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Resumen 

La tesis denominada “Estrategias  de enseñanza – aprendizaje que promueven el 

desarrollo de la competencia lectora en inglés como lengua extranjera”, parte de la 

necesidad de reconocer la importancia que tiene el desarrollo de competencias lectoras en 

los últimos semestres de Educación Media Superior (EMS) y con ello de atender  a las 

modificaciones de los planes de estudio basados ahora en competencias.  El estudio se 

fundamentó en un enfoque cualitativo a partir del cual se generó la pregunta de 

investigación ¿Qué estrategias de  enseñanza – aprendizaje promueven el desarrollo de la 

competencia lectora en inglés como lengua extranjera dentro del aula con alumnos de 

bachillerato? Al respecto, mediante un enfoque cualitativo centrado en lo que los 

estudiantes realizan en el aula. La investigación se realizó en cuatro fases, dentro de la 

cuales se realizaron observaciones  y entrevistas para identificar y analizar las estrategias 

que conducen al logro de la competencia lectora en los estudiantes de bachillerato general. 

Se ha realizado una descripción general de lo observado en el aula y con ello de otros 

elementos que permitieron el desarrollo de la competencia a la que concierne este estudio  

y que a su vez consolidaron el hecho de que los estudiantes se enfrentan a diversas formas  

de información escrita con la cual deben lidiar, no sólo para una mejora personal sino 

también profesional. A través del estudio se encontró que la competencia lectora no está 

siendo desarrollada de manera efectiva por los estudiantes, ya que carecen de estrategias 

que les facilitan este proceso. Los resultados invitan a realizar mejoras en la práctica 

docente y a motivar a los educandos a la lectura de textos en inglés para fortalecer su 

competencia lectora y su desarrollo académico, personal y en determinado momento 

profesional. 
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Introducción 

 El presente trabajo tuvo el objetivo de describir y analizar las estrategias de  

enseñanza – aprendizaje en inglés como LE que promueven el desarrollo de la competencia 

lectora en alumnos de bachillerato. El cual se ha logrado alcanzar mediante el análisis de 

otros elementos como el aspecto motivacional, actitudes docentes y estudiantiles, así como 

el impacto de la tecnología en el desarrollo de la competencia lectora. 

 Por lo anterior la investigación se basó en el enfoque cualitativo mediante el cual el 

investigador se involucró directamente con el objeto de estudio para obtener información 

propia del contexto mediante observaciones, pláticas y entrevistas. 

En el capítulo 1, se presentan los antecedentes y  la justificación del problema de 

estudio, en donde se marca la relevancia de este; así mismo se incluye la pregunta de 

investigación, los objetivos generales y específicos, y las delimitaciones del estudio. 

En el capítulo 2, se han incluido los elementos teóricos más relevantes que 

fundamentan el tema de estudio, tales como características de la competencia lectora, 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, así como algunos estudios relacionados con el tema 

de investigación. 

En el capítulo 3, se plasmo la metodología del estudio, enfatizando en el enfoque 

cualitativo y el diseño de investigación-acción. Se incluye también  una breve descripción 

de la muestra seleccionada,  los instrumentos, procedimientos y las estrategias de análisis 

utilizadas como parte del estudio. 
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Como muestra de lo desarrollado en el apartado de metodología en el espacio de 

apéndices se han colocado los instrumentos de recolección de datos que fortalecen la 

objetividad del estudio, la muestra fidedigna de la información proporcionada  por los 

estudiantes, los modelos de observación, así como la codificación de todos los testimonios 

y ejemplos de los datos recabados. 

En capítulo 4, a través de figuras y tablas se presentan de manera detallada el 

análisis de los resultados obtenidos en la investigación a través de las entrevistas, 

observaciones y notas de campo previamente realizadas en el contexto de la muestra de 

estudio.  

Finalmente el ultimo capitulo presenta las conclusiones de la investigación, 

enfatizando en los hallazgos encontrados y limitantes presentadas así como algunas 

recomendaciones para futuras investigaciones no sólo en el contexto de educación media 

superior, sino también en otros ambientes y niveles escolares. 
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Capítulo1. Planteamiento del problema 

1.1.Introducción y antecedentes del problema 

La enseñanza de una lengua extranjera hasta hace algunos años había sido un 

requisito para todos los estudiantes de educación secundaria, media superior y superior, 

actualmente debido a las exigencias del mundo globalizado, se ha propiciado que los 

estudiantes desde nivel básico puedan tener acceso al aprendizaje de una lengua extranjera.  

Como parte de la reorganización  en los planes y programas de educación básica y 

media superior, se ha propuesto que además de usar el enfoque comunicativo en la 

enseñanza de lenguas extranjeras, de manea especifica el inglés,  también se debe 

considerar el enfoque por competencias, a través del cual el estudiante domine 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes,  que son indispensables para el logro de un 

aprendizaje permanente, el manejo de la información  o de situaciones y las competencias 

para  la  convivencia en sociedad (SEP, 2006). 

En este sentido es preciso mencionar que los estudiantes en educación pública han 

sido involucrados en un enfoque por competencias que  promueven un rol activo del 

estudiante y un rol de facilitador del docente, cuyo objetivo es lograr mejores niveles de 

aprendizaje significativo.  

Ante esta situación es imprescindible considerar que el desarrollo científico y 

tecnológico ejercen un papel muy importante en el desarrollo de las competencias, ya que 

tanto el enfoque comunicativo como el basado en las competencias promueven el uso de 

nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que facilitan en el estudiante la adquisición de 

la lengua extranjera con un gran impacto en el aprendizaje.  
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La importancia de aprender una lengua extranjera se enfatiza aún más en educación 

media superior, puesto que los estudiantes además de aprender el inglés como LE para 

lograr un buen desempeño académico en el nivel que se desarrollan, también funge como 

eslabón para el nivel superior, y como herramienta necesaria en el campo laboral o social 

del mundo actual (Programa de  estudios de la materia de inglés 2009).  

De esta manera, el Programa de Estudios (2009) de EMS promueve el desarrollo de 

competencias genéricas y disciplinares que permitan a los estudiantes a lo largo de su 

bachillerato propedéutico, escuchar, interpretar y emitir mensajes  en diferentes contextos, 

desarrollar nuevas soluciones innovadoras a diversos problemas y establecer una 

participación colaborativa dentro del aula y en situaciones de la vida cotidiana. 

En este sentido el logro de competencias en EMS, dentro de  la enseñanza de la LE 

inglés, establece que el alumno ha de fortalecer sus habilidades  y competencias 

lingüísticas a través de estrategias didácticas que apoyen a la expresión y comunicación, así 

como a la producción de diversos textos, haciendo uso de las tecnologías de la 

comunicación para facilitar la interpretación de los textos en relación a su función social y 

la consolidación de la LE (Programa de estudios de la materia de inglés 2009).  

A lo largo del bachillerato, los estudiantes van consolidando conocimientos que en 

el último semestre les permiten alcanzar los requerimientos necesarios para el desarrollo 

de la competencia lectora en inglés. Por lo anterior es importante desarrollar estrategias 

innovadoras que ayuden a fortalecer la competencia lectora para obtener mejores niveles 

de comprensión e interpretación de lo que se lee en otro idioma. Así mismo que permitan 

en determinado momento alcanzar un buen nivel al enfrentarse al examen final de la 
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materia, a algún examen de certificación o lo más inmediato el examen de selección a 

nivel superior. 

De acuerdo con lo anterior cabe mencionar que considerar el programa de estudios 

y el docente es importante, ya que el primero sirve como guía para la práctica de 

situaciones didácticas en el aula, y el segundo como facilitador del proceso enseñanza 

aprendizaje. Por lo tanto la participación, perspectiva y opinión del estudiante es aún más 

significativa, ya que al final del bachillerato él será la persona que ha de demostrar en el 

nivel superior sus competencias, habilidades, conocimientos y destrezas en cuanto a la LE. 

1.2. Planteamiento del problema 

El desarrollo de la competencia comunicativa en educación media superior, se 

encuentra limitado porque aunque los planes y programas han sido reestructurados, las 

estrategias de enseñanza aprendizaje empleadas no han cambiado del todo, se siguen 

usando algunos métodos tradicionalistas  basados en la práctica estructural de la lengua; el 

dominio ideal con que debe estar un estudiante de bachillerato no se refleja en el aula. Aún 

cuando vivimos en la era de las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) 

estas no están siendo empleadas al cien por ciento en el aula de clases para la mejora de las 

competencias lingüísticas y comunicativas de los estudiantes de LE. 

Para alcanzar un mejor nivel de comprensión en inglés como LE, resulto favorable 

promover estrategias que de manera específica permitieron en cierta media desarrollar la 

competencia lectora, es así como el estudio giro en torno a la aplicación de estrategias de 

enseñanza y aprendizaje que emplean los estudiantes para satisfacer y promover el 

desarrollo de las competencias lectoras. 
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A través de una pregunta se generó el siguiente problema de investigación: 

 ¿Qué estrategias de  enseñanza – aprendizaje en inglés como lengua extranjera 

promueven el desarrollo de la competencia lectora en el aula con alumnos de bachillerato? 

 Esta pregunta de investigación generó cuatro preguntas subordinadas que permiten 

aclarar el tema de estudio: 

 ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza – aprendizaje que promueven el desarrollo 

de la competencia lectora en estudiantes de LE? 

 ¿Con qué antecedentes motivacionales cuentan los estudiantes  para aprender y leer 

en inglés? 

 ¿Cuáles son las actitudes que los estudiantes y docentes muestran ante la 

enseñanza–aprendizaje del inglés y el desarrollo de la competencia lectora? 

 ¿Qué significado da el docente y el  alumno al uso de la tecnología para el logro de 

la competencia lectora? 

1.3.Objetivos de la investigación 

Desde la perspectiva anterior, se concibió el siguiente objetivo de investigación: 

 Describir y analizar las estrategias de  enseñanza – aprendizaje en inglés como LE 

que promueven el desarrollo de la competencia lectora en el aula con alumnos de 

bachillerato. 

Así mismo se generan los siguientes objetivos específicos: 

 Determinar y analizar las estrategias de enseñanza - aprendizaje que promueven el 

desarrollo de la competencia lectora en la clase de inglés. 
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 Establecer los antecedentes motivacionales de los estudiantes para aprender y leer 

en inglés. 

 Interpretar las actitudes que los estudiantes y docentes  muestran ante la enseñanza- 

aprendizaje del inglés y el desarrollo de la competencia lectora. 

 Analizar el significado que el docente y alumno brinda al uso de la tecnología para 

el logro de la competencia lectora en inglés. 

1.4.Justificación 

 La enseñanza del inglés en educación media superior  ha sido reorganizada de una 

forma en la cual los estudiantes puedan utilizar y comprender la lengua que están 

aprendiendo  a través de situaciones diarias que le permitan solucionar problemas de su 

vida escolar, cotidiana, laboral e incluso científica (Programa de  estudios de la materia de 

inglés 2009). 

 Es preciso establecer que hoy en día los alumnos deben dominar al menos  una LE 

para poder triunfar en el nivel educativo inmediato o alcanzar un  nivel de competencia 

social para la vida en  el mundo actual; por ello dentro de la Reforma Curricular de 

Educación Media Superior, (REMS) los planes y programas de inglés promueven el 

aprendizaje  de una lengua como un todo dentro del aula, para que posteriormente se 

convierta en un instrumento de socialización y comunicación  (Programa de  estudios de la 

materia de inglés 2009). 

 Ante esta situación es imprescindible mencionar que los indicadores de los ciclos 

escolares anteriores revelaron un bajo aprovechamiento en los estándares institucionales 

del aprendizaje del inglés. Lo cual mostró que los bachilleres no han alcanzando los niveles 
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necesarios dentro de la competencia comunicativa. De manera muy particular cuando se 

solicitó a los estudiantes que leyeran un texto y comprendieran el mensaje que éste les 

pretendía transmitir, los alumnos manifestaron actitudes de desinterés, puesto que carecían 

de estrategias y conocimientos que les facilitaban el desarrollo de la competencia lectora en 

inglés.  

De esta manera fue trascendental indagar sobre el proceso que se llevo a cabo para 

desarrollar la competencia lectora y de la misma manera contribuir  al conocimiento de la 

misma para comprender más a fondo el cómo se pueden desarrollar estrategias de  

enseñanza – aprendizaje en la LE - Inglés, para lograr un buen nivel de la competencia 

lectora en los estudiantes. 

1.5.Beneficios esperados con esta investigación 

Realizar esta investigación permitió analizar las prácticas en el aula y brindar a los 

docentes la oportunidad de reflexionar sobre su acción cotidiana en el salón de clases. De la 

misma manera se pretendía motivar a que los docentes de LE implementaran otras formas 

de enseñanza y uso de herramientas tecnológicas que permitan a los estudiantes la solución 

de problemas reales en contextos específicos y que  mejoren los indicadores académicos 

institucionales brindando así un aprendizaje más significativo.  

A los estudiantes además de favorecer en el desarrollo de estrategias que 

fomentaron su competencia lectora en inglés, les permitió autoevaluar su proceso y 

reflexionar sobre lo que pueden hacer y no cuando se les presenta un texto en otro idioma. 

Por lo tanto a partir de la investigación realizada se espera que los docentes 

consideren que el desarrollo de la competencia lectora no sólo implica  que el estudiante 
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lea libros o textos para contestar a una serie de preguntas, sino que está también involucra 

el reconocimiento del tipo de texto que se lee, el manejo de vocabulario, estructuras 

gramaticales, gusto por lo que se lee, etcétera. 

Se pretende también con este estudio reforzar el conocimiento en cuanto al 

desarrollo de la competencia lectora, ya que aún cuando es parte de la competencia 

comunicativa en una LE, generalmente los estudiantes han desarrollado dominio en cuanto 

al conocimiento estructural de la lengua y no de esta, además porque existen pocos estudios 

relacionados a esta área. 

1.6.Delimitaciones 

A continuación se plantean las delimitaciones del proyecto de investigación en las 

cuales se especifica el espacio físico, temático,  poblacional y metodológico en el cual se 

desarrolló: 

El estudio se realizó dentro de los espacios físicos de la EPOENSEM No. 1 

(Escuela Preparatoria Oficial No. 1 Anexa a la Escuela Normal Superior del Estado de 

México) en la ciudad de Toluca, Estado de México. La institución cuenta con dos turnos, 

matutino y vespertino. En el turno matutino hay 9 grupos, tres grupos de primer grado que 

corresponde a primer y segundo semestre, tres grupos de segundo que corresponden a 

tercer y cuarto semestre y tres grados de tercero, que corresponden a quinto y sexto 

semestre. En el turno vespertino la matricula se reduce,  ya que se cuenta con seis grupos, 

de los cuales hay dos para primero y segundo semestre, dos para tercer y cuarto semestre y 

finalmente dos para quinto y sexto semestre. Las edades tanto en turno matutino como en 

vespertino oscilan entre los 15 y 18 años.  
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La institución no es muy grande, las instalaciones en las que se ubica son 

“prestadas” por la  Normal Superior del Estado de México (ENSEM), sin embargo la 

escuela cuenta con autonomía para tomar sus propias decisiones académicas y 

administrativas. Cabe señalar que la planta docente en el área de LE está integrada por 4 

maestros.  

La investigación  que se realizó  en la EPOENSEM No. 1 turno vespertino, se basó 

en un enfoque cualitativo, a través del cual el investigador fue capaz de “comprender y 

profundizar los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto” (Hernández, p. 364, 2010).  

Este enfoque cualitativo permitió buscar respuesta a la pregunta de investigación a 

través de la observación directa, entrevistas y platicas con grupos de bachilleres de la 

EPOENSEM No. 1,  así como con los catedráticos de LE de la misma institución, para 

identificar y analizar las estrategias en torno al desarrollo de la comprensión lectora 

empleadas para beneficio y desarrollo de competencias en inglés.  

La población de estudio fue de estudiantes de últimos semestres de  EMS es decir 

5° y 6° semestre, ya que han de demostrar  un nivel y logro de competencia lectora  

aceptable en inglés al final del bachillerato. Asimismo se consideró a los  maestros de LE 

de la institución  para establecer criterios motivacionales, didácticos y de aprendizaje para 

la mejora de  dicha competencia  durante el desarrollo académico  de los estudiantes. 

Los estudiantes de la EPOENSEM No 1 en su mayoría han tenido contacto en algún 

momento de su vida con el inglés, ya sea  en un curso particular, en los cursos de educación 

secundaria o en los semestres anteriores del bachillerato, así mismo algunos han estado ya 
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en el extranjero, lo cual indica que han desarrollado en mayor porcentaje su competencia 

comunicativa  y por lo tanto lectora en LE. 

El objeto de estudio sólo se centró en la enseñanza de LE dentro del aula, por lo 

cual es necesario señalar que el total de horas a la semana impartidas de esta asignatura es 

de tres,  y aunque presentó una limitante de tiempo, es importante recalcarla puesto que la 

investigación tuvo la duración de un cuatrimestre aproximadamente. 

En lo que se refiere a la delimitación conceptual del planteamiento de este problema 

y que define al objeto de estudio precisamente, se pueden reconocer dos variables a las 

cuales se enfocó la investigación: las estrategias de enseñanza aprendizaje  y el desarrollo 

de la competencia lectora en los estudiantes de bachillerato, bajo un enfoque cualitativo a 

mediante el que se fortaleció el conocimiento, análisis e interpretación de los procesos que 

se llevan a cabo en el aula y que son innovadores para el logro de competencias 

comunicativas genéricas y disciplinares en el bachillerato. 

1.7. Definición de términos 

Aprendizaje significativo: es la asociación significativa de información nueva con  

fragmentos  de información similar, este implica la comprensión y recuperación de lo 

aprendido (Ormrod, 2005). 

Competencia: es poner en práctica saberes que permiten dar solución a 

problemáticas reales  en situaciones y contextos específicos. Una competencia involucra 

conocimientos, habilidades y actitudes. En este sentido se puede decir que una competencia 

es  “un sistema de acción complejo que abarca las habilidades intelectuales, las actitudes y 

otros elementos no cognitivos, como motivación, valores y emociones, que son adquiridos 
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y desarrollados por los individuos a lo largo de su vida y son indispensables para participar 

eficazmente en diferentes contextos sociales” (Aguilar y Cepeda, 2005, p. 16).  

Competencia según Noam Chomsky  y su teoría de la lingüística generativo-

transformacional es  el “sistema de reglas lingüísticas interiorizadas por los hablantes, que 

conforman sus conocimientos verbales y que les permiten entender  un número infinito  de 

enunciados lingüísticos” (Cassany, Luna y Sanz, 1998, p. 85). 

Competencia comunicativa: termino propuesto por Hymes y es la capacidad de 

hacer uso apropiado del lenguaje en situaciones sociales cotidianas; se encuentra integrada 

por la competencia lingüística que se enfoca al conocimiento formal o estructural de la 

lengua y la competencia pragmática que analiza el uso social, los propósitos, las 

situaciones, etcétera de la lengua (Cassany, Luna y Sanz, 1998). 

Competencias disciplinares: significan “expresar las finalidades de las disciplinas 

como algo más que una serie de conocimientos que pueden adquirirse de manera 

memorística… se refieren a procesos mentales complejos que permiten a los estudiantes 

enfrentar situaciones complejas como las que caracterizan al mundo actual” (SEMSS, 2008 

p. 63) 

Competencias genéricas: son “aquellas que todos los bachilleres deben estar en 

capacidad de desempeñar, las que les permiten comprender el mundo e influir en él, les 

capacitan para continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas, y para 

desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean y participar eficazmente en su vida 

social, profesional y política a lo largo de la vida” (SEMSS, 2008, p. 55) 
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Competencia lectora:   es un proceso activo  que no sólo implica la capacidad de 

comprender un texto, sino también de reflexionar sobre este con el fin de lograr metas 

personales, conocimientos, capacidades y participar  en sociedad (Aguilar y Cepeda, 2005) 

Enfoque: refleja un determinado modelo o paradigma de investigación es decir una 

teoría (Celce-Murcia, 2001). 

Enfoque comunicativo: asume que el objetivo principal de la enseñanza del lenguaje 

es que el aprendiz adquiera la habilidad para comunicarse  en la lengua meta, de esta 

manera el rol primordial del docente es facilitar la comunicación más que una corrección 

sistemática de los errores (Celce-Murcia, 2001). En este sentido el contenido de un curso 

no sólo incluye estructuras lingüísticas, sino también funciones sociales, de manera que los 

estudiantes estén expuestos a la lengua y puedan hacer uso de ella en situaciones 

cotidianas. 

