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RESUMEN 
 
 

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA PÁGINA ELECTRÓNICA 
CON BASE EN LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA PARA FAVORECER LAS 

HABILIDADES LECTORAS DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA TÉCNICA # 11 DE SEYBAPLAYA, CHAMPOTÓN, CAMPECHE 

 
 

MAYO DE 2005 
 
 

GERARDO JUSTINO DE LA CRUZ AGUILAR CARDOZO 
 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN MEDIA CON ESPECIALIDAD EN ESPAÑOL 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE YUCATÁN 

 
Dirigida por Mtro. Fernando Gustavo  Lozano Martínez 

 
 
 Esta investigación surge como una propuesta  para mejorar  las 

habilidades lectoras de los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica # 11 

de la ciudad de Seybaplaya, se diseñó, elaboró e implementó una página 

electrónica como una respuesta alternativa un curso taller en el que se propuso 

la utilización de las estrategias lectoras con el propósito de mejorar las 

habilidades de lectura de los estudiantes. 

 Se utilizó la investigación acción apoyado por el paradigma de 

investigación cualitativa, apoyado en la observación del proceso, entrevistas a 

docentes y encuestas a los alumnos. El proyecto de diseñó en cuatro fases: La 

planificación que comprendió la observación del problema, la revisión de la 

literatura, la elección del escenario y de los participantes, en la segunda fase se 

diseño y elaboró la página considerando la metodología propuesta y los 

elementos formales analizados en la revisión de la literatura., en la tercera fase 
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se puso en marcha  la prueba  piloto de la página en un grupo de veinticinco 

estudiantes, en la última fase se analizaron los resultados  con el fin de 

determinar los aciertos y errores, con el fin de mejorar la propuesta. 

 A pesar de que se presentaron algunos problemas durante la 

implantación, la actitud de los estudiantes mejoró notablemente con el uso de la 

página, aunque es importante considerar un espacio mayor de tiempo para 

obtener mejores resultados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación, es el pilar en el que los pueblos del mundo cimientan su 

desarrollo, lamentablemente las expectativas de los gobiernos de ofrecer 

educación de calidad a sus gobernados no han sido cumplidas, ya que miles de 

niños y jóvenes no completan la permanencia en los niveles de primaria y 

secundaria, y quienes logran egresar, lo hacen con serias deficiencias, lo que 

ha motivado que diversos sectores de la sociedad se involucren ofreciendo sus 

argumentos para propiciar un gran debate social. 

Esta investigación se propone como una alternativa a los problemas de 

lectura que se observaron en los jóvenes estudiantes de secundaria,  por lo que 

se plantea vincular  las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

con una metodología para realizar la lectura, la cual se basa en el uso de las 

estrategias de lectura. 

Toda propuesta encaminada  en la búsqueda de soluciones a los 

problemas que aquejan a los estudiantes debe ser analizada y evaluada, con el 

fin de enriquecer el trabajo realizado y contribuir en la resolución del problema 

planteado. 

La razón de  considerar una propuesta de este tipo se fundamenta en el 

interés que los niños y jóvenes demuestran por los medios electrónicos, y 

también por la falta de tiempo que los docentes  tienen para ofrecer a los 

estudiantes oportunidades para que realicen la lectura de textos. 
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La lectura como proceso requiere de una participación activa del lector, lo 

que le permitirá ir reconstruyendo el significado del texto,  la metodología 

empleada en este proyecto considera una serie de actividades para que el 

alumno se vaya involucrando con el texto leído. 

Si se promueve la  comunicación de los alumnos, con sus compañeros y 

maestros, con el fin de discutir o aportar lo que cada uno entendió o interpretó 

de un texto, contribuirá de manera paulatina en el  mejoramiento de sus 

habilidades de lectura, hasta convertirse en un lector competente. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Tema del proyecto 

 Los problemas de lectura en muchos estudiantes del nivel secundario 

nos motivan a desarrollar acciones que nos permitan detectar las causas que 

favorecen esta situación, con el fin de  ofrecer alternativas de solución,  como 

propuesta se plantea la creación de un programa de apoyo para que los 

estudiantes conozcan y apliquen la metodología de trabajo para la lectura con 

base en las estrategias lectoras, para tal fin se crea una página electrónica para 

que los alumnos pongan en práctica  esta  metodología,  además se promueve 

entre los docentes  para que éstos puedan utilizarla como un apoyo a las 

actividades realizadas en el aula, y contribuir en el desarrollo de estas 

habilidades en los estudiantes. El proyecto lleva por título: “Diseño, desarrollo  e 

implantación de una página electrónica con base en las estrategias de lectura 

para favorecer las habilidades lectoras  de los alumnos de la Escuela 

Secundaria Técnica # 11 de Seybaplaya, Champotón, Campeche.” 

 

Detección de necesidades 

Toda situación problemática requiere de un diagnóstico que permita 

detectar  las causas que la propician,  en la Escuela Secundaria Técnica # 11 

de la ciudad de Seybaplaya se observó, en  muchos alumnos de la institución  

un rechazo a todas las actividades relacionadas con la lectura,  los alumnos 
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presentan una predisposición a leer  algunos textos y a la realización de 

actividades relacionadas con la lectura, provocando  problemas en la 

comprensión de los textos leídos y en consecuencia, deficiencias en los 

resultados de las actividades de aprendizaje. 

Ante esta situación se realizaron, aunque de manera informal, entrevistas  

grupales, para analizar desde la perspectiva de los alumnos, cuáles son los 

factores que propician esta problemática. Con el fin de  vincular a los docentes  

se realizaron entrevistas a los maestros y se programaron observaciones sobre 

las actividades de enseñanza  relacionadas con la lectura. 

Los resultados obtenidos  mediante estos instrumentos se describen a 

continuación: 

Observación 

En los resultados generales de la observación del trabajo realizado por 

los docentes, se detectó que la mayoría no maneja adecuadamente el proceso 

de lectura, incluso dejan la lectura para que los estudiantes la realicen en  casa, 

aún  cuando están conscientes de que muchos no saben hacerlo,  en el aula se 

limitan a dejar que el alumno realice la lectura a su propio ritmo, sin los apoyos 

adecuados, ni promueven el uso de las estrategias lectoras. 

Aunque intentan que los alumnos planteen preguntas sobre el contenido 

de la lectura, lo hacen con una actitud que parece intimidar al alumno, o quizá el 

tono de voz, propicia que la respuesta sea precisamente la contraria,  en 

algunos docentes sí se percibe la intención de promover en sus alumnos el 

autocontrol  y la autoevaluación de la comprensión del texto, otros no 
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consideran este aspecto, por el contrario,  piensan por los alumnos, al ofrecer la 

reflexión de los textos leídos. 

Se observó orientación al trabajo de la memoria por parte del alumno, en 

la mayoría de los docentes no se percibió la promoción de la capacidad de 

reflexión, se limitan a una labor mecánica al restringir las  preguntas y 

respuestas a la memorización de la mismas. 

Fue muy notoria la ausencia de las estrategias de lectura en el aula, al 

parecer  por desconocimiento de las mismas,  fue el aspecto en el que los 

resultados obtenidos fueron más contundentes. 

En el anexo A se presenta el formato de cuadro de trabajo utilizado para 

la observación de los docentes. 

Entrevista a los docentes 

En general los docentes concibieron la lectura como un proceso o 

actividad que los alumnos realizan para buscar el significado del texto, todos 

coinciden en que es una actividad importante, pero  en general,  consideran, por 

las acciones que realizan, que es un trabajo exclusivo del alumno, entre los 

factores más frecuentes señalados por los maestros se señala la falta del 

dominio de la lectura, pero no se percibe alguna acción para remediar la 

situación. Al parecer perciben el problema como algo que le corresponde al 

alumno resolver. 

La mayoría de los docentes coinciden en que el trabajo de comprensión 

es algo que el alumno debe realizar,  como si fuera un producto que resulta de 

la lectura, todos siguieron casi el mismo procedimiento, al terminar la lectura se 
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interroga al alumno para ver si comprendieron o no el tema, y cuando la 

respuesta es negativa, entonces consideran que una explicación por parte de 

ellos resuelve el problema. 

De las respuestas se identifica que una forma de evaluar la comprensión 

es la aplicación de un examen o cuestionario, en los que las  preguntas se 

enfocan a la memorización,  y no en la reflexión sobre lo leído, ningún maestro 

propicia la discusión entre los alumnos. 

Respecto a la motivación, todos coinciden en que motivan al alumno, 

pero al parecer la interpretan como una plática para pedir que estudien y que se 

esfuercen, algunos utilizan estrategias de refuerzo y de castigo, subiendo y 

bajando puntos según el cumplimiento e incumplimiento de actividades, así 

como la conducta durante la clase, se percibe una estimulación enfocada a un 

tipo de motivación extrínseca. 

Fue notoria la carencia  de estrategias de lectura, incluso al momento de 

la entrevista hubo la necesidad de aclarar algunas ideas sobre las preguntas, y 

consideraron que no era necesario la aplicación de estrategias, sino que basta 

darles tiempo para que realicen la lectura con calma y darle la oportunidad que 

realicen preguntas sobre el significado de palabras desconocidas. 

No consideraron conveniente la enseñanza de un proceso lector o la 

ejemplificación del mismo, porque afirman que el alumno ya posee los 

conocimientos  sobre cómo debe realizar la lectura, aunque algunos maestros 

que señalaron esto, anteriormente habían señalado que no sabían leer. 
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Respecto al uso de la tecnología en su trabajo, se detectó que la mayor 

parte de los maestros cuentan con equipos de cómputo, aunque no todos lo 

utilizan frecuentemente, solo dos de ellos tienen acceso a Internet, la mayoría 

de los maestros juzgaron que el uso de Internet para actividades educativas 

como la lectura puede resultar interesante, otros  afirmaron que no,  y también 

se mostraron interesados en participar en un curso para el manejo adecuado de 

las estrategias de lectura. 

En el anexo B se presenta el formato utilizado para la entrevista. 

Encuesta a alumnos 

Los resultados de la encuesta realizada a los alumnos permitieron 

detectar de manera general que no se utiliza una metodología adecuada para 

realizar el proceso de la lectura, se limitan a pedir que se haga la lectura y 

preguntar el  significado sobre el contenido, sólo en una maestra  se percibió 

intentos por hacer participar a sus alumnos en el acto lector. 

El trabajo cognitivo es realizado por los docentes, yo que son ellos 

quienes explican los contenidos a los alumnos, éstos sólo se limitan a captar la 

explicación del maestro. 

En las respuestas de los muchachos se apreció que al parecer existe una 

relación entre estudiar  y salir bien,  ya que los exámenes se enfocan a 

cuestionarios o preguntas proporcionadas por el docente, las cuales el alumno 

memoriza para recordar durante el momento de la evaluación. 

Existe una diferencia en la forma en que se percibe la motivación por 

parte de los docentes,  en relación con la percepción de los alumnos, mientras 
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aquellos consideran que motivan a sus alumnos, la mayor parte de los alumnos  

consideran la actividad relacionada con la lectura como poco motivante o 

atractiva, y manifiestan que no se establece una relación entre lo que se estudia 

con el entorno. 

En cuanto a las estrategias y su enseñanza según el criterio de los 

alumnos no son utilizadas, y tampoco se les orienta sobre la manera  en que 

deben realizarla, una minoría promueve estrategias para organizar la 

información que se lee. 

Respecto a la tecnología, a excepción de una maestra, al parecer los 

demás maestros no promueven el manejo de las tecnologías de la información 

y la comunicación.  

El formato de la encuesta se puede consultar en el anexo C. 

Con base en el análisis de los resultados, se hace necesario proponer 

acciones que permitan disminuir el rechazo de los jóvenes  hacia las 

actividades relacionadas con la lectura, esto implica  considerar  una manera 

diferente de concebir  y realizar el acto lector, tanto de parte de los docentes, 

como de los alumnos,  por un lado se deben  tomar en cuenta los intereses de 

los estudiantes, no sólo en cuanto al contenido de los textos, sino  también con 

el contacto frecuente que manifiestan hacia los medios electrónicos como la 

televisión y los juegos de video principalmente, por otro, se debe ofrecer 

oportunidades reales para que el alumno pueda llevar a cabo  la lectura en un 

ambiente  de acuerdo con sus intereses. 
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Planteamiento del problema 

 Los problemas detectados en  el proceso lector en estudiantes, el 

desinterés de éstos hacia cualquier actividad relacionada con la lectura, y  la 

escasa utilización de las estrategias lectoras por parte de algunos maestros, 

nos conducen a la propuesta de alternativas para compensar esta situación, 

entre éstas se plantea la creación de un curso taller para alumnos y maestros 

donde se conozca y aplique la metodología de lectura basada en las estrategias 

lectoras,  en virtud de que uno de los inconvenientes expuestos por los 

docentes se relaciona con la escasez de tiempo durante el horario de la escuela 

para el desarrollo de estas actividades, se establece el siguiente problema 

¿Contribuye el diseño, desarrollo e implantación de  una página electrónica 

basada en una metodología apoyada en las estrategias lectoras, en una mejor 

participación de  los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica # 11 de 

Seybaplaya, Champotón, Campeche para el desarrollo de actividades que 

favorezcan  sus habilidades lectoras? 

 

Objetivo del proyecto 

 Diseñar, desarrollar e implantar una página electrónica con base en las 

estrategias  de lectura para favorecer las habilidades lectoras de  los alumnos 

de la Escuela Secundaria Técnica # 11 de Seybaplaya, Champotón, Campeche. 
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Justificación 

Toda institución educativa debe aspirar  a la mejora en la calidad de los 

procesos realizados. La calidad de la educación que una escuela ofrezca  a sus 

alumnos depende de factores externos e internos, entre los externos se 

encuentran los planes y programas de estudio, política educativa, 

infraestructura, sostenimiento, alimentación de los alumnos, estabilidad 

emocional de los sujetos del proceso de aprendizaje, etc. Otros factores se 

relacionan directamente con el trabajo que se realiza en su interior, la eficiencia 

del personal que labora en ella, como el personal directivo, docente, 

administrativo, y de apoyo a la educación. 

El cumplimiento adecuado del proceso de enseñanza aprendizaje 

dependerá en gran medida de la formación docente, de la práctica de 

estrategias que propicien que los alumnos tengan experiencias para que se 

apropien de los contenidos educativos, sean éstos cognoscitivos, 

procedimentales o actitudinales. 

Cuando la enseñanza no responde a las expectativas de los  alumnos, 

padres de familia y la sociedad en general, es un buen momento para hacer 

una revisión de los procedimientos utilizados,  valorar la pertinencia y eficacia  

de los mismos, para optar por otras alternativas que  ofrezcan  tendencias hacia 

la construcción del conocimiento por parte del alumno para que el aprendizaje 

resulte significativo y en consecuencia, pueda responder a las exigencias de 

una sociedad cambiante, una sociedad enfocada más allá de la mera 

transmisión del conocimiento.  
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Actualmente la sociedad está siendo influenciada por la incorporación de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) en diferentes 

ámbitos de la actividad humana, la educación no puede, ni debe permanecer 

ajena a la utilización de las NTIC por parte de los estudiantes, ya sea para la 

búsqueda de información, como un programa de apoyo, o para ser utilizada 

como herramienta de aprendizaje, como ocurre actualmente en el nivel de 

educación primaria con el programa de Enciclomedia. 

La lectura  mediante textos impresos no ha producido el impacto en los 

alumnos,  que les permita desarrollar habilidades lectoras, y de pensamiento,  

por el contrario genera actitudes de rechazo,  en contraste, las actividades 

relacionadas con el uso de medios  tecnológicos,  ha incrementado su uso, 

principalmente la televisión, los juegos de video, por lo que se pretende 

relacionar una actividad que no despierta el interés entre los estudiantes, con  el 

uso de la multimedia,  acompañada de una metodología que involucre la 

participación de los estudiantes. 

La innovación de  la tecnología como un medio para el desarrollo de 

actividades de aprendizaje podría generar una actitud más participativa, esa 

sería una primera razón para realizar un proyecto que aspire a promover 

espacios para la práctica de la lectura,  si se logra un diseño atractivo, con una 

estructura interesante, fácil de manejar, y sobre todo con textos acordes al nivel 

de los estudiantes, podría propiciar la constancia  que se desea para esta 

actividad. 
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Esta es la razón que permite que un estudio enfocado en la búsqueda de 

alternativas que contribuyan a la disminución de los problemas de lectura que 

afecten el rendimiento de los alumnos pueda ser considerado de importancia 

para la comunidad educativa. 

 

Beneficios esperados 

Considerando que la lectura es una actividad cotidiana en muchas aulas, 

que es la base para el trabajo de la  mayoría de las asignaturas académicas del 

nivel secundario,  que los muchachos presentan deficiencias en el nivel mínimo 

de compresión lectora, estimando  que esta situación repercute de manera 

negativa en su aprovechamiento escolar, por lo que,  todo estudio que aspire a 

la detección de las causas que provocan este problema, indudablemente que 

será de gran utilidad. 

El  tema del estudio se enfocó en el  diseño de una página electrónica 

apoyado en una metodología que considera el uso de las estrategias de lectura 

como herramienta para favorecer las habilidades lectoras de los alumnos de la 

Escuela Secundaria Técnica # 11 de Seybaplaya, Champotón, Campeche, 

utilizando  las estrategias aplicables antes, durante y después de la lectura,  por 

lo que resulta de interés determinar en qué grado influye la implantación de un 

proyecto  basado en una página electrónica en el nivel de participación de los 

muchachos y en consecuencia en mejorar de manera paulatina el hábito por la 

lectura. 
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La mayoría de los alumnos del primer grado de secundaria en la Escuela 

Secundaria Técnica # 11 de Seybaplaya,  pertenecen al grupo de los que 

Cebrián (1998) denomina los “desenchufados”, es decir, quienes no tienen 

acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 Considerando el carácter igualitario y democrático que caracteriza a 

Internet, todo intento  para reducir la brecha  entre los enchufados y 

desenchufados  redundará  de manera indirecta en la disminución de las 

diferencias existentes entre el nivel de vida de los pueblos y de las personas. 

(Cebrían, 1998). 

Los resultados obtenidos se presentarán a las autoridades educativas de 

la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de 

Campeche, con el fin de valorar su importancia y determinar la factibilidad del 

mismo,  para que se promueva su  implementación en otras instituciones  

educativas del estado, así como para determinar la viabilidad de dotar de 

equipos de cómputo a las instituciones que no cuentan con ellos para promover 

el uso de éste y otros proyectos similares.  

Se pretende que los resultados que se obtengan del  estudio puedan ser 

analizados por maestros de otras instituciones educativas, y compararlos con la 

aplicación del proyecto en diferentes ámbitos y contribuir en el enriquecimiento 

del mismo, y en consecuencia en  la solución al problema planteado. 

También se proyecta presentar los resultados a los funcionarios del 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, responsables en el estado 

de Campeche de operar los Centros Comunitarios de Aprendizaje, para que 
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permitan y promuevan el uso de estos centros, en beneficio de los estudiantes 

de secundaria, constituyéndose así en una alternativa para aquellas 

instituciones que no cuentan con el equipo necesario para el desarrollo de este 

proyecto.  

 

Limitaciones del proyecto 

El proyecto resulta ambicioso considerando que pretende un 

acercamiento de los jóvenes hacia las tecnologías de la información y 

comunicación,  como la mayoría de las escuelas secundarias del estado de 

Campeche, la escuela donde se  planea implementar el proyecto carece de un 

laboratorio o taller de cómputo, sólo cuenta con dos computadoras y no  tienen  

acceso a Internet, éstas funcionan dentro del espacio de la biblioteca, por lo que 

resulta un lugar inadecuado al trabajo propuesto,  pero existen alternativas que 

se esperan utilizar  para llevarlo a cabo, como el uso del taller de cómputo del 

Colegio de Bachilleres,   el manejo de una cuenta de  un proveedor del servicio 

de Internet  del responsable del proyecto, y en ocasiones, la visita al centro 

comunitario de aprendizaje o  el ciber café. Se pretende convertir esta amenaza 

en una oportunidad de aprendizaje. 

Esta situación nos limita el tiempo de participación, ya que se contempla 

ofrecer unas sesiones con la presencia del maestro y dejar otras, para que sean 

los alumnos quienes las realicen de acuerdo al tiempo y espacio de que 

disponen,  de no resultar posible, se realizarán las sesiones como si se tratara 

de una clase presencial, pero con  la tutoría del responsable  del proyecto. 
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Otra limitante es el desconocimiento del manejo de los equipos de 

cómputo por parte de los muchachos, sólo una parte de ellos cuenta con 

conocimientos básicos, y un porcentaje alto de alumnos carece de ellos. Esta 

situación se pretende remediar con el apoyo de un grupo de estudiantes del 

Colegio de Bachilleres que auxiliarán a los participantes para solventar la 

dificultad hacia el manejo y los orientarán durante su intervención en cada una 

de las sesiones 

También es oportuno considerar los problemas técnicos de la región, que 

podrían afectar el desarrollo del proyecto, entre estos se encuentran las fallas 

constantes de energía y la variación de voltaje, así como las deficiencias en el 

servicio de Internet en la zona, en la que se presentan  irregularidades en la 

velocidad del servicio ofrecido. 

Respecto a los alumnos, un inconveniente es el proceso utilizado 

tradicionalmente  para la realización de la lectura, que les impide desarrollar 

habilidades lectoras y habilidades del pensamiento, este factor puede propiciar 

una motivación negativa para  los alumnos, aunque también podría despertar su 

interés en la participación en el proyecto. 

 

Organización del trabajo 

El trabajo de investigación se presenta en cinco capítulos, el primero  

sobre el planteamiento del problema investigado, el  segundo sobre el marco 

teórico y referencial que sustenta la investigación, el tercero sobre la 

metodología empleada, en el capítulo IV se presentan los resultados y en el 
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último capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones. A 

continuación se describe brevemente el contenido de cada capítulo. 

Capítulo I.  Contiene  la explicación  del problema de investigación, como 

se detectó y cuales fueron los instrumentos utilizados para recolectar la 

información sobre el mismo, se analizan los resultados de tres instrumentos 

aplicados a maestros y alumnos, utilizados para la obtención de la información 

sobre el problema planteado. 

Se expone la justificación de la investigación, así como los beneficios que 

se esperan obtener,  y las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo 

de la investigación e implantación del proyecto de trabajo. 

Capítulo II. Comprende  cuatro apartados relacionados con la lectura, el 

diseño instruccional, estudios recientes sobre el tema y sobre el marco de 

referencia. 

En el primer apartado  se  presenta la información relacionada con la 

concepción de los docentes sobre el acto lector,  la significación de la 

motivación de los alumnos hacia esta actividad,  las habilidades que se deben 

desarrollar durante el acto lector, el papel de la memoria,  y  la importancia  de 

una metodología adecuada para llevar a cabo la lectura,  basada en las 

estrategias de lectura. 

En la segunda parte se presenta información sobre el diseño de un sitio 

Web,  los elementos del diseño instruccional y diseño gráfico necesarios para la 

creación de un sitio electrónico creado  con fines educativos. 
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 En un tercer apartado se exponen brevemente los resultados de dos 

estudios realizados  en la ciudad de México y relacionados con la aplicación de 

estrategias de lectura en alumnos de secundaria. 

En la última parte se presente el marco de referencia en el que se ubicó 

la investigación. 

Capítulo III: En este capítulo se explica la metodología  utilizada en esta 

investigación, la cual se basa en la investigación acción como una forma de 

contribuir  en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas 

detectados en el entorno de trabajo, se  presenta el contexto y la muestra del 

estudio, así como el proceso para llevar a cabo la implantación de la prueba 

piloto. También se explican los instrumentos  elaborados para la obtención de la 

información. 

Capítulo IV: Se exponen en este capítulo los resultados que se 

obtuvieron de la aplicación de la observación de la prueba piloto y de una 

encuesta aplicada a los alumnos,  los aspectos en los que se centran ambos 

instrumentos son la participación de los alumnos,  la metodología  utilizada 

durante el acto lector,  el diseño de la página y la implantación del proyecto. 

Capítulo V: Se presentan en este capítulo las conclusiones obtenidas del 

estudio y algunas recomendaciones para mejorar  los aspectos considerados 

como criterios de evaluación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

Descripción general 

Actualmente es común observar actitudes de rechazo hacia la lectura en 

muchas personas, este problema se agudiza en el aula,  los niños y jóvenes  

que acuden a la escuela,  rehúsan las actividades en las que se requiere la 

lectura de materiales, sin lugar a dudas, son varios los elementos que se deben 

considerar para un análisis profundo de esta situación. 

Entre los factores que  influyen en  los procesos de lectura, se 

encuentran algunos de carácter externo al acto lector,  otros se relacionan 

directamente  al papel de los alumnos y docentes en el manejo de la 

información y la concepción que el docente tenga sobre el tema, lo que influye 

en las estrategias utilizadas para la instrucción de sus alumnos por parte de los 

maestros y de la actitud asumida por aquéllos. 

 La propuesta de trabajo comprende el diseño de una página Web como 

una respuesta a los problemas de lectura detectados en alumnos de 

secundaria. Esta idea se sustenta en un diseño instruccional  que parte de la 

conceptualización de la lectura como un  proceso interactivo, como negociación 

entre lector y texto, se apoya en  el paradigma constructivista de aprendizaje. 
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Fundamentos teóricos   

En este capítulo se presentará la información relacionada con el proceso 

lector y algunos factores que deben considerarse, una segunda parte 

contemplará la información relacionada con el diseño instruccional, que 

contempla el constructivismo como la teoría de aprendizaje utilizada y la 

computadora como el medio para hacer llegar el proyecto a los muchachos 

mediante un sitio en Internet, por tanto se presentan algunas fundamentos 

sobre el diseño de páginas Web,  una tercera parte se enfocará en estudios 

relacionados sobre el tema. 

La lectura 

Algunos factores a considerar  en este primer apartado son el concepto  

de lectura, cómo ésta es  utilizada en la escuela, además de algunas 

características que deben considerar quienes trabajan con la lectura en niños y 

jóvenes como las habilidades cognitivas, el papel de la memoria, la motivación, 

las estrategias de lectura y como éstas son utilizadas en la escuela, así como la 

forma en que se relaciona la lectura con las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

Concepto de lectura  

El primer punto a considerar es el concepto que el docente tiene del acto 

lector y los mecanismos que se activan en los alumnos. 

Durante mucho tiempo se consideró la lectura como un aprendizaje 

memorístico de cada grafía y su correspondiente emisión fonética, inicialmente 
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letra a letra, posteriormente en las combinaciones silábicas y más tarde mediante 

apoyos visuales, gestuales y fonéticos el aprendizaje de palabras. 

La lógica de pensamiento era muy simple, si lo que se leía estaba formado 

por signos, lo que había que enseñar era los signos. La lectura se reducía así, a 

un mecanismo de decodificación,  bajo esta lógica de pensamiento, una vez que 

el alumno hubiese aprendido a decodificar se tenía un lector, en consecuencia, el 

único problema residía en la búsqueda del mejor método para enseñar la lectura. 

Esta perspectiva de la enseñanza de la lectura propició que durante 

muchos años  se utilizaran métodos fonéticos u onomatopéyicos en la enseñanza 

de la lectura, produciendo con ello una actividad mecánica de decodificación de 

los signos gráficos. 

Esta postura propicia que se maneje una visión exclusivamente escolar de 

la lectura, y el alumno la utilice de manera distinta de acuerdo al contexto,  

Adame, Gómez-Palacio, González y  López  (1999) a este respecto señalan: “Se 

enseña a leer las palabras pero pocas veces se enseña a utilizar los libros.” (p. 8) 

Esto lo podemos comprobar al  encuestar a los alumnos y ver que la 

mayoría no utiliza la lectura con fines extraescolares, y cuando se ve obligado a 

realizar la lectura de un texto, manifiesta una actitud de rechazo hacia la actividad.  

 Existe otra visión de la lectura, en la que ésta se considera un acto de 

comunicación.  El cuadro 1 presenta algunas posturas sobre el concepto de la 

lectura por diferentes autores: 
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Cuadro 1. Definiciones de lectura por diferentes autores. 

Autor (es) Concepto de lectura 
Adame, Gómez-
Palacio, 
González y 
López (1999) 

“Relación que se establece entre el lector y  el texto, una 
relación de «significado» que  implica la interacción entre lo 
que aporta el  texto y lo que aporta el lector, constituyéndose  
así un nuevo significado que este último construye  como una 
adquisición cognoscitiva.”  (p. 13). 

Zúñiga (1992) “Constituye un proceso de construcción y  reconstrucción de 
significados y usos sociales de  manera permanente, no sólo 
de lo escrito en el   texto, sino de las significaciones del niño, 
de la  relación que establece con los otros y con el  texto, de 
las funciones, usos y valores de la   lectura.”  ( p. 6). 

Smith (1983) Considera dos elementos en su teoría sobre la comprensión 
lectora: La información visual y la información no visual. 
La información visual es la información disponible para el 
cerebro a través de los ojos y que proviene de la estructura  
superficial  de lo impreso, mientras que la información no 
visual consiste en el conocimiento previo que existe detrás de 
los ojos, lo que permite tomar decisiones de identificación no 
visual  (p. 55). 

Solé, (1992) Un proceso cognitivo complejo que activa estrategias de alto 
nivel: dotar de objetivos, establecer y verificar predicciones, 
controlar lo que se va leyendo,  tomar decisiones en torno a 
dificultades por lagunas de comprensión, diferenciar lo que 
es esencial de la información secundaria. Este proceso 
requiere necesariamente la participación activa y afectiva del 
lector,  no es un aprendizaje mecánico ni se realiza todo una 
vez;  no puede limitarse a un curso un ciclo de la educación 
obligatoria (p. 88).  

Carrasco (2003) Leer es un proceso de construcción de significados 
determinados culturalmente, durante el cual el lector, con los 
referentes y esquemas socialmente adquiridos, aplica 
estrategias diversas para construir una comprensión de un 
mensaje, comunicado a través de un texto escrito. Asimismo 
es lograr de manera independiente, a través de la lectura, 
construir interpretaciones múltiples, establecer relaciones 
entre textos, revisar y actualizar propósitos de lectura (p. 
131). 

 

Desde esta perspectiva, la lectura no se limita  a la pronunciación  de los 

signos escritos, sino buscar en el texto el significado a las ideas propuestas por el 
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autor, las cuales se enriquecen con los conocimientos que sobre el tema posee el 

lector. 

 Se observan coincidencias con los autores anteriores,  en las que se refleja 

el trabajo que debe realizar el lector para la construcción del significado, trabajo 

en el que se involucra el contexto social, la visión sobre el mundo y las relaciones 

que establece con el texto. 

 Las aportaciones de estos autores nos indican que no se debe seguir 

empleando en el aula, procedimientos basados exclusivamente en la 

decodificación de las palabras, como una actividad previa para la comprensión.  

Los elementos señalados  por Smith (1983)  repercuten directamente sobre 

el proceso de lectura, puesto que la lectura fluida exige además el uso de la   

información visual, un límite de la carga puesta  en la memoria. En ambos casos 

existen límites para  la cantidad de información de entrada que se pueda manejar.  

Esto explica el porqué cuando se trata de comprender un texto de alguna 

rama de la ciencia en la que se carece de los conocimientos básicos, resulta una 

tarea bastante complicada, mientras que cuando se lee un texto de una disciplina 

con la que se encuentra familiarizado, se hace un menor esfuerzo y la 

comprensión es mayor. 

