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PRESENTACIÓN 
 
Una de las necesidades básicas de aprendizaje es la lectura; existe un gran 

número de propuestas para favorecer el desarrollo de esta habilidad, ante la 

magnitud de su importancia, es necesario que la educación atienda de manera 

directa este rubro del desarrollo humano. Esta consideración involucra al 

sistema educativo en su totalidad, a todas las figuras educativas, a los niveles y 

asignaturas que conforman el mapa curricular. 

 

La intención de este trabajo es contribuir al mejoramiento del servicio educativo, 

a través de la atención directa del fomento a la lectura en los alumnos de la 

escuela Preparatoria Oficial No. 77, para que éstos cuenten con herramientas 

que les permitan desenvolverse en su entorno, así como en ambientes ajenos a 

éste. El mundo avanza, no se detiene, responder a las exigencias que marcan 

la pauta de supervivencia de todo tipo de  organizaciones, implica que sólo 

aquellas que tienen la capacidad de transformarse y adaptarse  al contexto se 

mantendrán vigentes.  

 

Por   esta    razón en  el desarrollo de la presente investigación se  planteó 

como propósito central la implementación de diversas actividades en torno a la 

lectura como impulso en las habilidades del lenguaje y con ello el fomento de 

hábitos de lectura que, permitan a los estudiantes incorporarse a la actividad 
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productiva, como estudiante en el nivel superior o que adquiera un nivel de vida 

adecuado aplicando estas habilidades en su vida diaria. 

 

 Para dicho fin realicé el estudio de caso en la Preparatoria Oficial No. 77, del 

Estado de México, y con la metodología cualitativa pudo definirse de manera 

precisa el problema. A partir de esto, se elaboraron actividades de atención 

directa y fomento a la lectura, considerando el nivel de comprensión de la 

lectura como elemento central de las acciones previstas, en donde se 

estableció la relación: leer y comprender lo que leo.  Después de  haber sido 

implementadas las actividades se analizaron los resultados de viabilidad, 

vigencia y  funcionalidad orientados en la investigación cualitativa. 

 

Los resultados obtenidos son trascendentales desde la perspectiva de las 

nuevas tendencias de la  enseñanza, porque proporcionan valiosas 

experiencias sobre la ruptura de los modelos mentales, o el tan recurrente 

fenómeno de la resistencia al cambio. Con la  conclusión de estas actividades 

se comprendió que los movimientos trascendentales en las estructuras 

organizacionales no dependen directamente  de los recursos materiales, sino 

que es el factor humano lo que determina el cambio; en donde la escuela se 

convierte en el espacio de ejercicio para la vida. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de los programas de estudio del área de Lenguaje y Comunicación 

en la educación media superior considera: internalizar el uso de estrategias y 

modelos de lectura para lograr la meta, comprensión de los diferentes textos 

existentes y aplicar la comprensión lectora como herramienta de mejora en la 

ortografía y la redacción; sin perder de vista que los alumnos sean capaces de 

usar la lectura como herramienta para la construcción de conocimientos dentro 

y fuera de la escuela y como medio para el desarrollo intelectual; en donde se 

propicie el autoaprendizaje tanto en la lectura como en la redacción. Aunque la  

realidad es otra, en las diferentes asignaturas la lectura no es precisamente una 

habilidad  importante. 

 

 

Los jóvenes que ingresan a la escuela preparatoria proceden de ambientes 

culturales heterogéneos. Algunos, muy pocos, han crecido en familias en las 

que la lectura es una actividad frecuente; otros, los más han tenido escasas 

oportunidades de contacto regular con ésta en situaciones extraescolares. Sin 

embargo, es de suponer que en la educación básica los alumnos han adquirido 

todos los conocimientos y herramientas necesarias para leer con fluidez, 

entender y criticar lo que leen. La tarea de la educación media superior es que 

los alumnos consoliden estas competencias y hábitos de lectura. 
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Los adolescentes poseen, en general, cierta eficacia para comunicarse y una 

gran necesidad de expresarse. Ambas características constituyen el punto de 

partida para continuar con la enseñanza comunicativa y funcional de la lengua; 

ésta última cambiante y heterogénea. Ahora que me refiero a la lengua, es 

oportuno mencionar que la localidad en donde está establecida la Escuela 

Preparatoria No. 77, prevalece como lengua materna el otomí; se puede decir 

que para la generación adulta el otomí es la lengua que utilizan para 

comunicarse entre sí; situación que dificulta la lectura extraescolar, puesto que 

no hay bibliografía en esta lengua. 

 

 
La enseñanza es un arte que nunca se llega dominar en su totalidad,  porque   

involucra un elemento sublime e inestable que es la naturaleza humana.  

Cuando el referente considerado es la lectura se hace evidente que de la 

habilidad de un educador para entender su realidad y contexto depende  el éxito 

de la enseñanza y sus repercusiones en el aprendizaje. Para el desarrollo de la 

investigación se colocó en tela de  juicio la situación educativa ante una 

posibilidad de cambio, en donde el fomento de la lectura en los alumnos se 

convirtió en una actividad de la comunidad educativa. 

  

Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio es el fortalecer las habilidades 

de lenguaje, a través del fomento de hábitos de lectura, para favorecer la 
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comunicación en los alumnos de primer grado de educación media superior, 

mediante diversas actividades dirigidas a estudiantes de la Escuela 

Preparatoria Oficial No. 77, de San Felipe Coamango, Municipio de Chapa de 

Mota, México. 

 

 En el primer capítulo se presentan los resultados del diagnóstico hecho en la   

institución, para conocer y clarificar el problema de estudio, se refiere la 

situación de la escuela, el personal involucrado, así mismo se describe y 

delimita el problema, considerando que éstos orientaron la investigación; con el 

reconocimiento de la intención de la misma, las actividades propuestas y los 

objetivos planteados. Al final del capítulo se incorpora la justificación del tema 

de estudio  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO  DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA 

Y NECESIDADES  ENCONTRADAS 
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1.1 CONTEXTO DE LA   IMPLEMENTACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA 

La   Escuela preparatoria  Oficial No. 77 se encuentra ubicada  en   San Felipe 

Coamango,  comunidad  rural,   sobre poblada, con vestigios étnicos otomíes en 

el lenguaje y costumbres de sus pobladores: “Los pueblos donde se habla 

otomí son San Juan Tuxtepec, San Felpe Coamango, y Dongú. Es importante 

mencionar que los ancianos prefieren hablar otomí, ya que olvidan las palabras 

del español y no se expresan bien. Caso contrario con los niños, que aunque 

entienden el otomí prefieren hablar el castellano”. (Baca, 1999); pertenece al  

Municipio de Chapa de Mota, -municipio considerado con rezago educativo- es  

la  principal   institución   de  Educación  Media   Superior     de las    dos 

existentes en el municipio.  Su fundación es reciente, en  1991 se inició con  1 

grupo de 28 alumnos;  a la  fecha   cuenta con 8  grupos y una matrícula de 372 

alumnos.  La  planta física está integrada por; área administrativa, 3 módulos 

para orientación educativa, biblioteca con 6185 volúmenes, sala de  

proyecciones, laboratorio  multidisciplinario, plaza cívica, 2 canchas de 

básquetbol  y 2 de voleibol adaptadas, taller  de  cómputo con 31 máquinas en 

red e Internet de banda ancha, tienda escolar, 2 módulos de sanitarios, una 

caseta de velador, malla ciclónica perimetral de 490 m propios y 100 m 

compartidos con la Escuela Secundaria Oficial No. 291, los servicios de agua 
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potable,  energía eléctrica -insuficiente para las necesidades educativas-,  fosa 

séptica, 1 línea   telefónica. 

 

SUJETOS  INVOLUCRADOS 

Para la investigación y actividades propuestas se involucraron  a todos 

docentes del plantel, por el contacto que tienen con los alumnos y considerando 

que el fomento a la lectura no sólo es responsabilidad de los que trabajan con el  

área de Lenguaje y Comunicación; 150 alumnos de primer grado, la 

bibliotecaria y el Director Escolar, quien coordinó el club de lectura. 

 

1.2 PROBLEMA  IDENTIFICADO 

Un problema que afecta el logro de los propósitos educativos de los alumnos de 

la Escuela Preparatoria Oficial No. 77 de San Felipe Coamango, es la falta de 

participación de éstos en actividades de lectura como lo demuestran los 

registros de usuarios en la biblioteca escolar y el libro club de lectura, los cuales 

funcionan desde hace 12 años y 5 respectivamente. La falta de hábitos de 

lectura resultado de añejas prácticas de enseñanza y aprendizaje, que poco 

han favorecido el desarrollo de habilidades de lenguaje en los estudiantes, 

quienes tienen escaso interés por construir sus conocimientos, y se reduce su 

actuar a cumplir con una tarea, producto de la exigencia del profesor, el cual 
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posee la misma intencionalidad, pues se ha convertido en un actor pasivo, cuyo 

objetivo es exclusivamente preparar una cátedra rutinaria y sin fondo. Por 

consiguiente, en los últimos años se ha acentuado el índice de reprobación en 

las diversas áreas; esto implica un alto compromiso de corresponsabilidad del 

personal directivo y docente de la institución en la búsqueda de acciones que 

propicien el involucramiento de los estudiantes en los resultados de su 

aprendizaje. El problema se acentúa ya que, el interés investigador del profesor 

se ha devaluado, bajo la sombra de una práctica tradicionalista que   viene    de  

una  herencia  carente  de  sensibilidad  educadora,  de  un medio  donde  el  

libro  es  un   instrumento  para  dictar,  porque así ha sido formado por sus 

antecesores, en donde solo existe un libro, en donde lo que dice, éste no está 

sujeto a crítica o transformación, en donde todo está escrito y leído. 
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1.3 PREGUNTAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 
• ¿Por qué existe dificultad en los alumnos de primer grado para leer? 

 

• ¿Qué acciones pueden favorecer el acercamiento de los alumnos a la 

lectura? 

 

• ¿A qué se debe la deficiente comprensión lectora, que impide una adecuada 

interpretación de mensajes? 

• ¿Cómo favorecer el desarrollo de habilidades de lenguaje en los alumnos de 

preparatoria? 

 

• ¿Qué papel juega el profesor en el fomento a la lectura y favorecimiento de 

la comprensión lectora? 

 

1.3.1  ANTECEDENTES 

 

En una localidad rural como San Felipe Coamango la escuela preparatoria 

atiende a adolescentes con rasgos y características propios de esta edad. Estas 

se convierten en condiciones cuyas múltiples manifestaciones están 

íntimamente relacionadas con la vida humana, independientemente de la 
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educación, cultura o medio socioeconómico del individuo, es importante 

considerar que implica un proceso de evolución y maduración en el aspecto 

biológico y social, de tal manera que  como seres humanos pensamos, 

sentimos y reaccionamos como hombres o como mujeres.  

 

1.3.2  DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las precarias condiciones sociales, culturales y económicas de una comunidad 

rural como la de San Felipe Coamango; se ven acentuadas y disminuyen el 

desarrollo de la colectividad cuando no existe un posibilitador que les permita 

salir de ese abandono; la educación puede convertirse en la guía para avanzar 

en ese proceso de transformación natural, y así cumplir la función social que le 

ha sido conferida. 

 

La educación enfrenta diversas situaciones que la colocan en desventaja de 

cumplir la tarea conferida como promotora de transformaciones; seguro estoy 

existen diferentes posibilitadores de cambio en los individuos, sin embargo en 

esta investigación el eje que he considerado es el fomento a la lectura, 

concibiendo que desde el aula y escuela se pueden proponer acciones que 

potencien el valor de la lectura y la comprensión lectora para los jóvenes 

adolescentes. 
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Ante este compromiso se enfrenta el primer grupo de dificultades, en donde a 

los alumnos no les “gusta leer”, no “quieren leer”, no “saben leer”, no “saben 

para qué leen”, no les “gusta lo que leen” o no “entienden lo que leen”. A partir 

de estas evidencias el siguiente paso es diseñar, seleccionar e implementar 

acciones que puedan favorecer el acercamiento de los alumnos a la lectura, 

considerando que esto representa el primer momento, y que es trascendental 

en el desarrollo del individuo. Ya superado el primer momento los procesos 

enseñanza y aprendizaje enfrentan una segunda dificultad; cómo favorecer la 

comprensión lectora, que permita una adecuada interpretación de mensajes 

que favorezca el desarrollo de habilidades de lenguaje en los alumnos de 

preparatoria. A partir de lo anterior, es necesario subrayar el  papel  

predominante que juega el profesor en el fomento a la lectura y favorecimiento 

de la comprensión lectora. 

 

 

1.3.3 DIAGNÓSTICO  DE  LA  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 
Uno   de  los    mayores   retos    para  el  docente   es  el   conocimiento  de     

sus  alumnos, la   capacidad    de   ver   cada   parte  en  la   totalidad   y  

comprender por qué   está   ahí;  tal  como lo describe   la  metáfora   que   

señala: “  hay que  ver los árboles    sin perder  de   vista  el  bosque.  Esto  

representa   un desafío  a  la  capacidad  de  los   profesores,  puesto  que    los   
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modelos   mentales  juegan  un papel determinante   para  la  interpretación de  

realidades. 

