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Estrategias y materiales didácticos que ayudan a los alumnos a desarrollar la 

habilidad lectora en la Escuela secundaria Diurna Núm. 54 “República de Bolivia”, 

turno matutino, de carácter público. 

El objetivo del presente trabajo es identificar las estrategias de enseñanza y los 

materiales didácticos más adecuados para que los alumnos de los grupos 3D, 3E y 3F de 

la Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 “República de Bolivia”, turno matutino, 

desarrollen las habilidades lectoras que les permitan comprender, de manera más efectiva, 

los textos que leen y que les permitan mejorar su rendimiento académico. Siguiendo un 

enfoque cualitativo y una metodología evaluativa se trató de lograr tal fin. Las técnicas 

para la recopilación de datos fueron la observación y la entrevista. La población del 

estudio fueron tres grupos del tercer año de educación secundaria que están a cargo del 

investigador en la materia de español. El análisis de instrumentos se efectuó a través de 

notas y las guías de observación. Los resultados obtenidos fueron: a) en cuanto a las 

estrategias, que no existe una mejor que otra, sino que el alumno es quien se apropia de 

ellas y las usa de acuerdo con el momento o las circunstancias a las que se enfrenta, 

siempre con la esperanza de que se le facilite el trabajo, b) no existe estrategia mejor o 

más adecuada, sin embargo, los alumnos mostraron preferencia por la estrategia de las 

predicciones, c) en cuanto a los materiales, la diferencia está en los textos porque a los 

alumnos les agrada leer sobre autoestima, juegos, reflexiones sobre la vida, suspenso o 

terror y, los libros que designa la SEP para este fin no son de su agrado o interés, d) los 

alumnos de esta secundaria manejan los conocimientos mínimos adecuados para 

comprender los textos que se les presentan, pero es poco probable que alcancen el 

objetivo previsto por la SEP. 
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

 Como cada año, la Secretaría de Educación Pública, marca un problema básico 

con el cual los profesores deben trabajar para que los alumnos de esa generación logren 

obtener mejores resultados en su desempeño educativo futuro. En el ciclo escolar 2010 – 

2011 ese problema está enfocado al desarrollo de las competencias lectoras debido, 

principalmente, a los resultados que fueron publicados por el INEE en el 2007, donde se 

destacó el grado que ocupan los estudiantes actuales a nivel mundial en ese rubro. 

 En el presente capítulo se describe una de las tantas escuelas públicas del Distrito 

Federal que trabaja con los requerimientos que la SEP marca para cada ciclo escolar y, 

que como todas ellas, tiene una responsabilidad fundamental en el sistema educativo 

nacional porque muchos de sus egresados será el último contacto formal que tendrán en 

su vida y, para otros tantos, será vital la preparación que reciban para seguir estudiando. 

En cualquiera de los casos la lectura es fundamental en su desarrollo personal. 

1.1 Contexto 

Hace 48 años, en el mes de marzo, fue inaugurada la Escuela Secundaria Diurna 

Núm. 54 “República de Bolivia”, de carácter público, está ubicada en la calle Jerusalén 

s/n esquina con Avenida 22 de febrero, Colonia Azcapotzalco centro, Delegación 

Azcapotzalco, en el Distrito Federal. La institución trabaja en ambos turnos. Esta escuela 

está conformada por un edificio principal de tres niveles distribuidos así: en la planta baja 

se ubican los laboratorios de física, química, biología, dos aulas para los talleres de 

taquimecanografía (ofimática) y bordados y tejidos, además de un espacio para un 

laboratorio de matemáticas y la oficina de trabajo social y orientación. El primer nivel es 

para salones de clase que ocupan tres grupos de cada uno de los niveles de secundaria; 

también hay un espacio para la biblioteca y otro espacio para el taller de dibujo técnico, 

un cubículo para prefectura y una oficina para el controlador del turno vespertino. En el 

segundo nivel están otros salones que albergan, otros tres grupos de cada nivel, un salón 

para el taller de corte y confección, la red escolar, un cubículo de prefectura y la 

videoteca. 
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Anexo a este edificio principal, es el que da hacia la calle Jerusalén con el acceso 

principal, están dos más distribuidos a los costados de éste. El primero, con acceso por la 

puerta principal es el que corresponde al personal administrativo, la sala de maestros, las 

oficinas del director y subdirector respectivamente y para cada turno (cuatro oficinas), y 

el espacio para trabajo social del turno vespertino; además de una oficina para el 

controlador del turno matutino, un cubículo de enfermería y los baños para profesores. 