Estrategias de aprendizaje: Se entienden como un “conjunto interrelacionado de 

funciones y recursos, capaces de generar esquemas de acción que hacen posible que el 

alumno se enfrente de una manera  más eficaz a situaciones generales y especificas  de su 

aprendizaje; que le permiten incorporar y organizar selectivamente la nueva información  

para solucionar problemas de diverso orden” (González, 2003, p. 3). El alumno al dominar 

estas estrategias, es capaz de organizar y dirigir  su propio proceso de aprendizaje. 

Estrategias de enseñanza: “potencian la capacidad del pensamiento de todo los 

estudiantes” (González, 2003, p 19), es decir promueven el aprendizaje de los estudiantes. 

Lengua extranjera (LE): es aquella que se aprende  en un contexto determinado, no 

es la lengua del país o contexto  en el cual se vive y no cumple una función social o 
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institucional específica, sin embargo permite a los estudiantes comprender formas de vida y 

cultura de otros lugares (Manga, s.a.). 

Método: procedimientos que son típicamente compatibles con un enfoque (Celce-

Murcia, 2001).  

Motivación: es un estado interno o externo que da dirección a determinadas 

actividades de aprendizaje (Ormrod, 2005) de esta manera “consta de dos aspectos: el 

energético (fuerza con que el sujeto se entrega a la acción) y el direccional (objetivos o 

motivos  a los que se aplica)” (González, 2003, p. 165). 

Técnica: herramienta o actividad utilizada en el aula (dictado, imitación, 

repetición), generalmente se encuentran dentro de algún método especifico (Celce-Murcia, 

2001). 

Scanning: es leer a través del texto para identificar datos específicos como nombres, 

fechas, números (Jakeman y McDowell, 2008). 

Segunda lengua (L2): no es la lengua materna del aprendiz, sin embrago cumple 

una función social específica de comunicación dentro del contexto o país en el que se vive 

(Manga, s.a.). 

Skimming: es leer un texto rápidamente para encontrar las ideas o información 

general del contenido (Jakeman y McDowell, 2008). 

1.8.Abreviaturas y acrónimos 

EMS: Educación Media Superior  
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ENSEM: Escuela Normal Superior del Estado de México 

EPOENSEM No. 1: Escuela Preparatoria Oficial No. 1 Anexa a la Normal Superior 

del Estado de México. 

IRIS: Interactive Reading with Instructors Support 

LE: Lengua extranjera 

REMS: Reforma de Educación Media Superior 

SEMS: Secretaria de Educación Media Superior 

SEMSS: Secretaria de Educación Media Superior y Superior 

SERT: Self Explanation Reading Training 

TICS: Tecnologías de la información y la comunicación. 
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Capitulo 2. Revisión de literatura 

2.1. Antecedentes 

 El mundo globalizado y bombardeado de una inmensa cantidad de información 

requiere de individuos capaces de discernir, entender,  interpretar y analizar todo lo que la 

sociedad de la información le presenta. En este sentido es imprescindible que en las 

instituciones educativas los estudiantes desarrollen competencias que les permitan acceder 

y comprender la información que se les presenta. 

 Aunado a lo anterior es preciso mencionar que esta globalización ha llevado a que 

la información se vislumbre en infinidad de idiomas, siendo el inglés el idioma oficial en la 

mayoría de las situaciones. Por lo tanto la necesidad de desarrollar competencias lectoras 

en los educandos se torna más  y más importante; los gobiernos realizan cambios 

curriculares con el fin de mejorar y brindar nuevas oportunidades a los estudiantes para que 

tengan un mayor  acercamiento a una LE con el único fin de obtener éxito en los niveles 

subsecuentes o en la vida diaria.  

Es así como la educación gira en torno a cuatro pilares establecidos por la UNESCO  

aprender a conocer, aprender a  hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser (Delors, 

1996), es en estos cuatro fundamentos en los cuales se basan los actuales planes y 

programas de educación media superior estableciendo objetivos basados en competencias 

que permitan el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en los estudiantes para 

su uso  en la vida diaria, es decir como parte de sus competencias para la vida. 

De manera específica el área de LE se sustenta en un enfoque comunicativo  el cual 

asume que el objetivo principal de la enseñanza del lenguaje es que el aprendiz adquiera la 
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habilidad para comunicarse  en la lengua meta, de esta manera el rol primordial del docente 

es facilitar la comunicación más que una promover la corrección sistemática de los errores 

gramaticales escritos y dentro de la expresión oral (Celce-Murcia, 2001).  

El enfoque comunicativo no sólo incluye estructuras lingüísticas, sino también 

funciones sociales, de manera que los estudiantes estén expuestos a la lengua y puedan 

hacer uso de ella en situaciones cotidianas aun cuando estas sean pre-elaboras dentro del 

aula. Canale y Swain  (1980) subdividen la competencia comunicativa en cuatro 

componentes: la gramatical, la discursiva, la sociolingüística y la estratégica (Ruhstalle, 

2004). 

Esto implica que la competencia comunicativa no sólo se base en la instrucción 

explicita de reglas gramaticales ya que no favorecen su desarrollo, sino que se consideren 

desde  todo como un sistema global, es decir desde la gramatical hasta la estratégica o 

pragmática. 

Por lo tanto el Programa de Estudios 2009 de EMS menciona que la “naturaleza del 

aprendizaje de una lengua extranjera no radica esencialmente  en ésta como objeto de 

conocimiento, sino que es sobre todo, un instrumento de socialización, comunicación y 

poder indispensables en la sociedad que se vive” (Programa de la materia de inglés, 2009, 

p. 6). En este sentido el contenido de un curso no sólo incluye estructuras lingüísticas, sino 

también funciones sociales, de manera que los estudiantes estén expuestos a la lengua y 

puedan hacer uso de ella en situaciones cotidianas aplicando sus conocimientos 

lingüísticos, así como poniendo en práctica el uso social que se ve reflejado ante el dominio 

de la LE en cualquier situación presentada. 
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Dentro de la competencia comunicativa se encuentran las macro habilidades 

consideradas de acuerdo al código oral o escrito y el papel receptivo o productivo que 

tengan  en  el proceso de la comunicación (figura 1).  

Figura 1. Macro habilidades (Cassany, Luna y Sanz, 1998, p. 88) 

De acuerdo con la figura 1, se establece que la lectura forma parte de las macro 

habilidades receptivas, la cual involucra procesos mentales muy importantes como la 

comprensión, el análisis, la evaluación, entre otros. Considerando el concepto de Cassany, 

Luna y Sanz (1998) sobre la competencia comunicativa se puede establecer que en la 

competencia lectora se involucra el conocimiento formal de la lengua, competencia 

lingüística, y también  se analiza el uso social, los propósitos, las situaciones, etcétera, es 

decir la competencia pragmática. 

2.2. Competencia lectora 

Una vez expuestas las macro habilidades dentro de la competencia comunicativa, es 

imprescindible  mencionar que en el presente documento se considera más que una 

habilidad, una competencia en el ámbito de la lectura ya que esta implica un dominio del 

conocimiento en diferentes campos específicos aplicables a la situación cotidiana del ser 
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humano (Frade, 2009), además de que involucra procesos cognitivos más complejos y más 

activos, ya que se basa en conocimientos, destrezas, habilidades, y actitudes. 

Se define a la competencia lectora como un proceso activo  que no sólo implica la 

capacidad de comprender un texto, sino también de reflexionar sobre éste con el fin de 

lograr metas personales, conocimientos, capacidades y participar  en sociedad (Aguilar y 

Cepeda, 2005). En este sentido es importante considerar que comprender un párrafo 

implica seleccionar elementos concretos que permitan la selección, el análisis, la reflexión 

y la organización de los mismos para cumplir con el objetivo de la lectura, que 

independientemente de conocer, debe favorecer la comprensión, la interpretación, la 

interacción con el autor y el contenido del texto (Moreno, 2009). 

La competencia lectora implica también procesos cognitivos superiores  y meta 

cognitivos que incluyen la capacidad de  razonamiento, memoria, análisis, evaluación, 

entre otros lo cual hace que  el aprendizaje sea práctico y sistemático (Cuadernos de 

inspección educativa, 2008), a través del cual los estudiantes se familiaricen, experimenten 

e integren diversas estrategias que les permitan interactuar ante una gran diversidad de 

textos como por ejemplo: periódicos, reportes, historias, libros, etcétera (Nation, 2009).  

La lectura implica una serie de conocimientos  y destrezas  que permiten en 

determinado momento asociar  de manera efectiva y rápida los conocimientos previos con 

lo nuevo que se está adquiriendo, asociando de forma significativa la información nueva 

con  fragmentos  de información similar, lo cual incluye la comprensión y recuperación de 

lo aprendido (Ormrod, 2005). 
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Dentro de la competencia lectora y en la acción de leer “el lector interactúa con el 

texto  determinado: el texto no dice lo mismo para todos los lectores ni dice lo mismo a un 

lector en momentos diferentes” (Cuadernos de inspección  educativa, 2008, p. 35), esto 

pone de manifiesto que la competencia lectora va a depender mucho de la persona, el 

tiempo y el espacio en el cual se lleve a cabo, en este sentido, el aula de clases es el espacio 

ideal para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de esta.  

La interacción establecida en el proceso de leer presta gran relevancia a  cuatro  

dimensiones de acuerdo con los Cuadernos de Inspección (2008): 

a. Situaciones en las cuales se produce la lectura en relación con la intensión del 

autor  y el propósito de la misma; 

b. Diferentes tipos de textos  y géneros textuales; 

c. Los procesos de comprensión que se manifiestan y que posibilitan el atribuir  un 

significado  a lo leído, y 

d. Actitudes y hábitos de lectura. 

Estas cuatro dimensiones se interrelacionan de manera significativa ya que el 

estudiante se enfrenta primero a la lectura de diversos textos en el aula cuyos propósitos 

generalmente varían dependiendo de la situación didáctica planteada por el docente, 

pueden ser búsqueda de información específica, solución a un problema o para informar al 

estudiante. Estos procesos contribuyen a situaciones posteriores que implican la recreación 

de diversos ambientes en los cuales se le dé el significado correspondiente a lo leído a 

través de exposiciones, obras, conversaciones.  
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El proceso que se lleve de lectura generan actitudes; las cuales se encuentran 

directamente relacionadas con el gusto o desagrado de la lectura de diversos textos, así las 

actitudes que se generen tanto positivas como negativas dependerán de las necesidades, 

motivaciones e intereses de los mismos lectores y de los hábitos que extrínsecamente el 

docente pueda crear en el salón de clases. 

Aunque la lectura sea una macro habilidad receptiva, el proceso es interactivo, es 

así como se puede considerar que un lector competente ha de ser capaz de leer con 

precisión y rapidez ya que ha desarrollado destrezas que le faciliten la comprensión e 

interacción con el material que lee, por lo tanto el lector puede interactuar y transformar la 

información en función de una situación  cotidiana o personal (Moreno, 2009).  Se puede  

decir entonces que un lector competente es la persona capaz de identificar, recordar, 

interpretar y valorar lo que se dice y se quiere transmitir a través de un texto. 

 La competencia lectora está formada por un saber y por un saber hacer; es decir, por 

conocimientos y estrategias  que desde la perspectiva de Fernández están formados por 

(2005, p. 2): 

- Conocimientos previos y experiencia socio-cultural, 

- Estrategias personales de lectura y aprendizaje, 

- Competencia discursiva en la lengua materna y en la nueva lengua, sobre todo en lo 

que se refiere a: 

a. La familiaridad con el género y tipo de escrito, 

b. El reconocimiento de la estructura, 

c. La capacidad de reconstruir el sentido a medida que avanza la lectura, 

d. La apropiación de los elementos lingüísticos que cohesionan y hacen avanzar el 

discurso.  

- Competencia lingüística. 
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2.2.1. Conocimientos previos y experiencia socio-cultural 

Los conocimientos previos facilitan el proceso de comprensión de un mensaje 

escrito en LE, ya que activa lo que sabe el lector antes de aproximarse a la lectura 

(Sánchez, 2010). De esta manera el proceso se genera ante la necesidad, curiosidad o deseo 

personal de leer, y se facilita al tener un referente sociocultural acerca de lo que se desea 

examinar. 

 Recordando que desde la perspectiva de la teoría cognitiva el ser humano aprende 

mediante la interrelación de los conocimientos  previos y las ideas nuevas, entonces  la 

activación como estrategia, permite que el alumno retome sus experiencias y saberes para 

enriquecer  de manera interactiva los contenidos que lee con base a los que ya ha adquirido, 

experimentado, y socializado con los compañeros o de manera personal.  

Aunado a lo anterior la activación de conocimientos previos permite que el lector 

expanda sus conceptos y conocimientos hacia una comprensión más eficaz del tema que 

deba leer y que a su vez pueda almacenar y recuperar en cualquier momento que se 

requiera.  

2.2.2. Estrategias de lectura y aprendizaje 

 Al leer el periódico, una carta, un texto, en la lengua materna, existen frases, 

palabras, gráficos, una determinada organización de los contenidos, que permiten 

reconocer de manera rápida y global los elementos de la lectura; este tipo de estrategias así 

como inferir significados a partir del contexto, predecir, hacer hipótesis, confirmar y 

reestructurar hipótesis, etc. (Fernández, 2005), desarrollan en el estudiante habilidades y 
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destrezas que le permiten una aproximación y comprensión de lo que se lee con mayor 

precisión y eficacia. 

Estas estrategias muchas veces son utilizadas en la lectura de textos en la lengua 

materna (en este caso el español), y a su vez también son transferibles a la lectura en inglés. 

Por lo tanto cuando el educando no cuenta con ellas, la tarea docente consiste en 

desarrollarlas y potenciar su uso no sólo para la mejora de su práctica docente, sino 

también para fortalecer las competencias de sus estudiantes dentro y fuera del aula. 

2.2.3. Competencia discursiva en la lengua materna y en la nueva lengua 

 La competencia discursiva es la “capacidad de interaccionar lingüísticamente en el 

marco de un acto de comunicación, captando o produciendo textos con sentido” 

(Fernández, 2010, p. 351). Por lo tanto en la competencia lectora la parte discursiva se 

delimita a la capacidad de captar la coherencia del texto reconstruyendo el mensaje que se 

desea transmitir. 

De esta manera en la reconstrucción del significado de un texto es importante 

conocer el tipo y/o género al que se está aproximando, esto facilita el reconocimiento de la 

información mediante la activación de los conocimientos previos, así como la actitud 

crítica, curiosa, neutra, etc., que se requiere al leer (Fernández, 2005). Es así como la 

lectura de una noticia es diferente a un poema, en ambos casos las actitudes son diferentes, 

en el primero se busca información mientras que en el segundo el propósito es recrear y 

descubrir. 
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Reconocer la estructura del texto atendiendo al formato, títulos, partes, tipos de 

letra, esquemas, ilustraciones permite dar un sentido más completo de lo que se lee, así 

como familiarizar al estudiante con los diferentes tipos de texto. 

 La reconstrucción del mensaje de un texto implica la participación activa del lector, 

en donde se pone en práctica el significado del texto en su totalidad y donde la 

comprensión de una oración o un párrafo completan el significado de los anteriores. Por 

esta razón es que las competencias tanto discursivas como lingüísticas están 

completamente relacionadas para el logro de la competencia lectora. 

2.2.4. Competencia lingüística 

La competencia lingüística es aquella que mide la capacidad del individuo para 

entenderse y expresarse en un idioma, ya que esta implica el conocimiento formal o 

estructural de la lengua; sin ella no existe comunicación ni conocimientos, sus 

componentes son: conocimientos, habilidades y estrategias relacionadas con la 

competencia lectora, creación de textos y uso de la lengua oral (Sag, 2010). 

Dentro de la competencia lectora no es tan  necesario tener una competencia 

lingüística muy desarrollada, sin embargo en la medida en la que mejor se domine la LE 

más se facilita el proceso del lector; por lo tanto cabe mencionar algunos aspectos 

relevantes a esta: unidades con función nominal y verbal; expresión de negación, duda, 

interrogación y orden; conectores, reconocer familia de palabras, capacidad para inducir el 

significado adecuado de acuerdo con el contexto, vocabulario mínimo  relacionado con el 

tema de lectura (Fernández, 2005). Este desarrollo de la competencia a su vez permite 
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familiarizarse con estrategias que permitan alcanzar mejores resultados al leer un texto de  

diferente contenido 

El proceso de la competencia lectora incluye tres elementos, el lector, considerando 

sus destrezas  y estrategias; el texto, con sus características lingüísticas y estructurales; y el 

contexto de la lengua que plantea demandas específicas según el propósito del lector, de 

esta manera la lectura implica (Sag, 2010): 

a. Diferenciar los motivos para leer: personales, públicos, profesionales y 

educativos. Cada uno de ellos con fines específicos como satisfacer intereses 

prácticos o intelectuales, leer por entretenimiento, ayudar a integrarse a la vida 

laboral, servir como instrumento de aprendizaje entre otros. 

b. Identificar el tipo de texto: influye en la forma en que el lector aborda la 

comprensión del texto, de acuerdo con las características de estilo, organización 

y contenido del mismo.  

c. Reconocer el propósito principal del lector, obtener información, desarrollar la 

competencia, realizar una interpretación, o reflexionar y valorar el contenido de 

un texto. 

Todos los elementos mencionados anteriormente se ven correlacionados para un 

desarrollo óptimo de la competencia lectora y se observa en la siguiente figura 2: 
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Figura 2. Relación cíclica entre la competencia lectora y las competencias de la 

competencia comunicativa en LE 

2.3. Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

El desarrollo de esta competencia presenta algunas dificultades no sólo en niveles 

básicos de enseñanza de una lengua extranjera sino también en niveles posteriores, es por 

ello que algunos estudios han propuesto una serie de estrategias que puedan fortalecer y 

apoyar al desarrollo de esta y mejorar los niveles que los alumnos pueden alcanzar en la 

comprensión e interpretación de textos en una LE. 

La práctica y observación cotidiana con grupos de adolescentes que cursan el 

bachillerato permiten observar algunas situaciones de incompetencia al leer y tratar de 

comprender. Las investigaciones mencionan que los estudiantes entienden las palabras de 

una lectura, sin embargo es complicado para ellos establecer una serie de  relaciones entre 

estas y por lo tanto  el significado del  texto  como un todo (Mc Namara, 2009), esta 
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situación se da porque un texto generalmente está integrado por palabras o por conceptos 

que no son familiares al estudiante, así mismo causan conflicto al ser en una LE. Esto se da 

porque pareciera que las competencias lingüísticas, discursivas y pragmáticas no se han 

desarrollado simultáneamente, es decir se ha priorizado el fortalecimiento de una sola, 

generalmente  aislada de las demás. 

Es importante que dentro del desarrollo de la competencia comunicativa, también 

exista un espacio en el cual el estudiante reciba instrucción adicional en el conocimiento 

estructural de la lengua [gramática] así como de vocabulario y de la organización de los 

textos, de manera especial en estudiantes que inician en este proceso de aprendizaje, para 

así lograr una mejor comprensión lectora (Farrelli, 2008). 

Aunado a lo anterior Moreno (2009) menciona que existen algunos problemas  

esenciales de todos aquellos que se acercan a  la lectura y estos son: la estructura, el 

contenido del texto y la finalidad de la lectura. Los estudiantes generalmente cuentan con 

un déficit de conocimiento  en cuanto a estructuras, formas y contenidos, lo cual hace un 

tanto relativo el hecho de transpolar significado a lo que se lee, ya que la mayoría de las 

ocasiones en el trayecto académico los alumnos sólo leen por cumplir con alguna tarea, sin 

que esto incremente su interés o gusto, y por ende el mejoramiento de la competencia 

lectora no se ve reflejado en las actividades que realizan. 

Dentro del desarrollo de competencias comunicativas en LE se debe orientar el 

desarrollo de la competencia lectora en el aula, basándose en la concepción de que la 

lectura  tiene el propósito de aprender, sintetizar, comprender, entretener, o informar, pero 

no evaluar (Grabe y Stoller, 2001). Por lo cual se debe prestar atención a los propósitos por 
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los cuales los estudiantes deben leer y con ello generar diversidad de estrategias de 

enseñanza y aprendizaje que les facilite el desarrollo de la competencia lectora. 

De acuerdo con lo anterior, una estrategia es un “procedimiento mediante el cual el 

sujeto se enfrenta a una tarea” (Moreno, 2009, p. 36). Las estrategias de acuerdo al enfoque 

que se maneje se pueden clasificar en  estrategias de aprendizaje ejecutadas por el 

estudiante y estrategias de enseñanza facilitadas por el docente. 