 

Un   diagnóstico  es  iniciado por  consulta  con la  intención de  interpretar    la  

información dentro de un  marco de   conocimiento  y  proponer  soluciones   al  

problema.  Para entender  un problema   y proponer  una   solución es  

importante  primero  diagnosticar; un proceso   basado en el  método  científico  

que   constituye   una  descripción, una explicación  hecha  por el observador,  

del operar  de  una   organización determinada;   de  esta  manera  se   realiza  

en los  siguientes  apartados, iniciando   por las   expectativas  del  nivel   

educativo   y la   escuela   misma  expresadas  en  la  visión y misión escolar. 

 

 

1.4 COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
 
 El compromiso prioritario de la institución es contribuir a que la comunidad 

“progrese” se posesione en un lugar importante y los alumnos que de ella 

egresen puedan aspirar a una forma de vida diferente a la de sus padres. Por 

ello, es necesario ser partícipe en la dinámica que se genera dentro y fuera de 

la escuela. Estas actividades que se emprendan tenderán a contribuir en la  

mejora de la calidad de la educación. Como escuela preparatoria que atiende el 

bachillerato además, propicia la incorporación de los egresados a estudios de 
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educación superior. Hecho que representa un gran compromiso considerando 

las características y condiciones de la población. 

 

1.5  BASES  LEGALES DEL BACHILLERATO  PROPEDÉUTICO 
ESTATAL 
 
Para    verificar  la   viabilidad  y factibilidad de  implementación  de   este  

proyecto, fue  necesario considerar  que el bachillerato  y la  educación en  

general es  una  de las más   grandes  hazañas logradas  en México, porque   

ha   sido  el  motor del desarrollo  económico  y social.  La   educación  nos    

libera  de  todo   dogma  y permite  tener  una   visión   de  progreso   como  

nación y como   individuo. Todo  esto permite al país    enfrentar   los   retos    

locales, nacionales  e  internacionales   en un  mundo  tan  competitivo   y  

globalizado. 

 

De  acuerdo   con las   reformas  hechas   en  1993   al  artículo 3º  

constitucional, la   intención de la   educación  en todos  los  niveles    no sólo se  

concreta en la  transmisión  de conocimientos, sino  en  transformar  desde  

dentro,  es   decir,  generará   frente a la  sociedad,  frente  al  individuo  una   

manera de   ser y de  hacer,  es  construir   el  futuro  apuntalando el  presente. 

A  partir de  1981 -1982   hay una   creación acelerada  de  escuelas   y con ello 

es   necesaria  la   elaboración de   un  documento  normativo  con la  finalidad 
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de  reglamentar su  funcionamiento  bajo los preceptos Constitucionales,  y la  

Ley   General de  Educación. Todo ello con la  intención de lograr  una   

educación eficiente   que permita  un desarrollo   nacional. 

 

1.6 DESEMPEÑO ACADÉMICO EN LA PREPARATORIA OFICIAL 

NO. 77 

En el estudio estadístico realizado del desempeño académico de los 

estudiantes que han sido matriculados en la Preparatoria dentro de los últimos 

cinco  ciclos escolares entre 2000 y 2005 se observa que los resultados 

obtenidos en cuanto a los promedios de aprovechamiento varían relativamente 

poco entre hombres 7.1 y mujeres 7.4, pero en cuanto a participación oportuna 

y decidida el género masculino se ha visto superado por el femenino con un 

margen amplio; mientras que en los primeros ciclos el número de hombres 

matriculados era mayor que las mujeres, poco a poco han alcanzado la misma 

cantidad y en los últimos ciclos escolares el número de mujeres es mayor que 

los hombres, en cuanto a la permanencia el porcentaje de mujeres que logran 

concluir sus estudios son del 72%, mientras que los hombres tienen un record 

del 65%. En cuanto a la participación activa dentro del ciclo de preparatoria, 

tomando en cuenta los concursos y eventos académicos como lo son: 

Olimpiada de Química, Física, Biología y Matemáticas; eventos “¿Cómo se 

hace la ciencia?”, “Los jóvenes y los valores”, “Concurso de ortografía”. La 
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concurrencia de alumnos muestra que las mujeres participan en un 95% y los 

hombres sólo en un 5%. Este panorama nos permite identificar las 

características de los estudiantes de la escuela Preparatoria Oficial No. 77. 

 

Considerando lo anterior se establece esta investigación en la Escuela 

Preparatoria Oficial No. 77, que se encuentra ubicada en una región rural donde 

la población es del grupo étnico otomí. 

 

 

 

 

1.7 DELIMITACIONES   Y  LIMITACIONES DE LA 

PROPUESTA DE  SOLUCIÓN 

 

 DELIMITACIONES 

 
Modificar actitudes en los jóvenes tiene que ver con el proceso formativo que la 

escuela y comunidad establezcan. En específico en este tema de investigación 

que dependerá de la relación de los jóvenes con la lectura. Otra consideración 

es que los resultados no se evidencian de inmediato, ya que es un proceso que 
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exige constancia y compromiso de los involucrados y que la prioridad es no 

perder de vista que lo importante, es actuar para abatir la problemática. Con el 

desarrollo de las actividades propuestas se pretende desarrollar habilidades de 

lenguaje en los alumnos con la incertidumbre que la instrumentación provoca, 

pero con el compromiso de empeñarnos con lo mejor que tenemos en esta 

tarea.   

 LIMITACIONES 

 

La primera y más importante es la transformación de concepciones, en torno al 

uso y manejo de la lectura en los maestros,  para que sean éstos quienes 

construyan espacios adecuados que permitan a los alumnos acceder a la lectura 

como herramienta para el desarrollo del individuo. 

 

 La lectura como elemento principal de aprendizaje, se ha convertido en la 

actualidad en uno de los factores que determinan de manera absoluta el camino 

a seguir, por lo tanto es necesario investigar cuál es la forma más adecuada de 

orientar a los individuos para que logren una independencia y se ajuste a su 

medio, a través del desarrollo de los sentidos de confianza y autonomía.  
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1.7.1 OBJETIVOS  

GENERAL: 

• Fortalecer las habilidades de lenguaje a través del fomento de hábitos de 

lectura, para favorecer la comunicación en los alumnos de primer grado de 

educación media superior. 

 

PARTICULARES: 

 

• Identificar la importancia que tiene la lectura en el desarrollo de los 

estudiantes. 

 

• Atender  la lectura como una de las prioridades para la educación. 

 

 

• Instrumentar actividades de fomento a la lectura en las diversas Asignaturas 

del Bachillerato General de la Preparatoria Oficial No. 77 

 

 

• Intencionar la transformación del uso de la lectura en el aula. 
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1.7.2 JUSTIFICACIÓN 

Revisadas las  estadísticas de las últimas 5 generaciones que han estudiado en 

la Preparatoria Oficial No. 77, encontré que el desempeño académico en el 

género masculino es menor al femenino de acuerdo a: existencia final de 

alumnos, aprobación, aprovechamiento y desenvolvimiento en eventos del 

mismo corte. No se puede ocultar el rezago existente y la imperiosa necesidad 

de emprender acciones que favorezcan el desarrollo  del individuo. Es 

preocupante e imperante el encontrar alternativas que propicien el desarrollo de 

capacidades y habilidades de los alumnos que los conviertan en agentes 

pensantes y decididos a involucrarse en su proceso de formación. 

 

1.7.3 LA LECTURA Y EL PLAN  DE ESTUDIOS DEL 

BACHILLERATO 

 

En los planes de estudios de Educación Media Superior, la lectura cobra un 

papel importante, pues en teoría se le ha destinado el 45% del tiempo al área 

lenguaje y comunicación, en donde se pretende adquirir el hábito de lectura, 

formando a los jóvenes como lectores que pueden reflexionar, valorar y criticar 

lo que se lee; de la misma forma en que se van desarrollando criterios propios.     
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Dentro del plan se pretende abordar la lectura haciendo un marcado énfasis en 

la comprensión del texto y no solo en el leer rápido, sin adentrarse realmente en 

el contenido. Se da un valor significativo a la experiencia que el sujeto tiene 

respecto a ésta: su experiencia familiar, preescolar, primaria y del nivel medio 

básico.  

 

Se considera a la lectura como un medio de comunicación y se insiste a los 

estudiantes para que la vean de esta manera, porque aunque  no hay nadie que 

conteste verbalmente en el texto que se lee, se da aún así el proceso de 

comunicación, al involucrarse el lector en el texto y de una manera análoga 

entablar un diálogo con el escritor; comprendiendo, analizando, y criticando lo 

que se lee. Además de que al darles el sentido de medio de comunicación, se 

debe entender a la lectura como parte de la  vida cotidiana al comunicarnos 

diariamente. Leer un libro es como una especie de conversación ordenada, con 

cada parte hablando por turno sin interrupciones. 

 

Una persona que lee tiene la posibilidad de aumentar y escoger su vocabulario. 

Al ir leyendo va conociendo nuevas palabras que va integrando a su vida. Se 

plantea la importancia de tener una pequeña biblioteca  dentro de las aulas,  

cuidando algunos aspectos, como el que haya variedad de textos que los 

bachilleres puedan leer fácilmente, el que se cambien el material 

frecuentemente, para evitar la monotonía o el enfado en los mismos, así como la 
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libre elección  del objeto de revisión, de acuerdo a gustos e intereses, sin 

imposición, porque de esta manera se limita el fácil acceso hacia la lectura, 

coartando la imaginación y creatividad, como es mencionado en el enfoque 

comunicativo de las áreas de lenguaje y comunicación, pues en ella podemos 

coartar  la gran riqueza ideológica que de todas formas nos toca a los docentes 

en turno aplicar. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO   TEÓRICO 
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BASES EPISTEMOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS QUE 

SUSTENTARON LA EXPERIENCIA. 

 

2.1 EPISTEMOLÓGICAS: 

 
La construcción del conocimiento está fundamentado específicamente por el 

constructivismo. “El constructivismo como estrategia epistemológica propone un 

sentido conjetural, en tanto que asume los acontecimientos como realidades 

posibles y abiertas, y no en términos de hechos necesarios y cerrados. La idea 

básica es un acto de conocimiento que consiste en una aprobación progresiva 

del objeto por el sujeto, de tal manera que la asimilación del primero a las 

estructuras del segundo, es indisociable a la acomodación de ésta última a las 

características propias del objeto. El carácter constructivo del conocimiento se 

refiere tanto al sujeto que conoce, como al objeto conocido; ambos aparecen 

como el resultado de un proceso permanente de construcción” (Hidalgo 1999) 

El aprendizaje escolar no debe entenderse como una recepción pasiva de 

conocimiento, sino como un proceso de elaboración, a lo largo de éste pueden 

darse las asimilaciones incompletas o incluso, defectuosas de los contenidos, 

que son sin embargo necesarias, para que el proceso continúe con éxito. La 

enseñanza deberá plantearse de tal manera que favorezca las interacciones 

múltiples entre el alumno y los contenidos que tiene que aprender. En suma, la 

aproximación constructivista, señala que el alumno como cualquier ser humano, 
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construye su propio conocimiento a través de la acción; en consecuencia, los 

procesos educativos deben respetar y favorecer al máximo la actividad del 

alumno, frente a los objetivos de conocimiento. 

 

2.2 PEDAGÓGICAS: 

 

La Escuela Nueva como propiciadora de la participación del alumno sustenta el 

desarrollo de una práctica docente encaminada a la discusión, reflexión y 

análisis, aunado a ello, es pertinente, enunciar los aspectos más importantes 

que le caracterizan: pretende en el alumno, el triunfo del espíritu sobre la 

materia, respetar y desarrollar su personalidad, ser agente principal de la 

escuela, desarrollar atractivos intelectuales, artísticos y sociales, fomentar el 

trabajo en grupo, la significación , valor y dignidad de la infancia, a concentrarse 

en los intereses espontáneos, a potenciar su libertad y su autonomía. El 

aprendizaje efectivo parte de alguna necesidad o interés, el docente funge 

como moderador del proceso, el alumno deja de ser un agente pasivo, la 

relación que existe entre el maestro y el alumno es de afectividad, cooperación 

y solidaridad, el alumno ya no se entiende como un ente aislado sino como 

grupos y comunidades, no se impone el orden, éste se espera de los alumnos. 

Las experiencias cotidianas de la vida, pueden despertar el interés y propiciar 

temas instructivos, el aprendizaje no sólo se da al interior del aula, también 
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fuera de ella, se rompe con la retórica, el conocimiento se asimila sin 

imposiciones ni mediaciones propias de los adultos. 

 

Dentro de la escuela, la educación es para todos, el conocimiento lo descubre 

el mismo alumno, el alumno se vuelve investigador, el docente es amigo de los 

alumnos, conductor del proceso enseñanza aprendizaje, por lo que “el alumno 

es un ser activo, crítico, participativo, las clases son dinámicas y atractivas, se 

planea en base a las características de los alumnos, siendo éstas flexibles y se 

puede modificar según las circunstancias, predomina la constante vinculación 

entre teoría-práctica, se realiza una evaluación continua, el alumno está en 

libertad de aportar.” (Giroux, 1996) 

 

2.3 CONSTRUCTIVISMO 

 

La concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje es hoy una 

empresa integradora, es decir se integran ideas de otras teorías, (Piaget, 

Vigotsky, Ausubel…) “estas poseen más elementos en común que diferencias, 

se insertan en un esquema coherente de conjunto.” (Luna.  1999) 

 

“El constructivismo es una posición filosófica que intenta explicar cómo se 

origina el conocimiento, ello implica una teoría psicológica de lo que es la mente 

humana. Ser constructivista significa aceptar que las estructuras mentales no 
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son innatas, es decir la mente no viene programada desde el nacimiento ni es 

copia fiel del ambiente, sino que es construida por el sujeto de la interacción 

con el medio externo, en un proceso desde el nacimiento hasta la adolescencia. 