Adjunto a él están los baños para alumnos y alumnas, un espacio para la inspección 

número 8, el gimnasio, la casa del conserje y el taller de artes gráficas. El otro edificio 

tiene un área para los profesores de educación física y lo demás es para los talleres de 

electrónica, estructuras metálicas, carpintería, encuadernación y productos alimenticios; 

por último hay una zona para la cooperativa escolar y a un costado la salida de 

emergencia. 

La escuela actualmente acoge a cerca de 900 alumnos. Cabe señalar que este 

número había sido disminuido por la administración anterior, pero el actual director ha 

dejado crecer ese número hasta incrementar en casi un 30% la matrícula. La población 

que rodea a la escuela es de status socioeconómico y sociocultural diverso. 

La mayoría de la población adolescente que vive en esta localidad descrita hace su 

solicitud y su examen de ingreso para esta escuela, además de un gran número de jóvenes 

de otras entidades federativas o estados; aproximadamente son 800 aspirantes por año 

habiendo espacio para 240 aproximadamente, pero en realidad existe una saturación de 

grupos porque se llega a atender hasta 300 alumnos por grado, es decir 50 alumnos por 

grupo. 

En registros socioeconómicos existentes en el departamento de orientación se ha 

encontrado que gran parte de la población estudiantil tiene sus domicilios alejados de la 

escuela pero comentan preferirla por la cercanía a sus trabajos o por los resultados en el 

Examen Único. 

El exceso de alumnos se debe inicialmente a que el SAID (Sistema Anticipado de 

Inscripción y Distribución), responsable de asignar los lugares a todos los estudiantes de 

esa Dirección Operativa, manda aproximadamente 35 jóvenes por grupo y, conforme 
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pasan los días sigue mandando a cuanto recomendado llega pidiendo una solicitud para 

esta institución, lo cual genera que el tipo de alumnos con los que se trabaja sean hijos de 

profesores, médicos, funcionarios públicos o que tengan algún tipo de relación con la 

SEP. 

La Visión de la Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 “República de Bolivia”, turno 

matutino, es: que la escuela se mantenga como una de las mejores escuelas de educación 

secundaria, reforzando principios de orden, trabajo, orgullo, arraigo y un alto sentido de 

pertenencia, promoviendo los valores de justicia, honestidad, solidaridad, respeto y 

compromiso social. 

La Misión o meta de la Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 “República de 

Bolivia”, turno matutino, es: como institución de educación secundaria se tiene como 

meta educar con calidad, formando a los alumnos en valores, principios y sentido 

humano, capaces de integrarse a la sociedad como individuos críticos, reflexivos, 

pragmáticos, analíticos, tolerantes y competentes, construyendo una escuela con 

características únicas de trabajo pedagógico colaborativo, basado en el respeto, la 

disciplina y el compromiso, lo que dará como resultado una mejor calidad de vida en 

nuestro alumnado. 

1.2 Definición del problema 

 A medida que el entorno va cambiando exige una adecuación de los que lo 

rodeamos. Se han realizado varios cambios en los planes y programas, se han 

reestructurado e implementado nuevas estrategias para la enseñanza y la realidad es una: 

las formas de enseñar no varían, a pesar de todas las implementaciones se sigue 

enseñando de la forma en que a nuestros abuelos o padres les enseñaron con la diferencia 

básica de que ellos aprendían más en un tiempo menor. Por ello es necesario revisar lo 

que permita a los estudiantes elevar su nivel de percepción, Bruning (2005) dice que “a 

través de la lectura podemos contactar con los pensamientos e ideas de personas de otros 

tiempos y lugares, aprender de ellos y compartir sus sentimientos” (p. 278). Es una 

habilidad que permite que el niño entre en el mundo literario, “aprender a leer marca un 

importante punto de transición” (Bruning, 2005, p. 278). 
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1.2.1 Descripción del diagnóstico del problema 

Desde hace varios años la educación en México es evaluada por varias 

instituciones nacionales e internacionales por medio de ciertos instrumentos como 

ENLACE y PISA, todos estos tienen el propósito general de medir los niveles educativos 

de la población estudiantil de ciertas regiones o países. Así tenemos que la prueba 

ENLACE evalúa qué tanto los niños y jóvenes (porque se aplica en primaria, secundaria y 

preparatoria) dominan los conocimientos y habilidades contenidos en los planes y 

programas de estudio actuales y qué tanto contribuyen los materiales didácticos con que 

se cuenta, y PISA, aplicada por la OCDE (Programa Internacional de Evaluación de 

Estudiantes) cada tres años, “evalúa a alumnos de 15 años en más de 60 países del mundo 

en tres áreas: lectura, matemáticas y ciencias, la cual busca conocer las competencias, las 

habilidades, la pericia y las aptitudes de los estudiantes para resolver problemas, para 

manejar información y para enfrentar situaciones relacionadas con cada una de las áreas” 

(SEP, 2009b). 