La mención que hace Smith (1983) de la información no visual del lector, es 

lo que otros han reconocido como los conocimientos previos del lector, los cuales 

resultan de gran importancia en el proceso interactivo de lectura, Lyons y Pinnell  

(2003)  al respecto señalan: “La utilización de los conocimientos previos es la 
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llave que conduce a muchos maestros a conectar  el texto con las experiencias 

personales, así como su conocimiento del mundo y de otros textos”. 

En este sentido, partir en el acto lector de los conocimientos que se 

tienen sobre el tema, permitirá relacionar la información nueva que el texto 

proporciona con la información que ya se posee, de tal manera que se 

relacionen de manera coherente y se elaboren nuevos esquemas conceptuales 

sobre el mismo. 

 

Habilidades cognitivas 

Durante el acto lector  es importante el trabajo cognitivo desarrollado por 

los lectores, el cual debe ser conocido y valorado por los docentes para  la 

planificación de las estrategias adecuadas que permitan  obtener resultados 

eficientes. 

García y Lacasa  (1998) sobre el tema señalan:  

La comprensión de un texto escrito es una  tarea de gran complejidad, 

fruto de la interacción de diferentes procesos cognitivos que tiene como 

resultado la construcción de una representación mental del significado del 

texto. Esta representación mental está determinada no sólo por el propio 

texto, sino también por el sujeto y, en particular, por los conocimientos de 

distintos tipos  que éste aporta en  su construcción  (p. 241). 

El docente debe encauzar el proceso lector  propiciando en el alumno la 

reflexión de lo que está leyendo,  que propicie  la creación de representaciones  

sobre el texto,  propiciado un proceso metacognitivo.  Es recomendable hacer 
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pausas durante la lectura para ir analizando  lo que el texto le ofrece,  para 

autocontrolar lo que entendió y lo que no entendió, para que de ser necesario se 

utilicen procedimientos tales como  regresar a una parte anterior del texto, la 

formulación de preguntas, el intercambio de opiniones, etc. 

Sobre esta autoconciencia  que se debe favorecer en el lector, García y 

Lacasa (1998) señalan: “la metacognición, entendida como regulación y control 

del conocimiento en situaciones de aprendizaje,  solución de problemas, se 

refiere a la participación activa del sujeto en tres momentos precisos del sujeto: 

antes,  durante o después de  llevar a cabo su actividad.” (p. 247) La lectura en 

este sentido comienza desde el momento mismo de enfrentarse al texto, la 

intención del lector permitirá emplear las estrategias adecuadas,  desde  

analizar la estructura, observar los títulos e imágenes que lo acompañan, 

analizar  el contenido de manera superficial, establecer predicciones,  durante la 

lectura podrá detenerse cuando considere  que ha dejado de comprender para 

regresar al texto  y retomar la secuencia del mismo, confirmar predicciones, al 

terminar utilizará estrategias para verificar la comprensión del mismo. 

 

El papel de la memoria  

Es un hecho que la memoria es  un aspecto importante que se debe 

considerar en la lectura de textos, pero no en la forma en que actualmente se 

ha utilizado, en muchas escuelas se utiliza lo que Shank y Jona (1991, citados 

por Jonassen, Davidson, Collins, Campell y Haag, 1995)  denominan el método 
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de la esponja, es decir, propiciar que el alumno absorba todos los 

conocimientos  enseñados por el docente. 

En la enseñanza tradicional de la lectura la memoria era el elemento más 

importante, ya que lo que se valoraba era la cantidad de información retenida 

durante un determinado tiempo, por ejemplo, la presentación de un examen, la 

resolución de un cuestionario, etc.,sin embargo, se ha demostrado que la 

capacidad  de nuestra memoria es limitada. 

Sobre este asunto  Pozo (1999) señala que la arquitectura básica de la 

mente humana consistiría en dos sistemas de memoria interconectados con 

características y funciones diferentes: una memoria de trabajo (durante cierto 

tiempo llamada memoria  a corto plazo por su carácter transitorio), y una 

memoria permanente o memoria largo plazo. (p. 125) 

“Cuando una tarea de aprendizaje presenta demasiado información 

nueva o independiente, nuestra memoria  de trabajo se sobrecarga, la mesa se 

llena y el rendimiento decae de modo alarmante.”  (Pozo, 1999, p. 129) 

Esto es fácilmente comprobable cuando tenemos la oportunidad de leer 

textos donde se observa una gran cantidad de información, inmediatamente nos 

damos cuenta de lo difícil  que resulta tratar de recordar esos datos, sobre todo 

si no aplicamos técnicas mnemotécnicas o de organización de la información. 

Este es uno de los rasgos del sistema cognitivo humano que más influye 

en nuestras dificultades de aprendizaje es precisamente la limitación en la 

capacidad de la memoria de trabajo.  
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  Existe una diferencia entre la memoria de trabajo, o memoria a corto 

plazo con la memoria denominada permanente o a largo plazo, mientras la 

primera es transitoria, la segunda se concibe como un sistema casi ilimitado en 

capacidad y duración.” (Pozo, 1999, p. 132)  

Considerando la gran cantidad de almacenamiento de nuestra memoria, 

se requiere primeramente de estrategias para organizar eficientemente la 

información que contiene y posteriormente de estrategias para recuperar la 

información. 

La organización permite agrupar información formando categorías, lo cual 

facilita el mantenimiento de la información en la memoria a corto plazo y, al mismo 

tiempo, posibilita un almacenamiento significativo en la memoria a largo plazo con 

lo que su retención será más permanente y su recuperación más sencilla. (Pozo, 

1999, p. 237) 

Pozo (1999) manifiesta que dos formas de recuperar lo aprendido es 

reconocer y  evocar: “Cuantos más indicios de los que estuvieron presentes 

durante un aprendizaje estén presentes también en la recuperación, más probable 

resultará ésta, ya que se acercará más a una situación de reconocimiento que una 

tarea de evocación.” (p. 192) 

La mejor estrategia que alumnos y maestros pueden utilizar por 

incrementar la recuperación  es,  sin duda, organizar mejor los materiales de 

aprendizaje. 
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Motivación  

Hasta ahora se han señalado algunos elementos que favorecen u 

obstruyen el proceso lector, muchos de ellos serían innecesarios, si  los sujetos 

involucrados carecen de la suficiente motivación que los impulse a  desarrollar 

eficientemente este proceso.  

Pozo (1999) señala:  

Dado que aprender implica cambiar y que en la mayor parte de los 

cambios en nuestra memoria se precisa una cierta cantidad de práctica, 

aprender, sobre todo de modo explícito o deliberado supone un esfuerzo 

que requiere buenas dosis de motivación, en el sentido más literal último 

lógico de moverse así el aprendizaje  (p. 172). 

Todos hemos sentido, hemos vivido la experiencia de un aprendizaje, y 

sabemos que cuando el interés parte de nosotros mismos, provoca una mayor  

participación en el proceso, lo que proporciona  un resultado más eficiente de la 

actividad que se realiza, por ello, los maestros tenemos un rol muy importante en 

la promoción de actividades que permita motivar mejor a nuestros alumnos. 

Woolfolk, A. (1996) señala  que algunas explicaciones de la motivación 

confían en factores personales internos como necesidades, intereses, 

curiosidad y diversión. Otras explicaciones señalan factores ambientales 

externos como  recompensas, presión social, castigo y demás. La motivación 

que se deriva de factores como el interés en la motivación la denomina 

motivación intrínseca.  Sobre ésta manifiesta: 
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Es la tendencia natural de procurar los intereses personales y ejercer las 

capacidades, y al hacerlo, buscar y conquistar desafíos. Cuando se nos 

motiva en  forma intrínseca no necesitamos incentivos o castigos que 

nos hagan trabajar, porque la actividad es recompensante por sí misma 

(p. 332). 

Por  otro lado establece sobre la motivación extrínseca: “cuando 

hacemos algo para tener una calificación o recompensa, evitar castigos, 

complacer al profesor, o por alguna otra razón que tiene poco que ver con la 

tarea en sí, experimentamos motivación extrínseca,  en realidad no nos 

interesamos en la actividad por sus propios méritos, sólo nos interesa el 

beneficio que nos aportará.  

Lo planteado por  este autor nos conduce a  impulsar  la motivación 

intrínseca, más que la extrínseca, aunque ésta no se descarta,  en la escuela 

las dos son importantes, la extrínseca puede utilizarse primeramente, pero debe 

ser descartada poco a poco para dar su lugar a la motivación intrínseca. 

Pozo (1999) sobre el tema determina que el resultado del aprendizaje es 

significativo o tiene interés en sí mismo constituye otro móvil para aprender que se 

conoce como motivación intrínseca “cuando lo que mueve al aprendizaje es el 

deseo de aprender, sus efectos sobre los resultados obtenidos parecen ser más 

sólidos y consistentes que cuando el aprendizaje está movido por motivos más 

externos.” (p. 176) 

Este autor propone como condiciones para incrementar las expectativas de 

éxito en las tareas: adecuarlas a las capacidades de aprendizaje de los alumnos, 
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informar de los objetivos que se pretenden, propiciar una evaluación de logro, en 

vez de proporcionar un estímulo. 

Una forma de atraer o llamar la atención de los aprendices es presentar los 

materiales interesantes en la forma y en el contenido, cuando las actividades se 

vuelven rutinarias, afectan su interés, por el contrario, cuando incorporan 

situaciones nuevas atrae su atención. 

Esto se facilita cuando se proporciona a los muchachos materiales que 

disfrutan, como multimedia, software o páginas Web, ya que el manejo de las 

computadoras es algo que les atrae, sobre todo por el carácter lúdico de muchos 

programas y por  ofrecerse por dos vías principalmente: Por audio y video, de ahí 

la razón para ofrecer una alternativa para el manejo de las estrategias de lectura 

mediante la creación de una página Web, tanto para maestros como para los 

alumnos. 

 

Estrategias de lectura y su enseñanza 

Las estrategias son recursos que permiten la forma de conseguir algo, se 

emplean en diferentes ámbitos, a este respecto Pozo (1999) señala que las 

estrategias son procedimientos que se aplican de modo controlado, dentro de un 

plan diseñado deliberadamente con el fin de conseguir una meta fijada (p. 299), 

Díaz-Barriga y Hernández (2002) establecen que las estrategias de aprendizaje 

son procedimientos que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e 

intencional, como instrumentos flexibles para aprender significativamente y 

solucionar problemas. 
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Las estrategias requieren, tal como señalan estos autores, de un 

conocimiento adecuado para tomar la mejor decisión sobre su utilización de 

acuerdo a las  necesidades de cada actividad.  

Solé (1992) Considera  que las estrategias de lectura son procedimientos 

de orden elevado que implican lo cognitivo y lo  metacognitivo, en la  enseñanza 

no pueden ser tratadas como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades 

específicas. Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad para 

representar y analizar los problemas y la flexibilidad para dar soluciones. De ahí 

que al enseñar estrategias de comprensión lectora haya que primar la 

construcción y uso por  parte de los alumnos, de procedimientos de tipo general 

que puedan ser transferidos sin mayores problemas a situaciones de lecturas 

múltiples y variadas. (p. 97) 

Existe una variedad de estrategias para la comprensión de la lectura, en 

algunos casos hay coincidencias entre diversos autores, en otros, plantean otras 

diferentes,  describiremos algunas de las más importantes y al final expondremos 

las propuestas completas de algunos autores. 

Díaz, Gómez, Gómez, González y Rodríguez (1996)  exponen las 

siguientes estrategias para la lectura de comprensión: Predicción, anticipación, 

inferencia, confirmación, autocorrección y muestreo.  

Sobre la predicción señalan: “el lector imagina el contenido de un texto a 

partir de las características que presenten la portada 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.”  (p. 109). 
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Esta estrategia permite el desarrollo de la imaginación, elemento 

importante en la lectura, ya que a partir de algunos elementos del texto, como el 

título o imágenes, desarrolla las primeras imágenes mentales sobre el contenido 

del texto, aunque a veces el título no guarda relación directa con el contenido, 

pero refutar sus predicciones también contribuye a la construcción de la 

comprensión del texto. 

Solé  (1992)  plantea que  aunque toda la lectura es un proceso continuo 

de formulación y verificación de  hipótesis y predicciones sobre lo que sucede en 

el texto, para establecer predicciones nos basamos en los mismos aspectos del 

texto: Estructura, títulos ilustraciones, encabezamientos etc. Y, por supuesto, en 

nuestras propias experiencias y conocimientos sobre lo que estos índices 

textuales nos dejan entrever acerca del contenido del texto. (p. 100) 

El proceso lector es un trabajo constante en el que el lector propone 

predicciones y anticipaciones, las cuales  va verificando conforme va realizando la 

lectura, las confirma o las rechaza y nuevamente hace nuevas predicciones y 

anticipaciones, para posteriormente verificar si eran correctas o no y así 

sucesivamente hasta terminar la lectura del texto, lo que permite un trabajo más 

activo por parte del sujeto y en consecuencia una mayor comprensión del texto. 

La anticipación: consiste en la posibilidad de descubrir, a partir de la lectura 

de una palabra o de alguna de detrás de ésta, la palabra o letras que aparecerán 

a continuación. (Díaz,  et. al., 1996, p. 109)  
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La inferencia: permite  complementar información ausente o implícita a 

partir de los dichos del texto, en ocasiones conduce a distinguir el significado de 

una palabra dentro de un contexto. (Díaz,  et. al., 1996, p. 109). 

El docente debe detener la lectura para darle oportunidad al lector de dar a 

conocer la anticipación sobre el contenido, o para que el alumno realice 

inferencias, primero dando oportunidad a que por sí solo las establezca, de no ser 

así, entonces mediante preguntas directas sobre la parte de la lectura en la que 

se espera que se haga la inferencia. 

Solé (1992) expone que cuando los alumnos plantean preguntas 

pertinentes sobre el texto, no sólo están haciendo uso de su  conocimiento previo 

sobre el tema, sino que, tal vez sin proponérselo, se hacen conscientes de lo que 

saben y lo que no saben acerca de ese tema. (p. 100) 

La elaboración de preguntas sobre el texto es una manera en la que el 

alumno pueda ir construyendo la comprensión del texto, pero  debe orientarse 

sobre el sentido de la pregunta, preguntas sobre la estructura del texto y las ideas 

principales que permiten la secuencia lógica del mismo, y no en los detalles, el 

maestro en este sentido debe apoyar al lector para encauzar las preguntas que el 

lector debe realizar. 

Solé (1992) sobre las preguntas  que pueden sugerirse acerca de un texto  

en relación con las hipótesis que pueden generar sobre él, determina:  

Es importante se tenga en cuenta que las preguntas que pueda generarse, 

deben resultar acordes con el objetivo general que preside la lectura del 

texto. Si lo que interesa es una comprensión global del texto, los 
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interrogantes no deberían dirigirse a detalles o informaciones precisas al 

menos en un primer momento ... la propia estructura de los textos y su 

organización ofrecen una serie de pistas que puedan ayudar a formular y 

enseñar que se formulen preguntas pertinentes sobre el texto.  (p. 102). 

La estrategia de lectura que otorga al lector la posibilidad de validar o 

rechazar su hipótesis es la confirmación, mientras que la autocorrección ofrece la 

oportunidad de rectificar las hipótesis que no resultaron verdaderas. 

El muestreo es la selección de la información del texto, de aquellos 

indicadores que son útiles, de tal manera que su atención no se sobrecarga de 

información necesaria. Esta selección se basa tanto en las características físicas 

del texto, los intereses con los que lector se aproxima al mismo. Así, el lector no 

tiene que procesar toda la información que recibe y muestrea de acuerdo con lo 

que busca o espera. Por otro lado, el muestreo permite construir hipótesis  que se 

confirmaron sobre el contenido del texto y que permitirán a su vez hacer nuevas 

predicciones. (Díaz, et. al., 1996, p. 109) 

Díaz-Barriga y Hernández  (2002)  clasifican las estrategias de acuerdo con 

los momentos de la lectura: antes,  durante y después de la lectura. 

Explican que las estrategias previas a la lectura emprenden todas las que 

se llevan a cabo antes del proceso utilizando los recursos cognitivos disponibles 

(p. 286). Entre éstas  se encuentran la activación del conocimiento previo, la 

elaboración de predicciones y elaboración de preguntas. 

El establecimiento de propósitos es un elemento que debe formar parte del 

acto lector, y de acuerdo con el propósito que se defina serán las estrategias que 
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se utilizarán, el docente deberá inducir a sus alumnos a definir el fin con el cual se 

realizará la lectura de un texto, así como la distinción de los diferentes tipos de 

texto. 

Establecer sus metas concederá al lector la posibilidad  de llevar un control 

del trabajo realizado durante la lectura, así como verificar en qué medida se logran 

los fines de la lectura. Estas estrategias son conocidas como autorreguladoras. 

Las estrategias utilizadas durante la lectura son las que se aplican cuando 

ocurre la interacción directa con el texto y se está ejecutando el proceso de 

lectura, algunas de ellas son  la determinación de partes relevantes del texto y 

estrategias de apoyo al repaso como subrayar tomar notas relectura  parcial o 

global, la estrategia autorreguladora para este momento es el monitoreo o 

supervisión.  (Díaz-Barriga y Hernández, 2002, p. 287) 

Díaz-Barriga y Hernández  (2002)  establecen que el propósito de estas 

estrategias es detectar carencias o fallos en la comprensión debidas a la 

insuficiente información proporcionada por el texto o a la inadecuada 

representación construida por el lector, es decir, saber que se está fallando en la 

comprensión en un momento determinado dentro de la lectura del texto, es una 

habilidad esencial que distingue una ejecución apropiada de comprensión de 

textos, de otra que no lo es  (p. 290). 

Encontrar la información  depende en gran parte de los propósitos que se 

hayan establecido y de los conocimientos previos. El lector puede aplicar muchas 

estrategias para potenciar la extracción y construcción de los significados 

relevantes a partir del texto base.  
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Dos  de las más importantes son la elaboración de inferencias y el uso de 

estructuras textuales como estrategias. Saber sobre la temática tratadas en el 

texto o tener conocimiento acerca de determinados eventos, sucesos o 

situaciones que se describen en él, permite construir activamente inferencias. 

(Díaz-Barriga y Hernández, 2002, p. 291) 

Un factor importante que se debe considerar en el manejo de las 

estrategias de lectura es el conocimiento de las diferentes estructuras que puede 

adoptar un texto. 

El lector debe conocer que existen diferentes tipos de texto,  que cada uno 

tiene una estructura diferente y que la intención comunicativa de cada uno varía, 

por lo que conocer estos elementos facilitará la comprensión de los mismos. 

El uso deliberado del conocimiento de las superestructuras textuales por 

parte de los lectores cuando leen, ha sido  denominado como estrategia 

estructural, la cual consiste en aplicar los esquemas estructurales pertinentes 

para los textos que se intentan comprender, dicha aplicación sólo es posible 

toda vez que los lectores los hayan interiorizado previamente. (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002, p. 292). 

Para facilitar la interiorización de las estructuras textuales se debe tener 

acceso a modelos de esos textos y realizar la lectura de los mismos, analizar su 

estructura y relacionarla con la intención de cada tipo, así como hacer 

comparaciones entre ellos para encontrar semejanzas y diferencias. 

El  conocimiento esquemático sobre las estructuras textuales  es un 

proceso lento, se adquiere  en forma progresiva, en la medida en que los 
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aprendices se van aproximando a los distintos tipos de textos. Debido a su 

importante presencia en distintos contextos culturales las estructuras narrativas  

son las  que se adquieren  más fácilmente y a edades más tempranas. No pasa 

lo mismo con las estructuras expositivas o argumentativas,  las cuales son más 

difíciles de adquirir y por ende se interiorizan más tardíamente, dependiendo de 

la experiencia que se tenga con ellos. (Díaz-Barriga y Hernández, 2002, p. 292) 

Las estrategias para después de la lectura son aquellas que ocurren 

cuando ya ha tenido lugar la actividad de lectura o cuando ha finalizado una parte 

de la misma,  entre éstas se encuentran la identificación de la idea principal, la 

elaboración del resumen, la formulación y contestación de preguntas. Una 

estrategia autorreguladora para este momento es la autoevaluación. (Díaz-Barriga 

y Hernández, 2002, p. 286) 

La autoevaluación permite al alumno una reflexión sobre su proceso de 

comprensión, si se han utilizado  adecuadamente las estrategias para antes  y 

durante la lectura, se llega al término sin muchos problemas, pero cuando se deja 

al alumno continuar la lectura sin haber comprobado si  va estableciendo la 

construcción del texto, lo más probable es que no pueda comprender de manera 

global el contenido del texto. 

Las estrategias de identificación de la idea principal y en resumen, en 

realidad son dos actividades cognitivas que  pertenecen a una misma especie: el 

procesamiento macroestructural del texto, las primeras llevadas hasta su grado 

más depurado, y la segunda conservando algunas características de mayor 
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detalle sobre la información relevante de primer nivel. (Díaz-Barriga y Hernández, 

2002, p. 295) 

Utilizar apropiadamente las estrategias de lectura, es clave en el acto 

lector, pero es algo que no se adquiere de manera natural, sino se logra 

mediante su utilización en diferentes contextos y aplicadas a una gran variedad 

de textos.  

Resulta de gran importancia el papel que representan los docentes en la 

utilización de las estrategias por parte de los alumnos, esto se logrará en la 

medida que aquéllos enseñen cuáles son las estrategias y cuándo deben 

utilizarse, esto conviene hacerlo ejemplificando su uso en algunos textos.  

La enseñanza  es un elemento clave en la formación de lectores, una 

correcta enseñanza garantizará buenos lectores, mientras que una enseñanza 

deficiente fomentará lectores con problemas de comprensión. 

Con la enseñanza de las estrategias de comprensión se pretende hacer 

lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de 

muy distinta índole. Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores 

capaces de aprender a partir de los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz 

de interrogarse acerca de su propia comprensión, establecer relaciones entre lo 

que lee y  lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar su conocimiento 

y modificarlo, establecer generalizaciones que permitan transmitir lo aprendido 

a otros contextos distintos. (Solé, 1992,  p. 98) 

La enseñanza de estrategias  específicas de comprensión debe realizarse 

en forma conjunta con reconocimiento metacognitivo y autorregulado.  No basta 
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con enseñar en qué consiste  cada una de las estrategias que se incluyen dentro 

de un programa, ni tampoco es suficiente con explicarle a los alumnos los pasos 

necesarios sobre cómo deben realizarse cada una de ellas. Ambos tipos de 

conocimiento, declarativo y procedimental,  de las estrategias son necesarios, 

pero no suficientes para que los alumnos las aprendan  y usen de manera 

significativa en contextos cotidianos de comprensión y aprendizaje de textos 

académicos y extraacadémicos (Díaz-Barriga y Hernández 2002  p. 299). Dicho 

entrenamiento será completo sólo si se incluyen actividades explícitas de apoyo a 

la reflexión sobre el proceso de la comprensión sobre cuándo, dónde y por qué 

utilizarlos, amén de proporcionar a los alumnos un entrenamiento mediante una 

estrategia de enseñanza constructivista encaminada a promover el logro del uso 

autorregulado de las mismas. (p. 300) 

Smith (1992) a este respecto da dos visiones para la enseñanza de la 

lectura, la oficial y la informal,  respecto a la postura oficial señala: “la tendencia es  

medir cuántos elementos de un texto es capaz de recordar días después de haber 

realizado la lectura y valorar de acuerdo a la cantidad de información recordada si 

aprendió o no aprendió.” 

Desde esta perspectiva, el rol del docente se enfoca a  proporcionar los 

textos y apoyos que el alumno necesita para retener la información, almacenarla 

en la memoria y recuperarla cuando se le solicita. 

Sobre la postura informal señala que aprender es una cuestión de 

identidad,  aprenden  de las personas con las que se identifican, por su forma de 

hablar, por su forma de vestir, por sus valores, ellos aprenden  conocimientos y 
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habilidades en ese contexto, y no se debe buscar enseñar a los jóvenes, tratando 

de cambiar su identidad, sino partiendo de ella. 

Cuando se realiza la lectura de un texto que nos resulta interesante, se 

siente el deseo de continuar la lectura, mientras que cuando no nos agrada lo que 

estamos leyendo efectuamos  la actividad pero sin obtener resultados eficientes. 

Un aspecto de gran importancia a considerar en la instrucción de las 

estrategias de lecturas es el tamaño de los grupos de trabajo, la instrucción 

personalizada o en grupos pequeños es más eficaz que cuando se generaliza a 

todo el grupo. 

Kouzeckkanani, Linan-Thompson, Pedrotty, Vaughn,  et al. (2003) sobre 

el tema manifiestan: “el tamaño del grupo es un rasgo de instrucción asociado 

con los resultados eficaces particularmente de la lectura, los grupos pequeños 

aumentan la probabilidad de éxito académico a través de las interacciones entre 

el estudiante y el maestro, ya que proporcionan más oportunidades a los 

estudiantes de demostrar lo que saben y recibir la retroalimentación de un 

experto. 

Si se pide al alumno leer ante el grupo, muchos alumnos se cohíben por 

considerar que todos están pendientes de lo que hace, por lo que de cometer 

errores sus compañeros podrían burlarse, lo que resulta molesto, pero si se 

hace en equipos de trabajo no hay tanto temor al error, por lo que se siente más 

confianza y puede expresar mejor su opinión  o conocimientos sobre el tema. 

Lograr una eficiente comprensión del proceso de la lectura no se limita a 

la conceptualización de las estrategias de lectura y su aplicación en contextos 
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diversos, se requiere además otras relaciones  que son necesarias para 

favorecer los resultados de la comprensión del texto, entre las que se 

encuentran las experiencias de aprendizaje del lector que propician las 

diferencias culturales en la naturaleza y comprensión del lenguaje,   la 

motivación para realizar la actividad, y si ésta es de tipo extrínseca o intrínseca,  

la dificultad de los textos, la interacción  con otros compañeros o con el docente 

para responder a sus dudas sobre el texto, entre otras 

 

El diseño instruccional 

Los  avances  en las tecnologías de la información y comunicación han 

expandido su uso en diferentes ámbitos,  la educación se ha revolucionado en 

los últimos años, transformando los métodos tradicionales de enseñanza por 

otros en los que el elemento principal es el uso de la tecnología como medio 

para la enseñanza. 

Bates, (1999) reconoce algunos de los beneficios  de la enseñanza por 

computadora, entre los que se encuentran la oportunidad para el desarrollo de 

proyectos y trabajos en equipos, la construcción del conocimiento por parte del 

alumno, la equidad en la participación, la participación intercultural, el desarrollo 

de habilidades para la escritura reflexiva, la superación del aislamiento social 

por parte de algunos estudiantes, la facilidad para el acceso a la ayuda o apoyo 

y la oportunidad del contacto directo y retroalimentación  entre el estudiante  y 

el equipo académico. 
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Pese a su rápido crecimiento, existen algunas limitantes u obstáculos  en 

el uso de la computadora con fines educativos,  entre los que se encuentran la 

sobrecarga de la información,  principalmente cuando se tienen acceso a 

Internet ,  sobre todo para la revisión y lectura de los textos,  lo que resulta una 

tarea muy complicada si no se cuenta con la experiencia  adecuada,  la 

absorción emocional de la que son objeto los cibernautas, provocando en 

muchos de ellos dependencia  al uso de la red, y por último la representación 

simbólica limitada, es decir,  que la comunicación pueda llevarse a cabo sin 

ambigüedades.  (Bates, 1999) 

Bates y Bourdeau (1996)   distinguen cinco generaciones en el uso de la 

tecnología como  apoyo a la enseñanza, la primera denominada de la 

correspondencia,  la segunda incorporó el uso del teléfono y la radio, la tercera  

caracterizada por el uso de la televisión y los satélites,  la cuarta,  por  el uso de 

la computadora y la informática, y la última conocida como la era digital. 

El diseño instruccional  que acompaña a cada una de ellas  se ha 

modificado constantemente,  actualmente se ha estado difundiendo 

principalmente en instituciones de educación superior un sistema de enseñanza 

mediada por computadora, aunque algunos aún consideran que los ambientes 

de enseñanza con tecnología sólo suplen el ambiente presencial, mediante la 

transmisión de videoconferencias que reproducen  métodos tradicionales de 

enseñanza. 

La evolución de las teorías de aprendizaje han  renovando en  el diseño 

instruccional los paradigmas conductista y cognoscitivista, por el constructivista. 
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La enseñanza con tecnología requiere que la planeación de la misma se 

encuentre conformada por diferentes etapas: el plan, el diseño, producción, 

distribución, asesoría a estudiantes, evaluación y mantenimiento (Bates  y 

Poole, en prensa)  

Un diseño instruccional debe considerar tres etapas: La planeación, el 

desarrollo de los materiales y la  liberación o entrega. (Bates y Bourdeau, 1996)  

 

Planeación 

En la etapa de planeación se considera la estructura del curso, definir el 

nivel macro o micro del proyecto,  con sus contenidos, objetivos, selección de 

los medios a utilizar, las actividades de aprendizaje, las teorías de aprendizaje 

en que se sustenta, etc. 

El nivel de estudio es micro ya que se elabora como una alternativa 

didáctica a una actividad de los estudiantes como es la lectura, se escogió la 

computadora  y los materiales multimedia como  el medio para el aprendizaje. 

 

Modelo del proyecto. 

El modelo utilizado para la elaboración de este proyecto es lo que Bates 

(2002)  denomina el Llanero solitario, ya que el desarrollo del mismo se da de 

manera independiente, sin ningún apoyo por parte de las autoridades 

educativas,  se trabajó de manera autónoma, aunque hubo un acercamiento a 

lo que el mismo autor denomina la tienda de producción de un curso, ya que en 
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el aspecto técnico de la página se contó con el apoyo de una persona  con 

conocimiento sobre el manejo del lenguaje utilizado en las páginas electrónicas. 

 

Definición de objetivos. 

La definición de objetivos y propositos de un curso es el primer paso que 

se debe considerar en la planeación, y están en función de lo que se espera 

lograr en los educandos, Bates (2002) señala que no se puede iniciar la  

planeación, sino se tienen claros los resultados de aprendizaje, entendiéndose  

éstos como  el aprendizaje intencional que resulta del  proceso de la 

instrucción. 

Es importante señalar que no siempre es fácil detectar los resultados de 

aprendizaje, los que se basan en competencias  son fáciles de medir y 

cuantificar,  pero en algunos tipos de aprendizaje, como los relacionados con el 

desarrollo de habilidades, capacidad para la resolución de problemas o la toma 

de decisiones,   no resultan fáciles de medir cuantitativa y objetivamente. 

(Bates, 2002) 

En el caso del tema de la investigación resulta complicado medir la 

comprensión de lectura obtenida por los estudiantes mediante la  implantación 

de la página,  ya que existen otros factores que afectan esta actividad,  

principalmente  relacionados con la oportunidad de los estudiantes para el 

desarrollo de las estrategias de lectura,  el ambiente sociocultural,  entre otros.  
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Contenidos de aprendizaje. 

De acuerdo con Bates (2002, p. 271) se entiende por contenidos  el 

conjunto de conocimientos de un campo de estudio, en el que se incluyen leyes, 

teoremas, hechos, principios, ideas, reglas teorías, etc.   