Por ello se dice que el alumno no es un adulto en miniatura sino un constructor 

de su vida mental. Vigotsky propone que los conocimientos se construyen 

primero en un proceso de interacción social (adulto – niño, niño – niño), luego 

ese proceso se interioriza gracias a la mediación semiótica del lenguaje, lo cual 

permite a los interlocutores maximizar la información.”(Febres, 1998) 

El constructivismo maneja algunos principios rectores, los cuales se mencionan 

a continuación: plantear problemas de emergencia relevantes para los alumnos, 

estructurar el aprendizaje alrededor de conceptos grandes y relevantes, buscar 

y valorar los puntos de vista de los estudiantes, adaptar el currículum en función 

de las suposiciones de los alumnos en el contexto de la enseñanza. El maestro, 

ante todo debiera comenzar con un buen problema (el maestro necesita 

dominar la técnica de solución de problemas, si ignora las condiciones que 

reúne un buen problema, etc., necesita preparación en esta área. Esto no se 

inventa, se estudia) 

 

El aprendizaje es más amplio, auténtico y permanente cuando las demandas 

cognitivas, sociales y emocionales del currículum son accesibles a los 

educandos. Por lo anterior, debe existir cierta relación entre lo que pide el 

currículo y los puntos de vista que cada alumno aporta a su trabajo curricular.   
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Tanto el proceso constructivo, como los errores, son elementos necesarios para 

el conocimiento y querer suprimirlos es intentar eliminar un recorrido necesario 

para llegar a un fin. El conocimiento no es construido o reelaborado por el 

individuo, no es generalizable, sino que permanece ligado sólidamente a la 

situación en que se aprendió, sin poder ser aplicado a contenidos diferentes.  A 

continuación se enlistan algunos textos que menciona Hidalgo Guzmán que 

permiten un acercamiento a concepciones constructivistas y su convergencia en 

el aprendizaje escolar. 

 

El que aprende, al construir lenguas formales de las teorías científicas, está en 

condiciones de desvelar los modelos epistémicos que los dotan de racionalidad, 

además, tal construcción, ocurre necesariamente mediante procesos 

significativos que exigen poner en juego patrones de sentido compartido, de 

carácter cultural. 

 

La naturaleza de las estructuras mentales que hacen posible la actividad 

cognoscitiva en los procesos de aprendizaje, es de carácter cultural en tanto 

que refiere a la experiencia social subjetivada y además se corresponde con la 

lógica de los modelos epistémicos, esto es, la naturaleza de la actividad mental 

es lógica y significativa; es de orden y sentido y refiere a la construcción social 

del lenguaje. 
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La comunicación con sentido se propone como una estrategia para el 

aprendizaje significativo en el entendido de que se base en la construcción 

colectiva de conocimientos, propios de las teorías científicas, para producir 

nuevas condiciones de entendimiento. 

 

En los procesos de aprendizaje real, la construcción de modelos no es un fin 

por sí mismo, sino un soporte para el desarrollo de la capacidad discursiva de 

los alumnos, tanto que los expresa en versiones explicativas y argumentativas y 

se construyen de este modo en nuevos significados.  

 

Un problema que dé lugar a procesos de aprendizaje, se construye en las 

relaciones grupales, las estrategias heurísticas y las proposiciones explicativas, 

todo sobre la base de la experiencia social y la comunicación con sentido. 

 

Los enfoques constructivistas sobre aprendizaje escolar posibilitan acceder a 

una concepción de aprendizaje que da cuenta de la especificidad del 

protagonismo, en tanto que logra la convergencia del papel soporte de las 

estructuras mentales y su base en la experiencia social; “de las formas de 

socialización constituidas en la cotidianeidad del sujeto, fuente de racionalidad y 

el sentido de la comunicación de los procesos constructivos de modelos 

conceptuales relevantes, así como de estrategias heurísticas para el desarrollo 
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de la inteligencia, el logro de nuevas condiciones de entendimiento y actitudes 

razonables y sensatas ante los problemas de la vida.” (Hidalgo, 1996) 

 

La necesidad de que el alumno construya los conocimientos puede parecer 

pérdida de tiempo, pero esto no es así, ya que los conocimientos adquiridos de 

modo mecánico sólo sirven para ser aplicados en situaciones semejantes en las 

que se aprendieron, se olvidan tan pronto como se ha cumplido la finalidad para 

la que se aprendieron, es decir, pasar unos exámenes. 

 

En cambio, el ejercicio de la capacidad cognoscitiva abre, en el individuo, 

posibilidades de razonamiento que sí son generalizables, independientemente 

de los contenidos a los que se aplique. Acerca de la evaluación se puede decir 

que ésta debe ser un servicio, en ayuda del educando, ir hacia un 

fortalecimiento de lo que se está aprendiendo, sin perder de vista que al evaluar 

el maestro se ve favorecido con la revisión de su propia práctica educativa y 

que esto puede propiciar su transformación. 
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2.4 EL ADOLESCENTE: CONSTRUCTOR DE SU PROPIO 

CONOCIMIENTO 

 

Se consideran de gran relevancia los aportes teóricos de Piaget para la 

enseñanza y el aprendizaje, o mejor dicho, para la relación maestro, contenido, 

estudiante, ya que toda enseñanza conlleva explícita o implícitamente una 

concepción epistemológica del conocimiento y la manera cómo éste se 

adquiere. 

 

Es pertinente aclarar que la teoría de Piaget  es una teoría epistemológica, 

científica, basa sus estudios en la psicogénesis individual, con lo que contribuye 

de manera significativa en la interacción sujeto-objeto, en la cual es parte 

fundamentalmente de la perspectiva metodológica para desarrollar la 

compresión lectora. “Aprender a aprender debe ser el eje central de la 

instrucción y que los individuos construyen su conocimiento a partir de la 

interacción con el ambiente” (Meece, 1997) 

 

Tal vez la explicación más gráfica que haya aportado Piaget al funcionamiento 

de la asimilación es la siguiente: “Un conejo que come repollo no se vuelve 

repollo, sino que transforma el repollo en conejo” (Piaget, 1964) Lo mismo 

sucede con el conocimiento: los objetos serán cognoscibles en la medida en 

que el sujeto pueda incorporarlos en algo compatible con su propia estructura, 
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de utilizarlos para la vida. Por lo tanto, reconocer el rol de la asimilación supone 

también modificar el papel de los “estímulos” en donde la pretensión específica 

es interesar al individuo en su propio desarrollo. Poner en primer plano el rol de 

la asimilación supone entonces aceptar que el conocimiento nunca es una copia 

del objeto ni una reproducción de la información provista por otros, sino que es 

siempre resultado de una reconstrucción activa por parte del sujeto. 

 

Afirmar que la lectura es un proceso de construcción del significado implica 

reconocer que el significado no está en el texto, sino que es generado por el 

lector a partir de su interacción con la información visual. Reconocer que es el 

lector quien reconstruye el significado interactuando con el texto lleva a aceptar 

la posibilidad de que diferentes lectores comprendan un mismo texto de 

diferente manera, sin que esto signifique que unos han comprendido y otros no. 

Cada lector habrá comprendido lo que su perspectiva acerca del mundo le 

permita comprender, cada uno se habrá acercado en la medida de sus 

posibilidades al mensaje que el autor quiso transmitir. “La comprensión de la 

lectura consiste en algo más que una reconstrucción del significado intencional 

del autor. Dentro de las restricciones del vocabulario y de la sintaxis de las 

oraciones de un pasaje, un lector puede legítimamente construir significados a 

múltiples niveles de abstracción o con referencia a múltiples contenidos de 

interés para él. El contexto de información del lector contribuye 
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significativamente a la comprensión de la lectura. Si esos significados múltiples 

se derivan del texto son transformaciones permisibles o interferenciales de él,  

entonces ellos evidencian comprensión. La comprensión de la lectura no es un 

fenómeno anárquico e idiosincrásico. Pero tampoco es un proceso unitario, 

monolítico, donde sólo un significado es correcto. En lugar de esto, es un 

proceso generativo que refleja los intentos disciplinados del lector para construir 

uno o más significados dentro de las reglas del lenguaje.  

 

También desde la perspectiva psicoanalítica los “errores” de lectura son 

manifestaciones de que el sujeto comprende el texto, en lugar de ser índices de 

dificultades para comprender. 

 

 

2.5 TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN  

 

Esta asignatura se ubica en el primer semestre del Bachillerato Propedéutico 

Estatal, y considerándose tres unidades para su desarrollo, con las cuales se 

pretende que el discente adquiera las habilidades de lenguaje, necesarias para 

expresar su pensamiento de manera oral y escrita, en los ámbitos académicos y 

extraacadémicos, logrando así la destreza de comunicarse eficientemente ante 

cualquier situación de la vida. 
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La materia en cuestión es, por demás, importante, ya que resulta esencial  la 

lectura y la redacción de textos. No sólo en el ámbito académico, lo cual queda 

implícito, sino en lo extraacadémico. Sabemos que  para cualquier materia  se 

requiere de saber leer, y  leer  en el sentido estricto de la palabra, no “leer”  

como mera decodificación de signos gráficos, sino ese leer  donde se aprende, 

donde se generan nuevos mecanismos cognoscitivos, que permiten la 

evolución de los alumnos dentro de los aprendizajes que encontrará en futuras 

escuelas (Universidad, Normal, Tecnológico, etc.) o en trabajos, cualquiera que 

éste sea. Por ello, esta materia es pilar dentro de la currícula del Bachillerato 

propedéutico Estatal.  

 

  

Sabemos que la lectura va de la mano con la escritura, por ello se insiste en 

que los alumnos aprendan a expresarse correctamente por escrito y oralmente, 

pues dentro de cualquier formación, académica o laboral, es imprescindible 

para que se desempeñe óptimamente, y lograr así una evolución cognitiva 

integral que permita  asimilar e internalizar los conocimientos de otras materias. 

“Cuando iniciamos una actividad lectora, siempre debe existir un propósito que 

la antecede… porque determina tanto la forma en que el lector se dirigirá al 

texto como la forma de regular y evaluar todo el proceso.” (Díaz Barriga, 1998) 
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Además, al fomentar la lectura y escritura, se pretende que los alumnos 

desarrollen el autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo, la meta 

comprensión lectora, pues el fin es dotarles de las herramientas necesarias 

para un  rendimiento eficiente  respecto a los conocimientos de otras materias 

del mismo nivel y para futuros conocimientos propios de nivel superior. 

     

2.6 LECTURA 

 
El lenguaje escrito constituye uno de los recursos más completos y útiles para 

la comunicación y, de manera similar el habla, representa y expresa los 

significados y estructuras de la lengua. La expresión que se realiza por medio 

de la escritura tiene como contraparte la lectura. Los conceptos que sobre la 

lectura predominaron durante muchos años ponían el acento en la 

decodificación, es decir, en la traducción de letras a sonidos. La comprensión 

de la lectura consistía sólo en la extracción del significado del texto y la tarea 

del lector era ser receptor de ese significado.  

 

Muchos han trabajado arduamente sobre una propuesta educativa basada en la 

humanización e intelectualidad del hombre y coinciden en que una de las armas 

fundamentales  para la revolución educativa es la lectura, pero una lectura 

organizada donde no necesariamente haya placer para poder leer, también 
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donde haya incompatibilidad con el autor, pues ello le permitirá al hombre la 

comparación, la deducción y ante todo la comprensión. 

 

Asombrarnos nos permitirá ver, hablar y actuar como la acentúa Freire: “La 

educación es un proceso de liberación individual, grupal y social, donde la 

interacción se vuelve más dinámica si resolvemos sus procesos. Y siguiendo 

esta idea es absurdo pensar que un sujeto que ha disminuido notablemente su 

capacidad de asombro logre interesarse en los contenidos de un libro y más 

aún la interpretación y búsqueda de solución a los enigmas de la vida. 

 

Aunado a esto, existen una serie de conceptos sobre la lectura que repercuten 

en el aprendizaje, se considera a la oralización correcta de la secuencia gráfica, 

como lectura oral, dándole en ocasiones la modalidad de lectura de rapidez; y al 

rescate del significado expresado en el texto, dejando para el lector una 

posición receptiva, se le denominaba lectura de comprensión. 

 

Con base en los principios de la teoría constructivista se reconoce hoy a la 

lectura como un proceso interactivo entre el pensamiento y lenguaje, y a la 

comprensión lectora como la construcción del significado del texto. Existe un 

único proceso de lectura en el que se establece una relación entre el texto y el 

lector, quien al procesarlo como lenguaje, construye el significado. Podemos 

comparar la lectura como el manejo de un automóvil o camión. Hay automóviles 
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pequeños, grandes, viejos, nuevos; camiones ómnibus; tráfico pesado, tráfico 

fluido. Todas estas diferencias requieren flexibilidad por parte del conductor. Y 

sin embargo, hay solamente una manera de conducir. Se puede conducir bien o 

mal pero no se puede conducir sin utilizar el acelerador, los frenos y el volante. 