Los resultados publicados con respecto a la lectura en estas pruebas fueron que en 

2006 México ocupó un nivel dos, lo cual quiere decir que los alumnos son “capaces de 

realizar tareas básicas de lectura como localizar información sencilla, realizar 

deducciones simples de distintos tipos, averiguar lo que significa una parte claramente 

definida de un texto y usar ciertos conocimientos externos para comprenderlos” (SEP, 

2010, p. 38). 

El nivel máximo que marca el mismo documento es el cinco donde “los 

estudiantes pueden manejar información difícil de encontrar en textos con los que no 

están familiarizados. Los estudiantes muestran una comprensión detallada de dichos 

textos y pueden inferir qué información del texto es relevante para responder al reactivo. 

Pueden recurrir a conocimiento especializado, evaluar críticamente y establecer hipótesis” 

(p. 13). 

La importancia de avanzar en ese nivel de comprensión se debe al uso que se hace 

de la lengua ya que una persona con un vocabulario basto tiene más argumentos que una 

persona limitada de vocabulario y de conceptos. La lectura de diversos textos permite la 
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ampliación de ese bagaje cultura en el habla y permite la comunicación con gente de 

diferentes status sociales pues admite que un individuo externe su opinión, solicite el 

respeto a sus derechos y crezca su desempeño laboral. En el libro de Planeación didáctica 

para el desarrollo de competencias en el aula 2010, que la SEP distribuyó a nivel nacional 

en todas las escuelas, se asegura que “existe una relación entre mayor comprensión 

lectora y mayor entendimiento de la realidad, mayores posibilidades de formarse una 

opinión crítica” (p. 31). 

Dentro de la práctica docente en la Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 

“República de Bolivia”, turno matutino, los profesores se enfrentan a diversos retos, que 

van desde atender alumnos que apenas dominan la lectura hasta los que leen un sin 

número de libros a una velocidad impresionante, lo cual hace que las habilidades 

requeridas para el análisis de un texto no se dé uniformemente, creando un problema para 

los alumnos, principalmente en el momento en el que llegan a aplicarles las pruebas 

descritas y, más aún cuando se enfrentan a la presentación del “examen único” para la 

ubicación de su escuela preparatoria, su destino a seguir. 

De acuerdo con la información socioeconómica que se obtiene de los alumnos y 

padres de familia, en el departamento de orientación de esta escuela, del 100% de la 

población que obtiene un lugar en ésta, aproximadamente el 90% tiene las intenciones de 

continuar estudiando y prepararse lo mejor posible para su futuro, el 10% restante son 

personas con problemáticas familiares que no les permite seguir en la institución y, 

aunque quieran continuar este camino no lo pueden hacer. 

La preocupación en este estudio es precisamente llegar a obtener una forma 

adecuada para dotar a los alumnos de los elementos esenciales para enfrentar estos 

nuevos retos de la mejor manera posible y así poder resolver los problemas a los que se 

van a enfrentar en un futuro mediato, ya sea en su vida estudiantil como en la personal. 
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1.2.2 Preguntas de investigación 

A. La pregunta principal 

¿Qué estrategias de enseñanza y qué materiales didácticos son los más adecuados 

para que los alumnos de los grupos 3D, 3E y 3F de la Escuela Secundaria Diurna Núm. 

54 “República de Bolivia”, turno matutino, desarrollen las habilidades lectoras que les 

permitan comprender de manera más efectiva los textos que leen y que les permita 

mejorar su rendimiento académico para elevar los puntajes de pruebas como ENLACE, 

PISA y Examen Único? 

B. Las preguntas subordinadas 

1. ¿Qué estrategias de enseñanza han manejado los alumnos de los grupos 3D, 3E 

y 3F de la Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 “República de Bolivia”, turno matutino, 

que les han facilitado la comprensión de textos literarios? 

2. ¿Qué estrategias de enseñanza han manejado los alumnos de los grupos 3D, 3E 

y 3F de la Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 “República de Bolivia”, turno matutino, 

que les han facilitado la comprensión de textos no literarios? 

3. ¿Qué materiales didácticos son los más adecuados para que los alumnos de los 

grupos 3D, 3E y 3F de la Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 “República de Bolivia”, 

turno matutino, desarrollen las habilidades lectoras necesarias para comprender, de la 

manera más adecuada los textos que leen? 

4. ¿Qué materiales didácticos son los más adecuados para que los alumnos de los 

grupos 3D, 3E y 3F de la Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 “República de Bolivia”, 

turno matutino, desarrollen las habilidades lectoras necesarias que les permita mejorar su 

rendimiento académico y elevar los puntajes de pruebas como ENLACE, PISA y Examen 

Único? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

A. Objetivo general 

Identificar las estrategias de enseñanza y los materiales didácticos más adecuados 

para que los alumnos de los grupos 3D, 3E y 3F de la Escuela Secundaria Diurna Núm. 

