque se comentan, opinan, enjuician o censuran acontecimientos, se 
expone el punto de vista de quien lo escribe o de la institución que representa, en 
algunos casos se determina una posición respecto de un tema de actualidad. 

• Noticia: es el formato más frecuente del género periodístico; se le considera un texto 
completo, porque contiene todos los datos necesarios para que el lector comprenda el 
hecho completo; debe ser: 
 Objetiva: que no expresa opiniones personales en ningún momento, solo presenta 

los hechos. 
 Veraz: siempre debe decir la verdad. 
 Oportuna: brinda la información más reciente al momento en que sucedieron los 

hechos. 
• Guión de radio: es un texto que ayuda a organizar cada una de las actividades que 

se llevarán a cabo dentro de un programa de radio. El guión utiliza dos columnas, en 
la izquierda se dan las indicaciones técnicas (música, cortinillas, rúbricas) y en la 
derecha se escribe el texto para los locutores. 

• Historieta: cuadros con una secuencia narrativa ficticia o real, en los que se utilizan 
viñetas o dibujos, globos con diálogo y onomatopeyas. 
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TERCER CABO: Los problemas de los problemas 

Para lograr que los alumnos aprendan a resolver problemas, es necesario que los 
problemas que se les presenten sean situaciones abiertas y sugerentes, que representen 
auténticos desafíos que los reten a asumir una actitud activa y de compromiso por 
encontrar sus propias soluciones y, a la vez, los estimulen a la búsqueda y construcción 
de su propio conocimiento. Lo anterior supone, como paso previo, que los alumnos 
dominen los algoritmos convencionales y, a la vez, que posean los conocimientos previos 
suficientes para comprender cabalmente la estructura del problema, lo que estimulará la 
búsqueda creativa de posibles soluciones. Es así que enseñar a los alumnos a resolver 
problemas supone habituarles a buscar sus propias respuestas y a realizar sus propios 
planteamientos ante las situaciones que les inquieten o que necesiten resolver, en lugar 
de simplemente repetir las soluciones propuestas en los libros de texto. Es así que 
enseñar a los alumnos a resolver problemas supone dotarles de una valiosa herramienta 
que les permitirá desempeñarse como ciudadanos comprometidos con la vida 
democrática que demanda el México actual. 

Un primer propósito de este apartado es aclarar lo que entendemos por problema. De 
manera general un problema surge como la diferencia entre una situación ideal y una 
situación real, esta diferencia demanda una solución que permita ajustar la situación real 
de manera que se acerque lo más posible a la situación ideal. Por ejemplo, si yo tengo un 
dolor de cabeza (situación real), estoy ante un problema ya que la situación ideal es que 
no me duela nada; esta diferencia dolor-no dolor, requiere que yo busque ayuda para 
calmar o eliminar el dolor y de esta manera me acerco a la situación ideal, es decir, que 
no me duela nada. De manera cotidiana identificamos el término problema con diversas 
acepciones, así entendemos por problema social un situación determinada que en el 
momento que se resuelve aporta beneficios a la sociedad (generación de empleos, 
reconstrucción de viviendas después de un terremoto, etc.); también se identifican los 
problemas con disgustos, dificultades o preocupaciones (tengo un problema: mañana 
debo pagar la renta y no tengo dinero). 

Además de los anteriores existen problemas relacionados con las distintas áreas 
científicas en donde adquieren, generalmente, la forma básica de preguntas. En el caso 
de las matemáticas en la educación básica, los problemas se presentan como preguntas 
relacionadas con cosas o estructuras conceptuales cuyas respuestas consisten de una 
explicación y una demostración que satisfaga las condiciones del problema. Para 
comprender mejor la naturaleza de los problemas matemáticos veamos el siguiente 
ejemplo: 

Luis compró una computadora en una “venta nocturna” que anunciaba todos sus 
productos con una rebaja de 30%. Si Luis pagó $4620.00 pesos ¿Cuál era el precio de 
lista, es decir, sin descuento de la computadora? 