De alguna manera hay que hacer que el automóvil avance, se detenga y vaya 

allí donde queremos ir. De la misma manera, aunque se necesita flexibilidad en 

la lectura, el proceso tiene características esenciales que no podemos variar. 

Debe comenzar con un texto con alguna forma gráfica; el texto debe ser 

procesado como lenguaje, y el proceso debe terminar con la construcción del 

significado. Sin significado no hay lectura, y los lectores no pueden lograr 

significado sin utilizar el proceso. 

 

 

La participación activa del lector en el proceso de construcción de significados, 

desde el inicio mismo del aprendizaje de la lectura no es considerada por dicha 

propuesta y tampoco se concede importancia a las características de los textos 

como elementos relacionados con la comprensión lectora. 

En esta propuesta se concibe a la lectura como el proceso en el que se efectúa, 

dentro de un contexto específico, la interacción entre el lector y el texto, para 

llegar a la comprensión de lo escrito, a la comprensión de los significados. Por 

tanto, se toma en cuenta los aportes de las disciplinas relacionadas con el 

estudio del lector y del texto: de la psicología, se considera el desarrollo 
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cognoscitivo, emocional y social del sujeto; de la lingüística, los componentes 

de la competencia: aspectos fonológicos, semántico y sintácticos y el habla o 

realización, se consideran además los aspectos programáticos, es decir, los 

relativos al uso del lenguaje oral y escrito en los diversos tipos del texto y 

situaciones comunicativas. 

 

La consideración de los aspectos concernientes al lector y al texto que 

fundamente una teoría y práctica educativa de tipo integral, que reconoce una 

participación activa del lector en el proceso de lectura. En este proceso, el lector 

interviene con toda su personalidad, sus conocimientos y experiencias previas, 

llevado por distintos propósitos: lee para buscar información, para entretenerse, 

para fundamentar sus opiniones, entre otros. 

 

En la comprensión de la lectura intervienen de manera importante los 

conocimientos previos del lector acerca del sistema de escritura, del tema y del 

mundo en general; su capacidad intelectual, emociones, sus competencias 

lingüística y comunicativa, así como de propósitos y estrategias de lectura. 

Desde el inicio del aprendizaje de la lectura, los alumnos muestran capacidades 

para realizar predicciones, muestreos, anticipaciones y algunas inferencias 

sobre los textos escritos; estas estrategias son relevantes para asegurar la 

comprensión, cuyo desarrollo debe promoverse por medio de actividades de 

lectura que se realicen en la escuela. 
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“El acto de leer no se agota en la decodificación pura de la palabra escrita o del 

lenguaje oral sino que se anticipa y se prolonga en la inteligencia del mundo”. 

(Gadamer, 2001). La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Así 

pues el hombre lee desde el momento mismo del nacimiento con la percepción 

de las primeras imágenes haciéndose dependiente de la lectura que realiza con 

sus diversos sentidos: ver, oír, saborear, oler, tocar, la cual lo prepara para su 

desarrollo durante toda la vida, pues son los sentidos los que nos ayudarán a 

leer el mundo; si bien es cierto que estos están a su máxima capacidad durante 

los primeros años de vida, se debilitan conforme pasan los años, más evidente 

cuando nos encontramos cercanos a la adultez, ya que son ellos los que han 

hecho un producto reacio al aprendizaje natural provocado por el asombro. 

 

Cuando se cultiva propiamente la capacidad de asombro, de inmediato se 

eliminan actos mecánicos para dar paso al verdadero acto de leer, además de 

facilitar el aprendizaje, pues el uso de las direcciones elementales se hace 

patente en la confrontación de lo que es con los prejuicios. Y es la capacidad de 

asombro la que nos llevará a conocer un poco más del horizonte particular ya 

que esta nos permitirá cuestionarnos sobre las aseveraciones que los 

estudiosos dan; nos limitamos a dar por terminado lo que únicamente es la 

puerta para nuevas pesquisas donde la sociedad buscadora de respuestas 

lograra satisfacer la necesidad de aprender. 



 34

 

2.6.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRATEGIAS DE LA 

LECTURA 

 

a) La Predicción: el lector imagina el contenido de un texto a partir de las 

características que presenta el portador que lo contiene; del título leído 

por él o por otra persona; de la distribución espacial del texto o de las 

imágenes que lo acompañan. Por ejemplo, al observar la imagen de 

varias estrellas en la portada de un libro, se puede predecir que se 

referirá a astronomía o astrología. 

 

b) La Anticipación: consiste en la posibilidad de descubrir, a partir de la 

lectura de una palabra o algunas letras de ésta, la palabra o letras que 

aparecen a continuación. Por ejemplo, después de un artículo deberá 

continuar un sustantivo con el mismo género y número, o a leer el final 

de un renglón que dice: … y así nacieron y se desarro-, se anticipa que 

lo siguiente corresponderá a la palabra desarrollaron. La lectura de una 

frase como Había una vez… permite anticipar que se presentará un 

cuento. 

 

c) La inferencia: Permite completar información ausente o implícita, a partir 

de lo dicho en el texto. Por ejemplo, la lectura de eran muchos dulces y 
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sólo quedaron dos, conduce a inferir que los dulces estaban sabrosos 

por eso se los comieron y dejaron sólo dos.     Conduce a distinguir el 

significado de una palabra dentro de un contexto. Por ejemplo, en la 

oración Me encantaron las flores que me echaste, el significado de flores 

está determinado por que me echaste y conduce a una interpretación en 

el sentido de halago o piropo. 

 

d) La confirmación y la Autocorrección: al comenzar a leer un texto el 

lector se pregunta sobre lo que puede encontrar en él. A medida que 

avanza en la lectura va confirmando, modificando o rechazando las 

hipótesis que se formuló. Por ejemplo, si un texto dice: la cocina estaba 

llena de humo, y alguien lee: la comida estaba llena de humo. La frase 

llena de humo puede conducirle a dudar de la lectura que hizo de la parte 

anterior –la comida-, pues el significado de llena de humo no es aplicable 

a la comida. Esto obliga a la relectura para obtener información 

congruente en sus significaciones. En este ejemplo la estrategia se 

aplica a partir de un error o desacierto en la lectura. 

 

e) El muestreo: de toda la información que contiene un texto, el lector 

selecciona lo indicadores que le son más útiles, de tal manera que su 

atención no se sobrecarga de información innecesaria. Esta selección se 

basa tanto en las características físicas del texto (tipografía, distribución 
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espacial, ilustraciones), como en los intereses con los que el lector se 

aproxima al mismo. Así, el lector no tiene que procesar toda la 

información que recibe y muestra de acuerdo con lo que busca o espera. 

Por otro lado, el muestreo permite construir hipótesis sobre el contenido 

del texto, que se confirmarán o no y que permitirán a su vez, hacer 

nuevas predicciones. 

 

2.6.2 ASPECTOS A ATENDER DE UN TEXTO   

 

- La forma gráfica, la tipografía, la extensión y la distribución especial del 

texto; los títulos y subtítulos, entre otros. 

- El tema, la coherencia y la cohesión en su desarrollo. 

- El sistema de escritura, las letras y sus secuencias, la segmentación, la 

ortografía y la puntuación. 

- La organización o estructura textual, de acuerdo con las tramas y 

funciones del lenguaje (tipos de texto) 

 

A medida que los alumnos se desarrollan como lectores identifican e incorporan 

de manera progresiva estas características del texto, las cuales aportan datos 

útiles para la construcción de los significados al leer y además les permite 

construir en torno a ellos un ambiente de confianza y pertenencia. 
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A partir de la interacción con los textos, el lector inicial, con el apoyo del 

maestro, continúa sus descubrimientos sobre la lectura. Los textos completos le 

proporcionan la oportunidad de observar los distintos aspectos del sistema de 

escritura y del lenguaje escrito. 

  

Es importante que los alumnos reconozcan los textos que responden a 

diferentes propósitos de lectura: 

 

- Textos informativos: como los periodísticos, las notas de enciclopedia, 

las definiciones del diccionario, las biografías o los relatos históricos, etc. 

- Textos literarios: como cuentos, poesías, obras teatro, etc. 

- Textos expresivos: que manifiestan estados de ánimo, emociones y 

sentimientos, como cartas familiares, diarios íntimos, etc. 

- Textos apelativos: que tienen la intención de convencer a otros o de 

organizar acciones, como los avisos publicitarios, las instrucciones de 

juegos, recetas, reglamentos, cartas del lector, etc. 

 

También es importante poner en contacto a los alumnos con textos de 

diferentes tramas: narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos, 

conversacionales, etc. la variedad permite que los alumnos accedan a la 

lectura a partir de su propio interés por el texto. 

 



 38

- En los textos narrativos (cuentos, leyendas, relatos históricos, etc.) se 

destacan principalmente las relaciones temporales y causales de las 

acciones de los distintos protagonistas. Por esta razón el uso de los 

tiempos verbales adquiere importancia fundamental. 

- En los textos descriptivos se especifican características de objetos 

personas, lugares o situaciones. 

- En los conversacionales se recurre al diálogo que presenta en forma 

directa lo que dicen los personajes, como historietas y las obras de 

teatro. 

- En los textos expositivos y argumentativos se presentan temas y se 

confrontan opiniones.  En estos últimos es posible que se cumpla la 

función crítica del alumno ante una lectura. 

 

2.6.3  MODALIDADES DE LECTURA 

 

• Audición de lectura. Al seguir en sus libros de lectura realizada por el 

maestro u otros lectores competentes, los alumnos descubren la relación 

entre la lectura y el contenido que se expresa, así como las características 

del sistema de escritura y del lenguaje escrito que dan pie a la entonación 

durante la lectura en voz alta. 
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• Lectura guiada. Tiene como fin enseñar a los alumnos a formularse 

preguntas sobre el texto. Primero el maestro elabora y plantea preguntas 

para guiar a los alumnos en la construcción de significados. Las preguntas 

son de distinto tipo y conducen a los alumnos a aplicar diversas estrategias 

de lectura: predicción, anticipación, muestreo, inferencias, monitoreo, 

confirmación y autocorrección. Las estrategias se desarrollan 

individualmente o como resultado de la interacción del grupo con el texto. 

 

• Lectura compartida. También brinda a los alumnos la oportunidad de 

aprender a cuestionar el texto, pero a diferencia de la modalidad anterior, se 

trabaja en equipos. En cada equipo, un alumno guía la lectura de sus 

compañeros. Al principio, los guías aplican preguntas proporcionadas por el 

maestro, y más adelante ellos mismos las elaboran. El equipo comenta la 

información del texto y verifica si las preguntas y respuestas corresponden o 

se derivan de él. 

 

• Lectura comentada. Los alumnos forman equipos y, por turnos, leen y 

formulan comentarios en forma espontánea, durante y después de la lectura. 

Pueden descubrir así nueva información cuando escuchan los comentarios y 

citas del texto que realizan sus compañeros. 
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• Lectura independiente: En esta modalidad, los alumnos, de acuerdo con 

sus propósitos personales, seleccionan y leen libremente los textos. 

 

• Lectura en episodios. Se realiza en diversos momentos como resultado de 

la división de un texto largo en varias partes. Tiene como finalidad promover 

el interés del lector mediante la creación del suspenso. Facilita el tratamiento 

de textos extensos, propicia el recuerdo y la formulación de predicciones a 

partir de lo leído en un episodio con respecto a lo que se leerá en el 

siguiente. 

 

2.6.4 LA LECTURA Y LA ESCUELA. 

 

Una gran problemática educativa que atañe al país es el de la lectura. “La 

comprensión de textos está presente en los escenarios de todos los niveles 

educativos y se le considera una actividad crucial para el aprendizaje escolar, 

dado que una gran cantidad de información que los alumnos adquieren, 

discuten y utilizan en las aulas surge a partir de los textos escritos.” (Díaz 

Barriga 1998). Viendo este problema en varios niveles, pero se enfocará 

únicamente al Nivel Medio Superior, donde el problema se acentúa. La lectura 

para los lectores es un proceso social, ya que generalmente ésta es realizada 

en compañía de sus amigos, compañeros de clase, de su maestro o de algún 

miembro de su familia. Además de que es un medio por el cual se transmiten la 
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cultura, valores, costumbres, conocimiento, etc. Se debe hacer que dentro de la 

escuela se vea a la lectura como una actividad cotidiana y divertida. Tratando 

de cambiar de alguna manera el concepto y el valor que ha adquirido en ésta, 

así como el grado torturante y a veces necesario para estar en cierto grado 

académico. Se le puede ver como algo divertido si el docente la incorpora 

diariamente en las clases con diferentes actividades. Generalmente y en 

muchos años se ha separado el valor real de la lectura y se le ha convertido en 

obligatoria y con evaluación por el docente, dejando de lado cuestiones que 

debería apoyar como la creatividad y la imaginación. 