Las estrategias de aprendizaje permiten al estudiante “incorporar y organizar 

selectivamente la nueva información  para solucionar problemas de diverso orden” 

(González, 2003, p. 3). El alumno al dominar estas estrategias, es capaz de organizar, 

dirigir  y auto regular su propio proceso de aprendizaje. Mientras que las estrategias de 

enseñanza “potencian la capacidad del pensamiento de todo los estudiantes” (González, 

2003, p 19), es decir promueven el aprendizaje de los mismos, facilitando situaciones de 

aprendizaje comunes entre los estudiantes, impulsando el desarrollo de la creatividad 

docente para incrementar el interés del alumno y para generar situaciones didácticas 

innovadoras. 

Aun cuando se hace una diferenciación entre estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, ambas en su conjunto promueven una mejor alternativa de aprendizaje, por lo 

cual las estrategias de enseñanza-aprendizaje  en relación a la LE favorecen el logro de la 

competencia comunicativa (Burillo, 2006), así permiten acciones más independientes 

diversificando el rol del docente y del alumno facilitando procesos no sólo cognitivos sino 

también afectivos y sociales, desde el ámbito personal hasta el colectivo. 
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Por lo tanto, es necesario proveer a los estudiantes de entrenamiento y práctica en 

una diversidad de estrategias  y procedimientos  que le faciliten  familiarizarse  con varios 

tipos de texto, estructuras y formatos usados, desde el periódico hasta novelas o historias 

más complejas (Nation, 2009). Así mismo fomentar la lectura de materiales seleccionados 

por los mismo estudiantes, más que por el docente; ya que esto incrementa el aspecto 

motivacional y por lo tanto la mejora de competencias  

Es importante recalcar el hecho de que en el proceso de desarrollo de la 

competencia lectora en LE, los estudiantes  cuentan con algunas herramientas que 

contribuyen y apoyan el proceso, entre ellas tenemos el uso de diccionarios bilingües, 

glosarios, habilidades mentales para traducir y habilidades para reconocer  cognados, y 

muchas otras más (Grabe y Stoller, 2001).  

Fernández (2005) menciona que en la competencia lectora se ponen en juego 

estrategias como  inferir significados o rellenar lagunas de comprensión a lo largo del 

texto, además  permite formular hipótesis y predicciones; dichas acciones generalmente  

son aquellas a las que se enfrenta todo estudiante en la lectura de textos en la lengua 

materna y que por lo tanto pueden contribuir al desarrollo de la competencia lectora en LE.  

Así mismo es posible que al carecer de estrategias de lectura en la lengua materna 

exista gran dificultad al enfrentarse a textos en otra lengua, para ello es importante hacer 

conciencia y potenciar el uso  de estrategias (Fernández, 2005). Ante este postulado en el 

desarrollo de la competencia lectora son utilizadas una gran variedad de estrategias, desde 

los lectores más expertos hasta aquellos que carecen de habilidad o gusto por la lectura. Así 

tanto los eficientes y no muy eficientes [lectores] contextualizan en gran medida lo que 
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leen, están preparados para tolerar  la falta de veracidad en un texto, haciendo hipótesis o 

predicciones de lo que puede aparecer en el texto  o siendo flexible ante lo que se lee 

(Wallace, 2000).  

La interacción que realice el lector con el texto facilita diversos procesos cognitivos 

que de manera automática permiten el reconocimientos de palabras, la conexión entre las 

ideas, la obtención del significado global del texto, identificación de la estructura del texto 

y la construcción mental de la situación que se presenta (Sag, 2010). 

Cuando los textos son difíciles para el lector se precisa el uso de las estrategias de 

lectura, tanto de aprendizaje como de enseñanza, las cuales consideran un procedimiento 

adecuado para acercarse a la comprensión del texto dividiendo las actividades en antes, 

durante y después de la lectura. Esta organización permite que las actividades realizadas en 

el proceso sean mejor organizadas y con propósitos más específicos.  

2.3.1. Estrategias de enseñanza y aprendizaje antes de la lectura 

El pre-reading (antes de leer), permite que los estudiantes conozcan la información  

necesaria y específica  que les ha de facilitar la comprensión del texto. Algunas estrategias 

fomentadas tanto por los docentes como de manera autónoma por los estudiantes son 

(Grabe y Stoller, 2001): 

1. Revisar el texto y sus características de forma (títulos, imágenes); 

2. Explorar el texto para ubicar la idea principal; 

3. Formular preguntas y responder anticipadamente  a las mismas en relación al 

contenido del texto, es decir hacer predicciones sobre el contenido; 

4. Explorar el vocabulario clave y comprender su significado. 
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5. Considerar conocimientos previos en relación el tema de estudio. 

Otras estrategias  que favorecen un conocimiento previo de la lectura y que son 

benéficas para la comprensión adecuada del texto son: preparar al lector para  enfrentar 

dificultades lingüísticas, culturales y conceptuales; analizar el tipo de texto presentado; y 

realizar lluvia de ideas organizadas mediante mapas, esto permite activar el conocimiento 

previo y evita la  dependencia de entender cada una  de las palabras dentro del texto 

(Wallace, 2000). Estas estrategias  son pensadas de acuerdo a los niveles de dominio 

lingüístico de los estudiantes de la LE. 

Por lo tanto en niveles básicos las estrategias utilizadas permitan un acercamiento al 

contenido de la lectura mediante el análisis del vocabulario y la activación de 

conocimientos previos, mientras que en niveles más avanzados, se promueve además de lo 

anterior situaciones más complejas como realizar predicciones e inferencias de vocabulario 

y contenido de acuerdo al contexto.  

La importancia de la implementación de estrategias previas o antes de la lectura  

radica en el beneficio que estas han de generar para alcanzar las metas planeadas en los 

procesos subsecuentes a estas. 

2.3.2. Estrategias de enseñanza aprendizaje durante la lectura 

A diferencia de las estrategias previas a la lectura, las de while reading (durante la 

lectura) se enfocan a la comprensión más detallada del texto, entendiendo conceptos 

complicados, relacionando las  ideas y personajes en el texto; además éstas tienden a 

motivar para que el estudiante sea un lector flexible, activo y reflexivo (Wallace, 2000).  
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Las estrategias usadas para cumplir con ese propósito de comprensión y reflexión 

(Grabe y Stoller, 2001) son: 

1. Identificar y resumir ideas principales en aquellas secciones complicadas de 

entender. Así como  buscar nuevas formas de clarificar la comprensión. 

2. Examinar emociones y actitudes de los personajes principales. 

3. Buscar respuestas  a preguntas surgidas en actividades preliminares a la lectura. 

4. Escribir algunas predicciones de aquello que pueda ser una posible conclusión de la 

lectura. 

Se pretende que los alumnos sean capaces de aplicar diferentes estrategias que les 

permitan comprender una gran diversidad de textos, para lo cual en esta parte de la lectura 

el trabajo colaborativo suele ser una herramienta importante.  

2.3.3. Trabajo colaborativo 

Mantener un enfoque de enseñanza basado en el desarrollo de competencias  debe 

permitir a los aprendices   crear nuevas  experiencias de aprendizaje en donde no sólo se 

involucren conocimientos, sino también se incluyan experiencias afectivas y psicomotoras, 

mediante trabajo individual como trabajo colaborativo.  

El trabajo colaborativo permite que los estudiantes compartan ideas y comprendan 

de una mejor manera lo que leen. Este implica trabajar en grupo, contribuyendo a la 

realización de las actividades de  manera activa para alcanzar objetivos de aprendizaje 

compartidos por el docente y el alumno (Barckley, 2007). De esta manera no sólo se 

interactúa con el texto sino también con otros compañeros y con el docente  sobre cualquier  

contenido, logrando así  un aprendizaje  más enriquecido. 
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El trabajo colaborativo permite la socialización del conocimiento, así como el 

desarrollo de actitudes y habilidades, que en conjunto llegan a satisfacer necesidades de 

aprendizaje y que permiten concluir de mejor manera  determinada actividad, ya que 

implica un compromiso de adaptación hacia las exigencias del grupo. 

El trabajo colaborativo es participativo en donde todos los miembros del grupo 

asumen una responsabilidad compartida, para compartir experiencias y logros ya que se 

desarrollan no sólo habilidades sociales, sino también se desarrollan capacidades de 

aprendizaje, motivación y se fomenta la creatividad. 

2.3.4. Estrategias de enseñanza y aprendizaje después de la lectura 

 En las actividades de post-reading (después de la lectura), de manera general a 

través de preguntas los estudiantes o lectores checan la comprensión sin referirse al texto, 

es decir sólo considerando el aprendizaje obtenido de lo leído (Wallace, 2000). De esta 

manera lo que se requiere es que los estudiantes sean capaces de usar la información en 

otras situaciones que generalmente se traducen en actividades de escritura o exposiciones. 

Algunas de las estrategias que pueden ser usadas para esta etapa del proceso de 

lectura son (Grabe y Stoller, (2001): 

1. Completar un organizador gráfico (cuadros, mapas). 

2. Expandir o cambiar un mapa semántico elaborado previamente. 

3. Establecer comparaciones entre el texto y un discurso sobre el mismo tema. 

4. Jerarquizar la información en orden de importancia. 

5. Responder a diferentes preguntas, demostrando la comprensión del texto. 
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6. Establecer conexiones de la información del texto con información o experiencias 

personales. 

Las estrategias utilizadas en la etapa después de la lectura permiten establecer una 

evaluación de lo leído, comprendido y analizado. Así mismo exigen la aplicación del 

conocimiento adquirido durante el proceso de lectura relacionado con conocimientos 

previos para una presentación de calidad de productos escritos y orales. 

2.3.5. Otras estrategias de enseñanza aprendizaje 

Es importante considerar que las estrategias varían y se complementan unas con 

otras, puesto que la diversidad de textos implican utilizar una gama de diferentes 

estrategias para que se promueva el desarrollo de la competencia lectora y a su vez de las 

micro habilidades que  todo lector debe tener para ser eficaz en LE. 

Las micro habilidades son discriminar, reconocer y entender las estructuras 

lingüísticas, examinar patrones escritos o palabras  e interpretar su significado expresado 

en diferentes formas gramaticales, reconocer las funciones comunicativas de los textos de 

acuerdo a su forma y  propósito, deducir causas y efectos, y relacionarlas con las ideas 

principales  que apoyan a la lectura, detectar influencias culturales e interpretar el 

contenido de acuerdo  al contexto cultural; así mismo es imprescindible desarrollar una 

serie de estrategias tales como skimming (captar las ideas generales del texto) y scanning 

(búsqueda de información específica), predicción del significado de las palabras basándose 

en el contexto, la activación de los conocimientos para la interpretación y mejor 

comprensión de los textos, entre otras ( Brown, 2001).  
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Promover el uso de estas estrategias  de lectura favorece el desarrollo de la 

competencia lectora en el aula no sólo como un propósito de la lengua, sino también con un 

sentir motivacional en donde los estudiantes aprendan, disfruten lo que leen y sean abiertos 

a la diversidad del conocimiento presentado por el texto o manifestado por los compañeros. 

2.4. Propósitos de la lectura 

Siendo el principal objetivo de la competencia lectora comprender, analizar y 

extraer información de un texto, en el proceso de enseñanza de la competencia  lectora  las 

estrategias deben motivar  a los estudiantes para que hagan uso de ellas y para que logren 

interactuar con el texto que se está leyendo ya sean etiquetas, instructivos, folletos, 

noticias, artículos e incluso libros. 

De esta manera se deben considerar algunos propósitos de lectura más específicos a 

los cuales generalmente se enfrentan los estudiantes, puesto que la competencia lectora 

implica ser competente para la vida.  

Los propósitos de leer de acuerdo con Wallace (2000) son: 

1. Leer para sobrevivir: lo cual ayuda a solucionar las necesidades inmediatas 

puesto que implica la lectura de símbolos, anuncios y otros que permiten al 

individuo solucionar problemas o circunstancias instantáneas. Tal es el caso de 

los señalamientos de tránsito. 

2. Leer para aprender: permite ampliar el conocimiento que se tiene sobre 

determinada materia o del mundo en general, en este caso aplica la lectura de 

artículos especializados, materiales educativos que refuercen el aprendizaje y 

conocimiento del alumno. 
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3. Leer por placer: esta a diferencia de las anteriores no implica una meta 

orientada, más bien esta cumple con el propósito de la lectura, que el lector se 

acerque a ella con el fin de entretenerse, y a su vez deleitarse y entusiasmarse  

con lo que lee. 

Considerando estos propósitos es necesario mencionar que los estudiantes de 

educación media superior en su mayoría cuentan con  un nivel de lectura no muy eficiente 

en LE, por lo cual el tipo de texto a usar se convierte en trascendental pues este permitirá, 

además de fortalecer la competencia comunicativa, que el  estudiante sea más consciente de 

su aprendizaje al adquirir nuevas estructuras lingüísticas y al poder aplicarlas en 

situaciones reales de comunicación (Salamanca, 2006). 

Así mismo es importante el aspecto motivacional que se genere en los estudiantes 

para que se interesen en la lectura de textos sencillos o con mayor grado de dificultad, 

auténticos e interesantes, considerado desde niveles iniciales hasta más avanzados. 

2.5. Selección y tipo de textos 

De acuerdo con lo establecido en el apartado anterior de estrategias de lectura  la 

selección de textos es trascendental, considerando  las formas, estructuras y diferentes tipos 

de texto a los cuales los estudiantes pueden acceder y deben conocer para ser competentes 

en la lectura de los mismos.   

Wallace (2000) considera algunos criterios para la selección de los textos, dentro de 

estos se encuentran: que el texto permita  la enseñanza de estructuras y vocabulario, que 

favorezca el conocimiento del lenguaje a través de la lectura y aquellos textos que  ofrecen 

contenidos de interés personal.  
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Dentro de esta selección de textos es importante considerar la competencia 

discursiva la cual va a delimitar la capacidad de captar la coherencia  de un texto, 

reconstruyendo el mensaje central  y la función comunicativa de éste (Fernández, 2005).  

La competencia discursiva  destaca la importancia del género y tipo de escrito lo 

cual posibilita la selección de la información, el acercamiento y la actitud crítica, curiosa, 

poética o divertida a los diversos  textos [periodísticos, poesías, artículos científicos]; la 

estructura, considerando aspectos formales  que favorecen la comprensión del texto tales 

como títulos y subtítulos, gráficos, índices, tipo de letra, ilustraciones entre otros que le dan 

sentido  a lo que se está leyendo; finalmente la reconstrucción del sentido lo cual facilita la 

participación  activa del lector estableciendo el significado contrastando el conocimiento y 

las experiencias personales del lector (Fernández, 2005). 

Por otro lado la selección de textos debe considerar la competencia lingüística, la 

cual tiene que ver con el conocimiento formal o estructural de la lengua. De esta manera el 

lector deberá reconocer en los textos tiempos verbales, expresiones de negación, duda, 

interrogación, así mismo podrá reconocer,  inducir o relacionar el vocabulario (Fernández, 

2005). 

Tanto la competencia lingüística como discursiva deben estar presentes en la mente 

del docente cuando elige los textos que ha de aproximar a los estudiantes, de esta manera 

desarrollara en conjunto estas competencias, así mismo fomentará que el estudiante 

identifique estructuras esenciales en lo que lee y al seleccionar sus propios textos. 

Una vez expuesto la importancia de la competencia discursiva y la lingüística en la 

selección de textos, es trascendental considerar que  una forma de motivar a los estudiantes 
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a leer en LE es brindando la oportunidad de buscar textos que les sean necesarios entender 

o aquellos que sean interesantes y de gran valor para ellos; de esta manera los estudiantes 

están más involucrados y convencidos del proceso (Dudley-Evans y St. John, 1998). 

Existen algunas clasificaciones de los textos que si bien no tienen una 

fundamentación conceptual, son las diferentes formas que frecuentemente se utilizan para 

la enseñanza, a continuación  se mencionan algunos que son trascendentales en LE, 

(Almaguer y Peña, 2008): 

 Novelas, cuentos cortos, fábulas; otros pasajes y textos literarios (ensayos, diarios, 

anécdotas, biografías). 

 Cartas, postales, telegramas, notas. 

 Periódicos y revistas (titulares, artículos, editoriales, pronósticos del tiempo, 

programas de radio, T.V y teatro). 

 Artículos especializados, informes, resúmenes, ensayos, cartas de negocios, 

sumarios,  cuentos, panfletos. 

 Libros de textos y guías. 

 Recetas. 

 Anuncios, folletos del viajero o turista, catálogos. 

 Rompecabezas, reglas de juegos, 

 Instrucciones, letreros, reglas y regulaciones, pósteres, señalamientos, menús, lista 

de precios, tickets. 

 Tiras cómicas, muñequitos y caricaturas, leyendas. 

 Horarios, mapas.  

 Directorios telefónicos, diccionarios, libros de frases. 
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Para describir desde una perspectiva más formal el tipo te textos, es necesario 

considerar la perspectiva  didáctico-lingüística, a partir de la cual los textos pueden ser 

(Almaguer y Peña, 2008): 

o Texto transaccional: tiende a difundir los conocimientos y jerarquizar los 

contenidos, por ejemplo textos académicos, científicos, diccionarios.  

o Texto interaccional: es natural, expresa una de las principales funciones del 

lenguaje que es la comunicación algunos ejemplos son las cartas, notas, 

chistes. 

o Texto literario: presenta varios recursos estilísticos y medios expresivos 

algunos ejemplos son las novelas, poemas, guiones de cine. 

Considerar los textos dentro de la clasificación anterior permite que el docente 

retome una variedad inmensa de contenidos que promueva el desarrollo de la competencia 

lectora en un contexto global, y no sólo que se centre en textos tradicionales extensos que 

sólo promueven el desinterés y aburrimiento de los estudiantes. De esta manera promover 

la lectura no sólo implica textos literarios como  son los libros, novelas, etc., sino también 

la lectura de otros materiales propios de la vida cotidiana como son folletos, instructivos, 

periódico, artículos de revista, etcétera. Adoptar una actitud de cambio en los materiales de 

lectura permite en los estudiantes un cambio de actitud ante lo que leen. 

2.6. El uso de la tecnología en el desarrollo de la comprensión lectora 

La incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, implican un 

cambio en la concepción del rol docente y estudiante, en los procedimientos, estrategias 

didácticas así como en las herramientas utilizadas (Lorenzo, 2003). De esta manera, nuevas 
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formas de enseñanza implican que tanto docente como estudiante adopten un nuevo rol, 

más activo e interactivo y con competencias más desarrolladas.  

En este ámbito las TCS de manera específica exigen una competencia lectora más 

desarrollada, ya no se trata de que los alumnos copien y repitan información, sino que es 

imprescindible que la comparen, la sinteticen y la apliquen creativamente (Lorenzo, 2003), 

un propósito esencial del programa de EMS 2009  es que el alumno esté preparado para la 

vida, la sociedad del conocimiento y la era digital en la que están inmersos.   

Ante esa situación el rol del profesor para el desarrollo de la competencia lectora en 

los estudiantes es importante, ya que puede diseñar no sólo materiales impresos como 

tradicionalmente se ha realizado, sino también aquellos materiales con los cuales el 

estudiante pueda interactuar haciendo uso de las nuevas tecnologías (TICS). 

 Loyo y Rivera de Magnago (2005) comentan que los materiales interactivos son 

instrumentos que complementan el desarrollo de la lectura de diversos textos. Estos 

materiales crean en el estudiante un sentido de autonomía y auto-aprendizaje, ya que la 

ayuda externa del profesor no es la única herramienta de la cual puede apoyarse, mediante 

el uso de las TICs el alumno ya tiene acceso a diccionarios en línea, traductores y la ayuda 

de muchos compañeros que usan también la web como medio de comunicación 

internacional.  

La globalización y las TICS exigen nuevas formas  de acceder a la información y 

por lo tanto promover la lectura desde otros medios  que permitan el desarrollo de 

estrategias cognitivas de comprensión, análisis, síntesis y reflexión para manejar de manera 

apropiada el contenido que están trabajando (Acosta Muñoz, 2009). 
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 Es importante mencionar que muchas son las ventajas de usar las TICS en el 

desarrollo de la competencia lectora, ya que se incrementa en los estudiantes la autonomía, 

iniciativa y toma de decisiones  ante la diversidad de textos que se le presentan en la web; 

además favorecen el trabajo de contenidos actuales y significativos ante la vida de los 

adolescente puesto que pueden compartir o conocer costumbres de otros contextos sociales 

en donde se vean reflejadas sus experiencias personales lo cual incrementa su interés ante 

la lectura. 