Las habilidades  se refieren a las destrezas que el individuo debe adquirir 

para su desenvolvimiento eficiente en el curso. La enseñanza de valores es 

más sutil, generalmente están implícitos en la misma practica docente. (Bates, 

2002) 

La lectura requiere por una parte de los contenidos conceptuales como 

los conceptos relacionados con cada una de las estrategias lectoras, requiere 

de habilidades para la aplicación de las estrategias lectoras  en  la lectura de 

una variedad de textos, así como la enseñanza de valores, en este caso, con la 

implantación del proyecto de trabajo, se espera  reducir el rechazo de algunos 

estudiantes hacia las actividades lectoras. 

 

Actividades de aprendizaje. 

El diseño del curso debe especificar adecuadamente las actividades a 

realizar y el tiempo destinado a cada una de ellas,  tanto las que corresponde  

realizar al estudiante, como las que debe realizar el asesor. 

El tiempo asignado a las actividades  debe  tomar en cuenta  la lectura 

de textos, la experiencia y habilidad de los alumnos, el tiempo para cada una 

debe ser congruente con el grado de dificultad  detectado. 
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Las actividades asignadas a los alumnos en el proyecto de investigación 

se relacionan con las habilidades que deberá desarrollar  en la aplicación de las 

estrategias lectoras, algunas se efectuarán antes de realizar  la lectura, como la 

predicción de textos, o la exploración de sus conocimientos previos sobre el 

tema, al comenzar la lectura  realizará anticipaciones sobre el contenido,  al  

realizar la lectura irá  confirmando si sus predicciones y anticipaciones eran 

acertadas, en caso contrario, deberá autocorregir sus impresiones, al concluir el 

texto efectuará algunas labores con el fin de confirmar la comprensión del texto 

leído. 

Por otra  parte,  el tutor o asesor de un curso en línea, también describirá 

las actividades que le corresponde realizar, de acuerdo con Bates (2002) son 

más las acciones que realiza un docente en un curso  en línea, que las que 

realizan los maestros en los cursos presenciales. 

 

Evaluación. 

La evaluación  de este proyecto se basa en la observación de los 

alumnos, considerando que no se relaciona con unos contenidos de aprendizaje 

que se quiere valorar en que grado se lograron después de la instrucción, sino 

el interés se centra en apoyar  a los estudiantes para mejorar  la actitud hacia el 

proceso lector, y en consecuencia, contribuir en el desarrollo paulatino de las 

habilidades lectoras. 

Se pretende valorar la participación de los estudiantes  con la 

observación directa de la prueba piloto, además de aplicar una encuesta con el 
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fin de detectar desde la perspectiva de los estudiantes, cuales fueron los 

aciertos y los errores detectados durante la implantación.  

 

Selección de tecnología. 

García (s.f.) sobre el enfoque tecnológico como recurso educativo señala 

que su uso no se refiere a los aparatos o productos, sino a la concepción 

procesual, planificada de manera científica, sistémica y globalizadora de los 

elementos que intervienen, con el fin de optimizar en este caso la educación. 

Escamilla (1998) señala que la selección de los medios tecnológicos a 

utilizar dependen de las posturas teóricas que se tengan sobre el aprendizaje, si 

están orientadas al producto o al  proceso, establece unos criterios que se deben 

tomar en cuenta a la hora de elegir la tecnología a utilizar,  análisis de los 

contenidos, del profesor, de los alumnos, de las tecnologías y del contexto 

institucional.  

Respecto al análisis de la tecnología se deben considerar si la 

comunicación va a ser unidireccional o bidireccional, la interacción entre los 

participantes, el número de emisores, si el mensaje será efímero o permanente, si 

la participación será asíncrona o sincronía, quien ejercerá el control del 

aprendizaje, el orden en que se estructura la representación de conocimientos, y 

los costos. (Escamilla, 1998) 

Un modelo que permite el análisis de la tecnología adecuada para la 

enseñanza es el que propone Bates y Poole (en prensa) al que denomina 

SECTIONS por el acróstico creado por el significado en inglés S,  (Students) E, 
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(Ease of use), C (Costs), T (Teaching and learning), I, (Interactivity), O, 

(Organizational issues) N, (Novelty) y S, (Speed)  

En este sentido los elementos que habrían de analizarse para la selección 

de la tecnología más adecuada son las características de los estudiantes, la 

facilidad de uso, los costos, el tipo de enseñanza propuesto y  el aprendizaje 

deseado, la interacción, los problemas de organización, la novedad y la rapidez. 

Uno de los servicios más utilizados por medio de la tecnología es Internet, 

la “red de redes” o la red, es el conjunto de computadoras unidas entre ellas a 

través de líneas telefónicas, cable coaxial, fibra óptica, satélite, etc. que pueden 

intercambiar información en diversos formatos, texto, gráficos, audio y video.  

(Escamilla, 1998) Actualmente se ha convertido en una oportunidad para 

establecer comunicación entre personas de diferentes partes del mundo, de 

realizar operaciones comerciales, de realizar una serie de trámites sin salir de 

casa, pero uno de los usos más importantes, es ofrecer la oportunidad a muchas 

personas para realizar estudios de manera asincrónica,  ese es el caso de un 

programa establecido por la secretaría de Educación Pública  conocido como Red 

Escolar, El objetivo medular de Red Escolar es apoyar la educación básica, con 

el fin de elevar la calidad del proceso enseñanza–aprendizaje,  ofreciendo a 

alumnos y docentes modelos que les permitan convertirse en constructores, 

facilitadores, mediadores e investigadores de conocimientos y aprendizajes 

significativos, considerándose mutuamente como sujetos con características 

propias e individuales, como una totalidad, y como seres activos que logran el 
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estudio independiente, producto de múltiples interacciones sociales e 

individuales.  

Es importante  que los alumnos de todos los niveles  tengan acceso  a la 

tecnología y que mejor que relacionarla con una actividad cotidiana como la 

lectura. 

La filosofía que sustenta la concepción del proyecto es generar un 

modelo flexible con apoyo de los medios que permita a docentes y alumnos 

maximizar sus capacidades de aprendizaje en un ámbito de permanente 

actualización y libertad pedagógicas, además  de fomentar entre estudiantes y 

profesores el ejercicio de un pensamiento crítico, analítico y reflexivo con base 

en el trabajo colaborativo, que les proporciona vivir el proceso de enseñanza–

aprendizaje de una forma distinta a la que generalmente se plantea en la 

enseñanza tradicional.  

El texto de la Internet presenta algunas ventajas frente al texto impreso, 

principalmente la opción de establecer diferentes vías de acceso al texto, 

mediante ligas a diferentes aspectos relacionados con el contenido del escrito, 

esto permite al lector una gran de opciones para realizar la lectura y por tanto, una 

gran variedad de interpretaciones del mismo.  

Schmar-Dobler (2003)  sobre el tema señala que una palabra conduce 

mediante al hipertexto a un eslabón, éste conduce a una definición, información 

adicional, video o audio, lo que permite crear a cada lector, su propia historia, a 

diferencia del texto  impreso que es estático. 
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Coiro (2003) señala que el texto de Internet proporciona una nueva 

estructura, nuevos propósitos para leer, y nuevas maneras de actuar 

recíprocamente con la información, sin embargo, puede confundir y agobiar a las 

personas que fueron enseñadas a extraer información de manera tradicional. Por 

eso señala algunas de las herramientas que pueden ser utilizadas o creadas para 

crear ambientes interactivos, entre estos se encuentran el correo electrónico y los 

webquest, que son páginas Web con un diseño instruccional para el desarrollo de 

contenidos de aprendizaje. 

Lo que menciona este autor, es uno de los inconvenientes que puede 

derivarse del uso de la Internet como herramienta para promover la lectura y la 

escritura, la cantidad de tiempo que se debe dedicar a la consulta de los textos,  la 

búsqueda previa de materiales para la lectura, así como los imprevistos técnicos 

que suelen presentarse cuando se navega en la red. 

Aún cuando resulta interesante el uso de tecnología para promover la 

lectura, hay detalles que no deben pasarse por alto, como  el tipo de texto, el nivel 

de complejidad del mismo, el cual debe estar de acuerdo al nivel de los alumnos, 

y el diseño instruccional para llevar a cabo esta actividad, en este el docente debe 

vigilar que las actividades propuestas puedan ser realizadas con éxito por parte 

de los alumnos,  esto permitiría mejorar la autoestima y motivación por parte de 

los alumnos, otra  estrategia es la publicación en la red, de los trabajos realizados, 

lo que resulta atractivo, no sólo para los alumnos, sino hasta para la familia, sobre 

el tema Castek,  Coiro, Henry, Leu, & McMullan (2004) señalan que muchos 

maestros han descubierto que la publicación de páginas en Internet  es una 
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poderosa estrategia para el compromiso del estudiante para ampliar sus 

conocimientos sobre el tema, y al mismo tiempo compartir con padres, abuelos, 

parientes y amigos, los trabajos realizados, también disfrutan leer los trabajos 

de sus compañeros. 

Pese a todas las ventajas expuestas anteriormente sobre lo importante que 

resulta la incorporación de las tecnologías en el proceso de aprendizaje, y en 

particular en el desarrollo de la lectura, no todos coinciden en considerar los 

aspectos positivos, algunos también destacan aspectos negativos que deben 

tomarse en cuenta para evitar el fracaso de la actividad. 

Kinzer, Labbo, Leu, Teale, et al. (2003) señalan que no se trata de usar 

la tecnología porque es algo actual, y por que se cuenta con ella en las 

escuelas,  debe utilizarse como una herramienta que se integra al plan de 

estudios y no como el plan en sí mismo, señalan que el uso de la Internet  

dirigido erradamente puede ocasionar una gran pérdida de tiempo instruccional, 

y desviarse de la actividad propuesta. En caso de considerar su uso, debe 

contemplarse que la mayoría de los alumnos tengan conocimientos de los 

recursos tecnológicos como libros interactivos, recursos multimedia, 

enciclopedias electrónicas, software educativo, etc., y los maestros también 

deberán estar capacitados para resolver los problemas que se puedan 

presentar durante la actividad. 

Algo importante que se expone es que trabajar con el apoyo de las 

tecnologías, no implica hacer a un lado al maestro, o disminuir su actividad en 

el grupo, por el contrario, aunque es un miembro más del grupo, y en algunos 
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casos  “desaparece” del entorno de enseñanza, en realidad él es el responsable 

de que éste concluya con éxito, el encargado de diseñarlo, proporcionando al 

educando las opciones que le permitan construir su aprendizaje. 

Kinzer et al. (2003) manifiestan que el avance de las tecnologías y su uso 

cada vez mayor en diferentes ambientes de aprendizaje no indican que en un 

futuro sustituirán a los maestros, ya que éstos son parte importante del 

aprendizaje en el aula. 

Bates (1999) distingue dos  formas de enseñar por computadora, la 

enseñanza preprogramada y la enseñanza por comunicación, en la primera el 

alumno trabaja con materiales prediseñados, con los que interactúa por medio 

de preguntas dentro del material y escogiendo las rutas que seguirá, en este 

caso la interacción es con la computadora y los materiales, la segunda se 

caracteriza principalmente por el contacto  entre los maestros y sus alumnos, 

que puede ser mediante el acceso a medios electrónicos, en este caso la 

computadora es el medio para interactuar con el maestro o con otros 

compañeros. 

Algunas de los beneficios que promueve el uso de las computadoras 

como medio de enseñanza son la construcción del conocimiento, el trabajo en 

grupo,  participación equitativa, desarrollo de habilidades para la escritura 

reflexiva, entre otras, aunque también presenta algunas desventajas como la 

sobrecarga de información, absorción emocional, entre otras (Bates, 1999). 
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Beneficios de Internet en el aprendizaje. 

En los últimos años ha aumentado el uso de la red como medio para la 

enseñanza, su uso ha sido muy variado, desde la sustitución  de un ambiente 

presencial a otro tecnificado donde se reproducen  modelos tradicionales de 

enseñanza, hasta otros ambientes donde  la red como medio para establecer 

una comunicación entre los estudiantes se convierte en el principal medio de 

enseñanza. 

Existe un contraste entre los teóricos respecto a los beneficios del uso de 

las tecnologías en el proceso de aprendizaje, al respecto Escamilla (1998) 

señala que lo que enseña es el mensaje, no el medio, ya que la tecnología solo 

es el vehículo, y en este sentido algunos medios son mejores o más divertidos 

que otros. 

Bates  (1999) indica algunos de los beneficios esperados por la 

enseñanza asistida por computadora en la red, entre los que se encuentran el 

desarrollo de habilidades para el discurso académico, la posibilidad para 

desarrollar el trabajo colaborativo, la construcción del conocimiento, la equidad 

en la participación,  el desarrollo de habilidades para la escritura reflexiva, la 

facilidad de acceso, la retroalimentación del proceso de aprendizaje. 

Sin embargo,  esta forma de enseñanza también tiene sus 

inconvenientes,  como la sobrecarga de información, la absorción emocional, y 

la representación simbólica limitada, los costos, el soporte tecnológico, entre 

otros. 
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Los tres aspectos más importantes a considerar de acuerdo con Bates 

(1999) son la participación activa e interactiva, ya que los participantes pueden 

hacer preguntas, desarrollar y participar en argumentos y responder a puntos 

controvertidos, otro aspecto es la liberación de las limitantes de  tiempo y de 

lugar,  y el control del aprendizaje por parte del alumno. Para Cebrián (1998) el 

impacto social de Internet se basa en la interactividad, ya que recupera para el 

individuo la posibilidad de diálogo, le devuelve su propia condición ética y lo 

sitúa en el centro de la creación. 

Bates y Poole (en prensa) sugieren que las computadores junto con el 

Internet permiten que todas las características educativas importantes de otras 

tecnologías se integren o converjan en una tecnología, es decir, considera el 

aspecto físico de la enseñanza, por otra parte Peters (2002) se preocupa más 

por el aspecto pedagógico, señala que los ambientes de aprendizaje 

digitalizados permiten experimentar una mayor intensidad u oportunidades para 

lo que él llama aprendizaje regularizado y la autonomía del estudiante en el 

aprendizaje. 

 

Teorías de aprendizaje que sustentan el proyecto 

Esta propuesta se sustenta en la visión constructivista del aprendizaje, 

donde el rol docente es de mediación en el aprendizaje, que el alumno debe 

construir con su participación. De ahí que se espere que el estudiante sea 

protagonista activo, constructor de su propio aprendizaje.  
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El constructivismo concibe el proceso de aprendizaje, como la 

construcción del el mundo personal en nuestras mentes,  y  estas 

construcciones definen nuestra realidad, cada uno construye  esta realidad  de 

acuerdo con nuestras experiencias y nuestras creencias sobre el mundo, en 

consecuencia, los educadores debe ofrecer ambientes donde sus alumnos se 

enfrenten a situaciones de aprendizaje  donde analicen datos, formulen y 

prueben hipótesis, las comprendan y construyan su propio significado. 

(Jonassen, et al., 1995). 

Según esta corriente de aprendizaje, el alumno es un constructor activo 

de su propio conocimiento y el reconstructor de los distintos contenidos 

escolares a los que se enfrenta, posee un cuerpo de conocimientos e 

instrumentos intelectuales, los cuales determinan en gran medida sus acciones 

y actitudes en el aula. (Hernández, 1998)  

En este paradigma los roles  tradicionales asignados a profesores y 

alumnos son modificados, el profesor debe estar profundamente interesado en 

promover en sus alumnos el aprendizaje con sentido de los contenidos 

escolares, debe permitir a sus alumnos explorar, experimentar, solucionar 

problemas y reflexionar sobre temas definidos de antemano y tareas diversas o 

actividades que surjan de las inquietudes de los alumnos, debe proporcionarles 

apoyo y retroalimentación continuas para lograr aprendizajes significativos, 

también deberá procurar la promoción, la inducción y la enseñanza de 

habilidades o estrategias cognitivas y metacognitivas, generales y específicas 

de dominio, los alumnos por su parte se convierten de sujetos pasivos a sujetos 
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asertivos, mediante situaciones de aprendizaje que propicien la interacción con 

los contenidos, con sus compañeros y con el maestro. (Hernández, 1998) 

El constructivismo a distancia ocurre cuando los estudiantes exploran 

problemas, toman posiciones al respecto, defienden su posición argumentando 

su respuesta, reflexionando sobre la misma, y evaluando su posición y la de sus 

compañeros. 

De acuerdo con Mergel (1998) algunos principios que rigen el diseño 

instruccional de acuerdo con el enfoque constructivista son: 

1. Se basa en la negociación interna y social. 

2. Se relaciona con el  medio real y la incorporación de nuevos entornos. 

3.- Tienen sentido para el que aprende. 

4. Requiere el uso de sus procesos de pensamiento. 

5. Promueve el desarrollo de habilidad 

6. Promueve la interacción entre quienes aprenden y el  facilitador del 

aprendizaje.  

La evaluación desde la perspectiva constructivista se centra en el 

proceso y no en los resultados, en cómo y en qué medida, los alumnos se 

aproximan a los saberes, por tanto, los resultados de la evaluación serían 

fundamentalmente orientaciones para que los alumnos reflexionen sobre su 

proceso de aprendizaje  y sus logros, así como para valorar la eficacia de las 

estrategias didácticas  propuestas. (Hernández, 1998) 

La sociedad de la información y la comunicación ya no es una visión del 

futuro, sino  parte del presente que nos plantea retos, uno de ellos es  la función 
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de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje,  en este sentido resulta de gran importancia los modelos 

comunicativos y la utilización de diversos lenguajes en la adquisición y 

construcción el conocimiento. 

Además del enfoque pedagógico que suele considerarse para este 

proyecto, el énfasis recae sobre la comunicación,  Segura (2004) reconoce dos 

modelos comunicativos utilizados durante el uso de las tecnologías en la 

enseñanza, el modelo comunicativo bancario o informativo, y el modelo de 

comunicación horizontal o dialógico. 

El  primero está basado en el paradigma  conductista, y consiste en un 

modelo de comunicación vertical en la que se pone al docente por encima del 

alumno,  mientras que el  modelo de comunicación horizontal  considera al 

alumno y al maestros como los  actores principales del proceso educativo, lo que 

posibilita una interacción más franca, más abierta, más libre y enriquecedora para 

el proceso de aprendizaje. 

Este modelo  se apoya en varias teorías, una que se vincula con el trabajo 

es la Teoría de la medicación situacional en la educación,  que considera la 

exposición del alumno a las fuentes de información, por ejemplo una página Web, 

un producto multimedia, un video o una lectura, esta exposición está  mediada por 

el profesor, que es el que orienta y guía al alumno en el proceso de aprendizaje, el 

docente hace la mediación desde los objetivos y contendidos del curso, con el fin 

de que el alumno adquiera las herramientas necesarias para ser un receptor 

crítico, reflexivo y autónomo. (Segura, 2004) 
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Esta teoría se puede realizar en dos fases, la primera, la mediación 

situacional que es cuando el sujeto es expuesto a las situaciones pedagógicas, 

sea de manera presencial o a distancia, de manera individual o colectiva, lo que 

permite determinar en cierto grado el tipo de interacción que realiza el estudiante, 

la segunda fase es la mediación tecnológica que  está soportada por una 

plataforma tecnológica especializada que requiere el desarrollo de habilidades en 

el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, con 

el fin de lograr procesos de comunicación exitosos. 

Holmberg (1985, citado por García, s.f.) plantea la teoría de la educación a 

distancia como medio de conversación didáctica guiada, orientada hacia el 

aprendizaje, la cual se sustenta en el establecimiento de una relación personal 

entre estudiantes y profesores, para propiciar el placer por el estudio y la 

motivación del estudiante, así como por el sentimiento  que fomenta mediante el 

material de autoinstrucción, bien desarrollado y una adecuada comunicación a 

distancia con feed-back. 

 

Desarrollo de materiales  

La segunda etapa corresponde a la elaboración de los materiales del 

proyecto, la cual se fundamente con lo planeado en la primera etapa,  si éste se 

basa en un sitio Web se deberán considera todos los elementos del diseño 

Web. 
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Diseño de sitios Web. 

El diseño gráfico es considerado como el proceso de programar, 

proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de elementos para 

producir objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos a 

grupos determinados (Powell, 2001), en este sentido, es básico tener nociones 

de diseño gráfico para la creación de un sitio que será utilizado por un grupo de 

estudiantes si se desea lograr una adecuada comunicación entre el emisor o 

creador del sitio y los receptores. 

Para la creación de páginas Web existen diferentes formas, usando el 

lenguaje HTML, o utilizando programas como Netscape Composer, Microsoft 

Word, Front Page o DreamWeaver, 

La primera  forma se basa en el uso de HTML, acrónimo de Hyper Text 

Markup Lenguaje, es un lenguaje básico que se almacena en forma de texto, 

hay programas como el Notepad  que permiten editar  el HTML, o procesador 

de palabras como el   Word de Microsoft que te permiten guardar información 

con este lenguaje siempre y cuando se guarde el archivo como página Web. 

Al Utilizar este lenguaje  se puede utilizar el texto en diferentes  

máquinas y con diferentes sistemas operativos y navegadores. 

Es la forma más conveniente para la elaboración  de páginas Web, por 

los resultados que se obtienen, pero también resulta la más  complicada. 

Otra forma de  diseñar páginas es utilizando el Netscape Composer, su 

uso es similar al procesador de palabras, pero el programa lo guarda como 

página Web, otro programa, Word de Microsoft  te permite dar formato al texto y 
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guardarlo como lenguaje HTML,   por lo que puedes ver directamente como se 

visualizará la página en Internet, si el archivo contiene imágenes se tendrá que 

crear una carpeta especial para guardar los archivos de las imágenes y subirlas 

a un servidor, mediante el uso de un programa para la transferencia de 

archivos, como el FTG (Files Transfer Gateway) o el FTP (File Transfer 

Protocol) y establecer un enlace entre el archivo y el servidor. 

La forma más común es utilizar programas  diseñados para facilitar la 

tarea de creación de páginas Web,  los más  utilizados son el Front Page y el 

DreamWeaver de Macromedia 

En algunos casos, se trabaja de manera colaborativa en la creación de la 

página,  para estos casos existen herramientas que permiten que varias 

personas trabajen con el mismo archivo, como Swiki y el Twiki. 

Algunos de los elementos que se deben considerar para la elaboración 

de un sitio Web son: Estructura, disposición, color, tipografía, entre otros. 

La estructura es un rasgo importante del diseño, su objetivo es la 

organización del conocimiento, de tal manera que no complique el trabajo 

realizado por los estudiantes. (Bates y Poole, en prensa) 

Las estructuras que puede adoptar un sitio, de acuerdo con Talavera 

(2000) son: Jerárquica, lineal,  mixta, estructura de frames y estructura Web. 

La estructura jerárquica parte de una página principal mediante la que se 

puede tener acceso a diferentes páginas secundarias, a partir de las cuales se 

puede acceder a su vez a las páginas terciarias y así sucesivamente. 
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La estructura lineal es la que partiendo de una página principal se van 

recorriendo las demás del sitio Web secuencialmente, una detrás de otra, es 

análoga en su disposición a la estructura de las páginas de un libro. 

La estructura mixta mezcla los dos tipos de estructuras anteriores, en la 

que partiendo de una página principal o de inicio, se accede a diferentes 

páginas de entrada a secciones, a partir de la cual, la navegación es lineal. 

La estructura de frames es la típica de un interfaz a base de frames y en 

la que el usuario dispone de un menú siempre presente desde el que puede 

acceder en todo momento a las páginas de entrada de diferentes secciones del 

sitio Web, a partir de las que puede navegar bien de forma jerárquica, bien de 

forma lineal, bien de forma mixta. 

La estructura Web es aquella que se pueden estructurar las diferentes 

páginas con libertad total, dan muchas facilidades para el diseñar, pero suele 

ocasionar mucha confusión a los usuarios, ya que les permite visitar el sitio sin 

un rumbo fijo. 

El formato de la página incluye elementos como la tipografía, el color y la 

disposición del texto 

El texto es la información escrita presentada en la página, una buena 

disposición del mismo facilita la navegación y contribuye a una mejor 

comprensión. 

La disposición del texto en una página Web, de acuerdo con Powel 

(2001) debe considerar los siguientes aspectos: 

 Un Titular, que describa  en forma clara el tema tratado. 
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 Resumen de la información ofrecida. 

 Palabras claves destacas en forma de vínculos. 

 Segmentación de contenidos en unidades pequeñas. 

 Subtítulos significativos, útiles. 

La tipografía, igual que en otra clase de escritos,  es un elemento 

importante en una página Web, el problema en ésta es que no se visualizan en 

la misma forma en diferentes sistemas y multitud de ordenadores. 

Existen dos tipos de letras, los tipos “serif”  que se apoyan en una 

especie de pie y las de tipo “sans serif” que carecen de este detalle. (Powell, 

2001) 

La utilización de uno u otro tipo depende del tamaño,  de la resolución y 

de la parte en la que se utilizará, si es para el cuerpo del texto, se recomienda  

para un tamaño menor  igual o menor a 12 puntos el tipo sans serif, mientras 

que para tamaños mayores a 12 puntos se recomienda utilizar el tipo serif. Para 

títulos o encabezados se recomienda el tipo serif. 

La característica más importante que debe motivar el uso de un tipo u 

otro debe ser la legibilidad. 

Para resaltar algunas palabras se puede utilizar el estilo negrita o 

cursiva, sin abusar de ellos porque entonces perdería sentido su uso, 

provocando la pérdida de  fuerza del texto. 

En mismo texto se pueden utilizar diferentes tamaños de tipografía,  tal y 

como ocurre con los periódicos, una  para el cuerpo del texto y otra diferente 

para titulares o encabezados, sin embargo, debe considerarse  la coherencia 
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del texto manteniendo  el mismo tipo en todo el sitio, para cada una de las 

partes. No se debe utilizar una gran diversidad de tipografías en una misma 

página, porque probablemente  provocaría  confusión. 

Los colores provocan en las personas  un efecto psicológico,  ya que 

afectan y transmiten sentimientos de un ambiente, o de una persona a otra,  en 

un sitio Web, el color puede crear una disposición de un estado receptivo en los 

usuarios que  lo impulse a continuar navegando por la página o por el contrario, 

abandonarla rápidamente. 

 El color que se adopte dependerá en primer lugar del público a quien se 

dirige, de las características de la institución o persona que la publica. 

Para un público juvenil es conveniente utilizar colores agresivos o 

sugestivos considerando el contraste que debe existir entre fondo y tipografía. 

En la elección de colores se debe cuidar de propiciar un contraste, que 

permita complementarse entre sí. 

Algunos colores utilizados en el diseño de la página fueron: el naranja, el 

blanco, el azul y el rojo, de acuerdo con Powell (2001) las características de 

éstos son las siguientes: 

El color naranja  posee una fuerza activa, radiante y expansiva, 

representa la alegría, la juventud, el calor, el verano, es vibrante como la luz del 

sol, exótico como las frutas tropicales,  y amistoso como el fuego de un hogar. 

Sugiere informalidad en el trato  
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El rojo es un color fundamental  ligado al principio de la vida, sugiere 

vitalidad, entusiasmo, pasión, agitación, fuerza, pasión, sexo, fuego, sangre, 

amor, audacia, valor, coraje, virilidad e intensidad 

En una composición puede ser usado para llamar la atención, para 

indicar la acción o para marcar los elementos más importantes de una página 

Web. Usando el rojo brillante cansa la vista por lo que se recomienda usar 

tonos ascendentes o descendentes. 

El azul es símbolo de la profundidad, es inmaterial y frío, suscita una 

predisposición favorable, la sensación  de placidez, expresa armonía, amistad, 

fidelidad, serenidad, sosiego, verdad, confianza y masculinidad. 

El  blanco representa la pureza, la inocencia, la limpieza, la juventud, la 

suavidad, la paz, la felicidad, el triunfo, la gloria y la inmortalidad. Es un color 

capaz de potenciar los colores vecinos, es considerado el fondo universal de la 

comunicación gráfica. Es un color fundamental en diseño ya que además de 

usarse como color para los elementos gráficos y textuales, también define los 

espacios vacíos de la página Web. 

La consistencia de un sitio Web depende en gran medida de la 

accesibilidad y la usabilidad, la primera se relaciona con la eliminación total de 

barreras tecnológicas, mientras que la segunda permite que cualquier persona 

pueda utilizarla de una manera sencilla, productiva y eficaz (Narbaiza (2004). 

Estas dos características de una página Web se complementan 

mutuamente, aunque muchos se preocupan por elaborar unos diseños de sitio 

con gran facilidad de uso, pero restringen el acceso a ellas, otros permiten el 
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acceso pero sus páginas resultan muy complicadas de navegar, en las que no 

se pueda retornar al sitio desde donde se inició la navegación. 

Cumplir con la usabilidad y accesibilidad de un sitio Web, garantiza su 

rentabilidad, y eficacia. 

 

Estudios recientes sobre el tema 

En la revisión de la literatura se detectaron dos estudios realizados por 

candidatos para obtener el grado de maestría. 

Ibarra (2002) realiza una investigación de tres escuelas de la delegación 

Xochimilco en el Distrito Federal,  de diferente nivel socioeconómico y cultural 

en las que se aplicó un cuestionario a 258 alumnos del primer grado y 6 

maestros, los resultados obtenidos demuestran que los alumnos utilizan el 

mismo procedimiento para llevar a cabo la lectura, es un tipo mecanicista que 

ocurre principalmente en el entorno escolar, éste se basa en una lectura 

realizada por el alumno, una explicación por parte del maestro, elaboración de 

resumen o paráfrasis por parte del alumno y posteriormente algún cuestionario 

o prueba que demuestre lo que entendieron del texto, donde lo más importante 

es cumplir con una actividad y lograr una buena calificación,  la autora le 

atribuye el bajo rendimiento lector  a los siguientes factores, falta de claridad en 

la tarea,  diferencias individuales de los sujetos, complejidad del texto, y a la 

falta de recursos apropiados para favorecer el desarrollo de competencias 

lectoras, parece olvidarse que las actividades significativas, el trabajo en 



 63

equipo, la expresión de opiniones y el incremento de predicciones favorece la 

comprensión. 

Por su parte Muñoz (2001) realiza una investigación en tres secundarias 

diurnas del Distrito Federal,   que de acuerdo con el autor gozan de buen 

prestigio entre la comunidad, la investigación se realizó mediante técnicas de 

recopilación de datos como la observación y la entrevista para detectar  la 

realidad sobre el proceso lector y el  entorno político en que se desarrolla, 

concluyendo en su estudio la inoperancia de la institución escolar como medio 

para favorecer la lectura, entre las causas que él señala se encuentran malas 

condiciones laborales, ya que se satura al docente de trabajo extraescolar que 

le impide aprovechar eficientemente el poco tiempo del que dispone,  

deficientes percepciones económicas de docentes, nula actualización docente, 

que conduce a prácticas memoristas de enseñanza y, principalmente, el  

avance arrollador de los medios audiovisuales. 

De los estudios anteriores, podemos extraer y relacionar dos factores 

que nos interesan para este estudio,  un deficiente proceso de lectura realizado 

en el aula por parte de alumnos y maestros, y el impacto de los medios 

audiovisuales en niños y jóvenes. 