 

En un ser humano es importante que se desarrollen la creatividad y la 

imaginación; y si lo hacen por medio de la lectura, ésta sería más significativa y 

comprendida por ellos, pues imaginamos lo que leemos, lo recreamos y esto 

contribuye a una mejor comprensión y apropiación de lo que se está leyendo. 

 

Los encargados de darle otro enfoque a la lectura y de relacionarla con otros 

ámbitos (hogar) y no solamente con la escuela, son los maestros, ellos pueden 

apoyar para fomentar la lectura, siendo más importante para los adolescentes y 

formándose en éstos el hábito de la lectura desde que están pequeños. Las 

personas encargadas de fomentar la lectura, para que ésta a su vez se vuelva 

un hábito desde la infancia, son los maestros que tienen en sus manos el arma 

de erradicar la ignorancia y hacer de la lectura una actividad cotidiana. 
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Hay muchas cuestiones que erradicar sobre la lectura dentro de la escuela, 

como el que se utilice de apoyo para el perfeccionamiento de la dicción, la 

entonación y la velocidad, en lugar de que se fomente la comprensión de la 

misma, para que los niños no sean simples repetidores de lo que leen, sino que 

puedan juzgar, criticar, imaginar a lo largo de la lectura y que gocen al recrear la 

sensibilidad involucrándose en el texto, pues leer no es lo mismo que 

comprender lo que se lee. “La comprensión de textos es una actividad 

constructiva compleja de carácter estratégico, que implica la interacción entre 

las características del lector y del texto, dentro de un contexto determinado.” 

(Díaz Barriga, 1998). 

 

2.6.5 FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA 

 

Los elementos que se propusieron corresponden a los recuperados en la obra 

de (Petit, 2000) en donde establece como prioridad conseguir que la lectura 

forme parte de la vida de los niños y los jóvenes, reconoce que los sistemas 

educativos lo han considerado, además establece que existen evidencias de 

estrategias implementadas que no han sido suficientes.   

 

La secuencia propuesta permite recuperar las consideraciones para acercar a 

los jóvenes a la lectura: 
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• Vertientes de la lectura: La primera determinada por el poder absoluto 

que se atribuye al texto escrito, y la otra por la libertad del lector.  

 

• Pluralidad que está en juego en la lectura, con especial atención en el 

papel de la lectura en la construcción de sí mismos, que es muy palpable 

durante la adolescencia y la juventud. Para los jóvenes se rescata el 

valor audiovisual del libro, como puerta abierta a la ensoñación, en que 

permite elaborar un mundo propio, dar forma a la experiencia. Éste es un 

aspecto en el que muchos insisten, en particular tratándose de medios 

socialmente desfavorecidos en los que se desearía muchas veces 

restringir sus lecturas a las más “útiles”. Pero para los jóvenes la lectura 

es tanto un medio para elaborar su subjetividad como un medio para 

acceder al conocimiento.  

 

• Miedo al libro y las diferentes maneras de convertirse en lector. Más allá 

de los engaños de los discursos unánimes que claman por la 

democratización de la lectura, en donde sigue existiendo el miedo a los 

libros, el miedo a la soledad del lector frente al texto, el temor del 

compartir el poder simbólico. Esa participación, que pone en juego 

muchos elementos es tal vez motivo de conflictos aún, de luchas de 

intereses en tanto más se niega su existencia. 
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• El papel de los maestros, bibliotecarios y otros mediadores, de su 

margen de acción en el fomento de la lectura. 

 

2.6.6 LA INFLUENCIA DEL LEER DEL MAESTRO, EN EL 

ALUMNO 

 

Para esto, es el profesor quien tiene que poseer el conocimiento de búsqueda, 

es él quien debe despertar en sí su capacidad de asombro, y es, quien de 

manera formal e informal, debe mostrar el camino que seguirán sus educandos 

en la búsqueda de la interpretación; con ello quiero decir que la influencia que 

tiene el profesor sobre el alumno es de vital importancia, pues es en función de 

él como se desarrollarán sus discípulos, de esta forma podemos afirmar que si 

la mayoría del alumnado no logra una interpretación propia es porque el 

profesor carece de las herramientas necesarias para hacer de sus alumnos 

unos buscadores de lo que se ve, se dice, se lee o se habla. 

 

Mucho ha cambiado  el paradigma  de  la  educación  a través del   tiempo,    

cada    época    ha  dejado una  concepción  válida  en tiempo y espacio, pero    

que   pereció  por   inadecuada  al cambiar las circunstancias. La    evolución de  

la  educación transcurre   a  ritmo  tal, que hoy puede discutirse ampliamente    
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la concepción del  aprendizaje  social  propuesta  por  Vigotsky   o   pensar  en  

el  “fin de la   educación”   que   comúnmente  conocemos.     

2.7  EL DESARROLLO DE HÁBITOS. 

Los hábitos son adquiridos en el proceso de aprendizaje, y deben de realizarse 

con interés y significado. Cuando son adquiridos ciertos aprendizajes y llegan a 

convertirse en hábitos, se da también, la adquisición de automatismos, es decir, 

el realizar algo por tener el hábito es hacerlo espontáneamente, sin esfuerzo. 

Los hábitos de lectura nos llevan a obtener el conocimiento de una manera 

sencilla con la participación del sujeto.  

 

Un hábito puede ser adquirido de una manera empírica, sin que exista una 

programación de acciones, en la medida en que sean ejecutadas éstas para 

obtener el resultado que se espera, donde la mente es la encargada de 

organizarlos para hacerlos lógicos. 

 

Los hábitos se adquieren por experiencia (repetición, ejercitación); pero es 

importante no confundir este proceso como mecanización o memorización. 

2.7.1 CLASIFICACIÓN DE HÁBITOS  

• Hábitos biológicos: son los que se desarrollan en relación con sus vidas 

vegetativas. 
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• Hábitos motores: son los que se ejecutan subconsciente y 

automáticamente. 

• Hábitos de comportamiento: como dice Haddad “Son el de estudiar, el 

de cumplir, el de ser sobrio, aseado, serio, honesto, responsable y fiel”. 

 

Todos los hábitos se pueden alcanzar, se adquieren, o sea que es un proceso, 

algo que se forma.   

 

Cuando éste es adquirido hay que fijarlo porque si no se refuerza, podrá 

extinguirse paulatinamente. Es aquí en donde puede hacerse objetivo, los 

niveles en el desarrollo del individuo; si carece de él es necesario 

desarrollarlo; si existe pero no de uso cotidiano se favorece y si existe en 

condiciones óptimas es necesario fortalecerlo. 

 

El hábito es relativamente estable, ya que se va adquiriendo por experiencia, 

por vivencias, repeticiones y prácticas mejoradas que se van perfeccionando. 

Cuando se dan los procesos de enseñanza y aprendizaje se adquieren 

nuevas conductas, que se procesan como hábitos. Hay un proceso 

simultáneo al transmitir y adquirir conocimientos y desarrollar habilidades, 

destrezas y hábitos, pues “no es posible la adquisición de conocimientos sin 

haber cierta cantidad de habilidades, destrezas, hábitos”. 
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2.7.2 LA LECTURA COMO UN  HÁBITO 

 

Es importante ir marcando al sujeto la importancia de la lectura desde que es 

pequeño. De esta manera es más fácil que se dé el gusto por la misma, 

formando más tarde hábitos, los que son fáciles de adquirir cuando se es chico. 

Si estos hábitos de lectura son reforzados continuamente por los padres de 

familia y los maestros, es más fácil que perduren. Los hábitos se forman en su 

mayoría a muy temprana edad, y el niño en quien se ha podido formar el hábito 

de la lectura habrá ganado un tesoro para toda la vida y tendrá asegurada una 

auto educación en el futuro. 

 
Durante la infancia el niño desarrolla grandes habilidades, aprende muy rápido, 

cualquier elemento del idioma, así como las ciencias en sus formas básicas, 

además cuestiona a sus mayores y conoce la conducta que tendrán  sus padres 

cuando él realice determinada acción.   
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2.7.3 LOS HÁBITOS DE LECTURA Y SU INFLUENCIA EN LA 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

Siempre que leemos algo damos sentido, es decir, se rebasan los límites 

decodificantes y nuestra atención se mueve en direcciones distintas al mismo 

tiempo; una de ellas pretende regodearse en la búsqueda del sentido que le 

quiso dar el autor y una segunda cuando nos hundimos en las experiencias 

vividas para otorgarle un rumbo convencional, esto quiere decir que la lectura 

no muere en manos del autor sino que sobrevive y revive en manos del lector, 

para que éste haga un acto lector, es decir,  en la búsqueda de significar lo que 

lee.  

 

La lectura es un medio importante para recopilar información que es útil no sólo 

dentro de la escuela, sino en la vida diaria. Muchas veces se ha considerado a 

la lectura en estrecha y única vinculación con el ámbito educativo escolar y con 

sus maestros. Sin embargo, aquella tiene una vinculación también con el hogar, 

con los padres de familia y a la vez, éstos involucrados en las instituciones 

educativas.  

 

Se realizará una remembranza de la importancia que cobra dentro de las aulas 

el saber significar una lectura. Como se mencionó no es una lectura única la 

que debe realizar el hombre a lo largo de la vida, sino una serie que se traslada 
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desde la lectura del mundo hasta la lectura de la ciencia, donde el aprender a 

contextualizar y descontextualizar se vuelve un ejercicio relevante, incluso de 

supervivencia.  

 

Al interior del salón de clases aparece una lucha ciega entre el alumno y los 

autores, donde el alumno y el maestro tratan de intervenir queriéndose dar 

prioridad a sí mismos, y entonces hay más bien una lectura subjetivista, o 

deciden no correr un riesgo y quieren dar prioridad al autor, y entonces hay una 

lectura más bien objetivista. Pero exagerar del lado del lector conduce a la 

arbitrariedad, de la misma forma al colocarse en una postura autor, lleva a 

buscar tal vez una situación inalcanzable, cada vez se está suponiendo más 

que se puede conocer el mensaje igual o mejor que el autor mismo. Existen ahí 

entonces dos movimientos uno de acercamiento y otro de alejamiento, respecto 

al texto, lo que se supondría la interrelación mediadora entre el autor y el lector, 

partiendo de la búsqueda del contexto del texto, de donde se deducirá un 

momento crucial entre el autor y el lector de alcance hacia la intención del autor.  

Lo mencionado suele encontrarse con un hábito, persistente que permita su 

aplicación en cada una de las áreas del aprendizaje por lo cual, tanto el alumno 

como el profesor encontrarán un momento de desahogo en la interpretación de 

un momento histórico, un texto filosófico, una ecuación cuadrática, la 

interpretación y contextualización de los aprendizajes aunque es cierto 

aparentan no seguirse, los buenos aprendizajes, siempre aterrizan en la 
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interpretación dual entre el autor y el lector. De ahí la importancia  de que tanto 

alumnos como profesores conozcan los momentos que se viven dentro de la 

lectura. 
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CAPÍTULO  III 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
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3.1 ENFOQUE DE  LA INVESTIGACIÓN 

Este   proyecto  integra  una  diversidad  de  elementos metodológicos, pero se  

inclina  hacia  los instrumentos   cuantitativos. Primero  fue  necesario   recabar  

información  de los resultados obtenidos de los  últimos 5 años de vida de la 

institución    y  sobre  ellos  tomar   decisiones    par a evaluar   la   conveniencia    

y   propósitos   del  estudio.  Se revisaron los propósitos de la enseñanza de la 

lengua y comunicación en el nivel medio superior. Se consideraron las 

preguntas que guiaron la investigación y se documentó el desarrollo de las 

actividades propuestas para el fomento a la lectura. La  intención   final del 

trabajo ha  sido  tener presente a la lectura como una de las habilidades de la 

comunicación en los estudiantes del nivel, y a partir de ello darle una atención 

específica.  Para  esto  es  importante el  manejo del  sustento  teórico  que 

sirva  de  marco de  referencia     para  la  propuesta de  trabajo realizada. Es 

necesario que esto último sea considerado para instrumentación de acciones de 

fomento a la lectura. 

 

El  modelo de esta  investigación se   describe  como propositivo  ya que a partir  

de un estudio  para  identificar   un problema, se   busca  la  alternativa  posible, 

lo que a su  vez   representa  un   estudio de  corte  cualitativo.  La  primera   

fase  del  diseño cualitativo  corresponde  a  la definición del problema, a  entrar   

en contacto con él,   seleccionar  un   evento  o situación, delimitar  el tiempo,  
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el  espacio, las personas   y el contexto.  La    segunda  fase  es  el  diseño    o 

proyecto  de la investigación,    cuya característica es de flexibilidad  y   

provisional  por  tratarse  de un estudio  cualitativo;  debe contener  un referente  

teórico, calendarización de  actividades,  especificar  los recursos que   se 

tienen  y  los  alcances  de   dicha  investigación. La   tercera  etapa es la  

recogida  de   datos;  por  ser  estudio cualitativo los  instrumentos  más   

recomendables    son  la  observación ,la  entrevista  en  profundidad y  la   

lectura  de  textos;  estos  instrumentos    permiten   recoger  datos  en   

aquellas  situaciones en las  que  el  observador  posee accesibilidad, sin tener 

que   recurrir  a  intermediarios. La  cuarta  fase  es  el  análisis de   datos  que  

se   realizará  mediante  narraciones,  viñetas  y  relatos  cuyo ideal  es  la 

interpretación  de  las  manifestaciones de  los  sujetos que  toman  parte  en 

una  acción  social.  La   quinta  y ultima  fase  en la   validez   o  validación  de 

los    resultados ,  esta   es   similar  en  estudios  cuantitativos y cualitativos,    

en sí este  trabajo  consiste  en  inscribir y especificar,  es  decir  establecer  el  

significado  que   determinados  actos   sociales  tienen para  sus  actores y 

enunciar  lo   que este  hallazgo  muestra de  su sociedad 

 

El   procedimiento seguido  para alcanzar  los  objetivos   planteados  es  el 

Método científico  porque     en  este  estudio   se   mantiene la  relación  entre 

la  teoría   y   el método   a  través del  descubrimiento, la  explicación  y    la  

transformación  del   objeto de  estudio. Además  el  método   científico  tiene  
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como característica  ser objetivo  y apropiado para  indagar   el  objeto de  

estudio;  también es  universal   pues  parte  de  las   leyes   objetivas  de la   

realidad  otorgando  con ello   valor  a los   resultados  de la  investigación  en  

todas  las  áreas del  conocimiento. 