A. $1386.00 pesos 
B. $6006.00 pesos 

C. $6600.00 pesos 
D. $15400.00 pesos  
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La explicación, en este caso, sería básicamente el resultado que obtengamos (la opción 
C); la demostración, en cambio implica que nosotros demostremos de manera lógica y 
convincente el proceso que utilizamos para obtener ese resultado y no otro. Es 
justamente este mecanismo dual, explicación-demostración, el que permite que los 
alumnos sean los promotores de su propio aprendizaje, pues resolver un problema 
invariablemente nos lleva a conseguir un nuevo aprendizaje.  

Un aspecto a considerar es que existe una diferencia entre un problema y un mero 
ejercicio. Un ejercicio es un situación que presenta un reto y requiere de una solución, 
solo que en este caso quien lo enfrenta conoce un mecanismo o procedimiento que le 
permite encontrar la solución casi de inmediato; en cambio, un problema es una situación 
que presenta un reto y requiere una solución, pero no se conoce un mecanismo o 
procedimiento de solución, por tanto, es necesario poner en juego todos los recursos 
cognitivos de que se dispone para encontrar la manera de enfrentarlo y resolverlo. Así 
una situación como la planteada en el párrafo anterior puede ser un problema para 
algunas personas y un simple ejercicio para otras. 

Pero, ¿en que radica la dificultad para resolver problemas en matemáticas? Las 
dificultades relacionadas con la solución de problemas en matemáticas suelen tener dos 
orígenes; por una parte tenemos que la comprensión del planteamiento de un problema 
suele ser difícil cuando no se ha reflexionado lo suficiente sobre los términos que se 
emplean como datos o si no se comprende a cabalidad la situación que se describe y por 
ende el tipo de solución que esta situación demanda. Se puede decir que ésta es una 
dificultad de comprensión lectora. Por otra parte, se tiene la dificultad en la comprensión 
matemática, es decir, aquella dificultad que se genera cuando no se tiene un referente 
cognitivo de lo que una operación o término matemático significa y cómo se puede 
identificar en nuestra realidad circundante. 

Para ilustrar las dificultades en la comprensión lectora y en la comprensión matemática 
analicemos el siguiente ejemplo: 

Un granjero envió a su hijo e hija a contar la cantidad de gallinas y vacas que tenían. 
Cuando regresaron el hijo le informó que había contado 70 cabezas y la hija le informó 
que había contado 200 patas. ¿Cuántos pollos y cuántas vacas tienen? 

La dificultad con la comprensión lectora se pone de manifiesto cuando tratamos de 
hacernos una idea de la situación que se describe, sobre todo es necesario enfatizar que 
las extremidades inferiores tanto de vacas como de gallinas se llaman “patas”, que el 
resultado que se busca deberá ser de dos cantidades y no una sola, que estas cantidades 
deberán ser inferiores a 70, porque 70 es el total en el que se agrupan tanto gallinas como 
vacas, entre muchas otras posibilidades. La formulación de estas preguntas generalmente 
se realiza en forma de automatismos en los adultos, los niños, en cambio, deberán ser 
inducidos a formularlas para que comprendan exactamente qué es lo que se espera que 
encuentren.  
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La dificultad en la comprensión matemática se manifiesta cuando, una vez que 
comprendemos a cabalidad el planteamiento del problema debemos elegir la operación o 
combinación de operaciones aritméticas que deberemos utilizar para resolverlo. Cuando 
es un problema tan sencillo como el que estamos analizando, el resultado se puede 
obtener utilizando procedimientos genéricos como el ensayo y el error, sin embargo, 
cuando se pide la demostración del resultado, generalmente, se espera que se utilice un 
procedimiento matemático para realizarlo. Es aquí donde las personas debemos de tener 
una idea clara del significado de cada término matemático que se emplea. En este caso 
debemos tener una idea muy clara de lo entendemos por reparto, en que situaciones es 
posible emplearlo, que tipo de resultado se espera ante un reparto y, sobre todo, que 
operación aritmética se utiliza para matematizar situaciones de reparto.  