La televisión y  los medios informáticos pueden utilizarse como factores 

que favorezcan el proceso de aprendizaje y no sólo ser vistos como un 

elemento que influye negativamente en el comportamiento de los muchachos. 
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Marco de referencia 

La escuela donde se proyecta el estudio se llama Escuela Secundaria 

Técnica # 11, se localiza en la ciudad de Seybaplaya, ubicada a 24 kilómetros 

al noreste de Champotón, cabecera municipal y a 32 kilómetros al suroeste de 

Campeche, capital del estado del mismo nombre. 

Al igual que otras escuelas de este tipo, fue creada con el fin de ofrecer a 

los egresados de educación primaria, además de la formación  científica 

humanística y artística que caracteriza a este nivel,  los principios básicos y 

conocimientos teóricos prácticos de  una diversidad de actividades tecnológicas  

como la pesca, la agricultura y  la industria entre otras. 

Fue fundada el 2 de octubre de 1973, es una institución que cuenta con 

31 años de ofrecer cobertura educativa a los jóvenes de la ciudad, cuenta con 

14 grupos, distribuidos de la siguiente manera: 5 grupos de primer grado, 5 de 

segundo y 4 de tercero,  el promedio de alumnos por cada grupo es de 32. En 

la institución laboran 45 personas,  4 directivos, 24 docentes (15 de asignaturas 

académicas y 9 de áreas tecnológicas) y 17 personas que integran  el personal 

de apoyo a la educación. 

Tal como se observa en la fig. 2, el esquema,  en este capítulo se 

abordan los factores que se deben considerar en el proceso lector, ya que 

afectan directamente o indirectamente a la comprensión de la lectura, entre 

éstos se encuentran el concepto de lectura que el docente o el alumno posee, 

no se trata meramente de la decodificación, sino de un proceso interactivo de 

construcción del significado,  la motivación, tratando de que ésta no se base en 
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premios o castigos, sino en el interés de los muchachos hacia la actividad,  esa 

es una de las razones que motiva el diseño de la página electrónica,  otro factor 

es la memoria, en este sentido no se pretende la memorización de los datos y 

de la información contenida en el texto, sino la  extracción de las ideas globales 

sobre el contenido, la secuencia y organización de la información que le da 

sentido,  también se menciona el papel tan valioso que desempeñan las 

estrategias de lectura  en el proceso de lectura,  y las habilidades que éstas 

deben promover en el lector. 

Estos elementos fueron considerados en el diseño de la página,  

tomando en cuenta elementos que propicien su motivación hacia la página, 

actividades de aprendizaje tendientes al desarrollo de las habilidades cognitivas 

que favorezcan la comprensión, y no solamente la memorización de datos, así 

como los elementos del diseño que contribuyan en el aspecto emocional de los 

jóvenes  que permita generar el interés hacia la actividad, como imágenes, 

colores, tipografía, entre otras.  
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Fig. 1. Elementos del marco teórico y la relación entre ellos 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio 

Durante mucho tiempo predominó en la investigación educativa el 

enfoque cuantitativo, éste se centraba básicamente en la evaluación de los 

resultados del aprendizaje, referido principalmente al éxito en la adquisición de 

conductas observables, medibles, sin embargo, no se respondía a muchos 

aspectos relacionados con el proceso,  funcionamiento de los programas, o las 

características particulares de los individuos y la relación que establecían con el 

contexto. 

Surge entonces una propuesta alternativa que se enfoca esencialmente 

en las respuestas de las personas sobre sus pensamientos, sentimientos y 

actitudes, este enfoque de investigación se denomina cualitativo.  

Valenzuela (2003) señala que las personas  utilizamos aplicaciones 

frecuentes de métodos cualitativos, con distintos grados de estructura y 

sistematización, como cuestionamientos sobre nuestro trabajo, observación del 

mundo que nos rodea, entrevistas con las personas con las que trabajamos,  

etc. 

El enfoque de investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena 

de su comportamiento y manifestaciones (Martínez, 1999),  no pretende 

generalizar de manera intrínseca los resultados a poblaciones más amplias, ni 
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necesariamente obtener muestras representativas,  tampoco busca la réplica de 

los estudios realizados. (Hernández, et al., 2003) 

Latorre (1996) define y caracteriza la investigación cualitativa como 

holística, inductiva e idiográfica, en razón que estudia la realidad desde un 

enfoque global, las categorías, patrones o interpretaciones se construyen a 

partir de la información obtenida y por qué se enfoca a estudiar  lo singular de 

los fenómenos sociales. 

Esto provoca que la selección de la muestra en los estudios  cualitativos, 

no se centre en la representación estadística  caracterizada por el muestreo 

probabilístico, sino que utiliza mayormente el muestreo intencional, Ruiz (1999) 

señala que el muestreo se orienta a la selección de aquellas unidades y 

dimensiones que le garanticen mejor la calidad de la información. 

Por otro lado Maykut y Morehouse (1994, citado por Latorre, 1996) 

señalan ocho características de la investigación cualitativa: 

1. El foco de la investigación tienen carácter exploratorio  y descriptivo. 

2. El diseño es emergente, se elabora con la información recogida. 

3. El muestreo es intencional, se apoya en criterios internos, no pretende 

generalizar los resultados. 

4. La recogida de datos tiene lugar en situaciones naturales, no controladas. 

5. Enfatiza el papel del investigador como instrumento principal de la 

investigación. 

6. Los métodos de recogida de la información son cualitativos, es decir, de 

naturaleza interactiva. 
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7. El análisis de datos es inductiva: categorías y patrones emergentes se 

construye sobre la base de la información obtenida. 

8. El informe de investigación sigue el modelo de estudio de casos. 

La investigación cualitativa prefiere el manejo de la información 

presentada en conceptos, aunque el uso de los números no esté divorciado de 

este enfoque, siempre y cuando no se pierda la profundidad interpretativa, Ruiz 

(1999) señala que la mejor forma de organizar la información que se almacena 

en la investigación cualitativa  consiste en codificarla adecuadamente, 

reduciéndola a categorías. Esta codificación debe basarse en los siguientes 

principios: 

• El sistema de códigos debe facilitar la interpretación final de los datos. 

• Se puede utilizar números, pero sin perder la riqueza de los datos. 

• Los códigos no deben tomarse como algo definitivo. 

• Pueden utilizarse en nuevas entrevistas, observaciones y otras formas de 

obtener información. 

La recolección de la información en la investigación cualitativa se 

caracteriza por el uso de instrumentos como la observación y la entrevista, 

principalmente, los datos que se obtienen de éstos y otros instrumentos, deben 

encaminarse  en desentrañar las estructuras de significación y en determinar su 

campo social y su alcance (Ruiz, 1999), los datos cualitativos se definen como 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, 

conductas observadas y sus manifestaciones, (Patton, 1980, 1990, citado por 



 70

Hernández, et al, 2003) el análisis de estos datos  tiene una intención 

descriptiva y uno de sus rasgos principales es que es interpretativa.  

La educación es un campo de estudio en que se pueden realizar estudios 

cualitativos, ya que  reúne ciertas características, como la permanencia del 

investigador en el escenario, la observación de los fenómenos del entorno, la 

interacción entre los participantes, el investigador caracteriza la información y le 

da sentido a los lugares, momentos y las acciones del proceso mismo de la 

investigación.  

El educador al estar en una institución encuentra condiciones que le 

permiten desarrollar procesos de investigación, está en contacto con grupos 

reales de alumnos, padres de familia, maestros y la comunidad, la convivencia 

que se crea en la clase,  la participación en eventos sociales, culturales  y 

recreativos, le permite detectar en su propia práctica los problemas, los cuales 

observa y reflexiona  convirtiéndose el aula o la institución en un escenario 

propicio para comprenderla y transformarla. 

Esa es en parte la razón de seleccionar el enfoque cualitativo, ya que 

más que medir  el nivel de comprensión lectora que un alumno podría mejorar 

en un espacio breve de tiempo,  el interés  se centra en observar la 

participación y la actitud que muestran hacia una actividad que tradicionalmente 

les ha resultado aburrida. 

El método de investigación acción se convierte así en el indicado para 

conocer la realidad o problema específico,  e intentar resolverlo en la práctica, 
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en la vida real, convirtiendo el fin de la investigación no en algo externo sino 

orientado hacia la concientización  y desarrollo de los grupos estudiados. 

 

Método de investigación 

Las instituciones educativas se conciben como escenarios donde se 

confrontan procesos de apropiación de conocimientos y se produce saber 

pedagógico. El aula, la escuela, el mundo mismo son fuentes de investigación 

de donde emergen problemas relacionados con la enseñanza, el aprendizaje y 

los procesos formativos. (Muñoz, Quintero y Munévar, 2002). 

Quintero, Zuluaga y López (2003) definen la investigación acción como el 

proceso de reflexión sobre un área o problema determinado, donde se desea 

mejorar la práctica o la comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva a 

cabo un estudio para tratar de definir el problema, para especificar un plan de 

acción, para evaluar la efectividad de la acción tomada y por último, para 

reflexionar y explicar los progresos, para comunicar los resultados a la 

comunidad de investigadores de la acción. 

Valenzuela (2004) señala que este tipo de investigación en el campo 

educativo parte de las premisas: Los maestros quieren mejorar sus prácticas 

educativas  y requieren información para hacerlo, los maestros tienen la 

capacidad de hacer investigación que les permita obtener dicha información, y 

los maestros se van a beneficiar más de colectar esa información dentro de sus 

propios contextos de trabajo,  que de estudios realizados por investigadores 

distantes. 
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Algunas de las características  de este método de investigación  son: la 

definición del tema se inspira en la perspectiva de la superación de un problema 

considerado importante por el profesor, como una forma de mejorar la situación 

práctica o comprenderla, la involucración personal del profesor  y la 

aplicabilidad del proyecto, de tal manera que responda a preguntas tales como 

¿Puedo hacer algo por el problema? ¿Dependo de otras instituciones para 

hacerlo? ¿No es complicada la investigación? ¿No llevará demasiado tiempo? 

Sin lugar a dudas, en las escuelas existen muchos problemas que los 

docentes debemos analizar, para que a partir de la observación que se haga de 

ellos, se propongan acciones que permitan intentar su resolución. 

Quintero et al. (2003) señalan que  la investigación acción es un recorrido 

cíclico ascendente dividido en cuatro momentos: Observación, planeación, 

acción y reflexión y se fundamenta en los principios del paradigma cualitativo,  y 

es aplicable en el contexto escolar por cuanto: 

• Los participantes que experimentan el problema son los que mejor estudian, 

investigan e intervienen en entornos naturales, el aula, la escuela, los 

escenarios pedagógicos. 

• La conducta de las personas está influida por el entorno natural en el que 

viven y actúan, es decir, los educadores son participantes activos en las 

escuelas. 

• La investigación acción no hace distinciones  entre la práctica que se está 

investigando y el proceso de investigarla, su propósito es comprender para 

mejorar. 
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• La reflexión en la acción permite a los profesionales experimentar sobre la 

marcha para comprender lo que sucede y poder transformarlo. 

Van Balen (s.f.) distingue cuatro fases para la investigación acción: Fase 

de inicio, elaboración de la estrategia de acción, ejecución de la estrategia, y 

observación y reflexión. 

 La primera fase comienza con la definición y descripción de un problema 

que surge de la práctica, en esta fase se elabora un análisis y una descripción 

más detallada del problema que servirá como base para un plan de acción. 

 Para la elaboración de la estrategia de acción se parte  de la información 

que se  obtuvo en la primera fase, se elabora un plan concreto como posible 

remedio para el problema planteado. 

 La fase de ejecución de la estrategia de acción tiene como objetivo 

comprobar la eficacia de la estrategia de  acción, por eso es necesario que se 

organice la ejecución de tal manera que sea posible la observación a diferentes 

niveles. 

 Por último se realiza la observación y reflexión,  se utilizan instrumentos 

para la recolección de datos como la observación, el análisis de la información 

recabada se llega a la reflexión y discusión sistematizada de las hipótesis que 

dieron origen a la estrategia de acción. 

Kemmis y Mc Taggart, (1998, citado por Valenzuela, 2004) presentan un 

diagrama del ciclo de la investigación acción, el cual se muestra en la figura 1. 
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Fig. 2.  Ciclo de investigación acción 

 

Fases de la investigación 

 Las fases consideradas para el estudio son cuatro: Planificación,  

elaboración de la propuesta, ejecución  de la propuesta,  y observación y 

reflexión. 

 

Fase de planificación 

 La lectura es una actividad necesaria en el contexto escolar, sin 

embargo, se observa que esta actividad  no despierta el interés de muchos de 

los jóvenes estudiantes de secundaria, por el contrario, crea  rechazo a 

cualquier actividad que involucre la lectura de textos. Se observó que existen 

factores que contribuyen a un  proceso tradicional del acto lector: el 

desconocimiento de las estrategias de lectura, la falta de tiempo, la falta de una 

adecuada motivación para realizar la actividad, la escasa o nula reflexión y 

posterior discusión sobre los textos leídos, entre otros aspectos. 

Planear 

Reflexionar 

Observar 

Actuar 

Se hace un 
nuevo plan y 
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 Esta situación observada  propició la búsqueda de los factores que  la 

provocan como una forma de proponer alternativas apara su solución, de los 

elementos que intervienen en el acto lector  y de las prácticas que los alumnos 

realizan en el contexto escolar relacionada con la lectura de textos. 

 Ante esta situación se realizaron entrevistas a la mayoría de los docentes 

de la institución con el fin de averiguar sus percepciones sobre  el problema 

planteado y conocer sus puntos de vista sobre los factores que favorecen el 

problema del rechazo hacia la lectura, con  el consentimiento de los docentes 

se programaron observaciones en diferentes grupos y asignaturas  con el fin de 

analizar la manera en la que cada docente utiliza la lectura en el aula. 

 La observación realizada  permitió detectar que no se utiliza una  

metodología que habilite al alumno para interactuar con el texto, para construir 

el significado del mismo, sino que sólo se promueve una lectura de tipo 

memorístico, con el fin de que el alumno recuerde algunos datos o ideas 

contenidas en el texto. 

 En los datos proporcionados por los docentes se detectaron puntos de 

vista  sobre el acto lector, atribuyendo a los alumnos la responsabilidad de la 

lectura,  reconocen la importancia de esta actividad, pero en la práctica no 

propician acciones para que el alumno reflexione,  uno de los factores 

recurrentes expuestos por los maestros, se relaciona  con el tiempo disponible 

en la escuela, que no permite realizar  la lectura de textos con la amplitud que 

esta actividad requiere, por lo que los obliga a dejar que se realice la lectura en  

horarios extraclase. 
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 Como una estrategia para triangular la información obtenida, se aplicó 

una encuesta a los alumnos, para  conocer  su punto de vista sobre las 

actividades relacionadas con la lectura que los docentes utilizan en el aula. 

 La información aportada por los alumnos  confirmó la falta de una 

metodología adecuada para que realicen la lectura y el carácter memorístico 

que los docentes esperan de ella. 

 La situación observada favoreció la búsqueda de alternativas para 

propiciar en los alumnos un acercamiento más agradable y eficiente hacia la 

lectura, por lo que se procedió a la búsqueda de información relacionada con el 

tema con el fin de sustentar debidamente las acciones que se propongan. 

 

Revisión de la literatura 

 Cuando se determinó elaborar el proyecto relacionado con la lectura, 

como una alternativa que promueva el interés hacia las actividades académicas 

relacionadas con el proceso lector, se procedió a la búsqueda de información 

vinculada con el tema de investigación y los factores que inciden en el 

desarrollo de la habilidad lectora, se consultaron libros,  artículos de Internet, y 

estudios relacionados sobre el tema. 

 La búsqueda se orientó principalmente en tres sentidos, el primero se 

enfocó en el aspecto psicopedagógico que se ha de considerar para los 

lectores, la metodología más adecuada, las estrategias que se deben emplear 

por parte del alumno y como favorecer el uso de las mismas. 
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 El otro aspecto considerado para la revisión de la literatura se relacionó 

con el diseño de una página electrónica,  todos los elementos técnicos que se 

deben tomar en cuenta, los programas utilizados para el diseño, los requisitos 

para subir una página  a la red, entre otras cosas. 

 Otro  contenido considerado en la revisión se refiere a las teorías o 

modelos que habrán de considerarse para relacionar el tema y encontrar la 

mejor forma de aprovechar la red con fines didácticos. 

 

Elección del escenario 

 El  escenario de la investigación es la Escuela Secundaria Técnica # 11, 

de la ciudad de Seybaplaya en el estado de Campeche,  en razón de que es la 

institución donde labora el investigador, se eligió  el problema relacionado con 

la lectura como una forma de contribuir en su resolución. 

Entre las características más importantes del personal del centro 

educativo destacan las siguientes: 

Considerando los años de servicio del personal académico, el que tiene 

el mayor tiempo tiene 39 años, mientras que el maestro con menos años de 

servicio cuenta con 4, el promedio de años de servicio es de 21.8 años, siendo 

23 el numero de años de servicio más frecuente con 4 maestros que tienen esa 

antigüedad. 

Respecto a la permanencia en la escuela, existe un maestro que cuenta 

con 28 años de servicio en la escuela, el que tiene menos tiempo cuenta con 
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cuatro, el promedio de permanencia en la escuela es de 15.53 años, siendo  16 

el año más frecuente con 3. 

En su formación académica todos cuentan con estudios de Normal 

Superior, un maestro cuenta con maestría, sin embargo, hay que resaltar que 

antes de llegar a la Normal Superior,  sólo tres tenían como antecedente la 

Normal Primaria, los otros tenían otra preparación. Tres maestros iniciaron 

trabajando en la escuela en  otro puesto,  y  obtuvieron claves para trabajar 

como docentes,  posteriormente estudiaron su Normal Superior. 

Respecto a la relación que existe entre su formación académica y la 

materia que imparten, todos laboran en el área de su formación, 6 maestros 

están inscritos en los cursos nacionales que ofrece la Instancia Nacional de 

Actualización, aunque sólo asisten tres a presentar los exámenes 

correspondientes, 6 están inscritos en el programa de carrera magisterial, 1 con 

nivel C, 1 con nivel B, y 4 Con nivel A. 

Los alumnos  del primer grado que asisten al plantel proceden en su 

mayor parte de hogares en los que los padres tienen una percepción de entre 1 

y 2 salarios mínimos diarios (62.24 %), seguidos de quienes obtienen entre 2 y 

3 salarios mínimos diarios (23.77 %), los que ganan un salario mínimo  diario o 

menos  (10.49 %) y por último los que ganan más de tres salarios mínimos 

(3.50 %), Cabe hacer mención que  38 % de la población proviene de hogares 

en los que los padres realizan actividades  relacionadas con la pesca,  trabajo 

con una entrada inestable debido a las variaciones del clima y  a las 

oscilaciones de la captura de productos pesqueros, otro factor a tomar en esta 
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población es el alto consumo de bebidas alcohólicas, en su mayoría por la 

gente dedicada a la pesca. 

 

Participantes 

 Para la puesta en marcha de esta propuesta se eligió al primer grado  

grupo “E”, el cual  está integrado por 32 alumnos,  este grupo se eligió por  

cuestiones de horario, ya que para la implementación se requería de un taller 

de cómputo, y la institución no cuenta con uno, por lo que se solicitó al Colegio 

de Bachilleres que concedieran el permiso para utilizarlo durante las sesiones 

programadas,  el horario concedido por la responsable fue de 12:30 a 14:00 los 

días miércoles, durante  el período comprendido entre el 17 de noviembre y el 

15 de diciembre de 2004. 

 Algunas de las características observadas en los alumnos de este grupo, 

como resultado de la encuesta  aplicada a 28 de los 32 integrantes, son las 

siguientes: 

 La mayoría de alumnos, el 82.14 %,  residen de Seybaplaya, lugar donde 

se ubica la escuela,  cinco alumnos provienen de lugares aledaños como Xkeulil 

y Villa Madero. 

 El 53.57 % proviene de hogares cuyas familias tienen percepciones entre 

1 y 2 salarios mínimos, el 25 % entre  2 y 3 salarios mínimos, 17.86 %  tienen 

menos de un salario mínimo y solo el 3,57 rebasan los tres salarios mínimos. 

 La ocupación más frecuente entre los padres de familia, es la pesca con 

un 39.29 %, seguidos de quienes tienen una profesión, 21.43 %, chofer,  
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14.29 %,  agricultores, 10.71 % y empleados y comerciantes con un 7.14 %. 

 La mayoría de los hogares son del tipo tradicional,  donde el padre es la 

única fuente de ingreso, sólo en dos familias se observa desintegración y es la 

madre quien se encarga de conseguir el sustento. Muchas de estas familias se 

ven obligadas a vivir bajo el arrimo de algún familiar, generalmente los padres. 

 Sobre el manejo de las computadoras, sólo  3 de ellos cuentan con 

equipos de cómputo en su casa el 10.71 %, mientras que el 89.29 % carecen 

de ellos, ninguno cuenta con  conexión  a Internet, los alumnos que han 

utilizado las computadoras  por lo menos alguna vez son 13 que representan el 

46.43 % y quienes aún no lo hacen son 15,  el  53.57 %. 

 La periodicidad de uso es de 23.08 % para quienes lo hacen 

frecuentemente, 61.54 %para quienes lo hacen pocas veces y 15.38 % para 

quienes casi nunca lo hacen. El lugar desde donde  se conectan es 

mayormente el ciber con un 69.23 %, seguido de  su casa, el 23.08 % y  la 

escuela con el  7.69 %. 

 El propósito más común para el empleo de los equipos de cómputo  es 

las tareas, seguido de los juegos, el Chat y el correo electrónico. 

 Respecto a los programas  el más usado es Word, seguido del correo 

electrónico. 

 El aspecto más importante de la encuesta aplicada a los alumnos es que 

el 92.86 % de los encuestados está dispuesto a participar en un proyecto de 

lectura, mientras un 7.14 % señaló que no le gustaría participar. 
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Selección de Instrumentos para la recolección de datos 

Para la recolección de los datos que permitan evaluar los resultados de 

la propuesta se contemplaron dos instrumentos, uno para aplicar a los 

participantes y otro  para el responsable del proyecto. 

El primer método considerado para la obtención de información es la 

observación directa, Ander-Egg (1983) señala que la observación intenta captar 

aquellos aspectos que son más significativos de cara al fenómeno o hecho a 

investigar, abarca el ambiente físico, cultural, social y cultural. 

De acuerdo con los elementos que Ander-Egg señala sobre  la 

observación como técnica de investigación, la observación realizada es no 

estructurada, de participación natural. El instrumento de apoyo para la 

realización de esta actividad fue el cuadro de trabajo. 

El cuadro de trabajo se diseñó para registrar las observaciones 

realizadas durante el desarrollo de las sesiones, considera tres columnas, la 

primera para las anotaciones de la observación directa, la segunda para la 

interpretación sobre la observación directa y la tercera para las anotaciones 

temáticas, que en este caso se enfocan en cuatro criterios: La participación de 

los alumnos, la metodología de la lectura,  el diseño de la página y la 

implementación del proyecto. 

El otro instrumento propuesto es una encuesta, ésta se utiliza con el fin 

de triangular la información detectada durante la observación, de acuerdo con 

Casanova (1998) la encuesta  permite la obtención de información relativa a un 
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tema, problema o situación determinada, que se realiza habitualmente mediante 

la aplicación de cuestionarios orales o escritos.  

Cuando se pretende que el alumno evalúe el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que ha tenido lugar en un período determinado, el cuestionario 

debe entregarse en el aula, pero debe ser devuelto de la manera más discreta 

posible o menos personal posible, esto con el fin de evitar respuestas que 

comprometan al alumno ante el maestro o la persona responsable de la 

aplicación. 

La encuesta se elaboró con el fin de valorar la página electrónica motivo 

del proyecto, consta de cuarenta indicadores,  los indicadores están agrupados 

de acuerdo a cuatro criterios: Participación de los alumnos, metodología 

utilizada para la lectura, diseño de la página e implementación del proyecto. 

Cada criterio está integrado por diez indicadores, los cuales presentan 

cinco opciones para que el alumno seleccione la opción  que considere 

responde adecuadamente al planteamiento propuesto. 

Los valores de las opciones se distribuyen de la siguiente manera: 5, 

totalmente de acuerdo, 4, parcialmente de acuerdo, 3 indeciso, 2, parcialmente 

en desacuerdo y 1 totalmente en desacuerdo. 

Esta encuesta está basada en los aportes de Likert , quien creó una 

escala ordinal, y como tal, no mide en cuanto es más favorable o desfavorable 

una actitud u opinión, esta escala consta de de un gran número de 

proposiciones  que se consideran relevantes para la opinión por estudiar,  éstas 

pueden tener relación directa o indirecta con el objeto considerado, sin importar 
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la exactitud  del juicio, lo realmente importante es la expresión del punto de 

vista de lo que se va a estudiar. (Ander-Egg, 1983) 

Las respuestas en la escala de Likert son clasificadas  de manera 

numérica, siendo el número más alto la puntuación más favorable,  y la menor, 

la menos favorable.  

El formato de la encuesta se presenta en el anexo D. 

 

Fase de la elaboración de la propuesta 

 Después de haber observado y detectado la situación problemática, y 

haber realizado la revisión teórica, se planteó la búsqueda de una alternativa 

didáctica que promoviera y fortaleciera el trabajo desarrollado por los alumnos 

durante el acto lector. 

 Se propusieron varias opciones, entre las que destacan la creación de un 

curso taller para promover una metodología relacionada con  el uso de las 

estrategias lectoras, éste se limitó  a dar a conocer a los alumnos una nueva 

forma de concebir la lectura de acuerdo con la visión constructivista del 

aprendizaje, se  analizaron las estrategias de lectura y se trabajó con un texto, 

además se promovieron  el préstamo de libros a domicilio, la creación de 

círculos de lectura, campañas de adopción de libros entre otras cosas, se 

aceptaron y  se pusieron en práctica, pero se consideró que una propuesta que 

podría generar un mayor impacto en el estudiante sería la creación de una 

página electrónica que apoye lo estudiado en el curso taller sobre la lectura y  la 
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metodología basada en las estrategias de lectura, como una opción  para 

promover el gusto y participación de los estudiantes hacia la lectura  

 Algunas de las ventajas que se analizaron para la realización de esta  

propuesta fueron: 

 La asincronía.  Esta es quizá  una de sus ventajas más importantes porque 

permite al alumno entrar en  los momentos libres. 

 La interacción.  Los problemas de expresión oral en algunos estudiantes les 

impiden participar en las discusiones en clase, y aunque también presentan 

problemas en la redacción de textos, la mayoría de los alumnos prefiere la 

escritura, a la expresión oral frente al grupo. 

 La relación con las nuevas tecnologías. Los muchachos utilizan  mucho los 

juegos de video, y  resulta más atractivo para ellos el uso de la computadora 

que tomar un libro para leer. 

  La puesta en marcha de una estrategia de trabajo con sitios Web tiene 

sus desventajas, entre éstas se consideraron las siguientes. 

 La carencia de un taller de cómputo en la institución.  

 Los problemas de desconexión al servicio de Internet que suelen ocurrir 

frecuentemente en la región. 

 El tiempo que suele destinarse a la navegación por la red. 

 El desconocimiento de algunos alumnos sobre el manejo de los equipos de 

cómputo. 
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 Se analizaron las ventajas y desventajas, se analizaron opciones para 

aminorar los efectos de la segunda,  y se  puso en marcha el diseño de la 

página Web. 

 Para el diseño de la página se consideraron dos aspectos, el primero 

relacionado con la metodología a utilizar en el diseño, y el segundo, sobre los 

aspectos técnicos o formales de la página. 

 

Metodología de lectura 

 En este aspecto de la elaboración de la página se contempló la elección 

de los textos, la manera en que se realiza la lectura, las instrucciones, las 

actividades que los alumnos debían realizar, y  la forma en la que los alumnos 

interactuarían con el docente y con sus compañeros. 

 La elección de los textos se realizó de acuerdo a los intereses de los 

alumnos, con el fin de ofrecer diferentes tipos de textos se optó por seleccionar 

un cuento  y un texto expositivo.  El cuento se titula “El corazón delator”, su  

temática es de suspenso, uno de los favoritos de los alumnos,  se decidió 

seleccionar un texto expositivo, el texto elegido se tomó del libro de los alumnos 

y se titula “La historia de la biología”. 

 Se fragmentó cada texto en cuatro secciones, con el fin de que los 

alumnos  interactúen con el texto mediante el desarrollo de las actividades, al 

mismo tiempo que intercambian puntos de vista con sus compañeros para 

comentar sus impresiones sobre  el contenido de los textos. 
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 Las actividades variaban de acuerdo con el fragmento leído, incluso 

antes de comenzar la lectura se señalaba una tarea que debían cumplir, éstas 

se relacionaban con las estrategias que los alumnos realizarían  como parte del 

trabajo durante el acto lector. 

 Se plantearon actividades para que los alumnos realicen predicciones  

sobre los textos, en las que se espera que comenten antes de la lectura que 

imaginen el contenido de la historia, se pide que esto se haga en un primer 

momento apoyándose en la lectura del título y posteriormente en las imágenes  

que contiene, para los textos expositivos se espera que los alumnos rescaten 

los conocimientos previos sobre el tema. 

 Se propone que los alumnos realicen anticipaciones, es decir que el 

alumno conforme se va iniciando y adentrando en la historia, debe desarrollar la 

capacidad para adelantarse a los hechos, imaginando cual puede ser  la 

continuación del siguiente fragmento del texto. En estas actividades hay que 

propiciar en el alumno la confianza para que generen sus anticipaciones, y 

señalarles que lo importante  es aportar ideas. 

 Se presentan acciones para que los alumnos puedan comprobar si sus 

predicciones y anticipaciones fueron acertadas,  si no se acierta, se señala al 

alumno que los errores cometidos permiten ir construyendo el significado del 

texto,  estas actividades se relacionan con la estrategia conocida como 

confirmación, y se plantean después del inicio del texto y hasta después de 

concluirlo. 
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 Después de la lectura del texto se proponen actividades para que los 

alumnos organicen la información del contenido del texto, o para realizar 

actividades que contribuyen a la comprensión, como cambiar finales de un 

cuento o realizar cuadros sinópticos. 

 

Procedimiento para el desarrollo de la página Web 

 Una vez  que se obtuvieron los textos que se considerarían para la 

lectura,  y las actividades que habrían de realizarse en cada una de las etapas 

del proceso, se inició la planeación  sobre los aspectos a considerar en el 

formato de la página. 

 Las secciones contempladas en el sitio son las siguientes: 

  

 Página principal. 

 Se buscó desde un principio vincular a los estudiantes con el proyecto, 

por ello se incluyeron fotos de los alumnos durante su estancia en la escuela, 

en otras  secciones  se incluyen fotos de la institución y de los alumnos en 

actividades relacionadas con la lectura. 

 Se propuso que esta página principal  funcionara al mismo tiempo como 

una bienvenida al proyecto, y que sirviera de enlace a los siguientes apartados: 

• Los objetivos: Contienen la descripción de las finalidades 

propuestas para el desarrollo del proyecto. 

• Institución: Presenta la información sobre la institución en la que 

aplica la prueba piloto. 
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• Justificación: Es una explicación de las razones que motivaron la 

creación de la página. 

• Estrategias: Contiene información sobre la concepción de la 

lectura desde la perspectiva interactiva,  incluye un listado de las 

principales estrategias de lectura y una descripción sobre las 

mismas.  