 

  El tipo de  investigación que se ha realizado es de tipo   participativo,  ya que     

al   tratarse  de  actividades que involucran a la comunidad educativa, para su 

instrumentación, se incorporan elementos que cada participante aporta 

dependiendo del nivel en el que se compromete; que en  este   caso  se  trata  

de   las habilidades del lenguaje y hábitos de lectura de los alumnos   de  la  

Escuela Preparatoria Oficial  No. 77 

 

 Cada      proceso,   objeto o  afirmación que se  hace  tiene su  parte  en tiempo  

y espacio,  es  funcional    cuando  le  corresponde  serlo, debemos  

comprender  que  cada  elemento del  mundo  es  sólo  un momento de un 

proceso  fundamental de  cambio,  nada  es   estático y  si una   organización es  

un sistema,    debe  adaptarse al  entorno que ante  ella  evoluciona.  

 

 La  época  actual    se   ha  consolidado  por    la  información,  por  su   acceso 

y  transmisión,  ha  permitido la    supremacía  de  potencias   industrializadas  

gracias    a  la  optimización de  tiempo y recursos. De la misma  forma   para  
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que el  sistema  educativo    cumpla  su  cometido    también existe  un  

constante  flujo de  información que el alumno debe aprender a manejar 

apropiándose de habilidades lingüísticas y hábitos que lo preparen para 

enfrentar las condiciones que impone la vida actual y sobre todo la futura. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para que   un   estudio  sea   objetivo   y   para    facilitar    la  utilización de  

instrumentos (Hernández Sampieri, 2000)  sugiere  la  determinación  de  la 

población  y  muestra.  Para este  estudio   de la población de  Preparatorias  

Oficiales   se seleccionó   como   muestra no probabilística   intencionada   la   

Escuela  Preparatoria  Oficial No. 77.    Es   válido   seleccionar  una  muestra  

intencionada  en la  medida  que   responda   a las   posibilidades  del  

investigador  y  al tipo  de   estudio,   aspecto que  esta   en concordancia  con 

la propuesta; además se implementó en directo en el primer grado 

considerando que llevan la asignatura de Taller de Lectura y Redacción y en 

ésta el área de Lenguaje y Comunicación. 

 

La  muestra también  corresponde  a     las  personas    que  va a   estar   en 

contacto  o beneficiadas  con la  implementación de actividades para favorecer  

la lectura, como apoyo en primer  lugar a 150 alumnos,    tres   docentes  que 
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atiende el área de Lenguaje y Comunicación;  también de  manera  directa    se 

vieron involucrados dos orientadores  educativos del grado. 

 

3.3 INSTRUMENTOS  DE  INVESTIGACIÓN  

3.3.1 OBSERVACIÓN 

Para  recabar la  información se  consideran  diferentes  actividades,   la    

primera de  ellas   es la  observación, realizada inicialmente para integrar el  

diagnóstico  previo, de la misma  manera llevé   a  cabo  un proceso  de  

observación  sistemático.  La observación como método para  recopilar  

información de       manera  activa    dentro   del    fenómeno de estudio, con la   

ventaja  de  que  llega el momento  en que  el observador  se identifica  con el   

grupo   de estudio  e incluso  llega  a  formar  parte  del   objeto de  estudio.  

Esta  observación participativa  me permitió   rescatar  datos  de  mayor  

veracidad  que   fui registrando en fichas. 

La observación científica como búsqueda deliberada, llevada con cuidado  y 

premeditación, en contraste con las percepciones casuales, y en gran parte 

pasivas, de la vida cotidiana. Para  este  estudio  se   ha  empleado la 

observación  directa   que  involucra  el estudio de  documentación. Para    ello  

se   definieran diversas  vertientes. Registros y controles de préstamo de libros 

tanto de la biblioteca como del club de lectura. 
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3.3.2 CUESTIONARIO 

 
La  encuesta  por cuestionario  consiste en plantear  a lo más representativo de 

la  población, una  serie de preguntas  relativas  a   su  situación  social, 

profesional,  familiar, sus opiniones,  su actitud respecto de las opciones o de  

situaciones humanas  y sociales, sus  expectativas, sus nivel de  conocimiento 

o de  conciencia de un  suceso  o de  un problema, o aún con  respecto  a  

cualquier  otro punto que interese  a los investigadores. El  cuestionario  en la   

investigación  social se  distingue   del simple  sondeo de  opinión  por  el  

hecho de que   incluye  la  verificación del   marco teórico y el  examen  de  

correlaciones  este  sugiere (Quivy, 1992). 

 

Instrumento   usado  para   recabar  información  fue  el  cuestionario. Por ser 

una  herramienta   de  practicidad   universal  en la   obtención  de  datos;  para  

el presente estudio opté  por  preguntas    cerradas   para  facilitar  el manejo de  

datos,  aunque    por   las   características    de   alguna   información requerida 

se  emplearon preguntas  abiertas.  Cuidando siempre que no fueran ni muy  

cortos  ni  muy  extensos  para con ello  lograr la  objetividad  en la información. 

Ejes  de  estudio del  cuestionario: 
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 Personal  Directivo. Responsable del Club de lectura en la institución 

educativa. 

Docente   Orientador. Participaron directamente en actividades de fomento a la 

lectura con los alumnos. 

Docente Horas  Clase. Fueron responsables de cumplir los propósitos del 

programa de Lenguaje y comunicación. 

Alumnos. Participaron en actividades de lectura y comprensión lectora en 

individual y colectivo. 

 

3.3.3 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Otra  alternativa  que se  considera  para la  obtención de  datos   es   la  

revisión   de  bibliografía, videos y audios que aporten información sobre el 

particular.  
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CAPÍTULO IV 

EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE 

LENGUAJE, A TRAVÉS DEL  FOMENTO A LA LECTURA  

EN ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 
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 4.1 ANÁLISIS DE   RESULTADOS 

Al comienzo de mi intervención me propuse de inmediato involucrar al director 

escolar, a los docentes y alumnos en actividades de lectura en lo individual y 

colectivo, destacando la importancia del desarrollo de esta habilidad. Las 

actividades tuvieron convergencia con el comportamiento del semestre y el ciclo 

escolar. Reconozco que esta propuesta incide en el orden actitudinal y 

procedimental de los alumnos y que el primero tiene una relación directa en la 

convivencia de los estudiantes con los maestros y la forma como estos últimos 

se relacionan con la lectura.  

 

Los cuestionarios sobre el tema los apliqué a 150 alumnos de primer grado y 12 

docentes, con estos resultados obtenidos me permitió identificar elementos 

requeridos para el desarrollo de la investigación y el diseño de las actividades 

propuestas. En el cuestionario aplicado a los alumnos,  identifiqué que uno de 

sus intereses para leer es que el libro no sea muy extenso, que en su diseño 

contenga dibujos e imágenes y sea divertido; lo anterior me permitió que al 

momento de organizar las actividades de fomento a la lectura, tener en cuenta 

estas consideraciones. Además, reconozco que el interés que tiene el alumno 

por un libro depende también del poco esfuerzo que deba realizar para leerlo, le 

interesa terminar pronto la lectura, pues sólo lo hace por cumplir el requisito que 

tiene que ver con la aprobación o realización del ejercicio. En el mismo 
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instrumento al preguntar a los alumnos que si son buenos lectores, la mayoría 

considera que no lo son y argumentan que no les gusta leer,  porque no 

entienden lo que leen  y no comparten la lectura. Al relacionar los resultados de 

cuestionarios con respecto a la primer pregunta que guió la investigación. 

Reconozco que la dificultad en los alumnos para leer se encuentra en el tipo de 

libros que leen, además de que no saben para qué leen; lo cual refleja esa falta 

de interés por la lectura; por otro lado identifiqué el tipo de bibliografía que sí 

atrae a los estudiantes para leer. (ANEXOS) 

 

En cuanto a los resultados de la aplicación del instrumento a profesores, 

obtuve, que la lectura no es una herramienta considerada dentro de las 

actividades que organizan durante las sesiones de clase, situación que resultó 

por demás preocupante, en virtud de la importancia que el desarrollo de esta 

habilidad  reviste en los estudiantes, también el tiempo que le dedica en el aula 

a la lectura es mínimo o no existe. Se reflejó que el fomento de la lectura dentro 

de las sesiones es considerado sólo como responsabilidad exclusiva de los 

docentes del área de lenguaje y comunicación, es decir, que se está actuando 

de acuerdo con los esquemas que aprendieron cuando ellos fueron estudiantes 

y poco atienden las necesidades de desarrollo integral en los estudiantes, sin 

embargo con la aplicación de este instrumento la lectura se convirtió en tema de 

comentario entre los maestros. 
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Así mismo las actividades de lectura que realizan se limitan al desarrollo de 

habilidades de  interpretación decodificante, que no pasa a ser significativa para 

el alumno. Con el análisis anterior pude clasificar las características que 

deberían tener las acciones a emprender que favorecieran el acercamiento de 

los alumnos a la lectura  y el reconocimiento del papel que juega el profesor en 

el fomento a la lectura y el fortalecimiento de la comprensión lectora. No importa 

la edad que se tenga, la lectura se promueve leyendo, esto último se convirtió 

en uno de los elementos para el desarrollo de la investigación. 

 

Después de confrontar los elementos del marco teórico con el análisis de estos 

instrumentos encuentro que los problemas en torno a la lectura tiene que ver 

con el ambiente de lectura que se propicie en el aula, en la escuela, en la 

familia y en la comunidad; con este juicio surgieron las propuestas para 

favorecer la lectura en los alumnos de la escuela; recupero que no hay mejor 

forma de fomentar la lectura que leyendo, en donde la escuela se convierta en 

un espacio verdaderamente alfabetizador –lugar en donde se lee, escribe, 

escucha y habla-. 

 

Resaltar en cuanto a las actividades desarrolladas para fomentar la lectura 

podemos destacar: 
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La organización y delimitación de la biblioteca de la Escuela Preparatoria Oficial 

No. 77 que lleva por nombre de “Sor Juana Inés de la Cruz”, con espacio de 96 

metros cuadrados, de los cuales en 24 se ubica el acervo y 72 son destinados a 

sala de consulta, se tienen 5584 volúmenes, es atendida por una persona quien 

clasifica, ordena, conserva, registra los libros y atiende el servicio de préstamo, 

el cual puede ser en la sala, en aulas o a domicilio. Puedo decir que con las 

actividades de fomento a la lectura en la escuela se dieron cambios específicos 

ya que en la última evaluación de bibliotecas de preparatorias a nivel estatal, la 

de nuestra escuela se colocó entre las 10 bibliotecas con mayor número de 

volúmenes -215 preparatorias de Bachillerato General en el Estado de México-; 

esto quiere decir que contamos con material para leer. 

 

Una de las actividades emprendidas en el Bachillerato General es el Maratón de 

Lectura, el cual consiste, en que se reúne por grupos en su salón o todos los 

estudiantes y maestros o en el patio de la escuela y se lee un texto, ya sea una 

novela corta o algún artículo de interés general, con lectura dirigida, en la que 

por párrafos, los alumnos participan con lectura en voz alta (utilizando 

micrófono inalámbrico), dedicando para esto 100 minutos por sesión una vez al 

mes. 

 

Con el fin de fomentar el hábito de la lectura se estableció el club de lectura, 

que cuenta con 602 volúmenes abarcando principalmente el género de la 
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novela, el propósito fundamental es fomentar el hábito de la buena lectura, 

además de encausar una comprensión de lo leído, habilidad básica en los 

niveles superiores de estudio donde se exige lectura de obras por semana. Los 

textos se enfocan al área humanista, integrando el acervo novelas, cuentos, 

poesía y ensayos además de temas como educación, cultura, arte, ciencias 

sociales y superación personal; todo esto considerando que se adapten a los 

intereses del alumnado y que lo lleven a conocer las grandes obras universales 

y el pensamiento de los autores. El servicio lo proporcionó el director de la 

institución, el préstamo es domiciliario con un mes como máximo, pidiendo que 

al entregarlo lo acompañen de un comentario; la concurrencia mensual se 

encuentra en un promedio de 70 lectores y semestralmente se otorga un 

reconocimiento a los alumnos con mayor número de libros leídos. 