Cuando tratamos de enseñar a los alumnos a resolver problemas debemos asegurarnos 
de crear el significado correcto de los términos matemáticos y esto se logra mediante 
diversas estrategias tales como conteo de colecciones de objetos o de situaciones 
prácticas con objetos concretos. A continuación se presenta, a manera de ejemplo, una 
estrategia matemática para resolver problemas, que aunque no aparece como tal en los 
programas de estudio si es lo suficientemente útil para tratar de enseñarla a los alumnos 
de todos los grados de la educación primaria. 

La regla de tres 

La regla de tres es un procedimiento muy sencillo y muy útil en nuestra vida diaria ya que 
lo empleamos tan a menudo que casi ni nos detenemos a pensar en qué consiste. Esta es 
una forma que nos permite encontrar la solución de un problema del que solo tenemos 
tres datos relacionados entre sí, para ello basta utilizar una multiplicación y una división. 
Veamos un ejemplo:  

Para fabricar cinco moños Luis utiliza 2 metros de listón, si Luisa requiere fabricar 75 
moños ¿cuántos metros de listón necesitará? 

Para encontrar el resultado solo hace falta multiplicar 75 por 2 y el resultado dividirlo entre 
5. Al realizar las operaciones encontramos que 75 X 2 = 150 y 150 / 5 = 30. Por lo tanto 
Luisa necesitará 30 metros de listón para fabricar los 75 moños. ¿Cómo es esto posible? 

Para entender cómo es que funciona la regla de tres será necesario analizar más de 
cerca cuáles son los principios matemáticos que están implícitos. Comencemos por 
introducir el término razón. Independientemente de los significados que éste término 
pueda tener en el lenguaje común, en matemáticas tiene un significado específico. En 
este campo del saber humano el término razón se refiere a la relación entre dos 
magnitudes que se representan por las unidades que sirven para medirlas. Las 
magnitudes pueden ser por ejemplo: Unidades de peso para las cosas que se miden en 
toneladas, kilogramos o gramos; hectólitros, decalitros, litros o mililitros para los líquidos; 
metros, metros cuadrados o metros cúbicos, además de sus múltiplos y submúltiplos para 
las tres dimensiones de los objetos físicos; horas, minutos y segundos para el tiempo; 
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para algunas otras cosas se utilizan las unidades o piezas, tal es el caso como los quesos 
o las botellas de vino. 

Si nosotros reflexionamos sobre los objetos que se relacionan en nuestro entorno, 
encontraremos distintas relaciones como las siguientes: el tiempo y la distancia se 
relacionan en el concepto de velocidad (kilómetros recorridos en una hora de viaje); 
monedas de diferentes países se relacionan por el tipo de cambio como es el caso del 
peso y el dólar que están a razón de 13 pesos por 1 dólar: en las recetas de cocina la 
relación se establece entre los ingredientes y la cantidad de porciones, entre muchos 
otros ejemplos. Con el término razón hacemos referencia a una relación única entre dos 
magnitudes variables (es decir que pueden tener diferente valores) que forma una mezcla 
y que sirve como referencia para otras cantidades de la misma especia. Para hacer más 
fácil la comprensión de esta afirmación veamos un ejemplo: 

La señora Dolores tendrá una reunión familiar y quiere preparar quesadillas para todos 
sus invitados. Al momento de comprar los ingredientes para las quesadillas ella sabe 
que para preparar 50 quesadillas se necesitan dos kilogramos de harina y tres 
kilogramos de queso. Por tanto la harina y el queso estarán a razón de 2 a 3.  

Receta familiar 

      
      

Cantidad de harina 2  kilos  Cantidad de queso 3  kilos  

 

En el lenguaje matemático para expresar la relación entre dos cantidades utilizamos dos 
signos diferentes. Se puede representar con dos puntos ( : ) o con una línea diagonal u 
horizontal ( / ) entre las cantidades. Este signo se lee “es a”. En el ejemplo de las 
quesadillas de la señora Dolores tendríamos una relación 2:3 (dos a tres) y se 
representaría como 2:3 o bien 2 / 3. En el primer caso (2:3) la razón se representa como 
un cociente y en el segundo caso (2/3) la razón se representa como una fracción común. 
En ambos casos la razón toma la forma de una división, cuando esto sucede decimos que 
la relación se denomina razón geométrica (para diferenciarla de la razón aritmética). 