54 “República de Bolivia”, turno matutino, desarrollen las habilidades lectoras que les 

permitan comprender, de manera más efectiva, los textos que leen y que les permitan 

mejorar su rendimiento académico. 

B. Objetivos específicos 

Identificar los textos literarios y no literarios que ayuden a los alumnos a mejorar 

sus habilidades lectoras. 

Identificar los materiales didácticos que apoyen al estudiante a mejorar su 

habilidad lectora. 

Identificar las estrategias de enseñanza que ayuden a los alumnos a mejorar su 

habilidad lectora. 

1.4 Supuestos de la investigación 

Actualmente el enfoque que plantean los programas de estudio basado en 

competencias, propone que “los estudiantes sean capaces de localizar y procesar 

información, utilizar herramientas para resolver problemas reales y de aplicar los 

conocimientos apropiados por las diferentes áreas del conocimiento para comprender su 

entorno, tomar decisiones y asumir la responsabilidad que conlleva” (SEP, 2010, p 37). 

Del párrafo anterior se pueden generar los siguientes supuestos: 

El alumno que ingresan a la secundaria ya maneja estrategias para comprender lo 

que lee, analiza problemas comunes y los resuelve haciendo uso de sus conocimientos. 

Se presume que el alumno es capaz de leer por oraciones. 

Se cree que los alumnos entienden lo que leen y analizan lo escrito. 
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En el momento de la redacción, se supone que el alumno es capaz de escribir su 

pensamiento porque sus ideas son coherentes. 

Supuestamente las redacciones de los estudiantes están conformadas por más de 

100 palabras y están formadas por oraciones completas y concisas. 

Se supone que cuando se pide a los alumnos que realicen actividades que van más 

allá de la ubicación de información directa o que realicen sencillas inferencias lo realizan 

emitiendo una respuesta satisfactoria y correcta. 

Se supone que el análisis de un texto no les cuesta trabajo y, manifiestan el agrado 

por la lectura. 

PISA supone que la mayoría de los alumnos de 15 años, en su mayoría jóvenes de 

tercer año de secundaria, maneja el mínimo adecuado de conocimientos para 

desempeñarse en la sociedad contemporánea, haciendo hincapié en que los alumnos sólo 

responden reactivos básicos como los que piden ubicar información directa, realizan 

inferencias sencillas, identifican lo que significa una parte bien definida de un texto y 

utilizar algunos conocimientos externos para comprenderla (INEE, 2007). 

1.5 Justificación 

a. Conveniencia de la investigación 

Todo cambio implica nuevos retos y la búsqueda de mejores opciones para 

cumplir con ellos. Con la llegada de la reforma educativa actual, del 2006, aparece un 

nuevo reto “asegurar que los jóvenes logren y consoliden las competencias básicas para 

actuar de manera responsable consigo mismos, con la naturaleza y con la comunidad de la 

que forman parte, y que participen activamente en la construcción de una sociedad más 

justa, más libre y democrática” (SEP, 2006). 

Hasta el programa anterior, 1993, no se hablaba de competencias básicas lo que 

nos lleva al principal reto, determinar qué son y cómo lograr que los alumnos las 

adquieran. 
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En un sentido estricto competencia viene del latín competentĭa; cf. competente, 

pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado 

(Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2001). La SEP hace hincapié en que el 

enfoque por competencia tiene que ver con la capacidad para recuperar los conocimientos 

y experiencias. Hace años la enseñanza se dejaba en manos de los profesores y el 

aprendizaje en la de los alumnos; con este nuevo enfoque se pretende dejar de lado la 

enseñanza mecánica y repetitiva para llegar a la contextualización de esta, es decir, que 

los alumnos sean los que aprendan a conocer, aprendan a hacer, aprendan a vivir juntos y 

aprendan a ser. El enfoque por competencias pretende llevar a los alumnos a una práctica 

conjunta e interrelacionada de conocimientos, habilidades y valores para la resolución de 

problemas específicos de la vida personal, política y laboral (SEP, 2009a). 

El primer desafío para los jóvenes, inmersos en la educación básica es, entonces 

poder entender su entorno para expresar sus acuerdos y desacuerdos con bases sólidas y 

argumentos veraces, creíbles y apropiados para cada una de las situaciones de la vida, 

desde la estudiantil hasta la laboral, pasando por la familiar, política, etcétera. 