• Comentarios: Es un espacio para que los participantes en el 

proyecto o los visitantes puedan hacer comentarios y sugerencias 

sobre el mismo. 

• Foro: Se creo con la intención de que los estudiantes dejen 

constancia de su participación en el proyecto y los resultados de 

sus actividades,  se podía acceder  por la página principal del sitio 

o directamente en la dirección: 

http://groups.msn.com/lapaginadelalectura  

• Botón de enlace a la página de inicio: Este es el botón que 

conduce a los alumnos al  comienzo de las actividades de la 

propuesta. 

• Contador: Con el fin de llevar un control de las personas que 

visitan el proyecto. 

• Inicio del proyecto: Esta sección contiene la explicación de la 

metodología a realizar por parte de los alumnos,  y dos botones de 

enlace a cada uno de los textos, el primer botón al cuento y el 

segundo a un texto expositivo. 
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 Botón texto 1: Es un vínculo al cuento “El corazón delator”, la historia se 

divide en  cinco fases,  cada una en las que los alumnos deberán realizar 

actividades relacionadas con las estrategias lectoras,   cada fase se encuentra 

en una sección   y al término de ella, la relación de las actividades que el 

alumno debía cumplir. 

 Botón texto 2: Es un vínculo al texto “La historia de la biología”   se 

estructura en cinco partes,  en cada una se contempla uno o dos subtemas del 

texto, al terminar cada una se detallan las actividades que los alumnos deben  

efectuar. 

 Los textos   fueron elegidos considerando el nivel de los alumnos,  uno 

de ellos tomado del libro de texto que los alumnos emplean cotidianamente.  

 

 Formato. 

 Para el formato de la página se  consideraron los siguientes elementos: 

Título, estructura, tipografía, colores de fondo y de la tipografía, las imágenes, y  

disposición de la página. 

• Título: El título elegido fue “La página de la lectura” porque 

sintetiza el propósito del proyecto, se  diseñó un formato innovador 

para la tipografía del título, con letras que dan la apariencia de 

movimiento, en forma de ola,  se utilizaron dos colores la primera 

parte con azul y la segunda con rojo, buscando un  contraste entre 

la serenidad  del azul, y la fuerza, pasión e intensidad del rojo,  
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 El formato utilizado para el  título se incluyó en todas las secciones de la 

página, con excepción del foro de la discusión. 

• Estructura: En razón de que los participantes  de la propuesta eran 

estudiantes de secundaria con escaso o nulo manejo de sitios 

Web, se eligió una organización conocida   como estructura de 

frames, ésta permite  que en algunas secciones el usuario tenga a 

acceso a diferentes secciones, y  con botones para que donde se 

encuentre pueda regresar a la página principal,  pero en otras 

secciones sólo  pueda navegar en forma lineal,  la idea es que 

mientras que el alumno está explorando la página pueda acceder 

a la sección que desea, pero cuando comience la lectura de los 

textos sólo lo pueda hacer en forma lineal, hacia delante o hacia 

atrás, o en su defecto, regresar pero a la página de inicio del texto 

seleccionado. 

• Colores: La página se diseñó con un marco, color naranja ya que 

éste representa la alegría,  la juventud,  y una fuerza radiante y 

expansiva, además de sugerir informalidad en el trato, que es 

precisamente una de las ideas que se deseaba proyectar a los 

jóvenes. 

 Para el fondo se eligió el color blanco  porque además de que implica la 

limpieza y la juventud, permite resaltar los colores vecinos,  es considerado el 

color universal  de la comunicación gráfica. 
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 Para las letras se usaron dos colores, en las secciones relacionadas con 

información sobre  el proyecto se utilizó el color azul, porque induce a la verdad, 

la seriedad, la confianza y la profundidad, para las actividades que los alumnos 

debían realizar también se utilizó este color. 

 El rojo se utilizó para la tipografía de los textos, la razón es que este color  

llama la atención e incita a la acción. Los diseñadores las recomiendan para los 

elementos más importantes de la una página Web. 

• Imágenes: Se agregaron dos tipos de imágenes a la página,  unas 

de los muchachos que participan en el proyecto teniendo como 

marco la institución educativa, como una forma de motivar a los 

alumnos y vincularlos al proyecto,   estas  fotografías se 

encuentran en la bienvenida, al principio de cada una de las 

secciones y en el foro de discusión. 

 Otro tipo de imágenes son las que se agregaron a los textos,  ya que  

permiten predecir el contenido de un texto, anticiparse al a historia, o relacionar 

su contenido, con el fin de facilitar su comprensión. Algunas de estas imágenes 

fueron escaneadas de los libros de texto y otras se encontraron en la Internet. 

• Disposición del texto: El diseño de la página incluía un marco de 

color naranja, un fondo en color blanco  simulando una carpeta en 

forma horizontal,  en la pestaña de la carpeta el título de la carpeta 

y en el centro el texto, la idea era que cada  sección estuviera en 

una sola pantalla, de tal manera que no se utilizaran las barras 

laterales de navegación, esto fue posible en casi todas las 
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secciones del sitio, con excepción de los textos   para la lectura,  

marco y utilizar toda la pantalla,  se optó por dejar el texto con las 

características iniciales  con la opción de utilizar las barras 

laterales de navegación. 

 

Fase de ejecución de la propuesta 

 Para la fase operativa de la propuesta  se organizó un plan de trabajo 

que incluía los siguientes aspectos: El procedimiento para la implantación, subir 

la página a Internet,  realizar el cronograma de actividades, solicitar 

autorización, poner en marcha la prueba piloto y la evaluación de la propuesta. 

 

Subir la página a Internet 

 Para  subir la página a Internet  se  estudiaron tres opciones,  mediante 

un servidor gratuito como el de Yahoo,  un espacio concedido al responsable 

del proyecto por el proveedor del servicio de Internet, y por último a un espacio 

concedido por la Junta Municipal de Seybaplaya, a todas las escuelas que 

diseñen  proyectos educativos,  se decidió esta última por la cantidad de 

espacio disponible y por la inconveniencia de los sitios gratuitos de ofrecer 

publicidad que distrae a los visitantes. 

 Se contó con el apoyo del L. I. Cesar Góngora Briceño, encargado del 

departamento de imagen pública de la Junta Municipal  para subir la página al 

sitio concedido. 

 La dirección de la página es: http://www.seybaplaya.gob.mx/est11 
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Diseño del cronograma de actividades 

 La planeación de las actividades del proyecto  comprendía cinco 

sesiones de  dos horas cada una, durante los miércoles comprendidos entre el 

17 de noviembre y el 15 de diciembre de 2004. 

 Cada sesión tenía un objetivo definido y las actividades por realizar. 

 

Solicitud de autorización 

 La institución educativa sólo cuenta con dos computadoras y no tienen 

acceso a Internet, debido a un corte de la línea telefónica, ante esta situación se 

analizaron tres opciones para llevar a cabo la implementación: Solicitar el taller 

de cómputo del plantel 04 del Colegio de Bachilleres, una institución contigua a 

la Secundaria, con una distancia aproximada de trescientos metros. La segunda 

fue utilizar el centro comunitario e-México, pero sólo cuenta con cuatro equipos, 

y son utilizados por los estudiantes de secundaria y preparatoria abierta para 

sus actividades escolares, a quienes se les da prioridad,  o utilizar  un ciber 

café. Ésta última opción resultó muy complicada dado que  en los dos sitios que 

hay en la comunidad cuentan con muy pocas máquinas,  y los responsables no 

se comprometen a guardar un espacio para llevar a los muchachos, ya que 

dependen de la oferta y la demanda, aunque la idea es que ellos trabajen por 

su cuenta y en los espacios de tiempo de que dispongan,  el desconocimiento 

sobre el manejo  de las computadores no lo hacía posible en este primer 

acercamiento, por lo que se decidió la primera opción. 
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 Se  realizó una solicitud al Prof. Carlos Mario Almeyda Cobos, director 

del Plantel 04 del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, para utilizar 

el taller de cómputo de la institución,  obteniéndose la autorización inmediata, 

por lo que se platicó con la L. I. Irma Yolanda Quijano Cach, encargada del 

taller para asignar un espacio de tiempo en el que se pudiera realizar la prueba 

piloto, sin interferir en las actividades del Colegio. 

 Se realizó una reunión de padres de familia y autoridades del plantel 

encabezadas por el director,  Prof. José del Carmen Vera Talango, para la 

autorización de la salida de los alumnos de la institución, y el traslado al Colegio 

de Bachilleres,  ya que eran horas en la que los alumnos debían permanecer en 

la escuela. 

 

Implantación del proyecto 

 Una vez obtenida la autorización de los padres de familia y de la 

dirección de la escuela, se procedió a la puesta en marcha de la propuesta. 

 Cada miércoles, al aproximarse la hora, se formaba el grupo  para 

conducirlos hasta el  Colegio de Bachilleres, al llegar al taller se acomodaron de 

acuerdo a su interés, ya que no había computadoras suficientes, a algunos 

alumnos les tocó trabajar con otro compañero. 

 Se presentaron dos situaciones que alteraron la programación inicial del 

proyecto, el día 17 de noviembre de 2004, se debía llevar a cabo la primera 

sesión, pero ésta fue suspendida por un ensayo que los participantes del 

proyecto debían realizar algunas prácticas deportivas con motivo de las 
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festividades del aniversario de la Revolución mexicana, el día 15 de diciembre 

no se pudo llevar a cabo la sesión programada ya que alumnos del Colegio de 

Bachilleres se encontraban organizando un festival navideño. 

 Estas circunstancias propiciaron el reajuste de  las fechas de las 

sesiones y la necesidad de buscar espacios alternativas para cumplir con las 

actividades, aunque  las consecuencias fueron  la eliminación de algunas 

actividades, la escasa participación en el foro que impidió la discusión entre 

alumnos y con el maestro. 

 De acuerdo con la reprogramación realizada, los objetivos, contenidos  y 

fechas en que se desarrollaron fueron las siguientes: 

 Sesión I: (24 de noviembre)  Actividades. 

1. Exploración de las herramientas de trabajo: Manejo básico de la 

computadora y exploración por la página del curso. 

2. Creación de una cuenta de correo en Hotmail con las siguientes 

características: 

a) Nombre abreviado de la institución. 

b) Nombre abreviado del grupo 

c) Primer apellido y nombre del participante. 

d) terminación para los correos de Hotmail. 

 Sesión II. (1 de diciembre de 2004, sesión alternativa el 6 de diciembre 

de 17:00 a 19:00 hrs.) 

1. Elección del texto. 
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2. Realización de la predicción para el cuento y de rescate de conocimientos 

previos para el texto 2. 

3. Participación en el foro para pegar  el resultado de la segunda actividad. 

4. Lectura de la primera parte del texto. 

5. Analizar si sus predicciones  fueron acertadas al leer la primera parte del 

texto, plantear preguntas sobre alguna parte del contenido o  realizar 

anticipaciones sobre la historia. 

 Sesión III (8 de diciembre de 2004, sesión alternativa 10 de diciembre de 

17:00 a 18:00 hrs.) 

1. Abrir el foro y pegar  y realizar una aportación donde den a conocer las 

preguntas o dudas que tienen sobre el texto, así como para comentar que tan 

aproximados estuvieron a las predicciones realizadas.  

2. Lectura de la segunda parte de la historia. 

3.  Realización de las actividades de esta etapa en la que se considera la 

anticipación de la historia y el planteamiento de preguntas en caso de que las 

hubiere. 

 Sesión IV (14 de diciembre de 2004) 

1. Participación en el foro con los resultados de las actividades de la etapa 

anterior.  

2.- Lectura de la  tercera parte de la historia. 

3. Anticipación de un final para la historia (Texto 1)  o confirmación e integración 

de ideas sobre el contendido del texto 2. 
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 Sesión V Esta sesión se realizó en dos fechas alternativas, 17 de 

diciembre de 16:00 a18:00 hrs. y  6 de enero de 16:00 a 17:00 hrs.) 

1. Participación en el foro para presentar el final anticipado de la historia, o para 

presentar la integración de ideas sobre el texto de Biología. 

2. Realizar la lectura de la última parte de cada texto. 

3. Participación en el foro para exponer un final distinto o comentar sus 

impresiones sobre la historia, o para mostrar a sus compañeros un resumen o 

cuadro sinóptico sobre las ideas esenciales del texto de Biología. 

 

Fase de observación y reflexión 

 Durante la implementación del proyecto se realizó la observación de las 

actividades relacionadas con el proyecto,  los criterios determinados para la 

observación son la participación de los alumnos, respuesta de los alumnos al 

diseño de la página y a la metodología utilizada, así como la implementación de 

la propuesta. 

 Como una estrategia para triangular la información observada y al mismo 

tiempo, conocer el punto de vista de los alumnos, se aplicó al término de la 

implementación una encuesta. 

 Los resultados de ambos instrumentos y la reflexión sobre la situación 

observada se presentan en los capítulos siguientes. 

 En este capítulo se abordó la metodología utilizada para el desarrollo del 

proyecto, el  cual se sustenta en la investigación acción, como una estrategia en 

la que el docente se involucra  en la problemática observada y contribuye con 
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acciones que permitan resolver o disminuir  el fenómeno investigado. Este tipo 

de investigación es cíclica y se divide en cuatro fases, la planificación, 

elaboración de la propuesta, ejecución, y observación y reflexión, al terminar 

esta última fase, el ciclo comienza de nuevo, y así sucesivamente,  en la 

planeación se  describe la revisión de la literatura elección del escenario de la 

investigación, los participantes, y los instrumentos  para la obtención de los 

resultados, en la fase de elaboración de la propuesta se describe la elaboración 

de la página electrónica considerando los elementos señalados en el marco 

teórico y la metodología propuesta para la realización de la lectura, en la tercera 

fase  se detalla  el proceso de la puesta en marcha de la propuesta, el proceso 

para subir la página a Internet, el cronograma de las actividades y la  

implantación de la prueba piloto, por último, en la última fase se describen los 

resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos de evaluación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Presentación de resultados 

 La evaluación de toda actividad humana permite apreciar los logros 

obtenidos de acuerdo con las metas u objetivos trazados, los obstáculos que 

impidieron el logro de algunas de las metas, pero sobre todo la toma de 

decisiones para  retomar la actividad y obtener mejores resultados. 

 Existen dos tipos de evaluación educativa, la pedagógica y la social, la 

primera relacionada directamente con la comprensión, regulación y mejora de la 

situación de la enseñanza, mientras que la segunda se enfoca en cuestiones 

tales como la selección, la promoción, la acreditación, la certificación y la 

información a otros, (Díaz-Barriga y Hernández, 2002)  en este caso  la 

evaluación de esta investigación se relaciona con la primera de las formas 

expuestas. 

 Considerando que la lectura es una actividad compleja, y que el 

desarrollo de habilidades y estrategias como la metacognición, la 

autorregulación, entre otras,  son producto de un trabajo constante, la 

evaluación que se pretende no se relaciona con el nivel de comprensión de 

lectura obtenida por los alumnos después de las actividades realizadas, sino en 

la respuesta que éstos demuestran hacia el proceso lector a partir del trabajo 

con este proyecto. Casanova (1998) a este respecto señala: “hay que cambiar 

la mentalidad que lo evaluable es la cantidad  de contenidos conceptuales que 
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han adquirido los alumnos. No es así, el referente de toda evaluación son los 

objetivos que se deben alcanzar” (p. 135). 

 Dado el enfoque cualitativo con el que se lleva a cabo esta investigación, 

la evaluación de los aprendizajes deben considerar los procesos de enseñanza 

e involucrar diferentes agentes evaluadores, el alumno en este sentido adquiere 

un rol  protagónico en su propio proceso formativo (Casanova, 1998),  

 Entre las características que atribuye Kemmis y MacTaggart (1988, 

citado por Latorre, 1996) a la investigación acción se encuentra el registro de 

los juicios e impresiones sobre lo que ocurre,  sobre las reflexiones y las 

mejoras realizadas. 

 En este contexto resulta de gran importancia las observaciones 

realizadas durante el proceso de implementación de la estrategia de acción, 

para analizar la  reacción de los muchachos ante la página electrónica. 

 

Resultados de la observación 

 La observación se enfocó en cuatro aspectos: La participación de los 

alumnos, la metodología utilizada para la lectura, el diseño de la página y el 

proceso de implementación. Los resultados completos de la observación se 

presentan en el anexo G. 

 

La participación de los alumnos 

 Uno de los aspectos más importantes de esta investigación es la 

reacción que los alumnos tendrían a un proyecto relacionado con la lectura, la 
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asistencia, considerada  un factor determinante para evaluar el interés de los 

estudiantes, fue buena, aunque se dieron algunas inasistencias, éstas fueron 

debidas a situaciones justificadas, es importante resaltar la ausencia a partir de 

la tercera sesión de cuatro alumnos que decidieron no participar, esto se debió 

al hecho de no contar con una computadora exclusiva para el desarrollo del 

proyecto. 

 Las actividades desarrolladas por  los alumnos se estiman aceptables, 

esto en consideración a los problemas presentados durante la implantación 

como la reprogramación de las actividades y la inexperiencia en el manejo de 

los equipos de cómputo, además de los problemas de carácter técnico como la 

desconexión de los equipos y el bloqueo del foro al intentar entrar al sitio con la 

contraseña incorrecta. 

 Fue notorio el interés de los muchachos por la página,  un elemento que 

influyó notablemente en este aspecto fue el uso de imágenes  de los alumnos 

en el contexto escolar, este interés se mantuvo en la mayoría de los alumnos 

durante todo el proceso de la implantación, en algunos alumnos decayó, la 

causa de debió principalmente  a los problemas de conexión y de ingreso al 

foro, lo que generó ansiedad y  desesperación en los estudiantes. 

 Respecto a la responsabilidad de los estudiantes en el cumplimiento de 

actividades,  cinco alumnos no cumplieron con ninguna de las actividades 

propuestas, ocho cumplieron con una actividad, cuatro terminaron dos 

actividades, seis concluyeron tres actividades y tres alumnos completaron 

cuatro,  es oportuno señalar que en algunas sesiones se contaba con veinte 
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equipos y en las sesiones alternativas realizadas en un ciber café  con dos o 

tres máquinas, por lo que considerando las oportunidades de trabajo y el tiempo 

disponible se puede considerar este cumplimiento como adecuado,  debido a la 

reprogramación realizada, provocada por la falta de tiempo, no todas las 

actividades se llevaron a cabo, por lo que se eligieron algunas de ellas, las que 

se consideraron más importantes para el desarrollo de las estrategias lectoras. 

Esta es la razón por la que aparecen en el foro actividades que no fueron 

realizadas. 

 Algunas de las razones que propiciaron el incumplimiento de actividades 

de los alumnos fueron la dificultad para trasladarse de sus lugares de origen a 

Seybaplaya, los problemas de olvido de la contraseña de las cuentas de 

Hotmail para su participación en el foro,  la desconexión del servicio de Internet  

y  el tiempo disponible para la realización de las actividades. 

 Al realizar  las actividades, los alumnos debían usar el foro para pegar 

sus aportaciones, de tal manera que sus compañeros pudieran observar el 

trabajo de los compañeros y establecer la posibilidad de comentar o expresar 

los puntos de vista  sobre el mismo,  sin embargo, surgieron algunos problemas 

relacionados con el uso de este espacio, primero se dieron algunos  problemas 

para el acceso, algunos por no escribir adecuadamente el nombre del usuario, 

otros, la  mayoría, porque tuvieron problemas para registrar  debidamente su 

contraseña, en algunos se corrigió este problema modificando alguno de los 

caracteres, ya sea mayúscula o minúscula, en otros agregando espacios o 

quitándolos, etc., pero  a varios alumnos  les fue imposible entrar, en razón que 
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se tenían las direcciones de correo de todos los participantes, se concluyó que 

el problema residía en la contraseña,  por lo que después de varios intentos, en 

algunos  se bloqueaba la cuenta e impedía continuar, en otros casos, se buscó 

cambiar la contraseña, pero el sistema no te  lo permitía, después de llenar el 

formulario requerido,   no se podía  concluir el proceso, por lo que se decidió 

por esperar otra sesión para buscar la contraseña, o la creación de una nueva 

cuenta, a  tres alumnos se les crearon cuentas nuevas para participar. 

 También se observó que algunos alumnos, cerraban de manera 

incidental una página, por ejemplo, la del foro, retrasando las actividades que 

debían realizar y a veces, impidiendo la conclusión de las mismas. 

 Considerando los factores mencionados con anterioridad, que impidieron 

llevar a cabo las actividades al cien por cien, puede señalarse que la respuesta 

de los alumnos fue adecuada, ya que permiten señalar que durante la 

observación no se detectaron actitudes de rechazo hacia la lectura,  incluso en 

algunas ocasiones,  no se fijaban de la hora hasta que se les indicaba que la 

sesión había concluido y que debían cerrar sus equipos. 

 Un detalle que se había observado en las actividades relacionadas con la 

lectura,  realizadas con anterioridad al proyecto, es que los alumnos dependen 

mucho del maestro,   con la intención de que sea éste quien les proporcione el 

significado del texto. 

 Con la puesta en marcha del proyecto se notó  autonomía por parte de 

los alumnos, aunque las actividades en general fueron muy breves, sólo dos 

alumnos de los que presentaron la idea global del texto, se desviaron de lo que 
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el texto presentaba,  lo cual indica que los demás sintetizaron adecuadamente 

la idea del texto. 

 Señalar que este proyecto mejoró las habilidades de lectura sería muy 

comprometido señalarlo, ya que varios factores pudieron haber influido en esta 

situación, pero se pretende proponer la lectura de textos para  determinar en 

qué medida  impactó el proyecto en los jóvenes. 

 

Metodología 

  La metodología propuesta  para la realización de la lectura, es, sin 

duda,  pilar indiscutible del proyecto de trabajo,   la programación de  una serie 

de actividades a realizar por los alumnos, como parte de la puesta en marcha 

de las estrategias lectoras es uno de los retos del proyecto,  la finalidad de esta 

tarea es  involucrar a los alumnos en le proceso lector ya que su participación 

activa permitirá ir construyendo el significado del texto leído. 

 Al observar el resultado de la primera actividad, relacionada con las 

predicciones  por los alumnos,  se  juzga que se realizó  de manera adecuada,   

tomando en cuenta que el texto es literario, y que su título es sugestivo. 

 A continuación se presentan algunas  de las  participaciones de los 

alumnos en las dos primeras actividades, la primera la predicción del contenido 

de la historia y la segunda la forma en que corrigieron sus percepciones 

iniciales,  es decir la autocorrección. 

 La alumna Lizbeth del Carmen Huitz Moo (LIZBETHHUITZ2) presentó los 

siguientes comentarios: 
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PREDICCIÓN: “Yo pienso que el tema trata se tratará del corazón de alguien, 

como si alguien estuviera enamorado de alguien, yo pues lo menos creo que de 

eso se tratará.” 

AUTOCORRECCIÓN: “Creo que lo que había imaginado no era verdad  pues 

para mí creía que el tema del corazón delator se trataba de un muchacho 

enamorado, pero ahora que ya leí el cuento veo que me equivoqué  porque el 

cuento se trata de un muchacho que lo espantaba un viejo con su ojo de buitre.” 

 El alumno Elberth Gustavo Chim Uc, (Elberth9) presentó en el foro el 

siguiente comentario sobre la predicción: “Se trata de un señor que era 

amistoso pero mataron a una persona y se convirtió en policía.” 

 La alumna Nancy Quen Aedo (NANCY_QUEN1) pegó el siguiente 

comentario: “Yo pienso que es una novela que trata de una muchacha que se 

enamora de un criminal, pero ella no lo sabe hasta que un día se da cuenta 

porque asesina a uno de sus familiares que ella quería mucho, él le pedía que 

no lo delatara, por otro ella sentía el dolor de haber perdido a un familiar y su 

familia exigía que apresaran al criminal” 

 En los comentarios anteriores se observa una de las ideas principales de 

la historia,  la muerte de uno de los personajes, a partir de la palabra delator 

contenida en el título, en otros comentarios se observa que algunos 

compañeros relacionaron la palabra corazón del título con la idea de algo 

amoroso, romántico, algunos ejemplos de estos comentarios  son los 

siguientes: 
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 Okeydy Chan Ortiz (Peluche7341)  señaló: “Yo me imagino que era 

bueno, simpático, amable y que siempre habla de lo que le sucede a su 

corazón.” 

 Cristopher Cruz Franco (CRISTOPHERCRUZ2): “Habla sobre lo que 

siente el autor en su corazón, sus sentimientos, el amor a quien quiso o que le 

pasó en su vida porque fue dicho para él o para su amor que siente por el.” 

 Otros ejemplos de cómo los alumnos modificaron sus percepciones 

iniciales se presentan en los comentarios siguientes: 

 Sheyla María Herrera (Maryherrera3): “No, porque yo imaginé que un 

señor está enfermó de su corazón y lo tenía bien acelerado.” 

 María Elena Queb Hernández (MARÍA_ELENA1726): “No, porque yo 

imaginé que trataba algo romántico.” 

 Los alumnos realizaron anticipaciones sobre el texto en dos ocasiones, 

en una de ellas para plantear cual podría ser el conflicto de la historia, la otra 

para predecir un posible final para la historia,  hubo algunos alumnos que 

acertaron, los que no lo hicieron fueron modificando su percepción sobre la 

historia, también algunos alumnos  crearon una idea global diferente a lo 

planteado en la historia. Para consultar las actividades programadas se 

presenta un listado en el anexo E. 

 Sobre la anticipación del conflicto de la historia  se observaron los 

siguientes comentarios: 
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 Maricela Uc Uc (MARICELA_UC): “Yo creo que mata al viejito por miedo 

al ojo tan feo que tenía, ella no lo quería matar pero el ojo era tan malo que 

después ella se volvió loco de verdad.” 

 Nancy Coyoc Canal (NANCY_COYOC): “Me imaginé otra historia porque 

quiere matar al viejito, yo creo que al final lo mata y lo lamenta toda la vida y el 

señor mata al viejito porque le ve su ojo y le da odio para matarlo, lo mato por 

odio.” 

 Sobre la anticipación para el final de la historia, las expresiones  más 

representativas de los alumnos fueron las siguientes: 

 Maricela Uc Uc (MARICELA_UC): “El cuento yo me imagino que va a 

terminar así, que el oía un ruido en su oído, pero no era en su oído sino debajo 

de su silla,  el corazón del señor seguía latiendo, latiendo y si seguía latiendo lo 

iban a escuchar sus vecinos, de seguro era su imaginación, pero no, Ella no se 

arrepintió de haber matado al viejo, pero ella se atormentaba, no aguantó que la 

asustaran en la noche a las doce, era justo la misma noche que ella lo espiaba 

y lo mató.” 

 Esta  jovencita se aproximó  mucho al final de la historia, solo que al igual 

que en actividades anteriores, insistía en que el personaje protagonista era una 

mujer y no un hombre. 

 Jessica Ku Martínez (Jessica_Ku): El señor se va a entregar porque su 

conciencia no lo va a dejar tranquilo y los policías lo van a detener y lo van a 

encarcelar, pero después el señor se arrepiente y lo van a dejar libre y van a  

ser felices.” 
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 Elizabeth Martínez Salgado (ELIZABETH_MARTÍNEZ): “Yo pienso que 

va a terminar  en donde el muchacho se va a arrepentir y que lo va a sacar de 

donde lo enterró y le van a pedir perdón y su conciencia lo va  a dejar vivir.” 

 Sobre la última actividad en la que se proponía como estrategia para 

organizar la información de la historia, que los alumnos presentaran un resumen 

de la historia, o que si lo preferían le cambiaran algunas de las partes de la 

estructura de la misma. 

 Algunas expresiones de los alumnos rescatadas del foro son las 

siguientes: 

 Nancy Coyoc Canal (NANCY_COYOC): “Es una historia muy triste 

porque mataron al viejito porque tenía un mal de ojo y eso le daba miedo al 

señor y entonces por eso lo mata, pero no pudo vivir tranquilo porque el 

remordimiento no lo dejaba tranquilo y llamó a la policía para entregarse y 

entonces su corazón, pareció que se le iba a salir y el no pudo aguantar más 

por eso se entregó y lo atraparon.” 

 Yusef Gerardo Villarino (YUSEF_VILLARINO): “Un señor que era muy 

nervioso y creía que estaba loco, por eso decide matar a un viejito que se le 

quedaba mirando muy feo porque estaba enfermo del ojo, entonces planea su 

muerte y cuando lo mató, los despedazó y lo enterró en su casa, pero llego la 

policía y el no aguantó su conciencia y su corazón se iba a salir, por eso mejor 

se acusó con la policía  y lo atraparon para llevarlo a la cárcel.” 

 Lizbeth del Caremn Huitz Moo (LIZBETHHUITZ2): Un señor que quiere 

matar a un viejito y va planeando durante muchas noches como lo va a matar, 
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una noche llega a su casa y lo encuentra dormido, entonces espera el momento 

para matarlo y lo mata porque su ojo lo asustaba, la policía llegó a su casa y él 

no aguantó su remordimiento y se entregó a la policía porque su corazón se le 

iba a salir.” 

 Elizabeth Martínez Salgado (ELZIABETH_MARTINEZ): “Es la historia de 

un señor que mata a un viejito porque tenía mal su ojo pero, llegó la policía y lo 

atrapó y se lo llevó a la cárcel, pero no se arrepintió de haberlo matado.” 

 Un  problema que afectó  el desarrollo de las tareas programadas se 

relaciona con las dificultades de carácter técnico para ingresar al foro,  ya que 

los equipos de cómputo estaban configurados para iniciar sesión con una 

cuenta determinada, pero ajena a los participantes del proyecto, por lo que al 

intentar entrar, lo hacía,  pero con una cuenta diferente,  también surgieron 

problemas con las contraseñas, algunos alumnos no registraron   debidamente 

el nombre de la misma, o si lo hicieron, perdieron los datos,  otros la olvidaron, 

pese a que se les recomendó que tuvieran  un cuidado especial en conservarla 

para evitar este tipo de problemas,  esta situación afectó  el interés de los 

alumnos, ya que les generó intranquilidad y les impidió a algunos, una 

participación más completa y constante. 

 

Diseño de la página 

 Durante el desarrollo de la primera sesión se observó un  gran 

entusiasmo en los alumnos, principalmente al observar las imágenes de la 

página principal, al principio surgieron algunas dudas respecto a cómo acceder 
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a cada uno de los apartados, pero con el transcurso de las sesiones el manejo 

se fue haciendo  más autónomo por parte de los estudiantes, al analizar el 

interés mostrado por los estudiantes se interpreta que la página electrónica 

resultó muy atractiva para los estudiantes, y fácil de navegar. 

 Es importante señalar que algunos alumnos no habían tenido un contacto 

con el uso de la Internet,  al entrar al sitio, observar las imágenes e  identificar 

las fotografías donde aparecían ellos en el contexto escolar, y realizando 

actividades relacionadas con la lectura propagó una gran expectación y 

entusiasmo, el cual se mantuvo en la mayoría de los alumnos durante el 

proceso de implantación.  

 Una de las razones que propiciaron la deserción de algunos alumnos, se 

relaciona de manera  paradójica con el interés por participar, ya que ante la 

necesidad de compartir equipos con otros compañeros  y la impaciencia por 

esperar su turno, los indujo a actuar de una  manera equivocada , como una 

estrategia para protestar por no ser tomados en cuenta. 