Existe otro tipo de relaciones entre pares de números a las que denominamos razón 
aritmética. En este caso se trata de comparar magnitudes de la misma especie, veamos 
un ejemplo: 

 La señora Dolores pregunta a su sobrina, Natalia, ¿Cuántos años tienes? 14 años  
tía  

 Y usted tía ¿Cuántos años tiene? 38 Natalia, ¡te gano con 24 años!  
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 Esta es una razón aritmética, se plantea: 38:14, la razón es igual a la diferencia entre 
las dos magnitudes, en este caso 24, esta diferencia es la razón. Ahora bien, dado el tipo 
de relación de que se trata, lógicamente cuando Natalia tenga 20 años, la señora Dolores 
tendrá 44 años. La razón entre estas dos magnitudes se conservará, pues 44:20 es igual 
a 24. Con las razones aritméticas no se forman proporciones, por tanto, con ellas no 
se puede plantear o resolver problemas de Regla de tres. 

En la siguiente tabla veremos un resumen del significado de la razón geométrica.  

2 : 3          2/3;   la razón geométrica se 
puede expresar como fracción es  2/3 

 

          

En el numerador y el denominador de 
una fracción se usan números naturales, 
no decimales.  

  Harina              Queso 

 

             
2/3 es el valor que adquiere la 
proporción 2 : 3  

Si se lee a la inversa 3:2 el valor que 
adquiere la razón es 3/2.  

En el caso de las razones no importa el 
orden en que se lean siempre y cuando 
se tome en cuenta que las cantidades 
tienen un referente que son los 
productos que miden. 

La razón que se forma en una relación 
entre dos cantidades o magnitudes 
forma una hipótesis que al ser 
invariante, nos servirá para calcular 
otras cantidades que conserven la 
misma razón. 

  

Ahora la señora Dolores requiere hacer sus quesadillas, si prepara la masa con 8 kilos de 
harina ¿Cuántos kilos de queso necesita?  

 Harina Queso 

Hipótesis  2 3 
Incógnita 8 ¿   ? 
 

En el planteamiento de este problema encontramos que es necesario calcular la cantidad 
de queso que necesitaremos si variamos la cantidad de harina. En este caso, aunque no 
se menciona se presupone que debe de conservarse la misma razón (2:3) y esto es 
precisamente la función de la hipótesis. Como se podrá apreciar en el cuadro anterior, se 
trata, ahora, de la comparación entre dos razones. Esta comparación recibe en 
matemáticas la denominación de proporción. La proporción se representa con el signo “=” 
y se lee “igual a “. Tenemos entonces 2:3 = 8:x 

Para calcular el valor de la cantidad faltante debemos recurrir a un principio matemático 
con relación a las proporciones y éste dice así: “el producto de los extremos es igual al 

2   Antecedente        

3   Consecuente        

2/3 1 
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producto de los medios”; lo que significa que si multiplicamos 3 por 8 ese resultado 
deberá ser igual a multiplicar 2 por el valor de la “x”; y dado que la división es la operación 
inversa de la multiplicación tenemos que multiplicar 3 por 8 y el resultado dividirlo entre 2 
lo que nos da 12, que es el la cantidad de queso necesitaremos si utilizamos 8 kilos de 
harina.  

De manera gráfica tendríamos: 

En una proporción, el producto de los 
medios es igual al producto de los 
extremos. 

Las literales a y d se llaman extremos de 
la proporción mientras que las literales 
b y c se llaman medios. 

 Observa que el producto de los medios 

 (2 por 15 = 30) es igual al producto de 
los extremos (10 por 3 = 30). 

 

 

 

 

 

 

    Si en esta proporción colocamos una incógnita y realizamos el proceso de 
despeje, encontraremos su valor.    

 

 

 

 

Por tanto 

 
 
 
 
 
 

 Respuesta: Se requieren 12 k de queso. 