En este marco la parte esencial la tiene la reflexión sobre lo que se escucha, se ve 

o se lee. La combinación de esas tres acciones y una buena lectura son básicas porque 

permiten que los estudiantes alcancen metas individuales y sociales, mediante el 

aprendizaje permanente y autónomo y a través de la apropiación de diversos tipos de 

texto (SEP, 2010). 

b. Relevancia social 

Darle mayor importancia a un aspecto del conocimiento que a otro no es lo 

apropiado, pero darle un orden a las cosas es primordial, hacer referencia a que la lectura 

es más importante que otra área del conocimiento es bastante aventurado, empero es la 

base del desarrollo del conocimiento actual, “la lectura es una actividad basada en el 

lenguaje que incluye la construcción de significados a partir de un texto” (Bruning; 2005; 

p. 286). Es una herramienta para el trabajo intelectual, “la enseñanza exitosa de la lectura 

necesita subrayar la lectura como un proceso significativo, sin prestar importancia a qué 

característica de la lectura se está desarrollando” (Bruning; 2005). Además de que 
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aumenta el bagaje cultural, permite que la gente interactúe sin necesidad de estar en un 

mismo espacio, país o tiempo. También facilita la capacidad de reflexión y 

argumentación del individuo, satisface curiosidades, permite el análisis y la crítica por 

medio de juicios de valor y, principalmente ayuda a que los individuos alcancen sus 

metas propias e inmediatas. 

c. Implicación práctica 

Cuando se hace referencia a la enseñanza de la lectura se trata de establecer un 

balance entre el significado y la decodificación ya que uno explica al otro. En este sentido 

la actividad de leer no es un juego puesto que son también importantes las características 

del texto y se debe incluir por lo menos una actividad que no sea abstracta y si con un 

significado práctico para él. Se deben encontrar estrategias que ayuden a los niños a 

construir el significado del texto y ver cómo las letras y las palabras representan un 

significado; es decir, se debe tratar de crear un contexto significativo para que sea más 

fácil de entender el texto. Bruning y sus colaboradores (2005, p. 296) afirman que 

“cuando ayudamos a los niños a hacer uso de todos sus recursos cognitivos y lingüísticos, 

su decodificación, análisis de oraciones, y la habilidad de entender el texto se desarrollan 

de forma simultánea”. 

Ante la realidad plasmada por los resultados de las pruebas ENLACE y PISA, 

principalmente, nace la inquietud, en la SEP, para dotar a los alumnos de las herramientas 

básicas que favorecen la necesidad de interpretar información de diversos textos, la 

comprensión de sus ideas fundamentales, su contraste, análisis, valoración y síntesis; así 

como la expresión y defensa de sus opiniones y creencias, y el acceso al aprendizaje 

autorregulado. 

d. Valor teórico 

Cisterna (2005) afirma que “investigar desde una racionalidad hermenéutica 

significa una forma de abordar, estudiar, entender, analizar y construir conocimiento a 

partir de procesos de interpretación, donde la validez y confiabilidad del conocimiento 

descansa en última instancia en el rigor del investigador”. 
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 La presente investigación se encuentra enmarcada en una realidad mundial que no 

se puede dejar de lado y que se debe atacar, los jóvenes son evaluados y los profesores 

por ende son clasificados, el nivel educativo de México está en cuestionamiento y su 

funcionalidad y practicidad están en entredicho principalmente por la evaluación PISA 

que es un instrumento internacional. Esta prueba busca que sus resultados sean usados 

para crear políticas educativas que permitan a los estudiantes adquirir las habilidades y 

competencias que necesitan para enfrentar todos los retos de la vida cotidiana (INEE, 

2007). 

 Además todos los materiales didácticos, estrategias, etc., generados en el estudio, 

podrán ser usados en futuras generaciones siempre con el afán de apoyar el rendimiento 

académico de todos los estudiantes de esta institución. 

e. Utilidad metodológica 

Si tomamos en cuenta que una habilidad es cuando se está capacitado y dispuesto 

para realizar alguna actividad o un oficio y todos los objetivos educativos llevan al 

desarrollo y adquisición de las habilidades necesarias para que el alumno se desenvuelva 

plenamente en su vida personal, laboral o política; el fortalecimiento de la habilidad 

lectora como base de ese desarrollo parece una buena idea, sobre todo porque “la 

alfabetización cambia el carácter del discurso, el pensamiento y la resolución de 

problemas, y nos proporciona una nueva forma de representar el mundo” (Bruning, 2005; 

p. 284). 

Cuando los alumnos logran sus objetivos a corto plazo y ven sus esfuerzos 

reflejados en un resultado como el contestar correctamente el Examen Único, lo 

consideran como una tarea provechosa. Nunca hay que perder el principal objetivo de la 

enseñanza de la lectura: entender y disfrutar de lo que se está leyendo (SEP, 2006). 