 La navegación del sitio se dio sin problemas, los alumnos visitaban las 

diferentes secciones de la página, la inclusión de botones con acceso a la 

página principal desde cualquier lugar de la página facilitó esta tarea,  los 

problemas de navegación y manejo se dieron con el foro de discusión, la 

configuración de algunos equipos con acceso automático al servicio de Hotmail 

complicó el acceso a algunos alumnos, el descuido de otros de no guardar 

debidamente su contraseña también complicó su participación en el foro. 
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 Respecto al  formato de la página, aunque no se podría afirmar si los 

colores y la tipografía utilizados influyeron en la participación y el interés hacia 

el proyecto, se observó que sí llamó la atención de los muchachos, aunque son 

varios los elementos de la página,  en términos generales, se percibió que fue 

del agrado de los muchachos. 

 El elemento  más llamativo de la página fue el de las imágenes, observar 

su fotografía en la página resultó muy atractivo y al mismo tiempo despertó la 

motivación en los alumnos, las imágenes que se utilizaron para asociar el texto  

resultaron explicativas y congruentes  con las ideas planteadas. 

 

Implantación 

 El primer elemento observado durante la implantación fue el acceso a la 

página,  el tiempo de espera se dio de manera normal, aunque hubo algunas 

dificultades, éstas se dieron por desconexión en el servicio de la red, y no por lo 

pesado que resultaba el sitio, los muchachos no manifestaron algún comentario 

negativo por lo tardanza al abrir la página. 

 Los inconvenientes en la conexión afectaron a algunos equipos en 

diferentes sesiones, un promedio de cinco equipos por sesión sufrían 

desconexiones constantes, lo que provocó retrasos en las actividades 

señaladas. 

 La reprogramación de las sesiones y de las actividades, propiciaron por 

un parte inasistencia de algunos alumnos, por otra problemas para  la 

presentación de los resultados en el foro,  los alumnos utilizaron discos flexibles 
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para guardar los archivos de las actividades para aprovechar el tiempo de las 

sesiones, utilizando las sesiones alternativas para subir esta información al foro. 

 La situación anterior provocó que la participación de los alumnos en el 

foro no se diera tal y como se había programado, se eliminaron algunas 

actividades  con el fin de enfocar la atención de los estudiantes en las más 

importantes. Otro factor que afectó la participación se relaciona con las cuentas 

de Hotmail,  y con la configuración de los equipos que iniciaba automáticamente 

una sesión con una cuenta diferente a la de los alumnos. 

 Aunque los alumnos,  en su mayoría,  tenían nulo o escaso manejo de 

las computadoras,  este factor no afectó la continuidad del proyecto, ya que se 

recurrió al apoyo de estudiantes del Colegio de Bachilleres para orientar a los 

estudiantes,  y apoyarlos durante el proceso de implantación, probablemente 

incidió en la realización de las actividades de una manera más lenta, pero 

dentro de un rango  que se podría considerar normal considerando los 

antecedentes de los alumnos. 

 

Resultados de la encuesta 

 Como parte de la triangulación de resultados, y analizar desde la 

perspectiva de los alumnos los criterios considerados en la evaluación, se 

presentan los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a veinticinco de los 

alumnos. Los resultados completos con las frecuencias de los alumnos se 

presentan en el anexo F   y los resultados de acuerdo con  los porcentajes de 

alumnos que eligieron cada una de las opciones se presenta en el anexo G. 
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Participación de los alumnos 

 La mayoría de los alumnos consideraron que su participación y la de sus 

compañeros durante las sesiones fue constante, las aportaciones del foro 

fueron de acuerdo con las actividades señaladas, manifestaron que esta forma 

de realizar la lectura implica mayor responsabilidad por parte del alumno,  

señalan que utilizar la Internet para  llevar a cabo actividades como éstas 

resultan  atractivas. 

 En los aspectos donde los alumnos dividieron su opinión se relacionan 

con el tiempo destinado a las actividades, al hecho de compartir computadoras 

con los compañeros, también se presentan opiniones contrastantes respecto a 

lo aburrido o cansado que suele resultar la lectura por Internet, aunque 

reconocen lo atractivo del proyecto, algunos se manifestaron parcialmente de 

acuerdo, indecisos  o totalmente en contra de realizar la lectura de esta forma.. 

 

Metodología 

 La mayor parte de los alumnos estimaron que la página electrónica 

permitió poner en práctica  lo estudiado en el curso taller y que la metodología 

utilizada contribuyó en una mejor comprensión del contenido del texto,  también 

reconocen la importancia del lector en la construcción del significado, el cual se 

va analizando por partes para ir reflexionando paso a paso el contenido, 

anticipando lo que vendrá más adelante y confirmando lo que se predijo a 

anticipó, y al terminar la lectura  utilizar estrategias para recuperar las ideas 
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globales del texto como elaborar cuadros sinópticos, realizar  un resumen, o 

cambiar finales si se trata de cuentos. 

 Donde los alumnos dividieron su opinión  fue en el aspecto de 

adelantarse a la historia para darle continuidad, algunos se manifestaron estar 

de acuerdo parcialmente, mientras otros se mantuvieron indecisos. 

 

Diseño de la página 

 Sobre el diseño de la página, la mayoría de los alumnos  manifestaron  

su acuerdo respecto al nombre de la página, el cual les pareció adecuado a lo 

planteado en la misma, la estructura les pareció fácil de manejar y de acceder a 

las secciones de la página,  también estuvieron de acuerdo con los colores 

utilizados, los que les parecieron atractivos, las imágenes  empleadas  llamaron 

su atención y las consideraron atractivas,   señalaron que los botones les facilitó 

la búsqueda de las secciones  que querían consultar. 

 Un aspecto  con el que  los alumnos se manifestaron en desacuerdo fue 

el lenguaje, el cual consideraron que no era conveniente a su nivel de estudios. 

 Aunque la mayoría estuvo de acuerdo en la tipografía utilizada, hubo 

varios alumnos  que revelaron estar parcialmente de acuerdo en que el color, el 

tamaño y tipo de letras utilizado facilitaron la lectura de los textos. 

 

Implementación 

 La mayoría de los estudiantes declararon estar de acuerdo en que  

recibieron el apoyo necesario durante las sesiones del proyecto para realizar las 



 115

actividades proyectadas, señalaron que las instrucciones resultaron 

entendibles, que el ambiente propiciado por las personas responsables fue 

agradable, y calificaron el proyecto en términos generales como bueno. 

 La opinión de los alumnos se  dividió en relación con el tiempo destinado 

al proyecto, ningún alumno manifestó su acuerdo con el tiempo disponible para 

la prueba, también se dividió la opinión en relación con la conexión del servicio 

del Internet,  y el manejo de las computadores, donde algunos alumnos 

manifestaron que no afectó este aspecto, al desarrollo del proyecto, mientras 

algunos señalaban que si les afectó, y con el detalle de compartir la 

computadora para realizar las actividades. 

 Algunas de las situaciones observadas durante la implantación, que 

pudieron haber influido en la decisión de los alumnos para considerar el tiempo 

como uno de los inconvenientes de la puesta en marcha, fue que resultó muy 

escaso para el cumplimiento de las actividades,  sobre todo, considerando que 

los alumnos  carecían de experiencia en el manejo de los equipos, y sobre el 

uso del foro.  

 Algunos estudiantes no  cumplían con las actividades programadas, 

principalmente por los problemas de conexión y de acceso al foro que 

retrasaban su trabajo y al terminar el espacio de tiempo concedido, tenían que 

cerrar las computadoras, porque  la coordinadora se retiraba a las catorce 

horas, aunque siempre cedía unos minutos más, para algunos el tiempo no era 

suficiente para la realización de actividades. 
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 Esta situación impedía que algunos alumnos pegaran sus aportaciones 

en el foro sobre el desarrollo de las actividades, no refleja lo sucedido en el 

taller, ya que muchos alumnos si cumplían con la actividades, sólo que no 

podían demostrarlo con la subida en el foro, aunque se les señalaba que esta 

situación era parte del trabajo y no debían sentirse mal,  en algunos alumnos se  

percibía su disgusto y ésta es una posible causa de la respuesta negativa de 

algunos alumnos en la encuesta realizada.   

 Donde la mayoría se manifestó en total o parcial desacuerdo  fue en 

señalar que el foro resulto fácil para acceder a él y cumplir con las actividades 

propuestas.  

 De manera general la mayoría señaló que la implantación  de la 

propuesta fue adecuada. 

 

Análisis de resultados 

Con base en la observación del proceso de implementación y los 

resultados de la encuesta aplicada a los alumnos,  se realizó un análisis con el 

fin de detectar los factores que favorecieron u obstaculizaron el desarrollo de la 

investigación.  

En relación con el problema planteado, la página electrónica elaborada 

resultó una alternativa adecuada para promover el interés de los estudiantes 

hacia la lectura, su respuesta ante el proceso lector fue favorable, aunque 

surgieron factores que deben considerarse en la aplicación de un proyecto 

similar. 
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En primer lugar, es recomendable que cada miembro del grupo tenga un 

equipo de cómputo, por lo que sería mejor aplicar esta metodología en grupos 

pequeños,  máximo veinte alumnos,  ya que los alumnos que no participan 

activamente  pierden la motivación generada. 

Un inconveniente en el desarrollo del proyecto fue la constante 

interrupción del servicio de Internet, este problema en general aqueja a la 

región y no exclusivamente al taller de cómputo donde se  implementó la 

página, por lo que podrían considerarse otras opciones para promover el trabajo 

en los alumnos, al mismo tiempo se toman en cuenta algunas de las respuestas 

de los alumnos, por ejemplo, algunos se manifestaron  en contra de la lectura 

por Internet, podría considerarse una modalidad mixta, es decir, combinar la 

lectura con textos impresos y  utilizar el foro para la discusión  entre alumnos  o 

con el maestro,  otra opción podría ser presentar textos en Power point, lo 

importante es dar mayor oportunidad para que los alumnos asimilen el material 

de lectura, ya que esto limita un poco la reflexión y el análisis sobre el 

contenido. 

Respecto a las actividades del los alumnos relacionadas con la 

metodología de lectura, es importante reconocer que comprometen al 

muchacho a  contribuir en la construcción del significado,  aunque lo 

recomendable,  es trabajar constantemente este modelo de lectura, primero con 

el apoyo  y asesoría del docente, de tal manera que paulatinamente vaya 

logrando autonomía, la reflexión poco a poco debe ser personal y el alumno 

debe ir logrando el control de la lectura. 
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En este sentido, las respuestas de los alumnos a las actividades  

planteadas fueron adecuadas, aunque muy breves, se debe considerar que el 

tiempo con el que los alumnos contaron para la realización de las mismas era 

muy limitado, aunado a las dificultades en el manejo de las computadoras. 

Parte importante del resultado del proyecto, sin lugar a dudas, es lo 

atractivo que resultó la página para los alumnos, y un elemento  que influyó en 

esta situación fue considerar a los alumnos parte de este proyecto, para lograr 

este propósito  se incluyeron sus fotografías en situaciones relacionadas con la 

lectura, la facilidad de acceso, la tipografía, los colores, los botones, la 

estructura influyeron en la opinión de considerar este proyecto como algo 

positivo, pero hubo algo que  debe tomarse en cuenta, el lenguaje al parecer no 

resulto accesible, por lo que se debe orientar a los alumnos en dos sentidos 

para tratar de remediar esta situación. La primera, ayudar al alumno en la 

deducción e inferencia del significado apoyado por el contexto, ésta sería la 

opción adecuada, cuando no se logre este propósito, sería recomendable 

presentar un glosario, el cual podría  ofrecerse al alumno en dos formas, la 

primera como un enlace o vínculo de cada palabra difícil de entender para el 

alumno, de tal manera que al hacer un clic con el ratón sobre ella, le dé acceso 

a su significado,  y regresar  a la página para continuar la lectura,  la segunda 

forma consistiría en presentar un listado de todas las palabras que podrían 

afectar  la comprensión del texto por parte de los alumnos,  con su respectivo 

significado,  pero éste glosario se ubicaría en una sección aparte, o al final del 

texto. 
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Creo que el aspecto más importante a reflexionar sobre esta 

investigación es sobre la implementación, como una prueba, hay que analizar 

todos los factores que favorecieron u obstaculizaron el desarrollo del proyecto. 

El aspecto más importante a considerar es el tiempo, no se debe 

apresurar el trabajo a realizar  por los alumnos porque entonces se pierde el 

sentido del proceso, no se tratar de terminar, si al final el resultado será similar 

al proceso realizado tradicionalmente, en este sentido, dar el mayor tiempo 

posible es esencial si se espera lograr resultados favorables. 

Aunque se habían contemplado los problemas que ocasionaría el no 

contar con un lugar apropiado para la implementación  en la institución, no se 

esperaban tantas interrupciones en la conexión al servicio de Internet, esta 

situación se combinó con la selección de un grupo de alumnos mayor al número 

de equipos de cómputo, aunque los alumnos se mostraron interesados, el no 

tener un equipo para trabajar  provocó en los alumnos una especie de 

marginación, no se logró concienciar a los alumnos a quienes no les tocó 

trabajar en la primera parte de la sesión uno, de compartir el equipo con el 

compañero y turnarse más adelante, por otro lado, la dificultad en el manejo de 

los equipos fue resuelto favorablemente con un grupo de estudiantes del 

colegio sede,  pero  esta asesoría de los muchachos no evitó los problemas de 

acceso y de participación en el foro. 

Retomando lo señalado en el análisis de los resultados, y considerando 

los dificultades presentadas durante la implementación, se puede precisar que 

la participación de los alumnos fue conveniente,  el diseño resultó atractivo para 
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los estudiantes quienes  mostraron  mucho interés en la participación en el 

proyecto, la metodología resultó apropiada a los propósitos que se deseaban 

conseguir, ya que evitó el rechazo de los alumnos hacia la lectura, lo que no 

ocurría cuando se proponían actividades en ambientes presenciales, el 

inconveniente observado y plasmado en las opiniones de los alumnos se 

relacionan con problemas durante la implantación, entre los que se encuentran  

el tiempo destinado a las actividades que resultó muy breve para  la realización 

de las tareas, los problemas de conexión  en algunos equipos y las 

complicaciones en el manejo del foro de discusión. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

En las escuelas existen una gran cantidad de problemas, algunos 

relacionados con la infraestructura, otros de carácter administrativo, varios más 

de carácter laboral, pero muchos  de ellos relacionados con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

Los docentes no pueden, ni deben permanecer ajenos a esta 

problemática, por el contrario, deben contribuir con su conocimiento, 

experiencia y creatividad en la resolución paulatina de los mismos, en este 

sentido, la investigación acción se convierte en una alternativa para contribuir 

en la resolución de algunos de los problemas que aquejan a las instituciones 

educativas. 

La lectura, es un fenómeno que genera actitudes de rechazo  en 

estudiantes de secundaria,  las razones pueden ser múltiples y variar de un 

contexto a otro, de un grupo a otro, de una institución a otra, etc. Involucrar a 

directivos, maestros, padres de familia y alumnos en la búsqueda de 

soluciones, permitirá aportar diferentes perspectivas al mismo problema y 

analizarlo para la búsqueda de propuestas de solución. 

Uno de los factores que inciden en esta situación es la falta de 

oportunidades que tienen los alumnos para la realización del proceso lector, y la 

falta de una metodología en la que se utilicen las estrategias de lectura, por lo 
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que resulta importante conjuntar estos factores para la conjugación de 

proyectos orientados en el fomento de la lectura en los jóvenes. 

El diseño de una página electrónica como alternativa para mejorar la 

aceptación de los alumnos hacia esta actividad debe considerar  el papel  que 

el  alumno debe realizar durante la lectura,  con el fin de reconstruir el  

significado, integrar en esta tarea,  una metodología que contemple actividades 

para el uso de estrategias como la predicción, la anticipación, la confirmación, la 

autocorrección, entre otras,  favorecerá la reconstrucción del significado que el 

alumno haga del texto. 

La realización de actividades que promuevan habilidades cognitivas  y 

metacognitivas  requiere por un lado el conocimiento de todos los factores que 

influyen en la  comprensión de la lectura, por otro, la investigación sobre el 

diseño instruccional  para establecer los elementos necesarios que lleven al 

logro de los objetivos propuestos, tales como contenidos, actividades de 

aprendizaje, evaluación del mismo, etc. 

La incorporación de las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje 

despierta el interés de la mayoría de los estudiantes, y asociado con un diseño 

adecuado favorece  una actitud de aceptación a la lectura, lo que contribuye en 

el desarrollo de habilidades lectoras, sin embargo,  un proyecto por sí mismo, 

no mejora rápidamente las habilidades de los alumnos, se requiere de un 

seguimiento adecuado, y sobre todo, de dar continuidad al trabajo de los 

estudiantes. 
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El desarrollo de un sitio electrónico requiere de elementos del diseño 

gráfico que permita combinar los elementos visuales tales como imágenes, 

texto, disposición de la página, formato, con elementos que faciliten la 

usabilidad,  como la estructura,  los enlaces,  el texto, de la combinación de 

estos elementos surge la página que permitió  vincular el aspecto teórico de la 

lectura con los elementos del diseño, que convergieron en  la elaboración de la 

página de la lectura. 

La Internet se convierte en una alternativa para la falta de tiempo, con 

que los docentes  justificamos los problemas de lectura de nuestros alumnos, 

pero tiene sus inconvenientes, que de no atenderlos, propicia que el resultado 

pueda verse afectado, entre los factores que deben atenderse,  está un servicio 

adecuado que garantice una buena conexión a la red,  las oportunidades deben 

brindarse  en relación con el número de estudiantes, ya que nos es conveniente 

que algunos alumnos no tengan equipos con los que puedan interactuar. 

La implantación del proyecto de investigación plasmado en la página 

electrónica  permitió detectar la importancia de considerar una metodología de 

trabajo que promueva la participación de los alumnos en el proceso lector, su 

vinculación con medios electrónicos como  la Web, dejó en claro que el interés  

de los estudiantes  hacia la lectura depende de lo atractivo que resulte el 

ambiente en que se promueva esta actividad. 
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Recomendaciones 

Este proyecto  surge de  la observación de un fenómeno  detectado en 

algunos jóvenes que manifiestan rechazo hacia cualquier actividad que implique 

la lectura de textos, aunque  fue observado en una escuela secundaria de la 

ciudad de Seybaplaya, quizá sea un problema que aqueja a muchos 

estudiantes del mismo nivel. 

Entre los planes de este proyecto se contempló la presentación a las 

autoridades de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del 

Estado de Campeche, para que sea analizado por la mesa técnica y se realicen 

las observaciones que consideren necesarias para el mejoramiento de la 

investigación. Al mismo tiempo se pidió que se haga extensiva la invitación para 

el análisis del curso a las autoridades educativas y docentes de otras 

instituciones educativas del mismo nivel. 

Con el fin de corregir algunos detalles observados en la implantación se 

realicen las siguientes recomendaciones: 

1. Explicar los objetivos del proyecto a los estudiantes que deseen 

participar, despertar su interés  sin el uso de algún tipo de estímulo o 

castigo para colaborar en el desarrollo del mismo. 

2. Considerar el aspecto técnico para la implantación de la página, 

intentando buscar el apoyo de alguna persona  que contribuya en la 

resolución de los problemas técnicos, como la desconexión del 

servicio de Internet, el bloqueo de los equipos, etc. 



 125

3. Considerar siempre un grupo de participantes, menor al número 

de equipos de cómputo con que se cuenta, para evitar que algunos 

alumnos se queden sin participar durante algunas sesiones. 

4. Tomar en cuenta  el tiempo disponible para las actividades  y dejar 

un espacio de tiempo  en cada una de éstas para superar los 

imprevistos que pudieran presentarse. 

5. Vincular  el trabajo desarrollo en cada sesión de trabajo,  con las 

actividades realizadas,  con actividades de tipo presencial o el manejo 

de textos impresos para reducir el tiempo dedicado a las sesiones. 

6. La participación en el foro debe promoverse como una actividad  

que fomente la discusión con sus compañeros y el maestro, y no 

como una carga de trabajo difícil de cumplir, que en vez de alentar la 

participación y el interés de los alumnos, les genere desánimo. 

 

La lectura tradicionalmente ha sido aburrida para muchos alumnos, no 

siempre tienen que ser así, en esta investigación se propuso como una 

respuesta a los problemas de rechazo hacia la lectura por parte de muchos 

estudiantes  el diseño de una página electrónica en la que se tomaron en 

cuenta los elementos que influyen en el proceso lector,  los cuales se 

combinaron con una presentación atractiva para la realización de la actividad. 

Los resultados observados en la participación de los alumnos demuestran que 

se puede lograr atraer el interés  de los jóvenes y en consecuencia propiciar 

una participación activa en la reconstrucción del significado del texto, las 
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actividades consideradas  contribuyeron  a enfocar el trabajo de los alumnos en 

la comprensión de las ideas globales planteadas en el texto, aunque la 

implantación de un proyecto con elementos técnicos impidan en algunos 

momentos una contribución completa de los alumnos. 
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ANEXO A 

CUADRO DE TRABAJO 
 
NOMBRE DEL MAESTRO OBSERVADO:___________________________ 
MATERIA QUE IMPARTE: __________________  FECHA: _____________ 
GRUPO EN QUE SE REALIZA LA OBSREVACIÓN: ___________________ 
 
 SÍ NO OBSERVACIONES

Utiliza la lectura en el aula    
Crea un ambiente de confianza  para 
la realización de la lectura. 

   

Le da demasiada  importancia a la 
recuperación de la información 
textual mediante cuestionarios o 
exámenes. 

   

Utiliza la lectura  grupal en voz alta.    
Utiliza la corrección  frente al grupo 
de los errores de lectura cometidos 
por los alumnos. 

   

Promueve la metacognición en sus 
alumnos. 

   

Impulsa en sus alumnos la utilización 
de estrategias para la organización 
de la información 

   

Utiliza cuestionarios o exámenes 
para recuperar la información del 
texto 

   

Considera la capacidad de la 
memoria a corto plazo para la 
recuperación de la información. 

   

El maestro cuestiona los conceptos, 
principios o teorías estudiados en 
clase 

   

Motiva a sus alumnos antes de la 
lectura 

   

Los alumnos perciben un ambiente 
agradable para la realización de la 
lectura. 

   

El maestro explica las razones por 
las que se realizará la lectura 

   

El maestro establece alguna relación 
entre el contenido del texto y 
situaciones del entorno del alumno. 

   

Crea confianza en la opinión de sus    
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alumnos mediante el reconocimiento 
de su participación. 
Los alumnos participan activamente 
en el proceso lector. 

   

Promueve las predicciones en el 
alumno 

   

Fomenta  la autoconfirmación y 
autocorrección de sus predicciones. 

   

Promueve las inferencias de los 
alumnos sobre el contenido del texto.

   

Genera  la participación de los 
alumnos en la discusión del 
contenido del texto 

   

Pide a sus alumnos que utilicen 
alguna estrategia para comprobar la  
comprensión del texto. 

   

Explica algún procedimiento para que 
los alumnos realicen la lectura 

   

Orienta al alumno para  reconocer la 
estructura del texto 

   

Guía el proceso lector de sus 
alumnos. 
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ANEXO B 
ENTREVISTA PARA MAESTROS  

 
NOMBRE DEL MAESTRO:_______________________________________ 

MATERIA QUE IMPARTE: _______________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________ 

1.- ¿Qué concepto tiene de la palabra lectura? 
2.- ¿Qué importancia tiene la lectura en la materia que imparte? 
3.- ¿Cuáles considera que son los factores que le impiden el desarrollo de la 
lectura en su clase? 
4.- ¿Relaciona el contenido del texto con actividades y conocimientos que el 
alumno posee sobre el tema? 
5.- ¿Que  importancia le da a la lectura en voz alta y en grupo? 
6.- ¿Promueve durante la lectura las actividades  que permitan que los alumnos  
expresen en forma oral o escrita su comprensión sobre los textos leídos’ 
7.- ¿Permite a sus alumnos comprobar sus hipótesis sobre el contenido del 
texto mediante apoyos para que obtenga sus resultados? 
8.- Ofrece a los alumnos  una explicación  del contenido del texto para que 
corrijan sus teorías elaboradas sobre el texto?  
9.- Cuando sus alumnos leen algún texto ¿Aplica un cuestionario para 
comprobar si los alumnos memorizaron los conceptos, las ideas o la 
información del texto? 
10.- Para no confundir a sus alumnos, al aplicar un cuestionario o examen 
¿Sólo considera la información que se encuentra en los textos leídos? 
11.- ¿Utiliza alguna estrategia para organizar la información contenida en los 
textos estudiados por los alumnos?  
12.- Al solicitar a sus alumnos que lean un texto,  toma en cuenta que la 
memoria tiene una capacidad que no permite almacenar grandes cantidades de 
información? 
13.- ¿Acostumbra explicar a sus alumnos las razones por las que debe leer y lo 
que usted espera de ellos con la lectura de los textos? 
14.- ¿Motiva a sus alumnos cuando les pide que lean?  
En caso afirmativo, ¿Cómo lo hace? 
En caso negativo ¿Por qué no lo hace? 
15.- Los textos que desea que lean sus alumnos, los elige considerando el  
contenido que pretende desarrollar y los intereses de sus alumnos? 
16.- ¿Ofrece algún tipo de estímulos a  sus alumnos  que demuestran interés en 
la actividad de lectura? 
17-. ¿Ofrece a todos los alumnos la oportunidad de expresar sus puntos de 
vista? 
18.- ¿Impulsa  en sus alumnos el establecimiento de metas sobre sus 
actividades de lectura de textos? 
19.- Antes de comenzar la lectura de un texto, ¿pide a sus alumnos sus 
hipótesis sobre el contenido del texto? 
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20.- ¿Detiene la lectura para tratar de que los alumnos vayan  relacionando las 
ideas del texto o espera hasta que hayan terminado la lectura para hacerlo? 
21.- ¿Qué estrategia utiliza para verificar que el alumno comprendió el texto? 
22- ¿Promueve la discusión entre sus alumnos para comparar su comprensión 
sobre el contenido de la lectura? 
23.- ¿Organiza al grupo por parejas o en pequeños grupos para discutir los 
contenidos del texto o lo hace de  manera grupal?  
24.- Cuando pide a sus alumnos que lean, ¿Les enseña algún procedimiento 
para realizar la lectura o les da libertad para que ellos lean como están 
acostumbrados? 
25.- ¿Realiza con sus alumnos una ejemplificación de la forma en que deben 
realizar la lectura? 
26.- Cuenta usted con un equipo de cómputo?  
27.- ¿Utiliza  la computadora?  
28.- ¿Su equipo cuenta con acceso a  Internet? 
29.- ¿Estaría dispuesto a participar en un programa sobre el manejo adecuado 
de las estrategias de lectura a través de una página Web? 
30.- ¿Considera que la Internet resulte una adecuada herramienta para apoyar 
el proceso de aprendizaje de los alumnos? 
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ANEXO C 
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 11 

SEYBAPLAYA, CAMPECHE 

ENCUESTA DE LECTURA 
 

La presente encuesta forma parte de un trabajo de investigación sobre la 
lectura, desarrollado por el Profr. Gerardo Aguilar  Cardozo, el objetivo es 
conocer la forma en la que los jóvenes  y los maestros realizan la lectura, para 
tratar de entender un texto. Los resultados obtenidos son confidenciales y bajo 
ninguna circunstancia te afectará en tus calificaciones con alguno de los 
maestros de la escuela. 
 
Para responder a la encuesta lee detenidamente cada pregunta, y responde de 
acuerdo a la siguiente escala: 

NUNCA 1 
POCAS VECES 2 
FRECUENTEMENTE 3 
SIEMPRE 4 

 
1.- El maestro acostumbra dejarle la lectura de un texto para que la realicen en  
su casa? 
2.- ¿El propósito del maestro al pedirte que leas es que puedas responder  
correctamente un cuestionario o examen? 
3.- Cuando el maestro les señala  que deben leer un texto, les pide que lo 
hagan en voz alta frente al grupo? 
4.- ¿Cuándo lees en voz alta, el maestro le da mucha importancia a la velocidad 
con la que lees? 
5.- Si al  leer en voz alta, cometes un error al leer  una palabra, el maestro (a)  
interrumpe la lectura para señalarte el error que cometiste? 
6.- Cuando terminas la lectura del texto, ¿El maestro (a) ¿Te da la oportunidad 
para que reflexiones sobre lo que comprendiste de la lectura? 
7.- Para comprender mejor el texto, el maestro (a) ¿les pide que organicen la 
información en tablas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, etc.? 
8.- Si el maestro te pide que realices la lectura de un texto ¿Espera que 
recuerdes los datos o la información que se maneja en la lectura? 
9.- Cuando estudias  para un examen, aprender “de memoria” los textos leídos 
en clase te da buenos resultados? 
10.- En un examen,  el maestro les pide que realicen ejercicios en los que 
apliquen los conceptos o teoría que estudian en la clase? 
11.- El maestro platica sobre la importancia de la lectura y su relación con la 
formación para su futuro académico? 
12.- La forma en la que el maestro (a) trabaja la lectura, te hace sentir atractivo 
por la actividad de leer? 
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13.- Cuándo trabajas con la lectura de un texto en clase, el maestro (a) ¿Te 
explica el motivo por el que se realizará la lectura? 
14.- ¿Al realizar la lectura de un texto, el maestro (a)  ¿Trata de relacionar el 
tema de la lectura con alguna situación que conoces o que ocurre en el lugar 
donde vives? 
15.- El maestro (a)  ¿Le da más importancia a la discusión que los alumnos 
tienen en clase, sin tomar en cuenta algún cuestionario o examen? 
16.- Al encontrar en un texto que estás leyendo una palabra que  no sabes que 
significa, el maestro ¿Recurre a alguna de las siguientes estrategias: explicar su 
significado, buscar el significado en el diccionario,  entender su significado por las 
palabras que la acompañan? 
17.- Cuándo lees un texto, el maestro ¿te pregunta antes de comenzar la 
lectura  lo que sabes sobre el tema? 
18.- El maestro (a) te pide que antes de realizar la lectura, ¿Observes el título, 
la estructura en que está organizado, las palabras que sobresalen por estar en 
negritas, cursivas, etc.? 
19.- Si en el texto no aparece cierta información, el maestro (a) ¿Permite que 
ustedes  expongan  sus suposiciones sobre la información  faltante? 
20.- Cuándo estás realizando la lectura, el maestro (a) ¿Se detiene y les 
pregunta sobre lo que creen que sigue de la lectura? 
21.- Al terminar la lectura, el maestro (a)  ¿Les da la oportunidad para que 
discutan en el grupo sobre  su contenido? 
22.- Una vez terminada la lectura, el maestro (a) ¿Les solicita que elaboren un 
resumen, un dibujo u otra forma que demuestre lo que entendieron sobre el 
texto? 
23.- Cuando te pide que leas un texto, el maestro (a) ¿Te enseña o te sugiere la 
forma en que debes realizar la lectura del  texto? 
24.- Durante la clase, el maestro realiza la lectura de textos ejemplificando la 
forma en que  debe realizarse? 
25.- Durante la lectura, el maestro (a) ¿Les guía  sobre la forma  o los pasos en 
que debe realizarse? 
26.- Has realizado alguna tarea basándote en fuentes para algunas de las 
materias señaladas a continuación? 
27.- ¿Los maestros te piden consultar  fuentes como Internet y  enciclopedias 
electrónicas? 
28.- El maestro demuestra en la clase manejo de herramientas electrónicas 
como la computadora y la Internet? 
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ANEXO D 
ENCUESTA SOBRE EL PROYECTO DE TRABAJO 

“LA PÁGINA DE LA LECTURA” 
 

Jóvenes:  
Esta encuesta tiene como propósito conocer su punto de vista sobre su 
participación en este proyecto, la metodología utilizada para la lectura, el diseño 
y funcionamiento de la página electrónica en la que trabajaron el proyecto “La 
página de la lectura”.  
 