Los materiales de aprendizaje  se convierten en más eficaces que los métodos 

tradicionales, porque los jóvenes aprender con mayor facilidad y rapidez mediante las 

ilustraciones, la animación, la tecnología audiovisual que la web les ofrece, esto permite 

mayor interacción y aprendizaje con los materiales. Así mismo lo novedoso y atractivo de 

la tecnología no sólo fomenta la comprensión del texto escrito, sino que también se 

promueve la indagación de más contenido relacionado con lo que se lee y por lo tanto un 

aprendizaje y conocimiento más profundo del contenido (Lorenzo, 2003). 

Debido a que los jóvenes están siendo formados en una era de tecnología e 

información se necesita promover metodologías más creativas en donde puedan crear redes 

colaborativas en línea para el trabajo relacionado con la comprensión de textos y así 

superar barreras espaciales y de tiempo.  

El uso de las TICs, promueve el desarrollo de la competencia lectora mediante el 

uso de material auténtico para el estudiante actual, lo cual muestra que el saber hacer está 

directamente relacionado con el proceso de  enseñanza y el desarrollo de competencias que 
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conducen al aprendizaje (Acosta Muños, 2009), incrementando la motivación  y la 

capacidad de  comprender, producir y valorar  lo que se lee.     

2.7. Algunos estudios relacionados con el desarrollo de la competencia lectora 

Algunos estudios han desarrollado de manera general algunas estrategias de 

enseñanza y aprendizaje para mejorar la comprensión lectora y ser un lector eficiente en 

LE. De esta manera se encuentran basadas en procedimientos que enfocan las actividades 

al reconocimiento de la estructura de la lengua y aquellas que implican el uso activo de la 

misma, auxiliándose de la inteligencia y la experiencia  para entender el texto (Brown, 

2001), así el proceso de la lectura se vuelve interactivo y funcional para desarrollar dentro 

del aula de clases. 

De acuerdo con Brown (2001) se pueden presentar algunas estrategias que 

benefician el desarrollo de la comprensión lectora: 

1. Identificar el propósito de la lectura 

2. Uso de explicaciones de reglas ortográficas o lingüísticas que sean útiles para 

decodificar el texto. 

3.  Uso eficiente de  técnicas de lectura  en silencio  para una rápida y mayor 

comprensión. 

4. Examinar el texto de manera rápida de modo que permita al lector predecir el 

propósito de la lectura 

5. Explorar el texto buscando información específica, permite identificar 

definiciones, fechas, datos relevantes, entre otros. 
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6. Hacer uso de mapas semánticos, los cuales ayudan al lector a dar cierto orden a 

lo que lee. 

7. Predecir  significados contextualizando. 

8. Análisis del vocabulario en términos de los conocimientos previos del lector. 

9. Distinguir significados literales y entre líneas. 

10. Establecer relaciones entre las diferentes ideas enlazadas en el texto. 

Todas estas estrategias son sólo algunas de las muchas presentadas en diversos 

trabajos y estas se ven directamente reflejadas en los diferentes niveles de aprendizaje de 

LE. 

El desarrollo de la competencia lectora implica en una parte el aspecto de la 

comprensión, sin embargo  también dentro de ese proceso de desarrollo se espera que los 

estudiantes  generen conocimiento a través de ésta y que sean capaces de  analizar e 

interpretar  diversos textos en función tanto del aspecto académico, como del aspecto 

cotidiano  que consoliden el uso de LE en situaciones reales (Programa de estudios de la 

materia de inglés, 2009). Otros estudios consideran muchos de los aspectos antes 

mencionados, sólo que organizan  dichas estrategias dentro de procesos más interactivos de 

manera personal y colaborativa para alcanzar un mayor nivel  de comprensión.  

 Mc Namara (2009) establece  la estrategia de aprendizaje SERT  (por sus siglas en 

inglés Self Explanation Reading Training) cuyo propósito es que los aprendices además de 

leer se involucren dentro de un proceso oral y escrito,  a través del cual  el estudiante sea 

capaz de auto explicarse  e identificar el propósito que implica el monitorear su propia 

comprensión, es decir darse cuenta de sus debilidades lectoras y ser capaz de emplear 
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estrategias que le  permitan mejorar las deficiencias de entendimiento; parafrasear, le 

permite comprender la idea del autor con las ideas de sus propias concepciones; 

elaboración, entendida como el proceso de hacer inferencias y  vincular la lectura con el 

conocimiento previo para crear o producir nuevo aprendizaje; pensar en un  sentido lógico, 

permite a través del uso de conocimiento general entender el texto de manera literal así 

como lo implícito en éste aún cuando el conocimiento sea mínimo; realizar predicciones, 

permite que los lectores puedan pronosticar  lo que puede acontecer en el texto, para 

posteriormente corroborar con lo leído sus pensamientos; y finalmente bridging (establecer 

relaciones) que permite al lector integrar e interpretar ideas aisladas del texto con un 

significado amplio en relación con la lectura y a la comprensión de la misma, así como con 

otros conocimientos previos de diferentes ámbitos. 

De esta estrategia que abarca una conciencia personal sobre  lo que se lee, surge 

otra basada en la interacción la cual involucra a diferencia de procesos tradicionales una 

mayor integración de habilidades cognitivas de los estudiantes así como un mayor 

beneficio para la vida diaria, más que para aprobar un examen o cuestionario de 

comprensión lectora, esta estrategia es IRIS. 

La estrategia IRIS (por sus siglas en inglés Interactive Reading with Instructors 

Support) brinda la posibilidad a los estudiantes de  incorporar a su pensamiento habilidades 

de orden superior como el análisis, síntesis o evaluación (Gladwin, 2008). 

IRIS promueve el uso de textos auténticos divididos por segmentos, de los cuales el 

instructor da preguntas de comprensión que involucran habilidades superiores del 

pensamiento y dos preguntas cuyo propósito es subrayar la   respuesta dentro del texto; en 
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primer lugar el trabajo se da de manera individual y posteriormente de forma colaborativa; 

los estudiantes son motivados a dar respuestas individuales sobre el contenido de la lectura 

en relación a las preguntas, así como participar de manera interactiva en la solución grupal 

de las mismas, atendiendo también a las pistas que el instructor da para llegar a una 

solución adecuada de los cuestionamientos (Gladwin, 2008). 

Este estudio muestra como los estudiantes se involucran activamente en la solución 

de los cuestionamientos y la comprensión del texto. Así mismo el trabajo colaborativo hace 

que los estudiantes disfruten la enseñanza de textos auténticos  que pueden ser legidos por 

ellos o brindado por el docente (Gladwin, 2008). 

Las estrategias IRIS y SERT pueden ser trabajadas  desde una perspectiva centrada 

en el estudiante, considerando  como menciona Tudor (1996) una participación activa  del 

aprendiz en el desarrollo del programa de estudio en término de metas y  elección de 

procedimientos a seguir.  

Sin embargo, aun cuando han surgido estas estrategias para el desarrollo de la 

competencia lectora quedan algunos cuestionamientos sobre cómo influyen las 

características personales de cada estudiante al involucrarse en la lectura de diversos textos, 

así como la influencia del conocimiento previo tanto de la LE como del contenido del 

texto. 

Por lo tanto, es importante que las estrategias tengan mayor énfasis en los 

estudiantes de manera que genere una motivación intrínseca  que conduzca al alumno a ser 

más participativo y consciente de las actividades que le son asignadas, reflexionando sobre 
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su propia actitud ante el conocimiento y desarrollo de estrategias de lectura personales y 

colaborativas que lo guíen hacia un mejor manejo de su aprendizaje. 
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Capitulo 3. Método 

La presente investigación está basada en el enfoque cualitativo el cual tuvo como 

objetivo analizar y profundizar  los fenómenos  en un ambiente  natural en relación con el 

contexto (Hernández, 2010), de manera que se describieran soluciones al problema de 

estudio. 

El diseño utilizado para el estudio es el de investigación acción el cual se entiende 

como  “el estudio de una situación social con miras a mejorar la calidad de la acción” 

(Hernández, 2010, p. 509), por lo que aportar información para lograr un proceso de 

transformación de la realidad de las aproximaciones actuales a la competencia lectora en el 

área de LE, fue una de las metas principales por lograr al adoptar este diseño. 

3.1. Participantes 

El estudio se realizó con alumnos de último año de preparatoria, dos grupos de 47 

estudiantes con un promedio de 17 años de edad. La muestra fue homogénea ya que “las 

unidades seleccionadas poseen un mismo perfil de características” (Hernández, 2010, p. 

398), en cuanto a motivaciones, intereses, edades, e incluso en algunos casos perfil 

académico en la asignatura de inglés. 

El grupo 1 de estudio está integrado por 20 hombres y 27 mujeres, mientras que el 

grupo 2 tiene un total de 21 hombres y 26 mujeres. Ambos grupos en general son de 

estudiantes regulares, es decir no hay presencia de repetidores ni oyentes en el aula. Sin 

embargo presentan un bajo aprovechamiento en el área de LE. El grupo 1 en el ciclo 

escolar anterior alcanzó un promedio de cuatro evaluaciones de 7.1, el grupo 2 de 6.9; 
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ambos grupos en el presente ciclo han tenido una evaluación y reportan un promedio 

general de 6.5, lo cual denota falta de dominio en los contenidos y falta de cumplimiento en 

actividades escolares y extraescolares. 

Otra característica observada en los participantes es que al intentar comprender un 

texto algunos estudiantes mostraron  debilidad y falta de conocimiento de estrategias que 

les condujeran a un mejor entendimiento de lo que leían y que por lo tanto promueva un 

mejor resultado al realizar  una prueba de comprensión de textos de diferente índole. Se 

observó que los participantes han sido evaluados en su primer parcial y un apartado de su 

examen incluyó la comprensión lectora, siendo esta muy sencilla, se notó gran dificultad en 

la comprensión e identificación de ideas centrales. 

De acuerdo con Giroux y Tremblay el investigador selecciona algunos elementos 

específicos de la población, pues tienen características similares (2004) de esta manera con 

el paso del tiempo, y de acuerdo con las observaciones realizadas en el contexto de estudio, 

se identificó a los participantes específicos (apéndice 7) y así estableciendo una muestra 

más reducida a juicio se contó con un total de participantes de 24;  la muestra sigue 

manteniendo la homogeneidad y esencia típica de los estudiantes en relación a edad, 

motivaciones pero fue disímil en cuanto al dominio y conocimiento del idioma,  el interés 

en el aprendizaje del mismo y en relación a su experiencia fuera de la escuela, tal es el caso 

de los estudiantes que toman cursos de inglés en instituciones privadas y aquellos que no 

han tenido resultados satisfactorios en la materia. Por lo tanto estos factores y el número 

variado de hombres y mujeres en las aulas manifestaron que se cuenta también con una 

muestra diversa. 
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Igualmente se contó con una muestra de expertos la cual está integrada por docentes 

de lengua extranjera del mismo semestre del grupo de estudio que trabajan en la institución 

en donde se aplica el estudio (EPOENSEM No. 1), esta muestra contribuyó 

significativamente en el desarrollo de la investigación, ya que de ahí se generaron ideas que 

sustentaron algunas de las preguntas de investigación relacionadas con las estrategias de 

enseñanza promovidas en el aula. Hernández menciona que “este tipo de muestra permite 

generar hipótesis más precisas a la materia prima del diseño de preguntas” (2010, p. 397).  

3.2. Instrumentos 

La investigación se fundamentó en el enfoque cualitativo por lo tanto al estar 

inmersos dentro del objeto de estudio, los instrumentos que se utilizaron  no son 

estandarizados, ya que tienden a ser de tipo interpretativo y hermenéutico. 

Hernández (2010) menciona que en la investigación cualitativa es preciso trabajar 

con diversas fuentes de datos como entrevistas, observaciones directas, documentos, etc., 

que faciliten la recolección de datos tanto de manera escrita, como oral, a través de 

conductas observables dentro del grupo de estudio. 

Por lo tanto algunas de las técnicas que se utilizaron para recabar los datos del 

contexto y grupo de estudio fueron la observación, las entrevistas y la bitácora, que se 

describen a continuación. 

3.2.1. Observación 

La observación es uno de los principales métodos de investigación, por lo cual el 

docente – investigador fue el observador esencial, ya que trabajó directamente con los 
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grupos. El estar en contacto directo con los participantes permitió recabar datos más 

precisos de los fenómenos que acontecieron dentro del aula. Para lograr este objetivo se 

diseñó un modelo de observación de clases dentro del cual el investigador realizaba sus 

anotaciones con respecto a tres apartados principales: actividades realizadas en el aula, 

estrategias de lectura empleadas, y las impresiones del investigador (apéndice 10). 

Asimismo los modelos de observación permitieron enfocar la redacción de la 

bitácora considerando la descripción de los elementos anteriormente mencionados.                           

3.2.2. Entrevistas 

Conjuntamente a la observación se realizaron entrevistas que fomentaron la 

comunicación y la construcción de significados en cuanto al desarrollo de estrategias para 

la competencia lectora (Hernández, 2010). Entendiendo que las entrevistas pueden ser 

estructuradas, semi-estructuradas y no estructuradas, en la presente investigación se 

elaboraron las dos primeras. 

La entrevista estructurada es aquella que se forma con base a un banco de preguntas 

especificas previamente constituidas por el entrevistador, mientras que las entrevistas semi-

estructuradas son conformadas por una guía de preguntas previas y algunas otras 

adicionales que el investigador desee incrementar con el fin de obtener mayor información 

(Hernández, 2010).  

El método de la entrevista permitió recolectar los testimonios del entrevistado con 

base a tres aspectos: “1) sus comportamientos, 2) las condiciones objetivas de existencia en 



56 
 

las que se inscriben o se inscribían esos comportamientos, y 3) sus opiniones  y sus 

sentimientos” (Giroux y Tremblay, 2004, p. 166). 

De acuerdo con lo anterior se consideraron preguntas de opinión, de expresión de 

sentimientos, de conocimientos, sensitivas y de antecedentes, además se estructuraron con 

base a la siguiente clasificación (Hernández, 2010):  

1. Preguntas generales: parten de planteamientos globales para dirigirse al  tema de 

estudio. 

2. Preguntas para ejemplificar: disipadoras para exploraciones más profundas. Se 

solicita al entrevistado proporcionar ejemplos. 

3. Preguntas de estructura o estructurales: el entrevistador solicita al entrevistado 

una lista de conceptos  a manera de conjunto o categorías. 

4. Preguntas de contraste: se cuestionan las similitudes y diferencias respecto a 

tópicos. 

La entrevista estuvo estructurada dentro de un proceso en el cual se realizaron 

preguntas generales, complejas, sensibles y finalmente de cierre (apéndice 3 y 4). Aunado a 

este proceso de entrevista se generó un cuestionario que permitió contrastar la información 

(apéndice 2) para enriquecer la confiabilidad del instrumento, así como establecer 

categorías de análisis de esa información recolectada (apéndice 7). 

3.2.3. Bitácora 

Otro de los instrumentos que se emplearon fue la elaboración de una bitácora la cual 

fue  el diario de campo en donde se incluyeron: a. descripciones del ambiente; b. 
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diagramas, esquemas; c. anotaciones personales de la observación directa; y d. anotaciones 

de las reacciones de los estudiantes impresiones del investigador.  

La redacción de la bitácora permitió registrar una descripción y “reflexión 

retrospectiva sobre las experiencias  en torno a un tema” (Hernández, 2010, p. 437); el cual 

se centró en las estrategias de enseñanza y aprendizaje aplicadas para el desarrollo de la 

competencia lectora. 

3.3. Procedimientos 

El diseño de investigación acción, permitió establecer un proceso detallado y 

flexible, en donde las acciones se presentaron en ciclos. En este sentido la investigación se 

organizó en cuatro fases que se describen a continuación. 

3.3.1. Primera fase. 

Una vez detectado el problema, se realizo la inmersión en el contexto, el 

investigador observó los comportamientos de la muestra inicial y mediante pláticas 

informales comenzó con el conocimiento de los participantes, para iniciar con una 

selección de muestra más específica. Se identifican los posibles conceptos para analizar, y 

que mostraban relación directa con los objetivos y preguntas de investigación que 

posteriormente se generaron.  

En esta primera fase con las pláticas informales se hizo una primera petición a los 

estudiantes para participar en la investigación, haciendo principal hincapié en que la 

información recabada sería estrictamente confidencial y sólo con fines académicos. 
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3.3.2. Segunda fase. 

Se desarrolló el plan de investigación, planteando objetivos, preguntas, metas, 

estableciendo estrategias, métodos e instrumentos de recolección de datos, y haciendo una 

revisión de literatura que permitió establecer un análisis teórico y práctico.  

Asimismo se continuó con el proceso de recolección de datos, observando de 

manera particular las herramientas que se utilizan en la clase de LE para desarrollar la 

competencia lectora a través del modelo de observación (apéndice 10),  realizando las 

anotaciones pertinentes en el diario de campo o bitácora. 

Además se continuo con las platicas informales con los estudiantes para concretar 

los conceptos de análisis y se hace de manera formal la solicitud a los participantes para 

facilitar información a través de entrevistas ya no sólo con la observación y trabajo de 

campo a través de la firma de la carta de consentimiento (apéndice 6 y 7). 

De acuerdo con lo anterior en los dos últimos meses de clases del quinto semestre 

(Diciembre-Enero) y las primeras del sexto semestre (Febrero), el investigador realizó 

entrevistas a los participantes seleccionados, así como a los docentes que laboran en el 

mencionado semestre dentro de la EPOENSEM. 

  Es importante recalcar que el último semestre de preparatoria enfatiza el desarrollo 

de  la competencia lectora, por lo tanto el investigador diseñó una propuesta de trabajo o 

plan de acción para fomentarla en el aula (apéndice 5) la cual se aplicó al final de quinto y 

al inicio de sexto semestre (Diciembre-Febrero), incluyendo en este estrategias de lectura 
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que fortalecían las habilidades de los estudiantes al enfrentarse a un texto en inglés dentro 

de un contexto académico, literario, y de la vida cotidiana (textos cortos, readers anuncios, 

folletos, cartas, etcétera).  

El plan de acción además de coadyuvar a la investigación e identificar las 

estrategias usadas por los estudiantes para comprender el texto, también brindó algunas 

herramientas para que los estudiantes estuvieran preparados al enfrentarse a una prueba de 

selección al nivel superior. 

3.3.3. Tercera fase. 

En esta fase el objetivo principal fue evaluar el plan de acción (Febrero), una vez 

recogidos los datos, se elaboró la triangulación de la información; es decir un análisis 

mediante la codificación de datos (apéndice 8), estableciendo categorías, haciendo uso de 

mapas, de la jerarquización de la información, para identificar nuevos conceptos que 

fortalecieron el análisis y la búsqueda de las posibles soluciones del problema. 

3.3.4. Cuarta fase 

 Se analizaron los resultados de las actividades y se generaron nuevas ideas para la 

solución del problema, realizando una retroalimentación  del avance logrado tomando en 

consideración  las transformaciones  o estrategias reflejadas en el proceso  educativo, 

elaborando conclusiones de la investigación  considerando los resultados alcanzados, así 

mismo dando una retroalimentación al trabajo generado, estableciendo las limitantes y las 

recomendaciones generales surgidas a partir del estudio. 
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Cabe mencionar que estas cuatro fases se complementaron de manera cíclica, fue 

posible repetir una u otra con el único fin de hacer un proceso de investigación más 

fructífero y confiable. 

3.4.Estrategias de análisis de datos 

El estudio se baso en un enfoque cualitativo por lo tanto, el análisis de datos es 

interpretativo. Se realizo la triangulación de datos utilizando la información obtenida de las 

diversas fuentes o instrumentos de recolección de datos como las entrevistas, las 

observaciones, cuestionarios y modelos de observación.  

Considerando que el estudio estuvo basado en el diseño de investigación-acción, los 

datos se analizaron mediante el uso de categorías  y temas relativos  al problema. De 

acuerdo con Hernández (2010) existen una serie de técnicas para el análisis de datos que se 

mencionan a continuación: 

 Codificación: selección de un segmento de contenido, se analiza y se compara 

en términos de similitudes y diferencias. Dentro de la codificación se establecen 

categorías, es decir conceptos, experiencias e ideas relevantes  y con 

significado, que a su vez  se revisan constantemente para buscar patrones, 

tendencias, similitudes, diferencias o casos especiales. 