1.6 Beneficios esperados 

A nivel internacional han surgido iniciativas de cambio diseñadas para promover 

el aprendizaje de los alumnos en los niveles de educación básica y superior. Estas 

iniciativas aparecen con los nombres de reforma de la educación general, aprendizaje 
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activo, aprendizaje colaborativo, modelos basados en competencias, etc. Estas tendencias 

han surgido debido a intensas presiones de tipo externo para mejorar el aprendizaje 

adquirido en las aulas que provienen de los empleadores, científicos, políticos y 

comunidad en general. Las iniciativas por mejorar el aprendizaje provienen de 

instituciones y profesores universitarios que desean comprometerse con el mejoramiento 

del aprendizaje, ya que hay insatisfacción en la manera como se enseña y aprende, por la 

permanencia y resistencia de métodos de enseñanza centrados en el profesor y en la 

memorización. En esta línea se pretende contribuir a mejorar modelos innovadores 

centrados en el aprendizaje del alumno como son: la auto dirección, colaboración, 

aprendizaje por competencias, estilos de aprendizaje, matemática educativa, etc. Y 

también modelos innovadores que incidan en la enseñanza de los profesores: enseñanza 

integral de las ciencias, estrategias docentes, manejo efectivo de grupos, etc. 

1.7 Delimitación y limitaciones de la investigación 

1.7.1 Delimitaciones 

El estudio está contemplado para los grupos 3D, 3E y 3F con 50, 47 y 49 alumnos 

respectivamente, de la Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 “República de Bolivia”, turno 

matutino, de carácter público, la cual está ubicada en Jerusalén s/n esquina con Avenida 

22 de febrero, Colonia Azcapotzalco centro, Delegación Azcapotzalco, en el Distrito 

Federal. Para desarrollarse durante el ciclo escolar 2010 – 2011 durante las clases de los 

alumnos, esto es que durante dos semanas que dure la aplicación de estrategias de lectura, 

dos o tres horas de las asignaturas de matemáticas, español y cívica y ética se tomará para 

esta implementación, así como para realizar todos los aspectos relacionados con la 

investigación. 

Siendo la base de la investigación el desarrollo de la habilidad lectora se tratará de 

trabajar con los tres grupos de manera simultánea, es decir, tratando de que los grupos 

vayan manejando los mismos materiales a la vez y dentro del aula porque no se cuentan 

con otros espacios disponibles. 
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1.7.2 Limitaciones 

Durante el desarrollo de la investigación la primer limitante son el número de 

alumnos, como ya se había mencionado la Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 

“República de Bolivia”, turno matutino, trabaja con una saturación de grupos, 

actualmente estos cuentan con 50, 47 y 49 alumnos respectivamente, la atención 

obviamente es fácil de perder por las situaciones generadas por ese número de personas 

en un espacio tan reducido. 

Otra limitante pueden ser las autoridades del plantel, siendo una de las escuelas 

más solicitadas en cuanto a ingreso en la zona escolar número 8 a la que pertenece 

siempre es visitada y supervisada por autoridades de toda índole, es así como en ella se 

dan reuniones de directivos a nivel sector, juntas de inspectores, etc., por lo que, en 

algunas ocasiones serán suspendidas las clases sin previo aviso o será visitado el salón de 

clases con la intervención de la autoridad del plantel. 

1.8 Definición de términos 

Competencia: capacidad o conjunto de capacidades que se consiguen para la 

movilización combinada e interrelacionada de conocimientos, habilidades, actitudes, 

valores, motivaciones y destrezas, además de ciertas disposiciones para aprender y saber 

(SEP, 2009a). 

Competencia lectora: capacidad de reflexionar sobre lo que se lee y de usar lo 

escrito como herramienta para alcanzar metas individuales y sociales, mediante el 

aprendizaje permanente y autónomo (SEP, 2010). 

Comprensión lectora: habilidad del individuo para entender el lenguaje escrito; 

implica obtener la esencia del contenido, relacionando e integrando la información leída 

en un conjunto mejor de ideas más abstractas, pero más abarcadoras para lo cual los 

lectores derivan inferencias, hacen comparaciones, se apoyan en la organización de 

textos, etcétera (SEP, 2010). 
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Enfoque por competencias: capacidad para recuperar los conocimientos y 

experiencias, aprender en equipo, logrando una adecuada y enriquecedora interacción con 

los otros, con el contexto social y ecológico (SEP, 2009a). 

Habilidad: valerse de toda su destreza y maña para negociar y conseguir algo 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2001). 