Un aspecto muy importante que se debe resaltar es que la comprensión lectora debe 
juega un papel central cuando de resolver problemas se trata. En este caso debemos 
tener en cuenta que el razonamiento lógico me indica que si se eleva la cantidad de uno 
de los ingredientes, a fin de conservar la proporción, se debe elevar la cantidad del otro. 
De igual manera si disminuye la cantidad de un ingrediente, se deberá disminuir la del 

a c 
b d 

= = a por d = b por c 

10 15 
2 d 

= = 10 por 3 = 2 por 15 

a 

c 

b 

x 
a por x = b por c 

b por c 

a 
x = 

2 

8 

3 

x 
2 por x = 8 por 3 

8 por 3 

2 
x = = 12 

Harina Queso 
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otro. Este tipo de variación en la proporción se le denomina directa, por lo que el 
procedimiento de solución que se genera recibe el nombre de Regla de tres directa. En 
el ejemplo analizado encontramos que la relación de cantidades es directamente 
proporcional debido a que a mayor cantidad de harina mayor cantidad de queso se 
requerirá. Sin embargo, existen otro tipo de problemas en que el razonamiento lógico me 
indica que cuando aumenta una magnitud, la otra forzosamente debe disminuir. Este tipo 
de problemas se resuelve utilizando una variante de la regla de tres que denominamos 
inversa, debido precisamente a que la variación proporcional que se genera es inversa, 
por tanto, la proporción es también inversa. 

La regla de tres directa la aplicaremos cuando entre las magnitudes se establecen las 
relaciones: 
 A más             más. 
 A menos          menos. 

La regla de tres inversa la aplicaremos cuando entre las magnitudes se establecen 
las relaciones: 
 A más             menos. 
 A menos          más. 

 
 

Veamos algunos ejemplos en los que se emplean tanto la regla de tres directa, como la 
regla de tres inversa para solucionarlos: 

 Elena con $600.00 compro 50 cuadernillos para colorear. ¿Cuántos libros 
comprará con $780.00? 

 Propuesta de solución: 

Se colocan dos filas, donde aparecen la hipótesis y la incógnita 

 Pesos Libros 

Hipótesis  $600.00 50 
Incógnita $780.00. ¿   ? 
 

En nuestro ejemplo se establece la relación a más dinero, más cuadernillos para 
colorear.  
Se trata entonces de una regla de tres simple directa. Esto quiere decir que el 
resultado debe ser mayor a 50 cuadernillos. 

 

 

 

 

600 

50 

780 

x 
600 por x = 780 por 50 

780 por 50 

600 
x = = 65 
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Sustituyamos el valor de la X para comprobar nuestra proporción. 

 

 

 

 

 Respuesta Con $780.00. Se compran 65 cuadernillos para colorear. 
 

 Un automóvil recorre 240 Km en 3 horas a una velocidad constante ¿Cuántos Km 
habrá recorrido en 2 horas a la misma velocidad? 

Se colocan dos filas, donde aparecen la hipótesis y la incógnita 

 Horas Km 

Hipótesis  3 240 
Incógnita 2 ¿   ? 

 
 Respuesta en 2 horas recorrió 160 Km. 

 Un ganadero tiene forraje suficiente para alimentar 220 vacas durante 45 días. 
¿Cuántos días podrá alimentar con la misma cantidad de forraje a 450 vacas? 

Son magnitudes inversamente proporcionales, ya que a más vacas menos días 
podrá alimentar sus vacas. 
Se colocan dos filas, donde aparecen la hipótesis y la incógnita 

 Vacas Días 

Hipótesis  220 45 
Incógnita 450 x 
 

220 vacas          45 días  

450 vacas            x días  

 

 

Se cumple que: 220 por 45 = 450 por x, de donde : 

 

 

 
 Se podrán alimentar 22 días las 450 vacas.  

 
 Para envasar cierta cantidad de aromatizante para pisos necesitan 8 cubetas de 

20 litros de capacidad cada uno. Queremos envasar la misma cantidad de 

600 

50 

780 

65 
600 por 65 = 39000 50 por 780 = 39000 

220 por 45 

450 
x = = 22 

9900 

450 
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aromatizante empleando 14 cubetas. ¿Cuál deberá ser la capacidad de las 
cubetas? 
Propuesta de solución: 

8 cubetas---- 20 litros 

     
14 cubetas --- x litros           8 por x = 14 por 20 ;  x = 14 por 20  ;  x = 280 ; x= 35   
                                                                                                 8                   8                                                       
 

 De una llave salen 14 litros de agua por minuto, tarda 12 horas en llenar un 
depósito. 