 Mapas conceptuales: permiten establecer relación de diferentes grupos o 

individuos con el problema, en donde cada elemento del tema se coloca en 

relación con los demás. 

 Matrices: útiles para establecer  vinculaciones  entre categorías o temas, las 

relaciones se validan con aquello señalado por los participantes. 
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 Jerarquización de temas, propiedades, causas, efectos, conceptos. 

El uso de las técnicas descritas anteriormente así como un procedimiento ecléctico 

permitió dar una mejor estructura a los datos recabados, describir las experiencias de los 

participantes, comprender el contexto, encontrar sentido al planteamiento del problema y 

por lo tanto promover una mejora o transformación de la realidad educativa. 

  3.5. Validez y confiabilidad 

 Considerando que la validez es el grado en el cual un instrumento evalúa realmente 

la lo que se quiere medir y la confiabilidad  la consistencia y coherencia  que este produce 

(Hernandez, 2010), la presente investigación refleja estos dos elementos a través de la 

revisión conjunta de datos y categorías establecidas mediante la recolección de datos en las 

observaciones, los cuestionarios y entrevistas, y la triangulación ellos. 

 De esta manera aunque solo se realizó una sola aplicación de cuestionarios y una 

sola reunión para entrevistas, se procuró manejar elementos similares que fortalecieran y 

corroboraran los datos obtenidos. Así mismo al ser confrontada la teoría con la práctica 

permitió que el investigador reafirmara las ideas de estudios anteriores relacionados con la 

competencia lectora. 
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Capitulo 4. Análisis de resultados. 

 La recolección de datos se llevó a cabo en la EPOENSEM No. 1 con estudiantes de 

quinto y sexto semestre con el fin de alcanzar el objetivo de describir y analizar las 

estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas en el aula para desarrollar la competencia 

lectora en LE. 

 El enfoque cualitativo permitió interpretar algunos hechos sucedidos en el campo de 

estudio [EPO ENSEM No.1] recolectados a través de métodos no estandarizados, es decir 

puntos de vista de los participantes,  modelos de observación del investigador, entrevistas a 

docentes y alumnos de la institución de estudio. 

 Cabe mencionar que el enfoque cualitativo es meramente interpretativo, por lo cual 

se analizó la información mediante tablas y diagramas así mismo se realizo la triangulación 

de la misma con el fin de presentar resultados coherentes, integrados y objetivos. 

4.1.Categorías 

El desarrollo de la competencia lectora es una de las metas que se pretenden lograr 

en los nuevos planes y programas de educación básica y media superior, no sólo en el área 

del español sino también en LE como parte del desarrollo y fortalecimiento de las 

competencias lingüísticas y comunicativas que permiten a los estudiantes comunicarse en 

su entorno social o en uno  extranjero, sin embargo se observó que aunque los planes y 

programas lo preestablecen, los estudiantes no dominan esas competencias, carecen de 

estrategias que les permita acceder a la lectura no de forma tradicional en donde solo hay 

que identificar ideas centrales, sino que de una forma más interpretativa en donde ponga en 

juego sus habilidades cognitivas y conocimientos previos. 
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 Ante esta situación mediante el estudio realizado se identificaron algunas categorías 

que permitieron analizar diversas situaciones que implican el desarrollo de la competencia 

lectora y por lo tanto el acercamiento a las estrategias de enseñanza aprendizaje en esta 

área: 

Categoría 1. Importancia de la lectura. 

Categoría 2. Conocimiento de vocabulario. 

Categoría 3. Trabajo colaborativo. 

Categoría 4. Materiales de lectura. 

Categoría 5. Herramientas tecnológicas. 

Estas mismas categorías mantienen una estrecha relación la cual se observa en la 

figura 2.  

 

Figura 2. Análisis de las relaciones existentes entre categorías. 
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Considerando que el análisis también se hizo reflexionando en torno a criterios 

como los docentes, los estudiantes y el investigador, la otra categoría se centra en las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje manifestadas en el aula.  

Para establecer un análisis en torno al objetivo del estudio se presenta en la tabla 1 

la categorización de las estrategias de enseñanza aprendizaje, que muestran una concepción 

tradicional de identificación de ideas centrales, traducción, identificación de vocabulario, 

contestar a preguntas para comprender el texto, etcétera, siendo que la competencia lectora 

implica  basarse en experiencias previas para construir el significado dentro del grupo así 

como leer no sólo por lo que implica la acción, sino que sea con un fin especifico de 

recreación, para informarse o como medio de comunicación. 

La información presentada en la tabla 1 permite observar la estrategia del trabajo 

colaborativo, lo cual presenta una nueva forma mediante la cual los estudiantes socializan e 

interactúan para aprender y construir los significados del texto en conjunto, así como para 

encontrar soluciones a diversas situaciones. 

Tanto docentes como alumnos reflejan ideas similares, esta situación demuestra que 

ambos han estado involucrados en un proceso similar, en donde leer significa contestar a 

preguntas de comprensión, olvidando otros fines de la lectura, como el recreativo. 
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Tabla 1.  

Estrategias de enseñanza y aprendizaje manifestadas por docente y alumnos 

 
Actores 

Estrategias 
Docentes Alumnos 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje 

manifestadas en el 

aula 

 

Explicación del docente de vocabulario 

desconocido. 

Comprensión de vocabulario  mediante 

el uso del contexto. 

Lectura de texto y traducción posterior. 

Leer en voz alta de manera grupal 

Aproximación al vocabulario de la 

lectura que se va a trabajar. 

Buscar palabras clave. 

Skimming: identificar la idea principal 

del texto. 

Scanning: búsqueda de información 

especifica 

Trabajo colaborativo, lectura y 

presentación de readers. 

 

 

Identificar palabras desconocidas. 

Uso de diccionario, para comprender 

vocabulario desconocido 

Uso de traductor en la web 

Relacionar palabras al español [identificar 

cognados] 

Preguntas directas al docente y a los 

compañeros  para aclarar  significado y 

comprensión del texto. 

 

4.2. Importancia de la lectura 

 El análisis de las cinco categorías mostradas en la figura 2 permite observar que los 

estudiantes tienden a relacionar la importancia de la lectura con su vida futura y el mundo 

globalizado en el cual están siendo inmersos; en la tabla 2 se muestran  las opiniones 

versadas de los estudiantes en cuanto a la lectura. 

Tabla 2.  

Opiniones de los estudiantes en relación a la importancia de la lectura. 

 
 

Estudiante 21 

 

Pues para mí es muy importante ya que en mi futuro tendré que encontrarme con 

personas que hablen otro idioma y profesionalmente trabajar juntos. 

 

Estudiante 20 Creo que es  el idioma que más  se utiliza  en el mundo y  es  importante  para poder   

hacer  o lograr  una carrera universitaria. 

 

Estudiante 18 Es de gran importancia, ya que es la lengua que se utiliza más, es decir, para tener 

una preparación 100% profesional es lo que más te piden, el inglés ya es básico. 

 

Estudiante 10 Muy importante ya que es la herramienta más importante para sobresalir  y es el 

idioma universal. 
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De acuerdo con las opiniones de los estudiantes el inglés ha sido considerado  como 

un idioma universal, al cual le ven una gran relevancia para la vida profesional, así mismo 

se rescata el valor del idioma como una herramienta personal para desarrollarse en 

determinado momento en cualquier ámbito y sociedad. 

4.3.Conocimiento y aprendizaje de vocabulario 

De la categoría 1 relacionada con la importancia de la lectura surge la categoría 2 de 

conocimiento y aprendizaje de vocabulario, la cual permite identificar las ideas centrales 

del texto y realizar una adecuada interpretación. En la tabla 3 se muestran las opiniones de 

los estudiantes que confirman lo anterior.  

Tabla 3 

Opiniones de los estudiantes en cuanto al conocimiento y aprendizaje de vocabulario. 

 
 

Estudiante 25 

 

Mucha porque nos ayuda a mejorar nuestros conocimientos de inglés y a mejorar 

la ortografía y la pronunciación de la palabra. 

 

Estudiante 18 Mucha ya que me permite saber y conocer las palabras y textos en ingles así uno 

puede ir mejorando sus conocimientos. 

 

Estudiante 19 Bueno para mí si es muy importante ya que ese tipo de textos podrían aportarme 

nuevos conocimientos y podría aprender muchas cosas nuevas. 

 

Estudiante 22 La importancia es grande ya que de eso depende el poder superarnos y alcanzar un 

grado más alto en educación, alcanzar fronteras y conocimientos con respecto a 

científicos y letrados de otros países. 

 

 

Se muestra que los estudiantes esperan que la lectura de textos y la materia en sí les 

faciliten en determinado momento de su vida  alcanzar mejores niveles tanto personales 

como profesionales. De esta manera se enfatiza que desarrollar la competencia lectora en 

LE dentro del aula permite contribuir a la concepción constructivista del aprendizaje y la 
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enseñanza en donde el motor principal es el desarrollo de capacidades y destrezas 

intelectuales, sociales, interpersonales y motrices (Coll, 2002).    

Asimismo aprender una LE implica el desarrollo de competencias comunicativas 

que permitan al hablante interactuar en un contexto en el cual no se hable su lengua 

materna; en este sentido en todas las competencias [expresión oral, expresión escrita, 

comprensión oral y comprensión escrita] el vocabulario juega un rol importante ya que 

permite tener una comunicación variada, acertada y clara. 

En la competencia lectora el estudio muestra que los estudiantes consideran que el 

vocabulario es indispensable para comprender un texto y poder realizar las actividades que 

de este se soliciten. Al analizar la tabla 4 surgen situaciones clave como lo son la 

interpretación y la comprensión, así mientras los estudiantes conocían más vocabulario, 

mejor era la comprensión de los diversos textos que se presentaron. 

Cabe resaltar, la relevancia que el docente da al conocimiento del vocabulario, pues 

al igual que para el estudiante este es trascendental en la interpretación correcta de un texto. 

Tabla 4 

Comentarios de los estudiantes en cuanto a conocimiento del vocabulario 

 
 

Estudiante 1 

 

Si no conozco las palabras puedo interpretarlas erróneamente y no entender el 

texto. 

 

Estudiante 5 Es importante el vocabulario porque de este modo tengo más clara la idea 

principal del texto y lo que quiere decir este. 

 

Estudiante 14 Considero que realmente se debe de conocer el significado de cada palabra para 

así entenderlo. 
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Las observaciones realizadas revelaron que los sentimientos de fracaso están 

presentes al momento de realizar alguna actividad relacionada con la competencia lectora 

“la participación de los estudiantes era mínima, pues mostraban inseguridad, y 

desconfianza ante lo que leían.” (Alcántara, 2010, p. 2). Ante esa situación el actuar 

docente implicaba preguntar de manera individualizada para obtener la información de los 

estudiantes. 

4.4.Trabajo colaborativo 

 Una de las estrategias que tomó gran relevancia para la mayoría de los estudiantes 

fue el trabajo colaborativo por lo cual se ha considerado como la categoría 3. Este permitió 

aclarar el contenido del material, realizar tareas con mayor eficacia, en tiempos más 

reducidos y con mayor rapidez, tanto con ayuda de los compañeros, como del docente. 

Socializar y construir conocimientos y aprendizajes es uno de los propósitos del 

trabajo colaborativo, es por ello que en la tabla 5 se reflejan las opiniones de los estudiantes 

coincidiendo en el hecho de que el trabajo colaborativo les apoya en la comprensión de los 

textos. 

Tabla 5 

Opiniones de los estudiantes en cuanto al trabajo colaborativo  

 
 

Estudiante 23 

 

Personas que saben o le entienden me explican que dice. 

 

Estudiante 25 

 

El trabajo colaborativo sí nos ayuda, porque si alguno tiene duda en la lectura otro 

se la puede resolver y así tener una mejor perspectiva de la lectura 

 

 

Se observó que el trabajo en equipo fue un recurso muy bueno para trabajar lecturas 

extensas pues hay mayor participación, organización del trabajo y comprensión de lo que 
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se lee, ya que los estudiantes participan de manera colaborativa, compartiendo 

conocimientos previos sobre el tema, así mismo aportando y generando ideas nuevas para 

una mejor comprensión (Alcántara,  2010). 

Aunque la mayoría de los estudiantes y las observaciones hechas manifestaron  que 

el trabajo colaborativo era favorable, algunos comentaron lo contrario tal como se observa 

en la tabla 6. Generalmente el trabajo individual siempre es mucho más sencillo, pues no 

implica tomar acuerdos, solucionar problemas de comunicación y de organización, por ello 

Tabla 6 

¿El trabajo colaborativo favorece el desarrollo de la competencia lectora? 

 
 

Estudiante 1 

 

 

Estudiante 3 

 

Unos trabajan y otros no y solo cuesta trabajo entender el texto. 

 

En parte, porque puede haber personas que lo entiendan que puedan explicar y así 

dar un mejor entendimiento a los demás, pero también puede que algunos no 

comprendan exactamente y atrasarían la actividad que se lleve a cabo con la 

lectura. 

 

 

A pesar de haber surgido comentarios que no están a favor del trabajo colaborativo, 

de manera general éste no sólo facilitó el desarrollo de las actividades de lectura, sino que 

también permitió que los estudiantes se apoyaran entre si y disiparan sus dudas. Barkley 

menciona que el “aprendizaje colaborativo parte de la base de que el saber se produce 

socialmente por consenso” (2007, p. 19), los estudiantes construían su propio saber  

participando de manera activa en el equipo y el docente participaba en esa construcción 

como facilitador y apoyo del proceso.   

Las actividades realizadas en el aula que requerían trabajo colaborativo se 

promovían mediante el trabajo en pares y en equipo para la comprensión de diversos tipos 
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de texto. Al organizarse en equipo los estudiantes en primer lugar tenían una aproximación 

al texto de manera grupal, analizaban de manera particular el vocabulario que no 

comprendían y en grupo llegaban a la comprensión del mismo; posteriormente trabajaban 

en la solución de la tarea que consistía en la presentación del contenido a través de líneas 

del tiempo, organizadores y respuesta a preguntas de comprensión; finalmente se realizaba 

la exposición oral del material trabajado en equipo. 

El trabajo colaborativo permitió que los estudiantes trabajaran con mayor eficacia y 

que pudieran presentar de manera oral y escrita una actividad relacionada con la lectura 

hecha de un texto en inglés. 

Barkley (2007) menciona que a través del trabajo colaborativo se aporta al dominio 

de contenidos, a la reflexión crítica y solución de problemas así como al desarrollo de 

competencias interpersonales que no sólo son benéficas en el ámbito escolar, sino también 

personal y social. 

Así mismo los estudiantes deben entender los roles que juegan en el trabajo 

colaborativo, puesto que considerando los comentarios del estudiante 1 en la tabla 6 es 

claro que muchas veces no se asume la responsabilidad asociada con el aprendizaje 

interdependiente en donde deben resolver problemas, aportar y dialogar de manera activa 

para apoyar el trabajo en grupo. 

De acuerdo con las entrevistas también depende el tipo de texto que se lee para 

trabajar de forma colaborativa, para los estudiantes leer textos muy extensos resultan ser 

muy tediosos y aburridos para lo cual es importante realizar actividades lúdicas, dinámicas 

y atractivas; al respecto el estudiante 1 comentó que es bueno hacer dinámicas con el texto 
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para comprobar que todo se entienda, mencionó el ejemplo del trabajo con el reader de la 

vida de Jennifer López, ya que de esta manera se les hace más divertido, todos ponen 

atención y entienden el mensaje.  

4.5.Herramientas tecnológicas 

 En la actualidad el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) 

han adquirido un valor muy importante en el desarrollo de competencias en el estudiante, 

ya que  los planes y programas de la Secretaria de Educación Media Superior (SEMS) 

enfatiza el hecho de hacer alumnos competentes en el uso adecuado de los medios 

tecnológicos. Ante esta situación en todos los campos disciplinares se debe propiciar el uso 

de la tecnología para buscar información, reforzar el aprendizaje, y hacer uso de ella como 

medio de comunicación. 

 El estudio muestra  que se hace poco  uso de herramientas tecnológicas ya que los 

estudiantes no acceden a ningún material electrónico que les favorezca el desarrollo de la 

competencia lectora, es decir hasta el momento no han utilizado ningún libro electrónico, 

ni páginas que les ofrecen lecturas y estrategias de lectura para desarrollar la competencia. 

Los educandos se han beneficiado en otras áreas como lo es la investigación o la búsqueda 

de ejercicios prácticos, el estudiante 3 comentó haber utilizado páginas de internet “no 

recuerdo el nombre de la pagina pero te ayudaba a comprender un tema, el que yo estaba 

buscando era tag questions, colocando actividades y las evaluaba”, pero no para fortalecer 

su competencia lectora, que implica más que un conocimiento estructural un espacio 

cultural, recreativo y de conocimiento global en varias áreas. 
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Lo más común para los estudiantes en cuanto al uso de la tecnología es el traductor, 

el cual les facilita la búsqueda rápida de significados y por lo tanto comprensión de lo que 

leen. Los alumnos comentaron en relación a la importancia del uso de las herramientas 

tecnológicas: 

 

 

Tabla 7. 

Comentarios de los estudiantes relacionados con el uso de herramientas tecnológicas. 

 
 

Estudiante 2 

 

La tecnología es muy importante porque si no le entiendo a algo me puedo ir al 

traductor y me saca de la duda. 

 

Estudiante 4 

 

Me ayuda en mucho, hasta los videojuegos que vienen en ingles te ayudan a 

saber otras palabras. 

 

Estudiante 25 

 

La tecnología es importante en la creación de traductores en la web para resolver 

nuestras dudas que en ocasiones solo nos confunden más pero los utilizamos. 

 

 

 Las aportaciones de los estudiantes muestran como la competencia lectora está 

delimitada por el vocabulario que se manejó y el entendimiento del mismo, sin embargo 

aunque la vincularon con el uso de la lengua en la vida diaria, tal como se ve en la 

aportación del estudiante 4, el  fin de la tecnología en el desarrollo de la competencia 

lectora no solo implica eso, sino más bien, involucra el desarrollo de habilidades para 

socializar el conocimiento en una sociedad más globalizada mediante la cultura de las redes 

en la web y para la interacción con todo el formato del texto, atendiendo a otros enlaces y 

formatos de este.  

Por lo tanto desarrollar la competencia lectora no es un proceso aislado ya que las 

actividades realizadas en el aula van a afectar directamente en el aprendizaje  de los 

estudiantes (Frade, 2009) es decir en su vida diaria al enfrentarse no sólo a los videojuegos, 
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sino también al realizar una investigación en internet o al adquirir alguna herramienta 

tecnológica como celulares, iPod, computadoras, cuyos instructivos y aplicaciones 

generalmente vienen en inglés y que deben tener la capacidad de comprender lo que leen 

de manera rápida y sencilla.  

Es preciso considerar que el uso de la tecnología toma gran relevancia al ser una 

herramienta que mejora el acceso a la información además de que promueve un 

intercambio  cultural e integral. 

4.6.Materiales de lectura 

 Aún cuando la tecnología toma cierta relevancia y los estudiantes hacen uso mínimo 

de ella, es claro el hecho de que la competencia lectora se desarrolla a través de medios 

más tradicionales que implicaban la lectura de materiales impresos, proporcionados por los 

alumnos o por el docente y que se han planteado dentro de la categoría 4.  

Las platicas informales con los estudiantes evidencian que para la mayoría de ellos, 

la lectura de textos impresos les resulta más cómodo, ya que no todos tienen acceso a 

internet en casa, generalmente tienen que acudir a un ciber café, por lo tanto esa situación 

desde el punto de vista económico les resulta un tanto complicado.  

De acuerdo con los comentarios de los estudiantes, los materiales de lectura 

relevantes fueron aquellos proporcionados por los docentes, “Generalmente leo los textos 

de la escuela y uno que otro libro de interés personal” (estudiante 22 ), “los que me otorga 

la maestra de la escuela” (estudiante 17, 4, 25 y 1), “los que sean de la clase” (estudiante 

26), “algunas lecturas o instrucciones” (estudiante 27). 
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Por lo tanto las lecturas que se trabajaron en el aula fueron generalmente sencillas, 

relacionadas con temas cotidianos y diversos, letras de canciones, anuncios, artículos de 

revista o de la web y que a su vez permitieron acercar a los jóvenes hacia la lectura de 

diversas índoles: recreación, conocimiento, e información.  