Habilidades: todos aquellos procesos mentales que realizamos para poder actuar 

sobre estímulo (Frade, 2009, p. 183). 
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Capítulo 2 Marco Teórico 

 La lectura es considerada una de las principales herramientas para la adquisición 

del conocimiento porque la mayoría de ellos se presentan de forma escrita; en este 

segundo capítulo se presentan las principales teorías, autores y conceptos útiles para 

comprender lo que actualmente conocemos como alfabetización, principal fenómeno que, 

en estado ausente, marca la carencia del desarrollo social de los individuos. 

2. 1 Antecedentes del lugar de investigación 

 La Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 “República de Bolivia”, turno matutino, 

cuenta con más de 800 alumnos, los cuales provienen de entornos familiares diversos y, a 

su vez extremos porque se pueden encontrar alumnos que fácilmente satisfacen las 

necesidades básicas del hogar y educativas, y estudiantes que, a su corta edad (11 a 15 

años), ya tienen que trabajar para ayudar con el gasto familiar; ésta es la razón principal 

para observar ambientes donde la práctica de la lectura es favorecida o no, o valorada 

como actividad principal para el desarrollo del estudiante. 

 Por otra parte, la actual administración de la secundaria fue renovada hace cinco 

años, por lo cual no existen archivos sobre los proyectos educativos aplicados en 

anteriores ciclos escolares, la gestión actual le ha dado prioridad a trabajos y actividades 

relacionadas con las que la SEP indica para el periodo en marcha, por lo tanto, la 

promoción y fomento de la práctica de la lectura ha sido un tema secundario en los cuatro 

ciclos escolares anteriores y en el actual (2010 – 2011) tuvo la prioridad por el hecho 

referido. Cabe mencionar que la mayoría de los proyectos han quedado en el papel para 

llenar los requisitos administrativos de las autoridades educativas; en el mejor de los 

casos se ha llegado a la fase de implementación, pero el seguimiento o la evaluación no 

tienen referentes y el proyecto de lectura no es la excepción. A este respecto se puede 

afirmar que este documento es casi el único trabajo que presenta datos sobre el tema de 

comprensión lectora en esta institución educativa. 

 Como se mencionó en el capítulo 1, la escuela secundaria en cuestión cuenta con 

un espacio para la biblioteca que está siendo habilitada y clasificados los acervos, debido 
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a que el personal no estaba designado para esta labor y el espacio fue recién autorizado. 

Por ello el funcionamiento del local como tal todavía tiene deficiencias, pero se trabaja en 

ellas. 

2.1.1 Investigaciones actuales 

 Una de las principales organizaciones que se preocupa por contribuir a estabilizar 

las relaciones internacionales y dar mayor consistencia a la paz mundial es la ONU; 

dentro de sus foros se discuten temas que atañen a esta investigación como la 

supervivencia y desarrollo de los niños, protección del entorno, derechos humanos, 

educación, etcétera. El encuentro que tuvo lugar en mayo de 2011, en Buenos Aires, 

Argentina, titulado “Desafíos para la educación con equidad en América Latina y El 

Caribe”, destaca la importancia de la educación como pieza clave para mejorar las 

condiciones sociales, culturales y económicas de todo país, subrayando que muchos de 

ellos “no ha logrado transformar al sistema educativo en un mecanismo potente de 

igualación de oportunidades, en parte porque un importante factor determinante de los 

logros y retornos educativos se encuentra en el clima y los ingresos disponibles en los 

hogares de origen” (p. 5). 

 En el mismo foro se dieron a conocer los resultados académicos en lectura de los 

estudiantes de 15 años que, en 2009 presentaron el examen de PISA en los países de 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y 

Uruguay, de acuerdo a su estatus socioeconómico y cultural. La mayor parte de ellos y 

que se ubican dentro del primer y segundo cuartil socioeconómico y cultural de los países 

de América Latina y el Caribe, manejan niveles de logro por debajo del nivel 2, es decir, 

que sus competencias básicas no les permiten un buen desempeño en el área. De acuerdo 

con la OCDE (2001), PISA toma la referencia a partir de tres aspectos que se suponen 

vinculados con el estatus socioeconómico, estos son: 

1. El poder adquisitivo del hogar: depende de la posesión de ciertos artículos en el 

hogar como lavavajillas, DVD, computadora, etcétera. 

2. El estatus ocupacional: se refiere a la ocupación de los padres. 
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3. El nivel de educación de los padres de los estudiantes que participan en las 

pruebas PISA: es el prestigio de la profesión de los padres. 

 Una de los hallazgos más importante fue la comprobación de que la falta de 

equidad de los sistemas educativos de un territorio o país se manifiesta en las brechas que 

se crean en términos de aprendizajes. Esta afirmación está sustentada en los resultados 

recientes que presentó el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) de 

2009, llevada a cabo por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE). 