No es necesario que anotes tu nombre, por tanto, espero una respuesta 
honesta de ustedes,  ya que el objetivo es detectar la impresión que te produjo 
el sitio, las fortalezas y debilidades del mismo, el procedimiento de lectura 
llevado a cabo, con el fin de analizar los resultados y mejorar el sitio. 
Una vez más agradezco tu participación. 
 
INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada una de las proposiciones, analiza 
en que medida estás de acuerdo o no con el enunciado propuesto y marca una 
de las cinco opciones que se te ofrecen. 
La escala para evaluar es la siguiente: 
 
TOTALMENTE DE ACUERDO 5 
PARCIALMENTE DE ACUERDO 4 
INDECISO 3 
PARCIALMENTE EN DESACUERDO  2 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 
 

INDICADORES VALORES  
 

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS 
1. Tu participación  y asistencia durante las sesiones del 

proyecto fue constante.  
    5 

2. El tiempo para la realización de cada actividad fue el 
adecuado. 

    5 

3. Tu aportación en el foro se realizó de acuerdo con las 
actividades por efectuar. 

    5 

4. La participación de tus compañeros fue entusiasta  durante 
todo el proyecto. 

    5 

5. Compartir las computadoras en algunas ocasiones no 
interfirió en el desarrollo del proyecto. 

    5 

6. El manejo de las computadoras no te impidió cumplir con 
las actividades programadas. 

    5 

7. El uso de Internet en proyectos escolares  fortalece la 
motivación de los alumnos. 

    5 

8. La lectura de textos en Internet resultó cansada y aburrida.     5 
9. Utilizar esta forma de leer implica una mayor     5 
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responsabilidad por parte del alumno. 
10. Sería  mejor llevar a cabo este proyecto en un salón de 

clases,  con textos impresos  y  realizar las actividades en 
hojas. 

 
 

    5 

METODOLOGÍA      
11. La página electrónica te permitió poner en práctica lo 

estudiado en el curso taller sobre la lectura. 
    5 

12. El uso de las estrategias de lectura te facilitó la 
comprensión sobre el contenido de los textos. 

    5 

13. Las actividades planteadas son necesarias para que tu 
participación como lector te permita reconstruir el 
significado del texto. 

    5 

14. Las actividades requeridas fueron congruentes con las 
estrategias de lectura que se debían aplicar  

    5 

15. Es favorable detenerse en algunos partes del texto, con el 
fin de propiciar la reflexión sobre el contenido y propiciar el 
control por parte del lector. 

    5 

16. Las actividades realizadas antes de la lectura son 
necesarias para comenzar a construir el significado del 
texto. 

    5 

17. Es pertinente tratar de adelantarse  al contenido de un 
texto, para darle continuidad a la historia leída. 

    5 

18. Si en las predicciones o anticipaciones realizadas no 
acertaste a la idea del texto, eso no impidió la comprensión 
del texto. 

    5 

19. La confirmación te permite ver la certeza de tus propuestas 
para aceptarlas o desecharlas, en ambos casos  es 
importante para  el sentido del texto. 

    5 

20. Exponer las ideas globales sobre el texto, elaborar cuadros 
sinópticos o cambiar finales te permite confirmar  la 
comprensión del texto. 

    5 

DISEÑO DE LA PÁGINA 
21. El nombre de la página (“La página de la lectura”) resultó 

apropiado a los objetivos planteados y al contenido de la 
misma. 

    5 

22. La forma en que se estructuró la página resulto fácil para 
su manejo. 

    5 

23. La combinación de colores usados resultó atractiva.     5 
24. El lenguaje  utilizado en los textos fue conveniente a tu  

nivel  de estudios. 
    5 

25. El tipo, tamaño y color de las letras utilizadas en la página, 
facilitaron la lectura de los textos.  

    5 

26. Las imágenes que se emplearon en la página fueron 
atractivas e interesantes. 

    5 

27. Las imágenes que se agregaron a cada uno de los textos 
resultaron ilustrativas para el contenido del mismo. 

    5 

28. Las secciones que contiene la página te facilitó  el sitio al 
que querías acceder. 

    5 

29. Los botones indicaban exactamente lo que deseabas 
buscar al navegar por la página. 

     

30. En términos generales el diseño de la página me pareció     5 
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atractivo. 
IMPLEMENTACIÓN 

31. La programación del tiempo para el desarrollo del proyecto 
fue adecuado 

    5 

32. La conexión al sitio se llevó sin ningún problema     5 
33. Un inconveniente para cumplir con éxito en este plan fue el 

desconocimiento sobre el manejo de las computadoras 
    5 

34. Utilizar Internet para trabajar en un proyecto de lectura 
como este resulta interesante. 

    5 

35. Compartir una máquina con otros compañeros para llevar 
a cabo la lectura de los textos y las actividades resultó 
conveniente para apoyarse mutuamente 

    5 

36. El apoyo que recibí de las personas responsables del 
proyecto fue apropiado 

    5 

37. Las instrucciones para llevar acabo cada una de las 
actividades resultaron entendibles. 

    5 

38. Las personas responsables de la implementación 
propiciaron un ambiente favorable para el avance del 
trabajo. 

    5 

39. El foro resultó fácil de acceder y me permitió cumplir 
adecuadamente con  la realización de las actividades 

    5 

40. En términos generales considero que la aceptación de esta 
propuesta de trabajo fue buena 

    5 
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ANEXO E 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CUENTO “EL CORAZÓN DELATOR” 
 
ACTIVIDADES INICIALES 

1. Señala qué pretendes o cuál es el propósito que te guía en la lectura del 
texto, puedes escribirlo o solamente establecerlo de manera personal,  

2. Escribe lo que imaginas que trataría la historia, se trata de empezar a 
trabajar con el texto y el primer paso es imaginar la historia.  
ACTIVIDADES PARA EL PRIMER ACERCAMIENTO CON EL TEXTO 

1. Comprueba si el inicio del cuento es como te lo habías imaginado, 
responde SÍ o NO y escribe las razones de tu respuesta.  

2. Empieza a plantearte preguntas sobre lo que has leído hasta el 
momento, probablemente las respuestas las encontrarás en el texto más 
adelante, si no es así, trata de dar tú las respuestas que consideres. Si la 
lectura la haces con algún compañero o compañera, pueden cambiar sus 
puntos de vista.  
ACTIVIDADES  PARA EL SEGUNDO ACERCAMIENTO 
 

1. Empieza a imaginar cuál será el problema que se plantea en el cuento y 
cómo crees que terminará, si aún no tienes alguna idea precisa, puedes 
empezar a imaginarla y exponerla más adelante. 

2. Comenta si acertaste en tus suposiciones iniciales, si consideras 
necesario plantear otras estimaciones, puedes hacerlo libremente.  

3. Señala si han surgido respuestas a tus preguntas planteadas, o si hay 
nuevas preguntas plantéalas.  

4. Si hay ciertas cosas que no quedan claras, trata de buscar con la 
información disponible en el texto, datos que te ayuden a aclarar tus dudas. Si 
encuentras palabras que desconoces, intenta precisar su significado de acuerdo 
a las palabras que lo acompañaban, si esto no es posible, consulta el 
diccionario. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS AL FINAL DE LA HISTORIA 
 

1. Estamos a punto a terminar la historia y es una oportunidad para que 
confirmes tus ideas que tenías sobre la historia, pero creo que lo más 
importante es plantear un posible final para la historia, si no aciertas no importa, 
se trata de jugar un poco adelantándose a la historia, pero si no atinas no pasa 
nada.  
 
ACTIVIDADES POSTERIORES A LA LECTURA DEL CUENTO 
 

1. Se recomienda que escribas de la manera más breve posible un escrito 
que contenga las acciones más importantes de la historia. 

2. Compara con otros compañeros tus comentarios y comparte tu escrito.  
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ANEXO F 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA ALUMNOS EN FRECUENCIAS 

 
INDICADORES VALORES  

 
PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS 

1. Tu participación  y asistencia durante las sesiones del 
proyecto fue constante.  

  5 6 14

2. El tiempo para la realización de cada actividad fue el 
adecuado. 

4 4 8 3 6 

3. Tu aportación en el foro se realizó de acuerdo con las 
actividades por efectuar. 

 3  5 17

4. La participación de tus compañeros fue entusiasta  durante 
todo el proyecto. 

 2 4  19

5. Compartir las computadoras en algunas ocasiones no 
interfirió en el desarrollo del proyecto. 

2 1 6 11 5 

6. El manejo de las computadoras no te impidió cumplir con 
las actividades programadas. 

 1 3 9 12

7. El uso de Internet en proyectos escolares  fortalece la 
motivación de los alumnos. 

 1  8 16

8. La lectura de textos en Internet resultó cansada y aburrida. 11 7 4  3 
9. Utilizar esta forma de leer implica una mayor 

responsabilidad por parte del alumno. 
   3 22

10. Sería  mejor llevar a cabo este proyecto en un salón de 
clases,  con textos impresos  y  realizar las actividades en 
hojas. 

12 8  5  

METODOLOGÍA      
11. La página electrónica te permitió poner en práctica lo 

estudiado en el curso taller sobre la lectura. 
1   6 18

12. El uso de las estrategias de lectura te facilitó la 
comprensión sobre el contenido de los textos. 

1   5 19

13. Las actividades planteadas son necesarias para que tu 
participación como lector te permita reconstruir el 
significado del texto. 

 1  6 18

14. Las actividades requeridas fueron congruentes con las 
estrategias de lectura que se debían aplicar  

 2 2 8 13

15. Es favorable detenerse en algunos partes del texto, con el 
fin de propiciar la reflexión sobre el contenido y propiciar el 
control por parte del lector. 

1 1  6 17

16. Las actividades realizadas antes de la lectura son 
necesarias para comenzar a construir el significado del 
texto. 

1 2  5 17

17. Es pertinente tratar de adelantarse  al contenido de un 
texto, para darle continuidad a la historia leída. 

1 1 5 6 12

18. Si en las predicciones o anticipaciones realizadas no 
acertaste a la idea del texto, eso no impidió la comprensión 
del texto. 

1  2 7 15

La confirmación te permite ver la certeza de tus propuestas 
para aceptarlas o desecharlas, en ambos casos  es importante 
para  el sentido del texto. 

2  3 5 15

19. Exponer las ideas globales sobre el texto, elaborar cuadros 
sinópticos o cambiar finales te permite confirmar  la 

1  2 3 19
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comprensión del texto. 
 

DISEÑO DE LA PÁGINA 
20. El nombre de la página (“La página de la lectura”) resultó 

apropiado a los objetivos planteados y al contenido de la 
misma. 

  1 2 22

21. La forma en que se estructuró la página resulto fácil para 
su manejo. 

  1 5 19

22. La combinación de colores usados resultó atractiva. 1 2  3 19
23. El lenguaje  utilizado en los textos fue conveniente a tu  

nivel  de estudios. 
4 2 3 6 10

24. El tipo, tamaño y color de las letras utilizadas en la página, 
facilitaron la lectura de los textos.  

1  2 9 13

25. Las imágenes que se emplearon en la página fueron 
atractivas e interesantes. 

  1  24

26. Las imágenes que se agregaron a cada uno de los textos 
resultaron ilustrativas para el contenido del mismo. 

1   3 21

27. Las secciones que contiene la página te facilitó  el sitio al 
que querías acceder. 

1   6 18

28. Los botones indicaban exactamente lo que deseabas 
buscar al navegar por la página. 

1   3 21

29. En términos generales el diseño de la página me pareció 
atractivo. 

1   2 22

IMPLEMENTACIÓN      
31. La programación del tiempo para el desarrollo del proyecto 

fue adecuado 
5 5 9 6  

32. La conexión al sitio se llevó sin ningún problema 7 8 6 2 2 
33. Un inconveniente para cumplir con éxito en este plan fue el 

desconocimiento sobre el manejo de las computadoras 
2 9  9 5 

34. Utilizar Internet para trabajar en un proyecto de lectura 
como este resulta interesante. 

2 3 1 7 12

35. Compartir una máquina con otros compañeros para llevar 
a cabo la lectura de los textos y las actividades resultó 
conveniente para apoyarse mutuamente 

9 11  3 2 

36. El apoyo que recibí de las personas responsables del 
proyecto fue apropiado 

1   5 19

37. Las instrucciones para llevar acabo cada una de las 
actividades resultaron entendibles. 

 1  3 21

38. Las personas responsables de la implementación 
propiciaron un ambiente favorable para el avance del 
trabajo. 

1 2  3 19

39. El foro resultó fácil de acceder y me permitió cumplir 
adecuadamente con  la realización de las actividades 

17 6  2  

40. En términos generales considero que la aceptación de esta 
propuesta de trabajo fue buena 

1   5 19
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ANEXO G 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA ALUMNOS EN PORCENTAJES 

 
INDICADORES VALORES  

 
PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS 

1. Tu participación  y asistencia durante las sesiones 
del proyecto fue constante.  

  20 % 24 % 56 % 

2. El tiempo para la realización de cada actividad fue el 
adecuado. 

16 % 16 % 32 % 12 % 24 % 

3. Tu aportación en el foro se realizó de acuerdo con 
las actividades por efectuar. 

 12 %  20 % 68 % 

4. La participación de tus compañeros fue entusiasta  
durante todo el proyecto. 

 8 % 16 %  76 % 

5. Compartir las computadoras en algunas ocasiones 
no interfirió en el desarrollo del proyecto. 

8 % 4 % 24 % 44 % 20 % 

6. El manejo de las computadoras no te impidió cumplir 
con las actividades programadas. 

 4 % 12 % 36 % 48 % 

7. El uso de Internet en proyectos escolares  fortalece 
la motivación de los alumnos. 

 4 %  32 % 64 % 

8. La lectura de textos en Internet resultó cansada y 
aburrida. 

44 % 28 % 16 %  72 % 

9. Utilizar esta forma de leer implica una mayor 
responsabilidad por parte del alumno. 

   12 % 88 % 

10. Sería  mejor llevar a cabo este proyecto en un salón 
de clases,  con textos impresos  y  realizar las 
actividades en hojas. 

48 % 32 %  20 %  

METODOLOGÍA 
11. La página electrónica te permitió poner en práctica lo 

estudiado en el curso taller sobre la lectura. 
4 %   24 % 72 % 

12. El uso de las estrategias de lectura te facilitó la 
comprensión sobre el contenido de los textos. 

4 %   20 % 76 % 

13. Las actividades planteadas son necesarias para que 
tu participación como lector te permita reconstruir el 
significado del texto. 

 4 %  24 % 72 % 

14. Las actividades requeridas fueron congruentes con 
las estrategias de lectura que se debían aplicar  

 8 % 8 % 32 % 52 % 

15. Es favorable detenerse en algunos partes del texto, 
con el fin de propiciar la reflexión sobre el contenido 
y propiciar el control por parte del lector. 

4 % 4 %  24 % 68 % 

16. Las actividades realizadas antes de la lectura son 
necesarias para comenzar a construir el significado 
del texto. 

4 % 8 %  20 % 68 % 

17. Es pertinente tratar de adelantarse  al contenido de 
un texto, para darle continuidad a la historia leída. 

4 % 4 % 20 % 24 % 48 % 

18. Si en las predicciones o anticipaciones realizadas no 
acertaste a la idea del texto, eso no impidió la 
comprensión del texto. 

4 %  8 % 28 % 60 % 

19. La confirmación te permite ver la certeza de tus 
propuestas para aceptarlas o desecharlas, en 
ambos casos  es importante para  el sentido del 
texto. 

8 %  12 % 20 % 60 % 

20. Exponer las ideas globales sobre el texto, elaborar 4 %  8 % 12 % 76 % 
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cuadros sinópticos o cambiar finales te permite 
confirmar  la comprensión del texto. 

DISEÑO DE LA PÁGINA 
21. El nombre de la página (“La página de la lectura”) 

resultó apropiado a los objetivos planteados y al 
contenido de la misma. 

  4 % 8 % 88 % 

22. La forma en que se estructuró la página resulto fácil 
para su manejo. 

  4 % 20 % 76 % 

23. La combinación de colores usados resultó atractiva. 4 % 8 %  12 % 76 % 
24. El lenguaje  utilizado en los textos fue conveniente a 

tu  nivel  de estudios. 
16 % 8 % 12 % 24 % 40 % 

25. El tipo, tamaño y color de las letras utilizadas en la 
página, facilitaron la lectura de los textos.  

4 %  8 % 36 % 52 % 

26. Las imágenes que se emplearon en la página fueron 
atractivas e interesantes. 

  4 %  96 % 

27. Las imágenes que se agregaron a cada uno de los 
textos resultaron ilustrativas para el contenido del 
mismo. 

4 %   12 % 84 % 

28. Las secciones que contiene la página te facilitó  el 
sitio al que querías acceder. 

4 %   24 % 72 % 

29. Los botones indicaban exactamente lo que 
deseabas buscar al navegar por la página. 

4 %   12 % 84 % 

30. En términos generales el diseño de la página me 
pareció atractivo. 

4 %   8 % 88 % 

IMPLEMENTACIÓN 
31. La programación del tiempo para el desarrollo del 

proyecto fue adecuado 
20 % 20 % 36 % 24 %  

32. La conexión al sitio se llevó sin ningún problema 28 % 32 % 24 % 8 % 8 % 
33. Un inconveniente para cumplir con éxito en este plan 

fue el desconocimiento sobre el manejo de las 
computadoras 

8 % 36 %  36 % 20 % 

34. Utilizar Internet para trabajar en un proyecto de 
lectura como este resulta interesante. 

8 % 12 % 4 % 28 % 48 % 

35. Compartir una máquina con otros compañeros para 
llevar a cabo la lectura de los textos y las actividades 
resultó conveniente para apoyarse mutuamente 

36 % 44 %  12 % 8 % 

36. El apoyo que recibí de las personas responsables 
del proyecto fue apropiado 

4 %   20 % 76 % 

37. Las instrucciones para llevar acabo cada una de las 
actividades resultaron entendibles. 

 4 %  12 % 84 % 

38. Las personas responsables de la implementación 
propiciaron un ambiente favorable para el avance 
del trabajo. 

4 % 8 %  12 % 76 % 

39. El foro resultó fácil de acceder y me permitió cumplir 
adecuadamente con  la realización de las 
actividades 

68 % 24 %  8 %  

40. En términos generales considero que la aceptación 
de esta propuesta de trabajo fue buena 

4 %   20 % 76 % 

 
 
 
 



 145

ANEXO H 
MENSAJES DE LOS ALUMNOS PEGADOS EN EL FORO 

 
ACTIVIDADES DE PREDICCIÓN 

 
Discusión anterior  Discusión siguiente   Enviar respuestas a mi bandeja de entrada   
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 1 de 27 en la discusión  
De: Gerardo Aguilar  (Mensaje original) Enviado: 23/11/2004 06:32 p.m.

HOLA MUCHACHOS: 
  
El texto 1 se titula "El corazón delator", espero que puedan hacer sus predicciones 
sobre el contenido del texto, abran este mensaje y marquen responder para escribir lo 
que suponen que contiene. 
  
¡MUCHA SUERTE! 
 EL MAESTRO GERARDO  

 
Respuesta 

 Recomendar (1 recomendación hasta el momento)  Mensaje 2 de 27 en la discusión  
De: Peluche7341 Enviado: 01/12/2004 01:43 p.m.

yo me imajino de que era una  persona  muy sensible  con sus  seenntimientos y  que 
amabbaa lla nnaaturaaleeza   los animales  y todo lo que hay ensu alrededor  

 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 3 de 27 en la discusión  
De: Yazz3399 Enviado: 01/12/2004 01:48 p.m.

Trata sobre un señor que hera bueno ,simpatico,amable y que siempre habla de lo que le 
sucede a su corazon   

 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 4 de 27 en la discusión  
De: el americanista Enviado: 01/12/2004 01:50 p.m.

TRATA DE UN SEÑOR QUE ERA MUY BUENO PARA DELATAR  PORDECIR :SU 
COMUNIDAD  ,LOS ANIMALES,ETC.            CESAR IVAN CAAMAL EGUAN    
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Respuesta 
 Recomendar   Mensaje 5 de 27 en la discusión  

De: Jimba7357 Enviado: 01/12/2004 01:51 p.m.

que delata muchas cosas de lo que su corazôn le dice entre sus pensamientos par 
ser  un corazon muy bueno.  
   
   

Respuesta 
 Recomendar   Mensaje 6 de 27 en la discusión  

De: Yazz3399 Enviado: 01/12/2004 01:56 p.m.

TRATA SOBRE UN SEÑOR QUE ES AMABLE, CARIÑOSO Y QUE HABLA O DELATA 
TODO LO QUE LE PASA ASU CORAZON. 
 GUADALUPE VELA  

 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 7 de 27 en la discusión  
De: Elberth9 Enviado: 01/12/2004 02:00 p.m.

se trata de un señor que era amistoso pero mataron a una 
persona y se convirtio en policia  

 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 8 de 27 en la discusión  
De: SHADIDI_CISNEROS1 Enviado: 06/12/2004 05:31 p.m.

Yo pienso que era un viejito que asia poemas y todos los conosian pero los poemas el lo 
asian con todo su corazon. 

SHADIDI  
 

Respuesta 
 Recomendar   Mensaje 9 de 27 en la discusión  

De: CRISTOPHERCRUZ2 Enviado: 06/12/2004 05:40 p.m.

Habla sobre lo que siente el autor en su corason sus centimientos  el amor a quien quiso  o 
que le paso en su vida porque fue dicho  para el  o para su amor que siente por el. 
Luis cristopher  
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Respuesta 
 Recomendar   Mensaje 10 de 27 en la discusión  

De: Yessica_Ku Enviado: 06/12/2004 05:49 p.m.

Por el titulo de este cuento entiendo que es un autor que le gustaba actuar y penso que por 
medio de un texto expresaria todo lo que le gustaria la actuación  el corazon de un texto es 
que alguien le guste actuar. es actor que puso ese texto pienso que el corazon de un texto 
no es solo el texto  pero también es algo importante  donde expresamos todo lo que 
sentimos, ser actor no es nada fasil ni tamoco nada difícil para los que les gusta es algo 
especial. 
Yessica  

 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 11 de 27 en la discusión  
De: NANCY_QUEN1 Enviado: 06/12/2004 06:10 p.m.

Yo pienzo que  que es una novela que trata de una muchacha que se enamora de un 
criminal, pero ella no lo sabe hasta que un dia se da cuenta porque acesina a uno de sus 
familiares que ella queria mucho  el le pedia que que no lo delatara, por otro ella sentia el 
dolor de aver perdido un familiar y su familia exigia que apresaran al criminal 

 Y después de pensarlo mucho ella decide delatarlo y entregarlo a las autoridades. 

Nancy>  
 

Respuesta 
 Recomendar   Mensaje 12 de 27 en la discusión  

De: LIZBETHHUITZ2 Enviado: 06/12/2004 06:35 p.m.

Yo pienso que el tema se tratara del corazón de alguien, como si alguien estuviera 
enamorado de alguien yo pues lo menos creo que de eso se tratara. 

Lizbeth>  
 

Respuesta 
 Recomendar   Mensaje 13 de 27 en la discusión  

De: ALEJANDRO_PISTE Enviado: 06/12/2004 07:02 p.m.

Yo pienso que trata de un señor que era malo y que a todo le hacia mal pero dia con dia se 
volvio más malo y un dia una persona hablaba con el día con dia y se volvio muy bueno. 

Alejandro.  
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Respuesta 
 Recomendar   Mensaje 14 de 27 en la discusión  

De: YUSEF_VILLARINO Enviado: 06/12/2004 07:06 p.m.

Yo pienso que se trata de un señor que era malo y que todote hacia mal pero un dia  se 
volvio mas malo  y un dia una persona hablaba con el dia con dia y se volvio bueno. 

Gerardo Yusef.  
 
 

ACTIVIDADES DE CONFIRMACIÓN 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 1 de 11 en la discusión 
De: Gerardo Aguilar  (Mensaje original) Enviado: 06/12/2004 10:06 p.m.

HOLA MUCHACHOS: 
  
Si estás leyendo este mensaje es porque ya iniciaste la lectura del cuento, ¿Qué te 
parece? ¿Es como lo habías imaginado? 
Este espacio es para comentar si la historia es tal y como la habías imaginado o no, 
trata de fundamentar tu respuesta. 
  
SALUDOS PARA TODOS. 
 EL MAESTRO GERARDO  

 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 2 de 11 en la discusión  
De: Jimba7357 Enviado: 08/12/2004 01:36 p.m.

no porque yo pienso que era un señor  que delataba las cosas que sentia por ellos y 
por que era muy malo y por estaba  enamorado de alguien muy especial y creia que 
todos le tenian mucho odio.PEREZ MORALES RUSTY G.  

 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 3 de 11 en la discusión  
De: CRISTOPHERCRUZ2 Enviado: 08/12/2004 01:37 p.m.

no porque yo pienso que estaba muy enamorado de alguien y no podía dejar de 
pensar en la persona y no podía aser nada ni pensar en nadie 
  

 
 
 
 
 

Respuesta Recomendar   Mensaje 4 de 11 en la discusión  
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De: Yessica_Ku Enviado: 08/12/2004 01:40 p.m.

yo crei que el cuento era como yo me lo imaginaba y no era como yo me lo imagine que era 
otra cosa yno era eso lo que yo me imagine como el del cuento.  
   

 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 5 de 11 en la discusión  
De: MARIA_ELENA1726 Enviado: 08/12/2004 01:45 p.m.

NO POR QUE YO ME IMAJINE QUE TRATABA SOBRE ALGO ROMANTICO  
 

Respuesta 
 Recomendar   Mensaje 6 de 11 en la discusión  

De: Jimba7357 Enviado: 08/12/2004 01:47 p.m.

no por que yo pienso que era un señor que delataba las cosas que sentia por ellos y el 
estaba enamorado de alguien y pensaba  que le tenian mucho miedo.PEREZ 
MORALES RUSTY G.  

 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 7 de 11 en la discusión  
De: NANCY_QUEN1 Enviado: 08/12/2004 01:52 p.m.

no yo me imajine que era el nombre de una novela que se trataba de una muchacha 
que delataba a su novio  

 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 8 de 11 en la discusión  
De: ALEJANDRO_PISTE Enviado: 08/12/2004 01:54 p.m.

no por que el principio era muy diferente al que yo puse   
 

Respuesta 
 Recomendar   Mensaje 9 de 11 en la discusión  

De: LIZBETHHUITZ2 Enviado: 10/12/2004 05:17 p.m.

Creo que lo que habia imaginado no era verdad pues para mi creia que el tema de 
corazón delator se trataba de un muchacho enamorado pero ahora que ya lei el 
cuento veo que me equivoque porque el cuento creo que se trata de un muchacho que 
lo espantaba un viejo con su ojo de buitre 
Lizbeth  
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Respuesta 
 Recomendar   Mensaje 10 de 11 en la discusión  

De: Gabriela_Tamay Enviado: 10/12/2004 05:34 p.m.

El cuento no era como yo me lo habia imaginado el cuento fue mucho mas diferente y lo que 
yo me habia imaginado fue muy confuso pero después de leer el cuento comprendi y me di 
cuenta que me habia equivocado referente a lo de mi imaginación y pensamientos que habia 
hecho, mis razónes fueron porque yo me lo habia imaginado que era un señor que hablaba 
sobre su corazon respecto a como funcionaba y con que caracteristicas lo hacia 

 GABRIELA TAMAY  
 

Respuesta 
 Recomendar   Mensaje 11 de 11 en la discusión  

De: Maryherrera3 Enviado: 10/12/2004 05:44 p.m.

No porque yo me imagine que un señor está enfermo de su corazón y lo tenia vien 
acelerado 
Sheyla  

 
 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÓN DEL CONFLICTO 
 

Respuesta 
 Recomendar   Mensaje 1 de 3 en la discusión  

De: Gerardo Aguilar  (Mensaje original) Enviado: 14/12/2004 04:05 p.m.

HOLA MUCHACHOS: 
  
Estamos avanzando en la lectura del cuento, algunos ya plasmaron sus ideas 
respecto al inicio del cuento, en este espacio podremos  aportar que esperamos que 
suceda en la siguiente parte, ¿creen que el personaje de la historia logrará lo que se 
propone?, ¿que opinan al respecto?, estamos a la mitad del cuento y podemos 
empezar a imaginar los problemas de la historia y como consideramos que se 
resolverán. 
Pueden comenzar a imaginar lo que sucederá en la siguiente parte. 
 Saludos. 
GERARDO AGUILAR CARDOZO  

 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 2 de 3 en la discusión  
De: MARICELA_UC Enviado: 14/12/2004 04:12 p.m.

Yo creo que mata al viejito por miedo al ojo tan feo que tenia ella no lo quedría matar 
pero el ojo era tan malo que que despues ella se volvio loco de verdad 
   

Respuesta Recomendar   Mensaje 3 de 3 en la discusión  
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De: NANCY_COYOC Enviado: 14/12/2004 04:23 p.m.

ME IMAGINE OTRA HISTORIA PORQUE  QUIERE MATAR AL VIEJITO. YO CREO QUE 
AL FINAL LO MATA Y LO LAMENTA TODA LA VIDA Y EL SEÑOR MATA AL VIEJITO  
PORQU ELO VE SU OJO Y LE DA ODIO PARA MATARLO, LO MATO POR ODIO. 
ROSELY  

 
 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÓN DEL FINAL 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 1 de 21 en la discusión  
De: Gerardo Aguilar  (Mensaje original) Enviado: 17/12/2004 01:19 p.m.

HOLA MUCHACHOS: 
 Una disculpa por este medio por los cambios en la programación original, 
compromisos de la responsable del taller de cómputo del COBACH  nos impidió 
laborar el miércoles como se había  proyectado. 
Este espacio es para quienes están leyendo el cuento, estamos cerca de terminar la 
lectura y es importante que  tratemos de adelantarnos a los acontecimientos de la 
historia, por eso se pide que hagamos una anticipación del final del relato. 
Espero leer  sus ideas sobre el final de esta narración y  también quiero que  expresen 
sus comentarios sobre esta actividad, si ha resultado fácil, si ha sido difícil, en fin, 
todo lo que deseen comentar. 
GERARDO AGUILAR CARDOZO  

 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 2 de 21 en la discusión  
De: NANCY_COYOC Enviado: 17/12/2004 04:22 p.m.

Creo que la policia se va a dar cuenta y lo va  a trapar por que asesino al viejito y el lo 
va a aceptar  y se va a declarar culpable. 
Nancy  

 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 3 de 21 en la discusión  
De: YUSEF_VILLARINO Enviado: 17/12/2004 04:25 p.m.

Yo pienso que la historia termina cuando se descubre la verdad y el señor paga por lo 
que le hizo al viejito. 
YUSEF  

 
 
 
 

Respuesta Recomendar   Mensaje 4 de 21 en la discusión  
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De: Gabriela_Tamay Enviado: 17/12/2004 04:35 p.m.