4.7. Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Los jóvenes de hoy se encuentran inmersos en un mundo lleno de información lo 

cual desarrolla un proceso cognitivo volátil de su atención en donde pasan seleccionando 

entre una cosa y otra, hasta que alguna les agrada y capta su atención, su interés esta fijo en 

varias cosas, pasando por un proceso de atención selectiva, esta situación repercute en el 

aprendizaje de los educandos ya que se requiere de una atención sostenida que implica la 

concentración sobre la tarea (Frade, 2007) para que de esta forma se consolide el 

aprendizaje significativo y por ende se desarrollen competencias  que en LE son 

comunicativas (comunicarse de forma oral y escrita, y comprender un texto impreso u 

oral). 

En el contexto dentro del cual los estudiantes atienden y seleccionan lo más 

conveniente de una forma  responsable para lograr competencias selectivas, el actuar, se 

vuelve más consiente lo cual permite identificar aquello que es verdadero y falso 

considerando que la competencia implica construir conocimientos y desarrollar destrezas 

para solucionar situaciones del entorno (Frade 2007), por lo tanto la competencia lectora 

toma gran relevancia y con ello las estrategias que se usan para su desarrollo.  

 Entendiendo que el proceso de enseñanza y aprendizaje es uno solo, los docentes 

tienen como función no sólo enseñar, sino también propiciar que los estudiantes aprendan. 
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En este sentido el uso de las estrategias de enseñanza aprendizaje permitieron al docente 

presentar la información, y al alumno transformarla en conocimiento, mediante la 

organización, haciendo inferencias y estableciendo nuevas relaciones (González, 2001).  

 Si bien la enseñanza de una LE en preparatoria implica el desarrollo de las 

competencias comunicativas, en quinto y sexto semestre se torna más relevante la 

competencia lectora, en gran medida para incrementar el conocimiento de vocabulario, 

para involucrar todos los conocimientos adquiridos y el hecho de preparar a los estudiantes 

que han de enfrentarse a un examen de selección. 

 Los profesores de lengua señalaron que  la importancia de desarrollar la 

competencia lectora en el aula radica en que  “el alumno incremente  su vocabulario, 

aprenda frases auténticas, distinga el uso de  verbos en distintos tiempos, mejore la 

gramática” (Docente de sexto semestre). Esta perspectiva brinda una vez más al igual que 

la de los estudiantes la concepción en donde la lectura implica el conocimiento formal de la 

lengua. 

 Desarrollar la competencia lectora en LE implica la aplicación de diversas 

estrategias que permitan a los estudiantes comprender de mejor manera lo que se les 

presenta o lo que por gustos e intereses propios deciden leer. Cabe mencionar que en la 

tabla 7 se muestran las estrategias que los estudiantes han identificado y utilizado para 

alcanzar sus objetivos de lectura. 

Tabla 7 

Uso de estrategias para el desarrollo de la competencia lectora (Alumnos). 

 

N.P. Estrategias de aprendizaje 

 

1 

 

Uso de herramientas como diccionario y traductor 
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2 Identificación de cognados 

3 Traducción 

4 Preguntas de comprensión 

5 Trabajo colaborativo (de pares o equipos) 

 

 

A diferencia  de las estrategias identificadas por los estudiantes, los docentes 

generan algunas otras que se presentan en la tabla 8. La aproximación de esas estrategias 

para el desarrollo de la competencia lectora que se observó en las clases se ha organizado 

de manera ascendente en cuanto a la frecuencia de su uso.  

Tabla 8 

Uso de estrategias para el desarrollo de competencia lectora (Docentes). 

 

N.P. Estrategias de enseñanza  

 

1 

 

Reconocimiento de cognados 

2 Comprensión de vocabulario a través de la inmersión en el contexto  

3 Búsqueda de palabras o frases centrales 

4 Elaboración de organizadores y preguntas de comprensión. 

5 Skimming 

6 Scanning 

7 Trabajo colaborativo 

 

 

Tanto docentes como los estudiantes enfocaron sus estrategias de comprensión 

lectora al conocimiento de vocabulario, por lo tanto  en la tabla 9 se ve reflejada la 

importancia del uso del diccionario u otras herramientas de traducción. 

Tabla 9.  

Comentarios relacionados a las estrategias para el conocimiento del vocabulario. 

 
 

Estudiante 1 

 

Una de las herramientas que utilizo es un diccionario para informarme cual es el 

significado de algunas palabras. 

 

Estudiante 3 La lectura del texto y traducción posterior de este, ya que así se entiende el vocabulario 

utilizado. 

 

Estudiante 5 Buscamos en un diccionario las palabras que no tienen una comprensión muy clara 

subrayo las palabras que no sean claras para que de este modo sea más entendible el 
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texto 

 

 

  De acuerdo con la información presentada anteriormente tanto las estrategias 

utilizadas por los docentes como por los estudiantes se suman para alcanzar un sólo 

propósito que va encaminado hacia el desarrollo de la competencia lectora. 

 Las estrategias toman gran relevancia ya que desarrollar la competencia lectora no 

sólo implicó leer un texto sino interactuar con éste, comprenderlo e identificar ideas 

centrales que permitieron al estudiante presentar de manera efectiva el contenido. En la 

figura 3 se identificó el proceso para desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

 

Figura 3. Proceso de lectura llevado a cabo en el aula. 

Considerando que el aspecto cognitivo juega un rol importante en el aprendizaje de 

los estudiantes la activación de los conocimientos previos fue una estrategia medular para 



78 
 

la comprensión lectora. Los estudiantes mostraron una mejor comprensión cuando tenían 

algunos conocimientos de lo que leían o de lo que les interesaba conocer, por ello la 

relevancia de identificar el vocabulario conocido y de palabras que se escriben muy 

similarmente al español conocidas como cognados. 

La mayoría de los alumnos centraron su atención a lecturas que eran cortas e 

interesantes, por ejemplo el estudiante 25 comentó su agrado por los cuentos e historietas 

[¿qué materiales  te gustara leer?] “La historieta que trabajamos estaba cortita e interesante, 

todos pusimos atención”. Este comentario se complementa con la aportación del estudiante 

3 quien mencionó “hay que admitirlo, a la mayoría no les gusta leer, o tienen esa absurda 

idea de los dibujitos y creo que al ser en otro idioma lo ven más complicado y se cierran 

por así decirlo”.  

 Independientemente de lo identificado a partir de la figura 3, los docentes dentro del 

aula, centraron su atención a la aplicación de estrategias relacionadas con el skimming y el 

scanning, que son las sugeridas por el Plan de Estudios de EMS, y que a su vez permitieron  

que los estudiantes prestaran atención no sólo a información específica del texto (scanning) 

sino también a otras formas de éste como son la organización, las imágenes, el tipo de 

escritura, etcétera  que les facilito entender el significado general de lo que se pretendía 

transmitir (skimming).  

Cabe mencionar que la aplicación de estas estrategias contribuyó a  que los 

estudiantes se enfocaran  en la comprensión general del texto más que en la elaboración de 

una traducción literal del mismo, la cual es una de las malas costumbres dada en los 
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estudiantes y que generalmente no es necesario hacer si se logran comprender las ideas 

principales del texto. 

Los estudiantes tienen la idea de que con una palabra que no entiendan no podrán 

comprender el texto, acostumbran realizar traducciones del texto de manera literal lo cual 

les pone en una situación de conflicto al toparse con palabras compuestas, idioms o slang 

(observación 6). Es así como las estrategias de enseñanza aprendizaje tenían el rol de 

permitir al alumno que interactuara con el texto y de brindar la oportunidad de  orientar el 

trabajo a fines prácticos dentro del aula, como fue en el caso de las exposiciones y fines 

académicos del alumno, como la elaboración de los exámenes de comprensión de lectura.   

 

 

 

.   
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Capitulo 5. Conclusiones 

El desarrollo de la competencia lectora se ha convertido en una situación 

trascendental en la era de la información y la comunicación, ya que las personas no sólo 

requieren de entender un texto sino de buscar información, leerla, analizarla, evaluarla y 

usarla de manera efectiva.  

La globalización, y los grandes retos educativos a nivel mundial han generado 

pruebas estandarizadas que evalúen las competencias de los educandos, para lo cual surgen 

reformas en pro de la enseñanza centradas en el desempeño es decir el saber hacer.  

En este sentido los planes y programas de EMS (2009) en México han sufrido 

algunos cambios en sus enfoques para lograr en el estudiante una formación integral basada 

en competencias que permitan al alumno escuchar, interpretar y emitir mensajes, tanto 

orales como escritos en diversos contextos. 

Debido a lo anterior la presente investigación tuvo el objetivo de describir y 

analizar las estrategias de  enseñanza – aprendizaje en lengua extranjera (LE) (inglés) que 

promueven el desarrollo de la competencia lectora  en el aula con alumnos de bachillerato. 

Para el logro de  las metas que se fijaron se trabajo en nivel  medio superior en la 

Escuela Preparatoria Oficial No. 1 anexa a la ENSEM en donde la muestra se encontraba 

estudiando el último año de su bachillerato general (quinto y sexto semestre); su edad se 

encontraba entre los 17 y 18 años de edad y el plan de estudios está orientado al desarrollo 

de competencias en todos los campos formativos.  
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Las conclusiones se obtuvieron  de las observaciones directas en el ambiente de la 

investigación, así como de la aplicación de entrevistas breves a estudiantes y a docentes, las 

cuales consistieron en 10 preguntas relacionadas con las estrategias de enseñanza 

aprendizaje, la importancia de la lectura, aspectos motivacionales, tipo de materiales, y uso 

de la tecnología. Todas estas variables relacionadas con el desarrollo de la competencia 

lectora y que han sido abordadas en el capitulo anterior en el espacio de análisis de datos. 

De acuerdo con la teoría de Fernández (2005)  de que la competencia lectora se 

basa en el saber y el saber hacer, es decir en conocimientos y estrategias de las cuales se 

obtienen las siguientes conclusiones: 

a. En cuanto a los conocimientos previos el alumno se auxilia  del vocabulario que 

conoce para comprender lo que lee;   

b. En relación a las estrategias  personales: los estudiantes no cuentan  con 

estrategias específicas  para comprender  un texto y aprender de él, 

generalmente se refugian en la ayuda que sus compañeros con mayor dominio 

les ofrecen.  

c. En la competencia discursiva: los estudiantes  identifican algunos elementos del 

texto como las imágenes, los subtítulos, el tipo de fuente, entre otros, los cuales 

facilitan la comprensión del texto. Sin embargo la competencia no sólo implica 

el reconocimiento de estilo y formato del texto, sino también poder reconstruir 

el significado de lo que se lee (Fernández, 2005).  

De esta manera los estudiantes no son capaces de reconstruir el sentido  o el 

contenido  de la lectura en la medida que van avanzando, son capaces de 

identificar información sencilla, sin embargo interpretarla les resulta difícil. 



82 
 

De manera general tal y como investigaciones anteriores lo han mostrado para 

los alumnos es complicado establecer una serie de relaciones entre las palabras 

de la lectura y por lo tanto tener un significado del texto  como un todo  (Mc 

Namara 2009). 

Los resultados y el análisis hecho mediante las entrevistas estructuradas se baso en 

cinco categorías de las cuales se obtiene lo siguiente: 

a. Importancia de la lectura: los resultados reflejan que los alumnos relacionan la 

competencia lectora con su vida futura, por lo cual se considera una competencia para la 

vida; sin embargo no todos los alumnos la desarrollan de manera ideal por falta de interés y 

motivación. 

El nivel de desempeño de los estudiantes  es uno de los factores que permitieron 

reconocer la importancia que generaban a las actividades para el desarrollo de la 

competencia lectora. De esta manera se encontró que los alumnos con alto nivel de 

desempeño mostraban gusto y mejor comprensión de la lectura de textos en inglés, que  

alumnos con bajo nivel.  

Si bien la escuela es considerada como el espacio ideal que apoya el desarrollo de 

las competencias en los estudiantes, hay una serie de sentimientos de indiferencia y 

prejuicios por parte de los estudiantes para la mejora de sus competencias comunicativas en 

LE.  

b. Conocimiento del vocabulario: conocer el vocabulario que se maneja en un texto 

es trascendental, de éste depende un buen entendimiento, análisis y  evaluación de lecturas, 
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cuentos, leyendas entre otros materiales impresos, a los cuales se enfrentaron los 

estudiantes. 

c. Trabajo colaborativo: es relevante para los estudiantes ya que facilita la 

resolución de tareas de comprensión lectora o al presentar trabajos relacionados con el 

reporte y análisis de información previamente leída. 

d. Materiales de lectura: de acuerdo con las entrevista realizadas, los estudiantes 

sienten gran interés por textos en LE que son cortos y con gráficos que les permitan 

entender o crear una idea general del contenido, como en el caso de historietas o artículos 

de revista. La lectura que practican generalmente ha sido de materiales que el mismo 

docente elige,  que aunque son de diversa índole, estos no son seleccionados por el 

estudiante. 

Ante esta situación el reto docente radica en aproximar al estudiante a  la lectura de 

textos cortos y sencillos y de manera paulatina presentar textos más complejos para ir 

avanzando en el desarrollo de la competencia. 

Cabe mencionar que en el análisis de materiales de lectura es importante contar con 

el apoyo de otras herramientas  como son diccionarios, glosarios, habilidades mentales para 

traducir, así como el reconocimiento de cognados (Grabe, 2001); estas herramientas 

facilitaron la comprensión y por lo tanto el fortalecimiento de la competencia lectora del 

estudiante.  

e. Herramientas tecnológicas: analizar el significado que el docente y el alumno 

brinda al uso de la tecnología para el logro de la competencia lectora en inglés permitió ver 

como aun cuando una de las competencias genéricas del plan de EMS (2009) es que el 
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estudiante utilice de la manera más adecuada las herramientas tecnológicas, se hace poco 

uso de ellas. 

Surge la idea de que usar la tecnología en el aprendizaje de una LE es emplear el 

traductor, sin embrago no es así, el internet ofrece diversas actividades que los estudiantes 

no usan como medio de consulta o medio de aprendizaje personal. 

Los educandos se limitan a leer y trabajar con los textos presentados por el docente, 

mientras que los recursos disponibles en la web como son libros o historietas electrónicas, 

textos diversos que fomentan la comprensión, el aprendizaje de vocabulario y la 

producción de lenguaje escrito, son herramientas no frecuentadas. Es así como para los 

estudiantes la tecnología se limita al uso del traductor para conseguir una versión en su 

idioma (el español) de lo que leen en inglés.  

Respecto a lo anterior es de vital importancia revisar las secuencias didácticas 

docentes y sugerir la implementación de mas actividades relacionadas con el uso de las 

TIC, para convertir la clase en algo más atractivo y novedoso para que los estudiantes se 

involucren en el uso de material electrónico,  por ejemplo usar revistas para aprendices de 

una lengua extranjera,  la lectura de artículos de interés  hacia el estudiante y así ir 

fortaleciendo la competencia lectora en inglés e incluso en español.  

5.1.Limitantes de la investigación 

Recolectar la información fue un poco difícil los adolescentes viven al momento, en 

ocasiones con mucho tiempo y en otras no; se encuentran ocupados por los amigos, las 

tareas, los profesores, esto ocasionó que en ocasiones se pospusieran las entrevistas. De la 

misma manera los docentes, atareados por cuestiones administrativas, académicas o 
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personales ocasionaron que las primeras sesiones para realizar la entrevista fueran 

canceladas y por lo tanto se prolongara la recolección de información de ellos. 

Aunado a los tiempos de los estudiantes y de los docentes, el proceso de 

investigación se interrumpió en el periodo de recolección de datos al atravesarse las 

vacaciones, ante esta situación se opto por realizar algunas entrevistas virtuales a una parte 

de la muestra.  

Así mismo aunque las evaluaciones eran muy útiles para analizar el actuar de los 

alumnos en cuanto a la competencia lectora, también ocasionaron que se redujera el tiempo 

para la realización de actividades de lectura con la implementación de sus respectivas 

estrategias. 

En este sentido como  se marco al inicio de la investigación, el tiempo fue una 

limitante que si bien no evitó realizar la investigación, sí la apresuro. Cabe mencionar que 

las tres sesiones de clase por semana de inglés en ocasiones fueron interrumpidas por 

suspensiones oficiales o por situaciones propias de la organización institucional 

(ceremonias, conferencias), lo cual también limitó las observaciones de clase a la muestra. 

 El tema de estudio concentra algunas situaciones relevantes que pueden interferir en 

el proceso, desarrollo y resultados de la investigación. Dentro de las cuales se puede 

mencionar la existencia de pocos estudios empíricos en relación al tema de estrategias que 

promuevan el desarrollo de la competencia lectora. 

 La población elegida fue alcanzable al investigador y como éste forma parte del 

grupo de estudio se estableció una participación directa con el grupo elegido a través de 

observaciones y el diario o notas de campo en relación a los sucesos principales que  
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favorecían a la investigación, cabe mencionar que el contacto directo no fue una limitante 

que influyera en el proceso del estudio. 

 Existía la posibilidad de que el investigador  se enfrentara al rechazo de los 

estudiantes o catedráticos de la EPOENSEM No. 1 para participar en la investigación, sin 

embargo con platicas informales y con la carta de consentimiento se evito el rehúso para 

conceder entrevistas y datos relevantes para la investigación.   

 Al inicio de la investigación el ciclo escolar comenzaba por lo cual aún no se 

identificaban las motivaciones de los bachilleres de la EPOENSEM No. 1, en un primer 

momento esto fue una limitante para el desarrollo del estudio, puesto que el  desarrollo 

académico de cada estudiante no era bien sabido por el investigador, sin embargo con el 

desarrollo de  la investigación fue minimizándose esta limitante. 

 El tiempo fue una limitante, ya que la materia de inglés a nivel bachillerato es de 

tres horas semanales, lo cual era insuficiente para desarrollar nuevas estrategias en el aula, 

el análisis de las experiencias de los estudiantes ante estas, y las observaciones a otros 

docentes de LE, sin embargo se buscó el espacio para poder alcanzar las metas planteadas. 

5.2.Recomendaciones 

A diferencia de la investigación cuantitativa, la cualitativa no permite generalizar 

los resultados, puesto que el estudio se realiza en un ambiente natural en relación al 

contexto  (Hernández, 2010), por lo tanto se aconseja que posteriormente se realice un 

estudio similar en un ambiente diferente, de modo que sean analizados nuevos contextos,  

perspectivas docentes y estudiantiles; también sería de utilidad realizar un estudio 

cuantitativo y así hacer comparaciones, correlaciones de información, que permitan 



87 
 

generalizar resultados e implementar estrategias en el Educación Media Superior para 

mejorar la competencia lectora. 

Establecer una comparación en cuanto al desarrollo de la competencia lectora con 

bachilleratos tecnológicos, brindaría otra perspectiva relevante ya que a diferencia del 

bachillerato general en el tecnológico la lectura tiene un elemento más técnico que 

académico, los  estudiantes se preparan tanto para acceder al nivel superior, como para 

incorporarse al trabajo desarrollando competencias laborales. 

Se notó que el desarrollo de la competencia lectora es una habilidad que se debe ir 

fomentando en todos los niveles como hábitos educativos y no sólo enfatizar en 

determinado semestre del nivel medio superior. De esta manera se sugiere realizar una 

investigación mixta en los semestres previos del nivel bachillerato, así como en educación 

secundaria, para establecer un análisis secuencial en relación a los niveles desarrollados en 

el ámbito de la competencia lectora. 

Considerando que la EMS ha basado su modelo curricular en las competencias, 

sería recomendable que los docentes implementen más trabajo colaborativo, proyectos, en 

donde se desarrollen técnicas como el ABP, que generen aprendizajes significativos 

durante el proceso, más que la búsqueda de un resultado preciso o concreto, en donde la 

importancia de las actividades sea la construcción de conocimientos y el desarrollo de 

destrezas.  

En cuanto a los estudiantes sería primordial ser consciente de la importancia que 

una lengua extranjera tiene en el contexto que está viviendo, donde la información gira en 

un idioma que no es el español, y para lo cual debe desarrollar competencias que le 
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permitan acceder a la información de manera sencilla y efectiva por muy corto o extenso 

que sea un texto. Las destrezas que el alumno desarrolle en el bachillerato le serán 

benéficas en niveles posteriores. 

Centrar la atención en  el proceso de evaluación de la competencia lectora es otro 

tema que se genera para rescatar nuevos hallazgos, ya que al ser la lectura una acción que 

se realiza de manera activa, es importante considerar las formas en las cuales esta puede ser 

evaluada. Para tal propósito se deben indagar  nuevas formas que permitan verificar la 

forma en que el alumno adquirió el conocimiento y cómo es capaz de socializarlo con los 

demás.  