¿Cuánto tardaría en llenar el mismo depósito si su flujo fuera de 8 litros por minuto?  

Son magnitudes inversamente proporcionales, ya que a menos minutos tardará 
más en llenar el depósito 

Propuesta de solución: 

Se colocan dos filas, donde aparecen la hipótesis y la incógnita 

 Litros Horas 

Hipótesis  14 12 
Incógnita 8 ¿   ? 
 

14 l / min          12 h 

8 l / min             x h 

 

 
 
 

 

           

 

 
 Respuesta en 21 horas se llena el depósito.  

 
Las explicaciones y ejercicios hasta aquí expuestos tienen la finalidad de crear el 
significado de los términos y signos matemáticos relacionados con la Regla de tres y con 
las Razones y Proporciones, que son los contenidos que le dan el sustento científico, así 
como demostrar su utilidad en la resolución de problemas. Este apartado no está 
intencionado para que se trabaje con los alumnos, sino que su destinatario final es el 
maestro, pues aunque se asume que todos los maestros conocen este tema, se consideró 
necesario utilizarlo para ejemplificar la comprensión lectora y la comprensión matemática 
que son esenciales cuando se trata de aprender a resolver problemas. A continuación 
presentamos algunos ejercicios que se pueden utilizar en el salón de clases con los 
alumnos y que tiene la finalidad de crear significados asociados con la regla de tres. 
 
 

8 12 

14 x = 
14 por 12 

8 
x = = 21 

168 

8 
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Actividad didáctica para quinto grado  
 
¿Si aumenta una, aumenta la otra? 
 
 Que los alumnos descubran las propiedades de las magnitudes de variación 

proporcional directa. 
 
 
 
Se pide a los alumnos que completen las tablas. 

Tabla 1          A B 
 

Tabla 2     

Número de 
vueltas de 
la rueda A 

Número de 
vueltas de la 
rueda B 

Tarifa en pesos  Distancia 
recorrida en 
metros 

2 3 5 10,000 
3  7  
6  10 20.000 
8  12  

14  20  
24  22  

 
 
 
 
Enseguida se plantean algunas preguntas: 
 

a) Cuando crece una de las magnitudes, ¿qué sucede con la otra? Por ejemplo, si 
crece el número de vueltas de la rueda A, crece el número de vueltas de la rueda 
B. ¿Sucede lo mismo en las otras tablas? ¿Por qué? 

 
b) Cuando una magnitud crece el doble o el triple, ¿qué pasa con la otra? 

 
c) En la tabla 1, a la suma de valores de una magnitud le corresponde la suma de 

valores de la otra magnitud: 
 

     Rueda A            Rueda B 

+ 
= 

2 3    + 
   = 6 9 

8 12 
 

d) d. A diferencias iguales en una magnitud, corresponden diferencias iguales en la 
otra magnitud. 
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Por ejemplo: 

 
Diferencia 1 
 
Diferencia1 

Rueda A Rueda B  
      Diferencia 1.5          
 
       Diferencia 1.5 

2 3 
3 4.5 
6 9 
7 10.5 

 
¿Sucede lo mismo en las otras tablas? 
 
Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando, al aumentar una cantidad, la 
otra aumenta en la misma proporción. También se puede decir que dos magnitudes son 
directamente proporcionales si el cociente entre cantidades correspondientes es siempre 
constante. ¿En qué tablas las magnitudes son directamente proporcionales? 
Así, de los cuatro ejemplos vistos, son magnitudes directamente proporcionales el 
engranaje y la densidad del aceite. 
Por ejemplo, en la tabla 1 el cociente entre el número de vueltas de la rueda B y el 
número de vueltas de la rueda A siempre es igual a 1.5. Esta cantidad se llama constante 
de proporcionalidad y en este caso representa el número de vueltas de la rueda B por una 
vuelta de la rueda A. 
Comparaciones 
 