Yo me imagino que mas adelante del cuento no va a matar al viejito, sino que al 
contrario con el rayito de luz que salio de la linterna se le va a curar el mal de ojo que 
tenia y que se le va a quitar la tela blanca que lo cubría y que aunque el viejito que lo 
habian estado observando le habian curado el mal de ojo que tenía y luego el señor 
empezó a contar todo lo terrible que la aterrorizaba el ojo que tenia e incluso le dijo 
que hasta habria pensado matarlo simplemente por ese ojo ya que se lo habia curado 
ya no había necesidad de hacerlo y siguieron siendo grandes amigos y sin nada que 
lo siguiera aterrorizando. Gabriela  

 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 5 de 21 en la discusión  
De: MARICELA_UC Enviado: 17/12/2004 04:40 p.m.

El cuento yo me imagino que va a terminar así que el oia un ruido en su oido pero no 
era en su oido sino debajo de su silla 34l corazón del señor segui latiendo latiendo y 
si seguia latiendo lo iban  a escuchar los vecinos deseguro era su imaginación pero 
no. Ella no se arrepintió de haber matado al viejo pero ella se atormentaba no aguanto 
que la asustaran en la nochea las doce, era justo la misma noche que ella lo espiavba 
y lo mato. 
Maricela Uc.  

 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 6 de 21 en la discusión  
De: LIZBETHHUITZ2 Enviado: 17/12/2004 04:43 p.m.

Creo que el cuento va a terminar cuando el señor se arrepienta de haber matado al 
viejito y después viva feliz, 
Lizbeth  

 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 7 de 21 en la discusión  
De: NANCY_QUEN1 Enviado: 17/12/2004 04:52 p.m.

Al final van a atrapar al señor por que asesino al viejito y se va a pudrir en la carsel 
por mucho tiempo. 
Nancy  

 
 
 
 
 
 

Respuesta Recomendar   Mensaje 8 de 21 en la discusión  
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De: Maryherrera3 Enviado: 17/12/2004 04:58 p.m.

Psara mi que los policas van a trapar al asesino y lo van a meter a la carcel por el 
asesinato del viejito. Sheyla  

 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 9 de 21 en la discusión  
De: CRISTOPHERCRUZ2 Enviado: 17/12/2004 05:01 p.m.

Me imagino que al final van a atrapar al señor y lo van  a llevar a la carcel por haber 
matado al viejito 
Cristopher  

 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 10 de 21 en la discusión  
De: Yessica_Ku Enviado: 17/12/2004 05:09 p.m.

El señor se va a entregar porque su consiencia  no lo va a dejar tranquilo y los polcías 
lo van a detenre y lo van a a encarcelar, pero después el señor se arrepiente y lo van a 
dejar libre y van a ser felices. 
Yessica Ku   

 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 11 de 21 en la discusión  
De: ELIZABETH_MARTÍNEZ Enviado: 17/12/2004 05:13 p.m.

Yo pienso que va a terminar en donde el muchacho se va a arrepentir y que lo va  a 
sacar en donde lo enterró y le van a pedir perdon y su consiensia  lo va a dejar vivir. 
Elizabeth  
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ACTIVIDADES DE ORGANZIACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 1 de 9 en la discusión  
De: Gerardo Aguilar  (Mensaje original) Enviado: 03/01/2005 03:54 p.m.

HOLA MUCHACHOS: 
  
Quiero comenzar este mensaje con una felicitación para todos aquellos alumnos 
quienes terminaron las actividades programadas en este proyecto, un agradecimiento 
para todos ustedes. 
Se presentaron múltiples problemas que nos dificultaron  llevar a cabo todo lo que se 
había programado inicialmente, pero podemos estar satisfechos porque esos 
obstáculos fueron superados. 
Estamos en la recta final  y nos resta una última actividad, en estos momentos ya 
debieron haber concluido la lectura de la historia, por lo que se pide que como parte 
de esta tarea escriban un texto que contenga las acciones más importantes del 
cuento, y si el final no les gustó, podrían agregar el final que les hubiese gustado. 
Saludos para todos. 
EL MAESTRO GERARDO.   

 
Respuesta 

 Recomendar   Mensaje 2 de 9 en la discusión  
De: NANCY_COYOC Enviado: 06/01/2005 04:09 p.m.

Es una historia muy triste porque mataron al viejito solo porque tenia un mal de ojo y eso le 
daba miedo al señor y entonces por eso lo mata, pero  no pudo vivir tranquilo porque el 
remordimiento no lo dejaba tranquilo y llamo a la policia para entregarse y entonces su 
corason parecia que se le iba a salir y el no pudo aguantar mas por eso se entrego y lo 
atraparon. 

Nancy  
 

Respuesta 
 Recomendar   Mensaje 3 de 9 en la discusión  

De: YUSEF_VILLARINO Enviado: 06/01/2005 04:11 p.m.

Un señor que era muy nervioso  y creia que estaba loco, por eso decide matar a un viejito 
que se le quedaba mirando muy feo porque estaba enfermo del ojo, entonces el planea su 
muerte y cuando lo mató lo despedazó y lo enterró en su casa, pero llego la pocia y el no 
aguanto su conciencia y su corazón se le iba a salir por eso mejor se acuso con la policia y 
lo atraparon para llevarlo a la carcel. 

 Yusef Gerardo Villarino  
 
 
 
 

Respuesta Recomendar   Mensaje 4 de 9 en la discusión  
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De: ELIZABETH_MARTÍNEZ Enviado: 06/01/2005 04:16 p.m.

Es la historia de un señor que mata a un viejito porque tendía mal su ojo pero, llegó la policia 
y lo atrapo y se lo llevo a la carcel, pero no se arrepintió de haberlo matado. 

Elizabeth  
 

Respuesta 
 Recomendar   Mensaje 5 de 9 en la discusión  

De: Yessica_Ku Enviado: 06/01/2005 04:18 p.m.

Yo creo que es un cuento porque un señor cuenta su historia que tuvo con un viejto que tuvo 
que matar porque estaba enfermo de su ojo y lo asustaba mucho, por eso se volvia loco y 
entonces el lo mata pero la policia llego a la casa del asesino y el no pudo esconder su 
crimen y se entrego a la policia. 

Yessica Karen  
 

Respuesta 
 Recomendar   Mensaje 6 de 9 en la discusión  

De: Gloria9242 Enviado: 06/01/2005 04:23 p.m.

Era un señor que sentía un sonido en el oido y por eso mata a otro señor , pero lo atraparon 
porque la policia llegó a la casa y descubrieron los restos del señor que estaba enterrado en 
la pared, entonces se lo llevaron a la carcel. 

Gloria panti  
 

Respuesta 
 Recomendar   Mensaje 7 de 9 en la discusión  

De: Gabriela_Tamay Enviado: 06/01/2005 04:25 p.m.

Es un cuneto de un señor que esta loco, el desia que estaba loco y nervioso porque otro 
señor lo aterrorizaba por  un mal de ojo que tenia, por eso lo mata despedazado  hasta que 
llega la policia para atraparlo porque ya sabia que el señor no había salido de viaje y lo 
fueron a atrapar en su casa. 

 Gabriela Tamay  
 
 
 
 
 

Respuesta Recomendar   Mensaje 8 de 9 en la discusión  
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De: MARICELA_UC Enviado: 06/01/2005 04:28 p.m.

El señor lo mato por el miedo al ojo que tenía tan feo que tenia por eso no lo quería, no lo 
queria matar pero el ojo era tan malo que lo mato y por eso se volvio loco de verdad, aunque 
el decia que no estaba loco. 

maricela  
 

Respuesta 
 Recomendar   Mensaje 9 de 9 en la discusión  

De: LIZBETHHUITZ2 Enviado: 06/01/2005 04:49 p.m.

Un señor  que quiere matar a un viejito y va planeando durante muchas noches  como lo va 
a matar, una noche llega a su cas y lo encuentra dormido, entonces espera el momento para 
matarlo y lo mata porque su ojo lo asutaba, la policia llego a su la casa y el no aguantó su 
remordimiento y se entregó a la policia porque su corazón se le iba a salir. 

LIZBETH HUITZ>  
 
 



guilar Cardozo 

ANOTACIONES TEMÁTICAS 

 

Loa participación en esta primera 
sesión fue casi total, sólo  se 
presentó una ausencia de un 
alumno por enfermedad. 

Fue notorio el interés de los 
alumnos, se observó una gran 
sorpresa al entrar a la página 
principal del sitio, el aspecto que 
llamó más la atención de los 
muchachos es de las imágenes 
Veintiséis alumnos cumplieron 
con la primera actividad, la 
creación de las cuentas, y con la 
exploración de la página. 
Los alumnos presentan algunos 
problemas en el manejo de las 
computadoras, ejemplo buscar 
mayúsculas, minúsculas, dar clic 
con el ratón y otros detalles. 
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ANEXO I 
RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

 
SESIÓN 1 

FECHA: 24 de noviembre de 2004.                  OBSERVADOR: Gerardo Justino A
 

ANOTACIONES DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA ANOTACIONES INTERPRETATIVAS 
La sesión comienza alas 12: 30 horas, sin una indicación precisa 
de cómo acomodarse, los alumnos buscan un lugar, asisten 29 de 
los 30 alumnos del grupo , 9 alumnos se quedan sin equipo para 
trabajar, se les proporcionan sillas para que compartan las 
computadoras con otro compañero, se nota cierto enojo en 
alguno de ellos porque no les tocó un equipo para ello la 
responsable del taller les da la bienvenida y comienza a explicar 
el manejo básico de la computadora, les comenta que hay  ocho 
muchachos del Colegio que proporcionarán ayuda  en caso de 
que tengan alguna duda. 

Los alumnos llegaron con expectación,  
para varios de ellos era la primera 
ocasión que tenían un acercamiento con
Internet, e incluso primera ocasión que 
tenían acceso a una computadora,  

Cuando la coordinadora del taller les indica como prender el 
equipo los alumnos  comienzan a  explorar  y dejan de prestar 
atención, ella les pide que en las primeras sesiones, mientras se 
familiaricen con el manejo, que presten mucha atención para 
facilitar el trabajo. 
Explica el procedimiento par la creación de cuentas, les señala en 
la pantalla la dirección y  explica donde y como la deben escribir,  
señala un formato para que las cuentas sean similares y los 
alumnos  realizan el proceso para la creación de sus cuentas,  
Algunos alumnos rápidamente cumplen con cada uno de los 
pasos y se levantan de sus lugares a tratar de ayudar a sus 
compañeros cercanos, los que terminan rápido abren la bandeja 
de entrada de sus correos y no lo configuran adecuadamente, por 
lo que requieren la asesoría directa de la coordinadora. 
Se presentan algunos problemas de conexión en algunos 
equipos, los alumnos les comentan a los muchachos que apoyan 
la actividad y éstos a su vez a la responsable, no se reestablece 

En esta primera sesión se notó un gran 
entusiasmo de parte de los muchachos, 
incluso  en algunos momentos hubo 
necesidad de atraer su atención porque 
se olvidaban las recomendaciones. 
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La mayoría de los  alumnos 
realizó la exploración de la 
página, se notó un gran 
entusiasmo mientras se 
realizaba,  los alumnos van de 
una sección a otra, incluso se 
olvidan de las instrucciones que 
va dando la coordinadora, 
muchos alumnos regresan a la 
página principal para observar 
las imágenes, el primer detalle 
que observan en cada apartado 
es la imagen que lo acompaña. 
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nexión en cuatro equipos. 
ués de aproximadamente 45 minutos  el primer grupo de 
nos termina con esta primera actividad de esta sesión. Se 
a algunos compañeros que cedan su equipo a los 
pañeros que no habían creado sus cuentas, tres de ellos  
 enojados y no se acercan, seis comienzan a crear  sus 
tas con el apoyo de los muchachos. 
tras los alumnos faltantes muchachos crean sus cuentas  la 
stra les pide a los alumnos libres de actividad que entren a la 
a, va anotando la dirección de la página y explicando que lo 

ban en el cuadro de diálogo, cuando aparece  el portal del 
 los muchachos comentan  entusiasmados cuando ven el 
do, se nota expectación en ellos, cunado aparece la página 
ipal el asombro es mayor y los comentarios se generalizan, 
os hasta se dirigen a sus compañeros para indicarles que 

ecen en las imágenes. La maestra les va indicando como 
der a  cada uno de los apartados, como regresar a una 
ión anterior, los muchachos después de seguir unos minutos 
ención de la maestra,  regresan a la página principal,  se 
cta una gran  sorpresa por observarse en las imágenes del 
ecto. 
do se les indica que debe cerrar los equipos, algunos 
nos se sorprenden por el tiempo transcurrido, pensando en 
era más teprano. 
rminó la sesión a las 14:15 horas. 

Los alumnos que no participaron 
activamente en la sesión por falta de 
equipo,  reaccionan con molestia al 
grado que tres de ellos se negaron a 
participar cuando se les pidió hacerlo. 
 
Los alumnos en general se entretienen
en la exploración de la página que no s
fijan en la hora. 

 
 
 
 
 
 
 
 



guilar Cardozo 
 

 ANOTACIONES TEMÁTICAS 
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La mayoría de los alumnos 
realizan esta primera actividad 
de la sesión. La asistencia  de 
los alumnos fue buena, tres 
alumnos no asisten pero 
presentan justificación  de los 
padres de familia. 
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Los alumnos cumplen con  las 
predicciones del texto, 
considerando  que el título del 
cuento es sugestivo la 
participación de los alumnos es 
adecuada, una característica 
predominante es la brevedad de 
los mensajes y algunos errores 
de ortografía. 
La presentación de 
conocimientos previos sobre el 
texto de Biología es adecuada. 
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SESIÓN 2 
FECHA: 1 de diciembre de 2004.                     OBSERVADOR: Gerardo Justino A

ANOTACIONES DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA ANOTACIONES INTERPRETATIVAS
inicia la sesión a las 12:25 horas, asisten veintisiete alumnos 
los treinta que conforman el grupo, la coordinadora del taller 
ienza la explicación del objetivo de la sesión,  es que los 

mnos comiencen las actividades relacionadas con el acto 
or y realicen las predicciones sobre el texto leído. 
vamente algunos compañeros se quedan sin participar 

ivamente en la primera parte, se les asignan computadoras a 
muchachos que no participaron en la actividad anterior.  

Los alumnos asisten con entusiasmo a 
la sesión, algunos alumnos lo hacen con
cierto reclamo para que en esta ocasión
si se les asigne una computadora,  los 
alumnos que no participan  activamente
en esta ocasión no manifiestan enojo 
como en la sesión anterior, pero no se 
quedan en un lugar fijo, se ponen de pie
para ir con diferentes compañeros, 
incluso los ayudan en el manejo, esto 
crea una especie de conflicto entre 
quienes no quieren ser ayudados. 

primera actividad se relaciona con la explicación sobre la 
todología que se utilizará  en el proyecto y la elección del texto 
 el que se realizaría el proyecto con los alumnos. 
 alumnos presentan dudas ya que en la página se propone la 
ura del texto 1, y continuar con la lectura del texto 2, pero por 
stiones de tiempo se sugiere que elijan algunos de los dos, 
unos alumnos consultan con sus compañeros sobre que texto 
girán, cuando comienza la actividad 
dicación de la coordinadora, Los alumnos leen el apartado 
io del proyecto donde se explica el procedimiento a seguir,  al 
gir el texto se señala la actividad.  

La mayoría de los alumnos elige el texto
1, el cuento “El corazón delator”  parece
un acuerdo en el grupo, sólo dos 
alumnas eligen el texto 2. 
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La participación en el foro se ve 
afectada por los problemas de 
conexión y las dificultades de 
acceso al foro, principalmente 
por la configuración automática y 
la pérdida de contraseña en 
algunos alumnos. 
 
Ocho alumnos logran subir su 
aportación en el foro. 
 
Se propone una sesión 
alternativa para el 6 de diciembre 
a las cinco de la tarde. Se 
Sugiere a los alumnos que 
escriban sus aportaciones en un 
documento de Word  para 
pegarlo en el foro. 

 

guilar Cardozo 
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Al final de la sesión se logra la 
participación en el foro de siete 
alumnos de los catorce alumnos 
que asisten. 
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tentar abrir el foro para anotar las predicciones sobre el texto 
ido, se observan algunos problemas, ya que al ingresar al 
 solo aparece una ventana que dice iniciar sesión, pero no 
enta un cuadro de diálogo  para señalar el usuario y la 
raseña con la que se pretende entrar a la cuenta, e inicia con 
cuenta diferente a la del alumno, esto provoca pérdida de 
po, algunos alumnos no trajeron sus escritos con su 
raseña e impide abrir el foro.  
nos equipos presentan problemas de conexión y aunque 
ués de un tiempo se recupera impide la continuidad de la 
idad. 

o ocho alumnos logran cumplir con la participación en el foro 
 pegar sus predicciones. 
esión concluye a las 14:10 horas. 

La no participación en el foro parece 
desalentar a algunos alumnos, Los 
problemas generados por la 
desconexión,  por las dificultades de 
acceso al foro y la falta de equipos 
parece generar desaliento en los 
alumnos, en algunos se observa 
reproche. 
 

SESIÓN 3 (ALTERNATIVA) 
FECHA: 6 de diciembre de 2004.                     OBSERVADOR: Gerardo Justino A

ANOTACIONES DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA ANOTACIONES INTERPRETATIVAS 
ició la actividad a las 5:11 horas.  Se realizó en el Ciber 
ba”. 
vito a veintidós alumnos, los que no pudieron pegar su 

tación en el foro,  se justificaron cinco alumnos por no residir 
 misma ciudad. Asisten catorce alumnos aunque no todos al 
o tiempo, se decide trabajar de acuerdo con el orden de 
da,  se cuenta con dos máquinas para subir sus archivos  

Los alumnos asisten con interés,  la 
mayoría  se presentan con su disco, con
el contendido de la predicción realizada,
parece que están  entusiasmados con la
participación del foro. 
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Los alumnos que cumplen esta 
actividad lo hacen con sustento 
en el título del cuento.  
Algunos de los mensajes de los 
alumnos tienen una mayor 
extensión, aunque siguen siendo 
breves en términos generales. 
El factor tiempo 
 
 

 

guilar Cardozo 
 

 ANOTACIONES TEMÁTICAS 
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Los alumnos siguen asistiendo a 
las sesiones, con excepción de 
cuatro alumnos que solo acuden 
como acompañantes. 
Siete alumnos logran pegar sus 
aportaciones, otros diez se 
quedan sin oportunidad de 
hacerlo, más los que se 
encuentran inactivos. 
Nuevamente el tiempo impide 
cumplir  las actividades. 
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bió el trabajo de siete alumnos,  dos alumnos no pudieron 
us archivos, al parecer algún problema de configuración 

e acceder al archivo, de tres alumnos  no se logró el acceso 
 por problemas en la contraseña, uno de los equipos se 

eó por intentar entrar varias veces sin conseguirlo, se 
ó cambiar la contraseña pero después de varios intentos no 
nsiguió.  
lumnos presentan problemas al escribir las cuentas por el 
ido de escribirlas adecuadamente. 
lumnos empiezan a expresar comentarios de  molestia por 
ituación. 
venes que ya habían pegado su aportación se quedaban a 
var el trabajo de sus compañeros, pese a que se les indicó 
a podían retirarse. 
rminó la sesión a las 19:15 horas.  

Los alumnos asisten con interés  y este 
se incrementa cuando ven cumplida la 
meta de esta primera actividad, pero  
quines no pudieron hacerlo  parecen 
desalentarse. 
 

SESIÓN 4 
FECHA: 8 de diciembre de 2004.                     OBSERVADOR: Gerardo Justino A

ANOTACIONES DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA ANOTACIONES INTERPRETATIVAS
sión inicia a las 12:25 hrs. con la asistencia de veintiocho 
os, dos alumnos justificaron  su inasistencia por 
edad,  cuatro alumnos aunque asistieron manifestaron su 

ión de no seguir participando en el proyecto, se podría 
ar que acudieron en calidad de espectadores. 
lumnos ya no recurren  tanto a los muchachos de apoyo, ya 
estran cierta destreza en el manejo del teclado y del ratón. 

Aunque los alumnos  habían expresado
en otras ocasiones actitudes de rechazo
a lectura, en esta ocasión parecen no 
acordarse de esta situación,  no parecen
darse cuenta de que están leyendo. 
 
Cuatro alumnos se presentan a la 
sesión, pero con una actitud que parece
una protesta por lo que según ellos no 
se les toma en cuenta, aunque 
participaron en la sesión anterior. 
 
 
Los alumnos adquieren seguridad en el 
manejo de los equipos de cómputo. 
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El formato de la página llama 
mucho la atención, la lectura la 
realizan sin problema. 
Aunque algunos alumnos 
señalan que sus predicciones no 
resultaron acertadas, sus 
comentarios fueron muy 
generales, no señalan cuales 
fueron sus aciertos y sus errores 
en las predicciones realizadas. 
Se observó  una menor 
dependencia de los  jóvenes 
asesores, un mayor dominio del 
ratón, y sobre todo mayor control 
en la navegación de la página.  
Se empieza a notar a algunos 
alumnos que realizan las 
actividades con mayor rapidez y 
conocimiento. 
El tiempo es el factor que impide 
a algunos alumnos a no cumplir 
con esta actividad. 
Los alumnos demuestren mayor 
dominio de la página,  navegan 
por diferentes apartados de la 
página, la página principal es la 
sección más visitada, en especial 
sigue llamando la atención las 
imágenes. 
Se acuerda nuevamente trabajar 
en una sesión alternativa para 
subir las aportaciones de quienes 
no pudieron hacerlo. 
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tividad que se solicita para esta sesión es la lectura de la 
ra parte del cuento, y la participación en el foro para 
mar sus predicciones con esta primera parte de la historia. 
te la lectura se detectaron comentarios entre los alumnos, 
 explicando o buscando explicación sobre su contenido. 
 alumnos navegan constantemente de un apartado a otro de 
ina,  quienes leen observan detenidamente las imágenes 
compañan al texto,  saben, por que lo vieron el curso taller  
e relacionan con el contenido del texto. 
esentan problemas de desconexión en tres equipos, los 
os se quedan sin actividad y se acuerdan de la 
inadora, a quien le plantean el problema, ella acude al 
io donde se ubican las máquinas pero no puede resolver el 
ma. 

do transcurren cuarenta minutos la coordinadora les indica 
cedimiento para abrir sus cuentas de correo, se propone 
rma alternativa, algunos alumnos manifiestan no haber 
ado la lectura y piden ser esperados,  se conceden quince 

os más, solo se opera en diecisiete equipos,  los siete 
os que no participan buscan con su actitud llamar la 

ión. 
13:20 horas  se  comienza el acceso al foro para la 
ipación, algunos alumnos entran rápidamente y comienzan a 
ir sus aportaciones, otros presentan problemas 
mente. 
iete alumnos logran subir sus aportaciones sobre la 

mación de sus  predicciones. 
ina la sesión a las 14:00 horas.  

Los alumnos observan detenidamente 
las imágenes que acompañan al texto, 
parecen no darse cuenta de que están 
leyendo porque quienes lo están 
haciendo no han mostrado ninguna 
actitud de fastidio o rechazo. 
 
La propuesta de la coordinadora del 
taller, al parecer confunde a los 
alumnos. 
 
Parece agradarles   
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Aunque no todos los alumnos 
pudieron subir su aportación 
sobre la confirmación de las 
predicciones, la asistencia sigue 
siendo aceptable,   faltaron siete 
alumnos,  solo dos no justificaron 
su ausencia. 
 
La confirmación o corrección de 
las predicciones se realiza en los 
alumnos. 
 
Las respuestas de la mayoría de 
los alumnos relacionan el 
corazón del título con el amor y 
en la autocorrección señalan que 
estaban equivocados en la 
predicción. 
 

Aguilar Cardozo 
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Sin que haya sido la actividad 
solicitada, una alumna se 
anticipó no sólo al problema, sino 
hasta el final de la historia. 
 
Las imágenes siguen llamando la 
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SESIÓN 5 (ALTERNATIVA) 
FECHA: 10 de diciembre de 2004.                         OBSERVADOR: Gerardo Justin

ANOTACIONES DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA ANOTACIONES INTERPRETATIVAS
e inició la sesión a las 17:10 horas,  en el Ciber  “Seyba”. 
sistieron  doce alumnos, se procedió en la misma  forma de la 
sión alternativa anterior, se suscitó un problema con  un alumno 
e por intentar entrar con su clave al foro bloqueó el equipo, se 

vo que reiniciar la máquina para dar oportunidad a los otros 
uchachos de pegar su aportación, cuatro alumnas subieron sus 
ortaciones, otros alumnos  
 sesión concluyó a las 17 57 horas porque debían cumplir con 
a actividad para una de sus materias de la escuela. 

Los muchachos siguen asistiendo a las
sesiones programadas, se interesan, 
aunque no se logra cumplir con el 
objetivo de pegar su aportación en el 
foro, la mayoría cumple con el trabajo. 
 
Los alumnos que han presentado algún
problema como  desconexión o 
dificultad para acceder al foro asisten 
pero ya no se desesperan por pegar su
aportaciones, se percibe una especie d
conformismo, aunque  siguen 
participando, por lo menos  al acudir al 
sitio donde se lleva a cabo la 
implementación. 

 
SESIÓN 6 (ALTERNATIVA) 

FECHA: 14 de diciembre de 2004                    OBSERVADOR: Gerardo Justino 

ANOTACIONES DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA ANOTACIONES INTERPRETATIVAS
sta sesión se inicio a las 16:00 horas,  se realizó en un ciber 
fé denominado “Seyba”.  

e programó de último momento ante el aviso que el día 15 de 
ciembre no se podría trabajar en el taller de cómputo por una 
tividad  realizada por el Colegio. 

unque  el aviso no llegó a todos los estudiantes porque ya 

Aunque se realizó la sesión con solo 
tres personas, no considero que haya 
sido por falta de interés,  sino a  la falta
de comunicación. 
 
La alumnas que asistieron  se 
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atención de los alumnos.  
 
La inasistencia de muchos 
alumnos  
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Los alumnos concluyen la lectura 
de la historia y hasta el final 
siguen la lectura con interés. 
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an sido retirados, se les pidió a dos alumnas que avisaran a 
ompañeros, pero solo asistieron tres alumnos, se fotocopió 
 parte del cuento para entregarse a los muchachos y no dejar 
alizar la actividad. 
ctura de la tercera parte se realizó con mayor tiempo del que 

tilizó en las dos partes anteriores, les intrigó mucho la foto 
acompaña al texto. 
roponía que en esta parte del cuento realizaran una 
ipación sobre el problema o conflicto de la historia. 
 dos alumnas cumplieron con esta actividad, se terminó  la 
n a las 16:30 horas. 

manifestaron preocupadas porque 
perciben que sus compañeros  les 
recriminarán que nos les hayan avisado
por lo que asumí la responsabilidad par
que no hubiese quejas contra ellas. 
 

SESIÓN 7 (ALTERNATIVA) 
FECHA: 17 de diciembre de 2004                    OBSERVADOR: Gerardo Justino 

ANOTACIONES DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA ANOTACIONES INTERPRETATIVAS
 sesión inició a las 16:17 horas, con la asistencia de 16 
nos, se realizó en el ciber “Seyba” , se procedió a subir al 
las aportaciones de los muchachos, se trabajó en tres 
uinas, algunos alumnos lo hacen sin la ayuda del maestro,  
lumnos utilizan las opciones de copiado y pegado, la mayoría 
s mensajes se caracterizan por la brevedad. Tres alumnos 
ueden acceder a sus cuentas, una alumna que no había 
do acceder al foro por olvidar su contraseña, lo logra en esta 
n y demuestra gestos de alegría. Los otros alumnos que no 
n subir sus mensajes expresan desagrado. Tres alumnos no 

entan sus archivos con la información sobre la actividad. 

Los alumnos siguen demostrando  
habilidad en el manejo de las 
computadoras,  

ealiza la lectura de la cuarta y última parte de la historia, se va 
ndo en grupos de cinco y seis alumnos por máquina, algunos 
n de pie pero siguen atentos a la lectura, hacen comentarios 
e las imágenes que acompañan  esta parte de la historia. 

A punto de terminar la historia  los 
alumnos realizan la lectura con interés, 
parece que desean conocer  cual es el 
desenlace de la historia.  
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Las imágenes  siguen  llamando 
la atención de los alumnos. 
 
La lectura de esta última parte 
parece  haberles sorprendido,  es 
un final inesperado, o quizá no  
lo entendieron. 
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La participación se ve afectada 
por la participación de algunos 
muchachos en un festival 
organizado por la Junta 
Municipal. 
La idea presentada por los 
alumnos se ajusta al cuento 
leído, solo hay detalles en dos 
alumnos que no concuerdan con 
la historia, ya que señalan que la 
policía lo descubrió, en vez de 
señalar que el se entregó. 
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Los problemas en las 
desconexión y con el acceso al 
foro, provoca que cinco alumnos 
no peguen ninguna aportación en 
el foro, aunque cumplieron con 
algunas actividades al principio y 
las hicieron en sus cuadernos, 
sin embargo,  la asistencia se dio 
en la mayoría de las sesiones. 
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a mucho la atención la imagen del señor que acompaña a la 
ria, y preguntan si es el protagonista de la historia, a la 
esta que si es como se lo había imaginado, muchos 
nden que si, después se les señala que al ser producto de 
icción, se tomó una imagen que trate de representar al 
naje, al continuar la lectura y aproximarse al final a muchos 

ausa sorpresa el final, algunos manifiestan por su semblante 
ombro, algunos alumnos imprimen el material. 
luye la sesión a las 18:15 horas. 

Se interesan por el trabajo de sus 
compañeros ya que algunos imprimen
esta parte del cuento para hacerlos 
llegar.  
 
El final los sorprendió, no era el final 
esperado para la mayoría. 

SESIÓN 8 
FECHA: 6 de enero de 2004                            OBSERVADOR: Gerardo Justino

ANOTACIONES DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA ANOTACIONES INTERPRETATIVAS
es la última sesión  del proyecto, se inicia  a las 15:55 horas, 
en 13 alumnos, se realiza en el ciber “Seyba”, se trabaja con 

áquinas y se empiezan a rescatar los archivos de los 
nos, hay muchas preguntas sobre que se va a hacer más 
nte, después de responder a sus inquietudes se comienza la 

a actividad propuesta, la presentación de una idea que 
tice  la historia, también se propone la modificación del final 
 historia. 
 alumnos cumplen con esta actividad 

Los alumnos que asisten  lo hacen con
incertidumbre porque no saben lo que 
va a pasar después de esta sesión, ya
que se les ha dicho que se concluye  
con esta actividad el proyecto llevado a
cabo. 

nos alumnos siguen asistiendo aunque no participan en el 
 siguen cumpliendo con las actividades, aunque lo hacen de 
ra escrita y no electrónica, se dirigen al maestro para 

ñarle que han cumplido con las actividades, aunque se 
n a escribirlas en el foro a propuesta del maestro para que 
 una cuenta nueva. 

Los alumnos que no pudieron pegar su
aportaciones al principio, piensan que 
su presencia  les  permite cumplir con 
las actividades, es decir, se consideran
parte del proyecto aunque  no  pegan 
sus trabajos en el foro. 