 

Los libros más solicitados en biblioteca escolar son: de Historia Universal con 

260 consultas, de Psicología 342, Taller de Lectura y Redacción 537, después 

las obras de matemáticas con 117, economía 165, Física general 166 y 

Química con 18. Con lo anterior se observa que hay una labor muy importante 

que realizar dentro de la institución para lograr que tanto alumnos como 

maestros lean y  se desarrollen. 

 

De inicio las actividades estuvieron guiadas por los maestros, los alumnos 

tuvieron poca actividad; pero después de revisar la propuesta constructivista 
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sobre el aprendizaje, atendí el hecho de que el alumno se asumiera como quién 

busca, selecciona y lee. Otro de los elementos que favorecieron el desarrollo de 

las actividades –Club de lectura y maratón de lectura- fue la revisión 

documental que hice de los tipos de textos y modalidades de lectura; éstos 

permitieron diversificar las actividades y resultaron mucho más atractivas para 

los alumnos.  

 

Con la anterior se da cumplimiento a los objetivos de la investigación; en donde 

las actividades desarrolladas permitieron fortalecer las habilidades de lenguaje 

a través del fomento de hábitos de lectura, para favorecer la comunicación en 

los alumnos de primer grado de educación media superior. La primera parte se 

hace objetiva desde el momento en que se aplican los primeros cuestionarios 

para integrar el diagnóstico de la investigación, además los maestros y alumnos 

han incorporado a sus actividades cotidianas la posibilidad de leer para 

desarrollarse. En el club de lectura se evidencia el logro de los objetivos cuando 

se lee, se critican los textos, se organizan círculos de comentarios, y con ello se 

desarrollan habilidades de lenguaje. Y en el maratón de lectura, cuando en 

grupos más grandes se lee, se comenta y comparte la lectura, se está 

propiciando el desarrollo de los alumnos y los maestros. 
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Durante el desarrollo de las actividades se consideró el uso de las diferentes 

modalidades de lectura, ejercicios de monitoreo, anticipación y predicción en 

donde se leyeron diferentes tipos de textos, a través de estrategias de lectura 

en sus tres momentos. Lo anterior permitió que los alumnos se interesaran por 

seguir leyendo y se notó considerablemente el incremento de lectores en la 

escuela; evidencia que existe en los libros de registro de la biblioteca y el club 

de lectura, este último seleccionado entre otros clubes que ofrece la institución 

con mayor aceptación. Por otro lado es necesario reconocer que no todos los 

maestros se involucraron con responsabilidad en las actividades propuestas, 

sigue existiendo resistencia a asumir compromisos y enfrentar retos. 
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4.2 PRESENTACIÓN  DE LA  PROPUESTA 

Como   resultado  de   un proceso  de   investigación  y  diagnóstico escolar    

se presenta  esta propuesta   para  apoyar la adquisición de habilidades del 

lenguaje y formación de hábitos de lectura en los alumnos de la escuela 

Preparatoria Oficial No. 77 

 

4.3 LA LECTURA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 
NO. 77 DE COAMANGO, CHAPA DE MOTA, MÉX. 
 

Cuando un estudiante comienza a leer, es necesario darle lecturas sencillas, 

significativas y con sentido para ellos. Poco a poco se van desarrollando 

estrategias o habilidades para la lectura del texto, como la comprensión del 

mismo, el poder rescatar los puntos clave de la misma, la interpretación del 

texto, y a la vez que se van construyendo significados.  

 

Estas estrategias se desarrollan a través de la misma lectura, con el paso del 

tiempo y con la participación activa de  los maestros, así como con diferentes 

actividades, como las anteriormente descritas. No es difícil, con un poco de 

ingenio y voluntad podemos lograrlo, la clave está en abrir las puertas de 

nuestras aulas a la imaginación, a los sueños y en si al mundo mágico de la 

lectura. 
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4.3.1 LA DECODIFICACIÓN EN LA LECTURA ESTUDIANTIL. 

 

Se ha logrado avance en el sentido de la  comprensión lectora, pues las bases 

de nuestros alumnos están cimentadas en la decodificación memorística, donde 

lo más importante es recordar pacientemente lo que el profesor le calificará de 

manera correcta, pues cumple con las reglas que él trae marcadas, esto obliga 

al bachiller a que lea, no en la búsqueda de cubrir una necesidad de vida, sino 

de supervivencia en la escuela. Ello nos lleva a reflexionar sobre la importancia 

que tiene que el plano decodificante sea superado por el plano de la 

interpretación, una interpretación analógica que marque la línea que ha de 

mover cada una de las asignaturas, disminuyendo de esta manera el índice de 

reprobación, pues con la interpretación se encontrará que cada línea de 

aprendizaje esta enmarcada con una intencionalidad, en la formación de un 

sujeto y para ello se vuelve preciso marcar una diferencia de aprendizaje entre 

el profesor y el alumno, donde la preocupación no solamente esté en lograr una 

calificación, sino con el desarrollo de nuestras capacidades para construir sus 

conocimientos y aprender. Es importante mencionar que para lograr una 

verdadera comprensión se requiere de tiempo y persistencia por parte del 

docente por lo que es necesario continuar con una propuesta que fomente la 

lectura en los jóvenes de la Preparatoria Oficial No. 77 
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4.3.2 LA DECODIFICACIÓN EN LA LECTURA DEL PROFESOR 
 

Formados en un papel decodificante nuestros profesores, aplican con el mismo 

rigor su profesión; porque aún falta transitar por un proceso formativo personal 

que les permita: imaginar, facilitar, transformar y construir en el aula para 

posibilitar el desarrollo de los estudiantes de este nivel; sin perder de vista que 

se comparte con ellos la responsabilidad de los resultados. Cuando he 

transitado por la revisión de bibliografía, la revisión de la práctica educativa en 

el aula y el reconocimiento de la importancia de la lectura en el desarrollo del 

individuo, en este espacio establezco que el nivel de relación que el maestro 

tiene con la lectura, repercute con la aceptación de los alumnos para con ella. 

Así el programa de fomento a la lectura el primero que debe leer es el maestro; 

procurando rebasar los límites de sus limitaciones. 

 

 

4.3.3 EL ESTUDIANTE DE PREPARATORIA Y LA LECTURA 
 

Cuando el joven se encuentra en la escuela tiene la posibilidad de integrarse a 

otro grupo social diferente al familiar, dentro de este grupo hay gente de su 

edad, que comparte intereses, sueños e inquietudes; la lectura puede 
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convertirse en un objetivo común, que además les permita convivir, compartir e 

identificarse; condiciones  necesarias en esta edad. El maestro se puede 

potenciar como un mediador entre los alumnos y la lectura, para ello requiere 

desarrollar él mismo competencias de lenguaje; las actividades propuestas 

también reflejaron resultados favorables en los maestros involucrados. Además, 

la lectura se proyecta como una posible acompañante del joven en el desarrollo 

de habilidades de lenguaje. 

 

Es un gran reto para los adolescentes el estar dentro de una institución 

educativa, pues en la familia ellos son el centro de atención y en la escuela 

tienen que buscar el respeto y la aceptación de los demás y la lectura también 

cumple la función de apoyo en el adolescente, un lector competente puede 

lograr mayor aceptación entre pares puesto que mejora sus posibilidades de 

comunicación. 
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4.3.4  LA INFLUENCIA DE LA LECTURA EN LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Para este momento la lectura ya tiene su propio espacio, en los involucrados en 

las actividades favorecedores de hábitos de lectura han traspasado espacios. 

En el proceso de enseñanza el maestro tiene una herramienta más, “la lectura”; 

y después de participar en diferentes actividades los alumnos involucrados en 

estas actividades ya han desarrollado habilidades, espero que también reditúe 

beneficios en su aprendizaje, como teóricamente se sustenta, sin embargo este 

proceso de avance es lento y muchas veces imperceptible a primera vista. 

Dentro de la escuela, la lectura podría abordarse desde una perspectiva lúdica. 

De esta manera se podría revalorizar y cambiar el concepto que durante ya 

bastante tiempo se ha tenido de ella. A los estudiantes les agrada tener 

actividades en donde se les permita jugar a la vez que aprenden. Qué mejor 

que comenzar a fomentar la lectura de una manera atractiva por medio de 

juegos. Logrando así un verdadero acercamiento hacia ésta y creando hábitos 

sólidos de lectura.  

 

Hay algunas actividades que ayudaron a los estudiantes a que se acerquen al 

proceso de lectura, como el que se dé cierto tiempo diariamente para elegir 

algún texto y que éste sea leído, ya sea de manera individual o colectivamente. 

Otra actividad útil fue que el docente lea una historia diariamente a los alumnos, 
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mostrándoles así, cómo leer y ayudándoles a adquirir el hábito de la lectura. Se 

puede apoyar por medio de dibujos, fotografías, diagramas, ilustraciones, etc. 

 

Además, en la biblioteca escolar existen trabajos que han sido elaborados por 

los jóvenes en otras materias, son algo que interesa a seguir construyendo y 

leyendo. Estas actividades y los espacios de lectura son excelentes aliados 

para propiciar el gusto por la lectura, además de que ésta es el alma de la 

escuela. Es necesario fomentar en los estudiantes una actitud de amor y 

respeto hacia los libros, pero sobre todo de gusto por ellos, de gozar su riqueza 

y conocer su belleza.  

4.4 DESARROLLO DE  LA  PROPUESTA 

 IMPLEMENTACIÓN 

La  implementación de esta propuesta de actividades ha sido resultado de la   

experimentación con  dos  generaciones de alumnos, primero  con un único  

grupo   y recientemente   con   todos los  grupos  de  primer grado ciclo escolar 

2004-2005 de la     Escuela  Preparatoria  Oficial  No. 77. 

 

Las actividades para el fomento de la  lectura fueron diseñadas para aplicarse 

durante el ciclo escolar; en donde participaron los alumnos y los maestros, 

consta de diversos tipos de lectura, ubicados de manera gradual, pues la 
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finalidad es conjuntar el gusto y  la compresión de lo que se lee, por lo cual se 

inicia con lecturas literarias, pues sabemos que las necesidades de nuestros 

maestros y alumnos son elementales, es decir, no han alcanzado el gusto por la 

lectura, por lo cual se considera necesario  partir de lo agradable recreativo  

para terminar haciéndoles conciencia que no todas las lecturas se harán por 

agrado. Posteriormente se aplicaron en forma gradual lecturas pictográficas, 

lecturas científicas, teológicas, filosóficas, etc., y lecturas de las diferentes 

asignaturas que cursa el alumno. 

NECESIDADES DE APLICACIÓN 

Se considera necesaria la participación de la plantilla del personal directivo y 

docente de la escuela, independientemente de la asignatura que imparta, 

además se requiere de su disposición, para aplicar y cooperar en el desarrollo 

de las lecturas. 

Con el conjunto de actividades se hace necesario establecer retos como: 

• Fomentar la disposición docente 

• Interesar al docente para que participe 

• Vincular a los docentes con las actividades de lectura en su asignatura 

• Invitar a leer materiales que contengan mensajes  

• Compartir beneficios 

• Construir productos de lectura 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y  SUGERENCIAS 
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Muchos de nuestros jóvenes  concluyen su escolaridad al egresar de la escuela 

preparatoria, por eso en este nivel se deben consolidar y enriquecer las 

habilidades relacionadas con la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. 

  

Al finalizar los estudiantes deberán comprobar sus habilidades lectoras, y serán 

capaces de expresar y comprender ideas, sentimientos y experiencias  a través 

de la confrontación  con los textos leídos, así como desarrollar la seguridad de 

que pueden adquirir por sí mismos diversos conocimientos e incursionar con 

éxito y facilidad en otros ámbitos de la cultura es decir seguir aprendiendo. 

 

Para que el alumno encuentre el sentido o significado de lo que lee, deberá 

desarrollar una serie de variados y complejos procesos intelectuales, así como 

consolidar y aplicar correctamente sus conocimientos acerca de la lengua. 

 

Cuando observamos cómo se emplea la lengua en la vida diaria, decimos que 

constituye una unidad. Si su flujo natural nos conduce, por ejemplo, de una 

conversación a la lectura y de ésta a la escritura, es obvio afirmar que lo mismo 

debe ocurrir cotidianamente en el aula. 

 

Las concepciones que subyacen a la práctica didáctica más común indican que 

leer es reproducir los sonidos del habla a partir de lo que está escrito en un 
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texto y que escribir es la operación inversa: pasar al papel lo que se dice 

oralmente. 

 

Se lee para saber qué se dice en un texto; para buscar los significados que 

encierra, lo que el autor –sea quien sea: lo mismo un amigo que un escritor de 

renombre-- ha dejado plasmado en el papel, y para encontrar qué nos dice a 

nosotros ese escrito. 

 

Leer requiere mucho más que un esfuerzo visual. Para leer comprendiendo se 

tiene que enseñar y aprender la relación entre las letras, los signos, los 

espacios y los sonidos, silencios o tipos de entonación que representan. 