Si bien la investigación se basó en observaciones de estudiantes en LE, y la labor 

que hacen para comprender un texto, se sugiere realizar un análisis sustancial del programa 

de estudio de LE en EMS para fortalecer los contenidos y brindar más herramientas que 

permitan el fortalecimiento de las competencias lectoras en los estudiantes, tal es el caso 

del uso más recurrente de readers (libros de lectura), de revistas en inglés ya sea de manera 

impresa o electrónica, de consulta de sitios en la web, que permitan al estudiante tener 

contacto más frecuente con el idioma que está aprendiendo en el aula. 

Dado que los estudiantes relacionan la competencia lectora con el reconocimiento 

de vocabulario, sería importante indagar en cuanto a la importancia que éste tiene no sólo 

para desarrollar la lectura, sino también para atender el resto de las competencias 

comunicativas (oral, escrita, auditiva). 

La influencia de la motivación o el agrado hacia la lectura no sólo en inglés sino 

también en español se presentó como una limitante en el estudio por lo cual se sugiere 
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profundizar más en cuanto a este tema, ya que la medida en que sea el gusto por la lectura 

en español lo será en LE. 

Así mismo surge la pregunta de cómo es que la lectura de textos cortos puede 

generar mayor comprensión que la lectura de  aquellos que son más extensos de los cuales 

los estudiantes generalmente buscan “dibujitos” y gráficos  que les permiten de cierta 

manera sobrevivir al aburrimiento y mejorar su comprensión. 

Aprender una LE implica involucrarse en la cultura de otro país en conocer otras 

formas de vida y de pensar, en descubrir nuevos horizontes, en viajar a través de la 

imaginación y el gusto por descubrir lo desconocido, por lo tanto se debe generar ese 

sentimiento en los estudiantes para que así crezca su gusto por aprender y comprender que 

una LE, va más allá de poder escribir una frase gramaticalmente correcta o de contestar a 

preguntas de comprensión oral o escrita, puesto que el verdadero sentido del aprendizaje es 

poner en práctica las habilidades para comunicarse. Por lo tanto dentro de las aulas se debe 

generar un ambiente de aprendizaje que  propicie el desarrollo de las competencias 

comunicativas, enfatizando en la competencia lectora  ya que está siempre presente en la 

vida académica y profesional de los estudiantes. 
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Apéndice 1 

 

Modelo de observación de clases  

          El presente instrumento permitirá identificar algunas de las estrategias para el logro 

de la competencia lectora en LE dentro del aula. Se describen las actividades, las 

estrategias observadas y las impresiones del investigador. 

Fecha: ____________ Participantes:_________________ 

     Descripción de las actividades realizadas 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Estrategias de enseñanza y o aprendizaje observadas en la clase 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Impresiones del investigador 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

Escuela de Graduados en Educación 

Universidad Virtual 
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Apéndice 2 

  
      

Estrategias para el logro de la competencia lectora en LE 

Se está realizando una investigación relacionada con las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje empleadas para el desarrollo de la competencia lectora en lengua extranjera 

(LE), inglés. Por lo cual la finalidad del presente cuestionario es  identificar  algunas 

estrategias que como estudiante utilizas al leer y comprender un texto en inglés.  

Los participantes seleccionados son estudiantes de bachillerato general que cursen 

el último semestre. La información aquí plasmada, será utilizada con fines académicos y 

estrictamente confidenciales. Las opiniones de los participantes serán incluidas en la tesis 

profesional, pero nunca se comunicarán datos individuales. 

Te pido contestes el presente cuestionario con la mayor sinceridad posible. Muchas 

gracias por tu colaboración.  

Nombre: ______________________________________________ 

Edad: _________________________________________________ 

Instrucciones: lee con atención los siguientes planteamientos y plasma en las líneas 

tu opinión personal. 

1. ¿Qué importancia tiene para ti la lectura de textos en inglés? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

Escuela de Graduados en Educación 

Universidad Virtual 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué textos en inglés generalmente lees? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Es importante para ti conocer todas las palabras del texto para entenderlo? ¿Por 

qué? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué estrategias o herramientas utilizas para comprender de mejor manera el 

texto? Descríbelas. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5. ¿El  trabajo colaborativo en la lectura de textos en inglés favorece la 

comprensión? ¿Por qué?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. De las estrategias utilizadas en el aula de clases para comprender textos, 

describe ¿Cuál de ellas es de mayor utilidad para ti? y ¿Por qué? 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué beneficios te brinda la tecnología para desarrollar tu competencia lectora 

en inglés?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Apéndice 3 

Guía de entrevista para identificar las estrategias de aprendizaje que los estudiantes 

emplean al leer textos en inglés. 

      Fecha: ________________________     Hora:___________________ 

      Lugar:___________________________________________________ 

      Entrevistador(a):___________________________________________ 

      Entrevistado:______________________________________________ 

Buenos días, gracias por conceder unos minutos de tu tiempo para la realización de 

esta entrevista.  

El motivo por el cual se solicita tu participación es para conocer e identificar las 

estrategias de aprendizaje que utilizas para entender textos en inglés. 

Te recuerdo que la información que aquí proporciones será utilizada solo con fines 

académicos y confidenciales. 

Si no existe ningún inconveniente, procederemos a realizar las preguntas. 

1. ¿Cuál es tu nombre?  

2. ¿Cuál es tu edad? 

3. ¿Es importante desarrollar una buena competencia lectora en inglés? ¿Por qué? 

4. ¿Qué opinas sobre la lectura de textos en inglés?  

5. ¿Cómo te sientes cuando te enfrentas a la lectura de textos en inglés? ¿Por qué? 
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6. ¿Utilizas alguna herramienta para comprender más efectivamente los textos? 

¿Cuál? 

7. ¿El desarrollo tecnológico fomenta la lectura? ¿Por qué? 

8. ¿Has realizado en algún momento lectura de libros electrónicos  o paginas que te 

brinden actividades para reforzar la competencia lectora en LE? ¿Cómo? y ¿Por 

qué? 

9. ¿Qué estrategias de lectura conoces? 

10. ¿Cuáles de esas estrategias haz utilizado? 

11. ¿Qué estrategias recomendarías a otros estudiantes de  preparatoria? ¿Por qué? 

 

Preguntas adicionales 

1. En qué medida las actividades colaborativas fomentan la comprensión de 

lectura. 

2. Si se te brindará la posibilidad de elegir los materiales para leer en LE, ¿qué 

sería lo más atractivo para ti?, ¿cómo buscarías la forma de comprender el 

texto? 
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Apéndice 4 

Guía de entrevista para identificar las estrategias de enseñanza que                          

los docentes emplean al leer textos en inglés. 

          Fecha: ________________________     Hora:___________________ 

          Lugar:___________________________________________________ 

          Entrevistador(a):___________________________________________ 

          Entrevistado:______________________________________________ 

Buenos días, gracias por conceder unos minutos de su valioso tiempo para la 

realización de esta entrevista.  

El motivo por el cual se solicita su participación es para conocer e identificar las 

estrategias de enseñanza que utiliza en el aula para fomentar la competencia lectora y que 

además permiten que los estudiantes comprendan textos en inglés. 

Le recuerdo que la información que usted proporcione será utilizada solo con fines 

académicos y confidenciales. 

Si no existe ningún inconveniente, procederemos a realizar las preguntas. 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuántos años de servicio lleva en el nivel medio superior? 

3. ¿Qué relevancia tiene para usted el fomentar la competencia lectora en el aula? 

4. ¿Promueve la lectura de textos en inglés en el aula? ¿qué tipo de textos? 
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5. ¿Qué estrategias generalmente utiliza para promover  la comprensión de los textos 

que los estudiantes leen? 

6. ¿Qué estrategias de las antes mencionadas recomienda en mayor medida y ¿por 

qué? 

7. ¿Fomenta el uso de la tecnología en la lectura? ¿Cómo? 

8. ¿Ha empleado libros o materiales electrónicos? ¿En qué medida? 

 

Preguntas adicionales 

1. En qué medida las actividades colaborativas fomentan la comprensión de lectura. 

2. ¿Ha implementado alguna estrategia de aprendizaje colaborativo, que  fortalezca la 

competencia lectora? si la hay, ¿Cuál ha sido su experiencia en torno a esta? 

3. ¿Qué situaciones considera limitan un desarrollo satisfactorio de la competencia 

lectora en los estudiantes de bachillerato? 
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Apéndice 5 

 

Plan de acción 

 

Actividad Descripción de la actividad 

 

Investigación de 

estrategias de lectura 

 

Los estudiantes indagan en internet o en libros algunas 

estrategias de lectura. 

 

 

Aplicación de estrategias 

de lectura por parte de los 

estudiantes. 

 

 

Los estudiantes aplican alguna de las estrategias encontradas 

mediante la lectura de algún texto  en inglés que el docente 

proporcione o que por iniciativa propia decidan leer. 

 

Los estudiantes eligen la estrategia que les sea más adecuada 

para la comprensión de textos. 

 

 

Exposición de estrategias 

de lectura por parte del 

docente. 

 

 

El docente proporciona a los estudiantes algunas estrategias de 

lectura, explicando su uso y dando ejemplos de las mismas. 

  

 

Aplicación de estrategias 

proporcionadas por el 

docente en lectura de 

textos diversos. 

 

Mediante algunos textos informativos, literarios, científicos, el 

docente promueve el uso de estrategias de lectura en los 

estudiantes. 

 

Se proporcionan técnicas individuales, y colaborativas. 

 

 

 

Reflexión  

 

A partir de un cuestionario los estudiantes expresan sus 

experiencias y reflexiones en relación a las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje en relación a la competencia lectora. 

 

 

 

 

Retroalimentación y 

mejora 

 

 

El docente evalúa y analiza las reflexiones del alumnado así 

mismo valora los cambios o mejoras que se han logrado en la 

competencia lectora. 

 

Se continúa promoviendo el uso de estrategias para la 

comprensión de textos y para fortalecer la competencia lectora. 
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Apéndice 6 

 
 

Carta de consentimiento estudiantes   Toluca México, diciembre de 2010 

 

El motivo por el cual te escribo es para solicitar de la manera más atenta tu apoyo 

en las actividades que estoy y estaré realizando mientras cursas tu quinto y sexto semestre. 

Estoy realizando mis estudios de posgrado y mi investigación radica en las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje que promueven el desarrollo de la competencia 

lectora. Por lo cual te solicito por este medio tu consentimiento para participar en las 

actividades relativas a dicha investigación como la realización de entrevistas y 

observaciones a tu trabajo diario en el área de inglés. 

Es necesario recabar información a través de cuestionarios y entrevistas, por lo cual 

me gustaría me hicieras llegar esta carta firmada si es que estas  en la disposición de 

apoyarme. 

Por tu apreciable apoyo, gracias. 

 

Profra. Selene Alcántara Covarrubias 
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Apéndice 7 

 

Carta de consentimiento docentes    Toluca México, diciembre de 2010 

 

Estoy realizando mis estudios de posgrado y mi investigación radica en las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje que promueven el desarrollo de la competencia 

lectora. El objetivo es identificar dichas estrategias utilizadas en el aula para la mejora de 

una de las competencias de la lengua extranjera (la lectora). 

En este sentido por este medio solicito su  consentimiento para participar en las 

actividades relativas a dicha investigación de manera especial me gustaría usted pueda 

acceder a la realización de una entrevista que no tardará más de 50 minutos.  

Es necesario para mi investigación contar con su valiosa colaboración puesto que la 

información que usted pueda verter contribuirá significativamente al análisis de lo que se 

lleva a cabo en el aula para desarrollar la competencia lectora. 

Es importante que me haga llegar esta carta firmada si es que tiene la disposición de 

colaborar con dicha investigación. Le recuerdo que la información proporcionada será 

utilizada solo con fines académicos. 

Le envió un cordial saludo y confiando en su valioso apoyo le reitero las gracias. 

 

Profra. Selene Alcántara Covarrubias 
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Apéndice 8 

 

Categorización de la información basada en los cuestionarios  

contestados por los estudiantes 
 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 1 

 

Importancia de lectura Mucha ya que con el tiempo este será un idioma muy importante 

y universal, además de ser un requisito necesario para poder 

trabajar. 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Si es importante ya que si no conozco las palabras puedo 

interpretarlas erróneamente y no entender el texto. 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

Una de la herramientas que utilizo es un diccionario para 

informarme cual es el significado de algunas palabras 

Cuando explica el vocabulario ya que es más fácil comprender el 

texto. 

Trabajo colaborativo Si ya que si no comprendes algunas palabras te las pueden 

explicar. 

Tecnología en el 

desarrollo de 

competencia electora 

Creo que muchos porque ya hay varias alternativas que son 

fáciles para poder entender el idioma y hacerlo mas fácil. 

Tipos de lectura  Material escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 2 

Importancia de lectura mucho porque así se que trata los diálogos en ingles y pues el 

idioma me gusta mucho y me gustaría dominarlo 

Conocimiento  de 

vocabulario  

si porque siempre hay una ocasión donde te encuentres alguien 

que hable inglés y te pregunte algo y pues no sabes ni que 

contestarle por eso 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

Todas  porque así me doy cuenta de que tanto se dé inglés y pues 

solo me esfuerzo para saber mas  solo que cuando me hablen me 

lo digan también con un poco de mímica. 

Trabajo colaborativo Si por que nos podemos ayudar mutuamente. 

Tecnología en el 

desarrollo de 

competencia lectora 

mucha porque si no le entiendo a algo me puedo ir al traductor y 

me saca de la duda 

Tipos de lectura   estilo comics e historias de acción como superman el hombre 

araña y cosas así 

 

 

 

 

 

Estudiante 3 

Importancia de lectura Aumenta mi capacidad de comprensión así como el 

entendimiento de vocabulario. 

 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Si por que al no conocer el significado de una palabra cambiaria 

la traducción del texto o el entendimiento de este. 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

El diccionario Oxford y traductores en la web 

La lectura del texto y traducción posterior de este, ya que así se 

entiende el vocabulario utilizado 

Trabajo colaborativo No , porque algunos no tienen un buen conocimiento del inglés 

y podría cambiar el entendimiento del texto   

Tecnología en el El conocimiento de temas actuales por medio de la web. 
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desarrollo de 

competencia lectora 

Tipos de lectura  Novela ficticia y artículos científicos, así como noticias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 4 

Importancia de lectura Yo creo que es muy importante ya que es una manera de 

practicarlo y entenderlo, y si lo lees en voz alta ayuda a la 

pronunciación 

 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Pues si porque de otra manera puedo darle otro sentido a la 

lectura 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

 Leerlo en voz alta 

 Buscar palabras que no entienda 

Leerlo primero nosotros solos para tratar de comprenderlo por 

nosotros mismos y, que enseguida sea leído por la maestra, para 

saber la pronunciación, y que nos aclare las palabras no 

entendidas, solo diría que falta que leamos en voz alta en el 

salón para  que los alumnos practiquen la pronunciación y 

pierdan el miedo. 

Trabajo colaborativo Si, ya que si yo no lo comprendí mis compañeros me pueden 

apoyar, o viceversa  

Tecnología en el 

desarrollo de 

competencia lectora 

En mucho, hasta los videojuegos que vienen en ingles tye 

ayudan a saber otras palabras  

 

Tipos de lectura La verdad los que la maestra nos proporciona en clase 

 

Estudiante 5 Importancia de lectura Tiene mucha importancia porque el inglés es un idioma que se 

considera como básico y siento que los textos con mayor 

importancia son aquellos que están en ingles 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Si es importante porque de este modo tengo más claro la idea 

principal del texto y lo que quiere decir este 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

Cuando buscamos en un diccionario las palabras que no tienen 

una comprensión muy clara subrayo las palabras que no sean 

claras para que de este modo sea más entendible el texto 

Trabajo colaborativo Si por que de este modo entendemos ,mejor lo que se nos 

expresa 

Tecnología en el 

desarrollo de 

competencia lectora 

Ya hay muchos traductores en internet para entender las 

palabras o los textos que no son muy claros 

 Tipos de lectura Las novelas y las leyendas 

 

 

 

 

 

Estudiante 6 

Importancia de lectura Pues no mucho porque no leo muchos textos en inglés 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Si  porque si no le encontraría el sentido 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

Primero leo el texto para poder ver si le entiendo si no recurro al      

internet  

Leer en grupa e ir explicando el ejercicio 

Trabajo colaborativo , porque unas palabras que no entiendes tus compañeros de 

lectura te pueden apoyar 

Tecnología en el 

desarrollo de 

Traductor de textos y un diccionario 
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competencia lectora 

Tipos de lectura Avisos de la computadora 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 7 

Importancia de lectura Para mi la lectura de textos en ingles es muy eficiente ya que 

me ayuda para comprender y aprender muchas cosas en el 

idioma de inglés. 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Pues no necesariamente ya que las lecturas las comprendo con 

algo de facilidad. 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

Algunas palabras clave de la lectura que me describan la 

lectura. 

Las oraciones ya que me ayudan a saber que significan las 

lecturas y los textos en ingles 

Trabajo colaborativo Si ya que me ayuda a conocer las palabras de mejor forma 

Tecnología en el 

desarrollo de 

competencia lectora 

Mucha ya que cuando no entiendo algunos textos y palabras las 

busco en internet y así entiendo lo que quiere decir en el idioma 

de ingles 

Tipos de lectura Los de la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 8 

Importancia de lectura Mucha por que nos podemos ir superando en la vida conocer 

gente que habla el idioma extranjero tener negocios en otros 

países etc. 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Si es importante porque si no, no entiendo de que se habla 

 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

Las que mi profesora me da y aprendiéndome los verbos son 

indispensables 

 

Trabajo colaborativo Si porque así abro mas mi panorama del ingles 

Aprendiéndome los verbos y preguntándole a mi profesora 

 

Tecnología en el 

desarrollo de 

competencia lectora 

Los CD que escuchamos con la profesora y las paginas que ella 

nos proporciona 

 

Tipos de lectura Sólo los de la escuela, los que nos da la profesora de inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 9 

Importancia de lectura Mucha porque nos ayuda a mejorar nuestros conocimientos de 

inglés y a mejorar la ortografía y la pronunciación de la palabra 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Si, para no confundir el texto y no darle una interpretación 

errónea al texto 

 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

En ocasiones solo trato de memorizar las palabras pero en otras 

relaciono la palabra en español a la de inglés. Cuando el grupo 

lee el texto y empiezan a salir dudas la profesora puede 

resolvérnoslas y creo que es la mejor porque así podemos 

comprender mejor el texto. 

Trabajo colaborativo Sí, porque si alguno tiene duda en la lectura otro se la puede 

resolver y así tener una mejor perspectiva de la lectura. 

Tecnología en el 

desarrollo de 

competencia lectora 

En ocasiones mejorar nuestros textos con los traductores de la 

web pero en ocasiones resultan se erróneas y pues genera que 

tengamos información errónea. 

Tipos de lectura El material que nos brinda la profesora de inglés para mejorar 

nuestro inglés 
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Estudiante 10 

Importancia de lectura Muy importante ya que es la herramienta más importante para 

sobresalir  y es el idioma universal. 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Si, es importante  ya que si no las conozco no le encuentro 

coherencia al texto. 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

Buscar primero el vocabulario de palabras que no entienda y 

seguir leyendo y encontrarle coherencia al texto. 

Buscar vocabulario y hacer frases con esas palabras. 

 

Trabajo colaborativo Si ya que repasamos vocabulario. 

Tecnología en el 

desarrollo de 

competencia lectora 

Refuerza con vocabulario el cómo se pronuncian las palabras; y 

muchas estrategias mas.  

 

Tipos de lectura Libros 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 11 

Importancia de lectura Pues mucha para tener mejores herramientas para el futuro. 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Si porque muchas veces no entendemos el significado del  texto. 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

Aprender verbos, lecturas, diccionario  

Aprender los verbos porque esto te sirve de mucho para 

comprender el texto. 

Trabajo colaborativo Si por que así entiendes mejor el texto. 

Tecnología en el 

desarrollo de competencia 

lectora 

Pues el internet te ayuda a buscar palabras. 

Tipos de lectura Ejercicios canciones. 

 

 

  

 

 

 

 

Estudiante 

12 

Importancia de lectura Pues yo digo que tiene la misma importancia que en uno de 

español pues ya que tiene información de algo y aparte con la 

lectura puedes mejorar tu manera de hablar el inglés. 

 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Quizá conocer todas  no es necesario  pero si la mayoría de ellas, 

ya que si no sabes que se dignifican no sabrás de que habla 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

Un diccionario para traducir algunas palabras  y leer por partes el 

texto. 