 Que los alumnos resuelvan problemas de comparación multiplicativa de 

cantidades como introducción al concepto de razón. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Se copian en el pizarrón algunos de los siguientes problemas: 
 

1. Juan, Lupita y José juntaron $30; pusieron 5, 10 y 15 pesos, respectivamente, y 
compraron una bolsa con 30 caramelos. Si repartieron los caramelos de acuerdo 
con la cantidad de dinero que aportaron. ¿Cuántos caramelos le tocaron a cada 
uno? ¿A quién le tocó más? ¿A quién le tocó menos? Expresa en forma de 
fracción la parte de los caramelos que le tocó a cada uno. 
 

2. Víctor fue a comprar mantequilla. Su mamá le recomendó que comprara la más 
barata. El señor de la tienda le mostró los tres paquetes (en el pizarrón se dibujan 
los paquetes con el peso en gramos y el precio: uno puede ser de 100 g y costar  
$ 3.00, el otro de 150 g, $ 3.50, el último de 250 g, $ 7.00). ¿Cuál debe comprar 
Víctor si le hace caso a su mamá? 

Mantequilla 
250g 

 

Mantequilla   
150g Mantequilla   

100g 
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3.  En la tienda de doña Juana venden dos tipos de jugo en sobre para preparar (se 

dibujan los sobres en el pizarrón con los siguientes datos: sobre A, 50 g, 1 litro,     
$ 1.50; sobre B, 100 g, 1 1/2 litros, $ 2.50). 

 
¿Cuál conviene comprar? Compara las cantidades de cada sobre. ¿Cuántos gramos más 
tiene el sobre B comparado con el A? ¿Cuántas veces más? 
 
Compara lo que rinde cada sobre de jugo. ¿Cuántos litros más rinde el jugo B? ¿Qué 
parte representa lo que rinde el jugo A con respecto a lo que rinde el jugo B? 
 
Doña Juana le ofrece a Pedro la promoción del jugo B: dos sobres por $ 4.50, ¿cuál le 
conviene comprar? 
 
A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Las reuniones del CTE son espacios que permiten que los docentes abandonen el trabajo 
en solitario que impone la vida en las aulas y se incorporen al trabajo colaborativo que se 
requiere para enfrentar los desafíos que enfrenta la escuela en su conjunto. En estos 
espacios no se abandona el propósito esencial de la práctica docente, que es el 
aprendizaje de los alumnos, sino que se analiza desde la óptica que presentas otras 
perspectivas. Se espera que como resultado de las sesiones del CTE se generen ideas, 
acciones y estrategias tendientes a mejorar la calidad del servicio educativo que brinda la 
escuela. 

Uno de los propósitos menos visibles del CTE es el relacionado con la capacitación de los 
docentes. Esta capacitación deberá ser situada, es decir, deberá dar respuesta a las 
necesidades e inquietudes que cada docente experimenta en el día a día de su labor 
educativa. En este sentido la dinámica que se genere en cada CTE al analizar las 
problemáticas educativas de los alumnos y la posterior reflexión sobre las mismas 
permitirá que los docentes intercambien experiencias y busquen nuevos materiales e 
ideas que les permitan diseñar estrategias didácticas que motiven a sus alumnos a 
aprender con un sentido más productivo y a convivir democráticamente. 

En este contexto la presente edición de Atando cabos pretende ser una apoyo para la 
reflexión docente, al presentar un enfoque diferente que abandone la idea de que en el 
aula se lee para aprender a leer y se conciba a la lectura como un medio para obtener 
placer, diversión, entretenimiento o como una forma de dar respuesta a las necesidades 
de información que la vida en sociedad presenta a las personas. Que al presentar la 
resolución de problemas con un sentido práctico, se genere en los alumnos la perspectiva 
de que las matemáticas pueden ser útiles y divertidas. Quienes colaboramos en este 
proyecto esperamos que este cuadernillo cumpla con su propósito y posibilite que los 
maestros de Jalisco tengan a su alcance una herramienta que puedan utilizar para 
mejorar la calidad de la educación de sus alumnos. 
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