 

Los procesos educativos de la comprensión lectora dedicarán tiempo a cómo se 

construyen en su idioma las frases y oraciones. Todo hablante posee un 

conocimiento intuitivo acerca de la estructura de su lengua materna. Cuando 

se lee, se emplea este mismo conocimiento. El lector no lee una por una todas 

las palabras del texto, sino que va anticipando sentidos y distinguiendo las 

palabras que concentran la información –como los verbos y los sustantivos--, de 

aquellas que sólo dan información secundaria –artículos o preposiciones. 

 

Además, para la práctica de la lectura de comprensión, es imprescindible tener 

un cierto conocimiento del tema; estar familiarizado con el vocabulario y los 
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conceptos usuales para desarrollarlo. Cuando el lector sabe algo o se le informa 

del asunto acerca de lo que va a leer, le es más fácil interesarse y adentrarse 

en el texto y comprenderlo, ya que sabe el tipo de información que puede 

esperar, expresada con qué tipo de vocabulario, por ejemplo. Al leer una receta 

de cocina se espera encontrar una lista de ingredientes con su nombre más 

común y no el nombre científico de los mismos, se intuye también que 

aparecerá un procedimiento y que se hablará de instrumentos de cocina y no de 

laboratorio. 

 

La lectura no es un acto mecánico, sino una tarea que exige la participación 

interesada, activa e inteligente del lector. Para leer no basta verbalizar algo 

puesto en letras de imprenta; se tiene que poner en juego el conocimiento 

previo del tema, las ideas y experiencias respecto al mismo, al lenguaje y 

también al acto de leer, de otra manera no se logrará comprender el texto. 

 

Se trabajará de manera permanente con los maestros para hacer una 

transformación del proceso de enseñanza basándose en la Teoría 

Constructivista y realizar una orientación del uso de la lectura de comprensión 

en el proceso de aprendizaje de los alumnos de la Preparatoria Oficial No. 77 
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La educación que tome en cuenta la lectura de comprensión como elemento 

principal de aprendizaje promoverá en el alumno la imaginación, la creatividad, 

su desarrollo intelectual y autoaprendizaje. 

 

Se establecerá un trabajo organizado, comprometido y constante en el fomento 

de la lectura de comprensión haciéndola cotidiana y divertida, con la 

participación de directivos, orientadores y docentes, usando los materiales de la 

biblioteca escolar y el club de lectura. 

 

Como apoyo a esta labor se usarán las estrategias de lectura: predicción, 

anticipación, inferencia, muestreo, confirmación y auto corrección; se realizarán 

actividades como: maratón de lectura, sesión bibliográfica, consulta en 

biblioteca y club de lectura. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 83

INDAGATORIO EXPLORATORIO 

CUESTIONARIO PARA EL PROFESOR  
 
1.- ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura en sus sesiones? 
2.- ¿Qué materiales lee con sus alumnos? 
3.- ¿Qué tipo de lectura realiza con sus alumnos?  
4.- ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura? 
5.- ¿Cuántas veces a la semana practica la lectura con sus alumnos? 
6.- ¿Qué lectura fuera de la asignatura que imparte les propone lean a sus 
alumnos?  
7.- ¿Qué criterios literarios utiliza para proponer una literatura? 
8.- ¿Cómo valora si una lectura es recomendable? 
 

CUESTIONARIO EXPLORATORIO 
 
Lee detenidamente las preguntas siguientes y subraya la opción que 
corresponda a lo que realizas en la lectura. 
1.- ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura al día? 

a) Una hora 
b) Dos horas 
c) Tres o más horas 
d) Otro       ¿Cuál? 

2.- ¿Cuántos libros lees en un mes? 
a) Ninguno 
b)  1-2 
c)   2-3 
d)  Otro    ¿Cuál? 

3.- Si elegiste la opción b o c 
¿Qué tipos de libros lees? 

a) Literarios 
b) Científicos 
c) Filosóficos 
d) Otros    ¿Cuál? 

4.- ¿Qué necesitas para que te interese un libro? 
a) Tenga dibujos 
b) Sea pequeño 
c) Sea divertido 



 84

d) No importa el tipo de libro 
e) Otra     ¿Cuál? 

4.- ¿Qué buscas en al leer un libro? 
a) Divertirte 
b) lustrarte 
c)  Informarte 
d)  Todas las anteriores 
e) Otros ¿Cuál? 

5.- ¿Cuál es la importancia que le otorgas a la lectura en el aula? 
a) Importante por la información adquirida 
b) Importante por los saberes adquiridos 
c) Importante porque permite el pase de un examen 
d) Importante porque enriquece y reduce el índice de reprobación 

6.- En cuanto al contenido de la lectura  ¿Qué te interesa obtener? 
a) Me interesa saber qué dice el autor 
b) Me interesa saber qué dice el texto 
c) Me interesa saber qué pienso yo 
d) Me interesa saber lo que pedí o me pidieron en la escuela 
e) Otros     ¿Cuáles? 

7.- ¿Cómo evalúas tu lectura? 
a) Por los conocimientos adquiridos 
b) Por la cantidad de información adquirida 
c) Por la utilidad práctica de los conocimientos 
d) Por la forma de aplicación de los conocimientos en la realidad circundante 

e) No evalúo 
d) Otro  ¿Cuál? 

 
 

EVALUATIVO  
 
PROFESOR 
 
1.- ¿Qué libros marcan como más importantes en la comprensión del texto? 
2.- ¿Qué consideras importante obtengan tus alumnos del texto? 
3.-  Después de la lectura ¿cuál es la forma en que analizan los textos? 
4.- ¿Utilizar algún instrumento en particular para medir la comprensión lectura?  
5.- Si utilizar algún instrumento ¿qué libros calificar? 
6.-En caso de que no manejes ningún instrumento evaluativo de la lectura ¿qué 
haces para valorar un avance de comprensión lectura? 
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CUESTIONARIO PROFUSO INDAGATORIO 

CUESTIONARIO PARA EL PROFESOR QUE LEE CON SUS ALUMNOS 

1.- ¿Qué clase de textos lees con tus alumnos? 

2.- ¿Qué criterios utilizas para elegir y recomendar un texto a tus alumnos? 

3.- ¿Sigues alguna mecánica de lectura? 

Si____         No_____ 

¿Por qué? 

4.- ¿Tu lectura tiene una planeación horizontal, vertical o no sigue orden? 

5.- ¿Con qué tipo de lectura inicias un proceso lector? 
 
 

CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO 

1.- ¿Lees en tu casa? 

2.- ¿Cuántos miembros de la familia leen? 

3.- ¿Quién o quienes te impulsan a leer en tu casa? 

4.- ¿Dialogan en tu casa acerca de los libros que leen? 

5.- ¿Acostumbran recomendarse libros entre los miembros de la familia? 

6.- ¿Conoces los libros más leídos en el mundo? 

7.- ¿Qué requieres en un libro para comprarlo? 

8.- ¿Compartes tus lecturas con algunas personas? 
¿Por qué? 

9.- ¿Cómo evalúas tu lectura? 
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO 

1.- ¿Lees en el aula de clases? 

2.- ¿Qué tipo de lecturas prácticas? 

3.- ¿En qué asignatura prácticas más la lectura? 

4.- ¿Qué libros completos has leído? 

5.- ¿Quién o quienes te impulsan a leer? 

6.- ¿Consideras importante la lectura? 

7.- Cuando lees ¿Qué te evalúan los maestros? 

8.- ¿Te consideras un buen lector?     Si          No 

¿Por qué? 
9.- ¿Qué te interesa más de un libro? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87

INTERPRETACIÓN DE INSTRUMENTOS: 

CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS 

Pregunta: ¿Qué necesitas para que te interese un libro? 

OPCIÓN FRECUENCIA 

a) Tenga dibujos 
b) Sea pequeño 
c) Sea divertido 
d) No importa el tipo de libro 
e) Otra     ¿Cuál? 
TOTAL 

30 
90 
30 

0 
0 

 
150 

 
 
 
 
 
 
 

 

PREGUNTA: ¿TE CONSIDERAS UN BUEN LECTOR? 

OPCIÓN FRECUENCIA 

SI 

NO 

10

140

 

 

PORQUE (OPCIÓN SI) CUANDO LEO APRENDO 

PORQUE (OPCIÓN NO) NO ME GUSTA 

NO ENTIENDO 

PREFIERO ESCUCHAR 
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PREGUNTA: ¿COMPARTES TUS LECTURAS CON ALGUNAS PERSONAS? 

OPCIÓN FRECUENCIA 

SI 

NO 

50 

100

 

 

PORQUE (OPCIÓN SI) CUANDO TRABAJO EN EQUIPO 

PORQUE (OPCIÓN NO) PLATICO DE COSAS QUE PASAN 
ENTRE LOS AMIGOS O DE 
PROGRAMAS DE TV 

 

PREGUNTA: ¿CUÁNTO TIEMPO DEDICA A LA LECTURA EN SU SESIONES? 

OPCIÓN FRECUENCIA 

No se lee en mis sesiones 
5 minutos a la semana 
10 minutos a la semana 
20 minutos a la semana 
50 minutos a la semana 

8 
1 
1 
2 
0 

 

PREGUNTA: ¿QUÉ CLASE DE TEXTOS LEES CON TUS ALUMNOS? 

OPCIÓN FRECUENCIA 

Lo necesarios para desarrollar los 
contenidos programáticos de mis 
asignaturas. 

8 

Los que mi experiencia me indica que 
atraen a los alumnos y  los motivan a 
leerlos hasta el fin. 

4 
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PREGUNTA: DESPUÉS DE LA LECTURA ¿CUÁL ES LA FORMA EN QUE ANALIZAN LOS 

TEXTOS? 

OPCIÓN FRECUENCIA 

Que los alumnos escriban las ideas 
principales 
El alumno elabora un resumen del 
texto. 
Lo trabajen por equipo  
Comentario en forma grupal 

4 
 

4 
2 
2 
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Relación de obras que son usadas para fomentar la lectura en los alumnos de 

la Preparatoria Oficial No. 77 y que recomiendo trabajar en fragmentos y 

realizando modalidades de la lectura: de audición, guiada, compartida y 

comentada. Además, tomando en cuenta la experiencia del alumno frente a las 

obras escritas (lector de iniciación, intermedio o avanzado) y su preferencia, 

sugerirle aquellas que le servirán para una lectura independiente, considerando  

obras sencillas y literarias  como las que se mencionan en el siguiente cuadro. 

Es muy importante contar con un diccionario para determinar el significado de 

palabras utilizadas en los textos para asegurar una comprensión lectora del 

nivel que se pretende. 
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Quijote Miguel de Cervantes Por capítulos 
El Llano en Llamas Juan Rulfo Por cuentos 
El Príncipe Maquiávelo Por partes 
El Arte de la Guerra Sun Tzu Por capítulos 
100 Años de Soledad García Márquez Por capítulos 
20 Poemas de Amor y una 
Canción Desesperada Pablo Neruda Por poema 

Ética para Amador Fernando Savater Por capítulos 
El Perfume Patrick Suskind Por partes 
Oficio de Tinieblas Rosario Castellanos Por capítulos 
De Aborto, Sexo y otros 
Pecados Rius Por partes 

Marihuana, Cocaína y 
otros Viajes Rius Por partes 

Madres por Error Nora Piambo Por partes 
Hamlet William Shakespeare Entre actos 
Otelo William Shakespeare Entre actos 
Romero y Julieta William Shakespeare Entre actos 
El Mercader de Venecia William Shakespeare Entre actos 
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OBRA AUTOR DISTRIBUCIÓN PARA  TRABAJAR 
La Dama Boba Lope de Vega Por capítulos 
Primero las Damas Guadalupe Loaeza Por cuento 
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El Aleph Jorge Luis Borges Por cuento 
El Reino de este Mundo Alejo Carpentier Por partes 
El Extranjero Albert Camus Por capítulos 
Odisea Homero Por capítulos 
Iliada Homero Por capítulos 
La Divina Comedia Dante Por capítulos 
El Decameron Bocaccio Por cuento 
El descubrimiento del 
universo Hacyan, Shahen Por partes 

Los hoyos negros y la 
curvatura del espacio - 
tiempo 

Hacyan, Shahen 
Por partes 

Telescopios y estrellas Malacara H. Daniel Por partes 
El fenómeno mágico de la 
ósmosis Castillo, Luis Felipe del Por partes 

Las membranas de las 
células Peña, Antonio Por partes 

Animales desconocidos: 
relatos acarológicos Hoffmann, Anita Por partes 

El desarrollo de la 
tecnología. La aportación 
de la Física 

Alba Andrade, Fernando 
Por partes 

Acero  Martínez Gómez Lorenzo Por partes 
El oro solar y otras fuentes 
de energía Tonda, Juan Por partes 

Las amibas, enemigos 
invisibles Martínez Palomo, Adolfo Por partes 

Microbios y enfermedades Pérez Tamayo, Ruy Por partes 
¿Qué es el metabolismo? Peña, Antonio Por partes 
Terremotos Nava, Alejandro Por partes 
Nuestro hogar en el 
espacio Valdés, José Francisco Por partes 

En el techo del planeta Facundo Castillo, Juan 
Reynerio  

Por partes 
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Ubicación geográfica de la comunidad de San Felipe Coamango, donde se 

encuentra la Preparatoria Oficial No. 77, que esta localizada al Norte del Estado 

de México 

 

PREPARATORIA OFICIAL No. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