Pues el leer y luego buscar palabras que no se entiendan y 

relacionarlo. 

Trabajo colaborativo Pues si por si una persona no lo sabe la otra si lo puede saber. 

Tecnología en el 

desarrollo de 

competencia lectora 

Los diccionarios o traductores virtuales las películas con 

subtítulos etc. 

 

Tipos de lectura Algunas lecturas o instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia de lectura Pues son muy importantes para todas las personas por que nos 

brindan una información que nos puede ser útil en muchos de los 

ámbitos sociales 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Si para saber qué es lo que está comunicando el texto 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Pues con las palabras que se me hacen un poco complicadas o que 

no he visto o escuchado acudo a diccionarios o traductores para 
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Estudiante 13 

Personales  

Docentes 

salir de mis dudas. 

Pues ir subrayando en las lecturas las palabras que yo no entienda 

o que no entendamos la mayoría del grupo para después descifrar 

esa palabra lo que significa, y así aprendo de nuevas palabras. 

 Trabajo colaborativo Si ayuda porque si una persona no entiende algunas cosas de lo 

que se está hablando la otra persona puede entender algunas otras 

cosas del texto. 

Tecnología en el 

desarrollo de 

competencia lectora 

Algunos textos que no sean claros para mí y no los entienda con 

el traductor puedo resolver mis dudas. 

Tipos de lectura Casi no leo libros porque no sé leer muy bien el inglés y no lo 

domino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 14 

Importancia de lectura Pues yo considero que para aprender el inglés debemos de leer 

mas textos y sobre estos tener diversas actividades 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Pues considero que real mente se debe de conocer el significado 

de cada palabra para así entenderlo realmente 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

Un traductor pero a veces no está correcta la traducción  

La lectura y enseguida la traducción de las  palabras que no 

entendemos. 

Trabajo colaborativo Pues si porque tendría más entendimiento sobre lo que está 

tratando de expresar el documento 

Tecnología en el 

desarrollo de 

competencia lectora 

pues no te brinda un beneficio bueno es mi punto de vista 

porque no fomenta la búsqueda de la traducción en  una texto 

sino que ya te lo da en algunas ocasiones correcto y en otras 

erróneo. 

Tipos de lectura Pues las publicaciones o algunas cosas que me interesen como 

deportes y ciencia 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 15 

Importancia de lectura Es importante porque así podemos entender varias cosas. 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Pues es importante para entender mejor el texto que leemos. 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

Saber bien el significado de las palabras. 

Cuando  maestra lee y nos va diciendo que es lo que significa 

cada palabra. 

Trabajo colaborativo Si ,por que nos apoyamos en lo que no entendemos 

Tecnología en el 

desarrollo de 

competencia lectora 

Es un buen beneficio porque se puede investigar las palabras 

que no se entienden 

Tipos de lectura Los que se nos dan en clase 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 16 

Importancia de lectura Mucha ya que me permite saber y conocer como las palabras y 

textos en ingles así uno puede ir mejorando sus conocimientos 

Conocimiento  de 

vocabulario  

así se comprende de una manera mejor de lo que se habla 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

Diccionario traductor  

Trabajo colaborativo 

Trabajo colaborativo Entre varios pueden ayudarse a entender mejor las palabras y el 
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significado 

Tecnología en el 

desarrollo de 

competencia lectora 

Que los textos en ingles que no entiendo los puedo traducir al 

español. 

Tipos de lectura De coches 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 17 

Importancia de lectura Pues un tanto muy importante porque en la vida prácticamente 

siempre vas a necesitar el inglés hasta en el trabajo lo piden. 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Si porque no le entendería en realidad lo que quiere decirme el 

texto, o el desenlace del mismo. 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

Para mí la mejor, es la de repasar una misma palabra es todos sus 

tiempos porque así yo me las grabo como canción 

El ritmo o sonido de las palabras escritas 

Trabajo colaborativo Porque nos ayuda a entendernos entre nosotros mismos, y a 

aprender la pronunciación de cada una de las palabras 

 

 Tecnología en el 

desarrollo de 

competencia lectora 

Ninguna  a favor lo único que podría decir en lo que me serviría 

la tecnología seria solo un traductor de inglés a español y 

español a inglés. 

Tipos de lectura Los que me otorga la maestra en la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 

18 

Importancia de lectura Es de gran importancia, ya que la lengua que se utiliza mas, es 

decir, para tener una preparación 100% profesional es lo que más 

te piden, el inglés ya es básico. 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Si es importante, porque por unas palabras que no entienda pueden 

ser la clave para entender lo importante del texto. 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

Buscar el significado en diferentes fuentes, diccionario, traductor, 

etc. 

Leer y aclarar las palabras en las que tenga duda. 

Trabajo colaborativo A veces las palabras que no se el significado, puede que alguien 

más lo sepa. 

Tecnología en el 

desarrollo de 

competencia lectora 

Lo que es el traductor, música en inglés para ir siguiendo la letra. 

 

Tipos de lectura Leo canciones, las aplicaciones de la computadora, textos en 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 19 

Importancia de lectura Bueno para mí si es muy importante ya que ese tipo de textos 

podrían aportarme nuevos conocimientos y podría aprender 

muchas cosas nuevas. 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Si porque simplemente me faltara alguna palabra por entender 

eso cambiaria todo el texto y eso me pasa muchas veces. 

 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

Buscar en un diccionario palabras que no entienda, dejarlo 

pendiente y después preguntar o buscar en internet algunas 

dudas que pueda tener. 

Cuando tenemos que encierras las palabras que no entiendo y 

después preguntárselas a mi maestra, eso ha hecho que aprenda 

más. Y también las exposiciones orales. 

Trabajo colaborativo Si porque si leo mas entenderé mucho más si cada vez será 

menos lo q no entienda. 
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Tecnología en el 

desarrollo de 

competencia lectora 

Siento que casi nada de la tecnología que tengo a mi alcance me 

pueden ayudar mucho ya que en internet no puede todo ser lo 

verdadero 

Lecturas realizadas Los de la escuela algún artículo de las bandas de rock 

extranjeras que me gusten. 

 

 

 

 

 

Estudiante 

20 

Importancia de lectura Creo que es  el idioma que más  se utiliza  en el mundo y  es  

importante  para poder   hacer  o lograr  una carrera universitaria. 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Si, es muy importante  par a saber de qué  se  habla 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

Tratando de  saber  su significado y checando páginas  a veces  

canciones  o preguntando. 

Traducir algunas palabras  no conocidas para  comprender  mejor 

el  texto y saber  más  de  inglés. 

Trabajo colaborativo Tal vez  si en algunos  casos  ya que  si no se  tiene el  

conocimiento alguien más  lo puede  saber. 

Tecnología en el 

desarrollo de 

competencia lectora 

No es  muy buena  ya que  a veces  solo se busca  la palabra  y  se  

traduce mal pero  a veces  buscando las  paginas  correctas  se 

puede llegar  a un buen  beneficio. 

Lecturas realizadas Algunas  revistas y trabajos  de escuela 

 

Estudiante 21 Importancia de lectura Pues para mí es muy importante ya que en mi futuro tendré que 

encontrarme con personas que hablen otro idioma y 

profesionalmente trabajar juntos. 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Si porque con una que no entienda no puedo generar la idea en 

mi cabeza. 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

Cognados y verbos son por lo que más me guio 

 

Trabajo colaborativo Si por que como lo dice la pregunta es para mejor comprensión. 

Tecnología en el 

desarrollo de 

competencia lectora 

Pues casi no usamos tecnología solo el compendio que nos 

proporciono. 

Tipos de lectura Textos de primer nivel por decirse así aun no entiendo muchas 

palabras y pues como cuentos, oraciones y descripciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 22 

Importancia de lectura La importancia es grande ya que de eso depende el poder 

superarnos y alcanzar un grado más alto en educación alcanzar 

fronteras y conocimientos con respecto a científicos y letrados 

de otros países. 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Si no entendemos todas las palabras no podríamos seguir la 

lectura en sí. 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

Usando el diccionario identificando las palabras que no se 

comprenden y buscándolas en el diccionario o en algunos casos 

en la web, igualmente preguntándole a la profesora que nos 

daría una definición más respecto a la lectura  

Leerla sola después identificar palabras leer en grupo e ir 

traduciendo el texto. 

Trabajo colaborativo si hay una mayor opinión respecto a la lectura comparación y 

comprensión. 

Tecnología en el el poder buscar de una manera más rápida el significado de 



108 
 

desarrollo de 

competencia lectora 

algunas palabras q posiblemente no encontramos en el 

diccionario y/o la traducción de textos para poder verificar mi 

traducción 

Tipos de lectura Generalmente los textos de la escuela y uno q otro libro de 

interés personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 

23 

Importancia de lectura Mucha  porque así conozco palabras nuevas en ingles que no 

sabía y así puedo crecer como estudiante  

 

Conocimiento  de 

vocabulario  

------- 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

Buscar las palabras pero hay algunas que no aparecen  

Recordar los verbos y repasar lo que hemos visto porque me 

hace comprender un poco más 

 

Trabajo colaborativo Personas que saben o le entienden me explican que dice 

Tecnología en el 

desarrollo de 

competencia lectora 

Salen lecturas o comerciales, promociones en ingles o te ofrecen 

escuelas para poder estudiar y aprender ingles  

Tipos de lectura Ninguno pero me gustaría poder leer alguno y entenderle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 24 

Importancia de lectura Su importancia es importante porque para el mundo actual todos 

necesitamos de idioma inglés y tenemos que reforzarnos para 

nuestras carreras futuras, y para el mundo futuro de igual 

manera. 

Conocimiento  de 

vocabulario  

Si porque si no entendemos de una palabra es probable que no 

se entienda el texto que leemos con claridad pero es importante 

para aprender más. 

Estrategias de lectura 

empleadas 

Personales  

Docentes 

Escuchando música en ingles pues me ayuda y me facilita 

entender muchas palabras que pues no conozco, también 

escuchar a alguien hablar inglés así yo pienso que es lo que me 

quiere decir. 

Lo que fue en spelling o el dictado del vocabulario eso me 

ayudo a captar las palabras también lo que fueron leer textos y 

las canciones. 

Trabajo colaborativo Si, de esta manera lo que uno no entienda otro si y escuchando 

se aprende más rápido (eso pienso yo). 

Tecnología en el 

desarrollo de 

competencia lectora 

Pues pienso que muchos pero casi no soy muy tecnológica por 

que no me gusta mucho pero si es de utilidad de alguna manera. 

Lecturas realizadas Canciones, textos narrativos, conversaciones, incluso como son 

las platicas en inglés.  
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Apéndice 9 

 

Ejemplo de entrevista realizada a la muestra de estudio 

 
Estudiante 9 (E9): hola miss 

Entrevistador (EN): hola E9 tu siempre tan puntual. Bueno, ya sabes que estoy realizando 

mi tesis de maestría, entonces necesito hacer algunas entrevistas para recabar información 

en cuanto a la competencia lectora en inglés. Estarías en la disposición de contestar a 

algunas preguntas. 

E 9: claro miss 

EN: ok entonces empecemos: ¿Es importante desarrollar una buena competencia lectora en 

inglés? ¿Por qué? 

E 9: sí, nos ayuda a facilitar algunas labores y a futuro es muy importante porque en la 

carrera que decidamos cursar se nos facilitará si requerimos salir al extranjero 

EN: bien, ¿qué opinas sobre la lectura de textos en inglés? 

E9: pues es complicado dominarlo a la perfección pero nos va a ser muy útil a futuro 

EN: ¿en qué forma es que te será útil el leer en inglés? 

E9: pues en el profesión que estés ejerciendo 

EN: ¿qué vas a estudiar E9 o que te gustaría ejercer? 

E9: pues quiero ser maestro por eso entre a esta escuela y pues si no quedo al ejercito 

EN: maestro ¿de qué? 

E9: biología o matemáticas 

EN: oooooo, que bien y siendo maestro de esas aéreas ¿crees que desarrollar tu 

competencia lectora en inglés sería bueno? 

E9: pues si porque si se da la oportunidad de ir al extranjero a ejercer esa área se me 

facilitaría mucho. 

EN: ok bueno siguiendo con esto de la competencia lectora, ¿cómo te sientes cuando lees 

en inglés los materiales que les proporcionamos o cualquier otro que te encuentres? 

E9: pues en ocasiones confundido porque no sé si  estoy dando una buena interpretación 

del texto  

EN: ¿algún otro sentimiento a parte de confundido? 

E9: no 

EN: ok dentro de esa confusión que se genera, ¿utilizas alguna herramienta para 

comprender más efectivamente los materiales que lees? 

E9: frecuentemente utilizo diccionarios y algunos traductores. 

EN: ¿y si no los tuvieras? 

E9: pues hasta que llegue a la escuela y me resuelva mis dudas la miss,  

EN: mmm ya veo bueno siguiente pregunta ¿El desarrollo programa tenemos que seguir 

ciertas instrucciones que están escritas en ingles y tenemos que descifrar el texto para 

poder hacerlo correctamente 

EN: entonces ¿crees que el desarrollo tecnológico fomente la lectura? 

E9: si 

EN: ¿existe alguna otra forma en la cual el desarrollo tecnológico fomente la lectura? 

E9: si 

EN: ¿cuál? ¿Podrías mencionarla?? 

E9: en la creación de traductores en la web para resolver nuestras dudas que en ocasiones 
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solo nos confunden más pero los utilizamos 

EN: cierto, ¿Has realizado en algún momento lectura de libros electrónicos  o páginas que 

te brinden actividades para reforzar la competencia lectora en inglés? 

E9: pues no 

EN: ¿te gustaría utilizarlos libros o materiales en la web para fortalecer tu competencia 

lectora? 

E9: si 

EN: y ¿por qué entonces no lo haces? ¿Hasta que la maestra lo pida? 

E9: pues si pero creo que se me haría más difícil aprender de esa forma 

EN: si, pero también aprendes mucho! bueno, pasando a otra pregunta ¿conoces algunas 

estrategias de lectura? 

E9: para la lectura en ingles no para la lectura en español solo leer mucho, pero a mí no se 

me da mucho la lectura 

EN: debería futuro colega!!! Bueno que le recomendarías entonces a tus compañeros de 

prepa si es que leyeran en inglés cualquier texto, proporcionado por la maestra o extraído 

de la web o de un manual de celular o de lo que sea 

E9: que utilicen las herramientas que nos brindan los libros la web para tener una buena 

interpretación de el texto que estemos leyendo 

EN: oye si te dijera: tenemos que leer diario en inglés, ¿qué me dirías? 

E9: sería algo nuevo para mí y tal vez se me complicaría al principio porque no entendería 

lo que nos dice el texto pero con práctica empezaría a mejorar y a comprender todas las 

palabras 

EN: mmmm y ¿qué me sugerirías? en relación al tipo de textos. 

E9: que no sean tan extensos para que no nos fastidiarnos 

EN: ok ¿qué más? todo lo que puedas E9. 

E9: hacer dinámicas sobre el texto para comprobar que todo se entienda 

EN: ¿cómo lo de Jennifer? o ¿con preguntas? 

E9: si porque así se nos haría más divertido y todos pondrían atención y entenderían el 

mensaje del texto 

EN: ok, entonces hacer más lúdico y atractivo el proceso de la comprensión de lectura 

¿cierto? 

E9: si miss 

EN: ok  entonces ¿de qué tipo de textos te gustaría leer?   

E9: leyendas historietas cuentos 

EN: las leyendas son largas 

E9: no todas 

EN: pero atractivas!!! 

E9: si como la que le presentamos esa estaba cortita e interesante ¿no notó que todos nos 

pusieron atención? 

EN: bueno pues ya retomando esto de lo que les gusta hacer y cómo les gusta hacerlo...una 

pregunta más.... ¿cuál sería la mejor forma en la que estarías más a gusto, más interesado, y 

más motivado para leer? ¿de manera individual, en parejas, en grupo en equipos? 

E9: en equipo porque si tengo alguna duda tal vez alguno de los integrantes me la pueda 

resolver 

EN: muy bien. Bueno, finalmente me gustaría saber si deseas agregar algún comentario 

personal a esta entrevista virtual en relación al tema tratado o quizá una recomendación 
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general una dura o reclamo 

E9: seria que la tecnología puede mejorar nuestro inglés pero en ocasiones solo nos 

confunden más y no resuelve la duda 

EN: excelente ¿algo más? 

E9: no profa 

EN: bueno E9, entonces aquí culmina nuestra entrevista te agradezco infinitamente el 

haber aceptado mi solicitud. 

E9:no hay problema profa 

EN: todo lo aquí mencionado será utilizado con fines académicos mil gracias otra vez y 

nos estamos viendo y comunicando ya sabes cualquier cosa que necesites estamos a tus 

ordenes. 

E9: bueno adiós profa cuídese 

En: bien, gracias por tu participación, adiós 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Apéndice 10 

Ejemplo de modelo de observación de clases 1 

Se trata de observar e identificar las situaciones didácticas que emplea el docente para 

desarrollar en los estudiantes la competencia lectora. Se observa en varios momentos 

 

Fecha: noviembre 25, 2010  Participantes: Tercero 1 y 2 vespertino 

 

Descripción de actividades realizadas  

El día de hoy el docente de tercer grado de la materia de inglés dio a los estudiantes una 

lectura sobre la amistad. Se observo que la participación de los estudiantes era mínima, 

pues mostraban inseguridad, y desconfianza ante lo que leían. Cuando el docente comenzó 

a preguntar algunas palabras los estudiantes no contestaban, entonces procedió a preguntar 

de manera individual. Al ver la falta de conocimiento de vocabulario comenzó a resolver 

dudas de este de manera personal y con la ayuda de algunos otros alumnos que contaban 

con diccionario. El docente también propicio el uso del contexto de la lectura para entender 

mejor las palabras. Una  vez analizado el vocabulario se continúo con la actividad de 

identificar las ideas principales del texto a través de dos preguntas simples. Como ya se 

había analizado el vocabulario y párrafo por párrafo la idea que contenía, fue sencillo para 

los estudiantes.  

En la siguiente actividad, los estudiantes leyeron a modo de identificar algunos detalles que 

completaran la información de siete oraciones. El docente hizo la recomendación de no leer 

todo el texto otra vez sino que solo buscaran las palabras clave que podrían encajar en cada 

oración, es decir que se fijaran de números, fechas, palabras en negritas, etc. Y una vez 

identificados, leer con detalle para así completar la oración. 

Posteriormente los estudiantes contestaron a las preguntas de verdadero y falso, el docente 

dio oportunidad de que los estudiantes trabajaran en parejas o tríos para comparar su 

respuesta y acordar cual era lo correcto. 

La última actividad realizada fue expresar opiniones, para lo cual  la misma lectura sugería 

algunas opciones, lo cual facilito la participación oral de los estudiantes. Asimismo hubo 

tres participaciones voluntarias con ideas diferentes a las preestablecidas en el ejercicio. 

Estrategias de enseñanza y o aprendizaje  observadas en la clase. 

De las estrategias más sobresalientes en el ejercicio hecho se encuentran: 
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 Revisión de vocabulario: palabras desconocidas y cognados 

Skimming and scanning: en skimming los estudiantes analizan los elementos de la lectura 

como gráficos, palabras en negritas, imágenes etc. Para generar un esquema del contenido 

de la lectura, de esta manera pueden identificar la idea general del tema. Mientras que el 

scanning los estudiantes leen a conciencia y con detalle para buscar información específica. 

Hacer inferencias, permitió a los estudiantes entender mejor el texto al contrastar ideas que 

no eran verdaderas con las ideas correctas del texto. 

Impresiones del investigador  

Si bien es cierto la lectura es una actividad receptiva y pasiva, sin embargo al desarrollarla 

en la clase se pudo observar que los alumnos participaron de manera activa en esta, quizá 

sentían inseguridad porque en un primer momento no entendían el vocabulario, pero 

posteriormente fue sencillo realizar el resto de las actividades que la lectura implicaba. 

se pudo observar que los estudiantes  de menor nivel confían en el conocimiento de sus 

compañeros de modo que el trabajo colaborativo les favorece al realizar cualquier 

actividad; generalmente al no entender alguna palabra, idea u párrafo, después del profesor 

acuden con sus compañeros para aclarar mejor su duda. 

Contrastar ideas que dice el texto con otras que son incorrectas genera frustración en los 

estudiantes ya que generalmente se guían por una o dos palabras no por la idea completa, 

hacen traducciones literales que no les favorecen, y que generalmente interfieren al 

seleccionar una respuesta como correcta cuando no lo es. 
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