 En lo que se refiere a comprensión lectora la descripción que la OCDE y PISA 

hace de los niveles de logro es la siguiente: 

- Nivel 1: Incorpora a los estudiantes calificados con menos de 335 puntos y los que 

alcanzan el Nivel 1, es decir, los alumnos que no muestran rutinariamente las 

destrezas más básicas que PISA busca medir y los que dominan este nivel. Lo 

anterior se traduce, en primer lugar, en la presencia de graves carencias en la 

capacidad para utilizar la aptitud lectora como herramienta en la adquisición de 

conocimientos y destrezas en otras áreas. Por otra parte, los estudiantes que 

dominan este nivel son capaces de resolver textos de lectura poco complejos, 

pueden ubicar un fragmento de información, localizar el tema principal de un 

texto o establecer relaciones simples con el conocimiento cotidiano. 

- Nivel 2: Los alumnos responden cuestiones básicas de lectura como la ubicación 

de información directa, hacen sencillas inferencias, contextualizan significados 

definidos en el texto y usan cierto conocimiento externo para comprender el texto. 

- Nivel 3: Los educandos combinan sus aptitudes para la lectura, ellos manipulan 

los contenidos de lectura de complejidad moderada, esto es, ubican pedazos 

múltiples de información, ligan distintas partes de un texto y los relacionan con 

conocimientos familiares cotidianos. 
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- Nivel 4: Los estudiantes responden a preguntas de lectura difíciles, tales como 

ubicar información anidada, interpretar significados a partir de sutilezas de 

lenguaje y evaluar críticamente un texto. 

- Nivel 5: Los alumnos son capaces de completar preguntas de lectura sofisticadas, 

tales como las relacionadas con el manejo de información difícil de encontrar en 

textos con los que no están familiarizados; mostrar una comprensión detallada de 

dichos textos e inferir qué información del texto es relevante para la pregunta; son 

capaces de evaluar críticamente y establecer hipótesis, recurren a conocimiento 

especializado e incluyen conceptos que puedan ser contrarios a las expectativas 

(OCDE, 2001). 

 A manera de conclusión, el foro manejó que “si la educación está segmentada 

según condiciones socioeconómicas y niveles educacionales en hogares de origen, luego 

el retorno a esa misma educación reproduce también las brechas en acceso a trabajos 

decentes y al bienestar” (ONU, 2011, p. 14). 

 La ONU (2011) enfatiza la importancia de que los jóvenes de entre 15 y 20 años 

desarrollen competencias para integrarse adecuadamente al mercado laboral con 

oportunidades significativas para su futuro. 

 El problema de la lectura o comprensión lectora puede ubicarse en etapas 

tempranas y como lo marca el trabajo de investigación elaborado por Andrés (2010), el 

cual tuvo como objetivo analizar “las relaciones entre contexto alfabetizador familiar y 

adquisición de habilidades prelectoras, así como el estudio de las relaciones entre estas 

habilidades y el desempeño posterior de la lectura” (p. 129). Señalando que las 

experiencias tempranas de la vida de un niño son necesarias para que tenga éxito el 

aprendizaje de la lectura. 

 La investigación analiza el contexto alfabetizador, en cuanto a lectura y escritura 

se refiere, el contexto es descrito como el conjunto de experiencias hogareñas en las que 

participa el niño y su relación con los adultos que favorecen esta labor de dos formas: 
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1. Conocimientos impresos: materiales gráficos presentes en el entorno del niño, 

como libros y el conocimiento de la escritura de forma visual, así como su función 

comunicativa. 

2. Conciencia lingüística: habilidad para reflexionar sobre el lenguaje, identificar 

aspectos sonoros del lenguaje oral y reconocer las palabras que forman una 

oración (Andrés, 2010). 

Dentro de los resultados de la investigación, encontraron que el nivel 

socioeconómico, cultura de la familia y grado de estudio de los padres influyen en el 

rendimiento académico del niño porque al inicio de su vida el estímulo mediato es el 

acceso a medios culturales como el periódico, los libros, las revistas, etcétera; así como el 

tiempo que los padres le dedican al niño y al desarrollo de la práctica de la lectura y la 

escritura; es decir, que los padres con mayor grado de estudio y recursos económicos 

altos promueven de manera eficaz el desarrollo de la lectura en sus hijos (Andrés, 2010). 

Otra investigación en nivel preescolar es la que realizó en el 2009, Franco, cuyos 

resultados para el desarrollo de la comprensión lectora, destaca que el lenguaje es 

considerado un instrumento de pensamiento porque permite expresar ideas e interaccionar 

con otros individuos lo que se genera por la comprensión del contexto y al potencializar 

las formas de expresión del lenguaje. 

En lo que se refiere a las estrategias, Franco (2009), advierte que se deben 

considerar tres momentos de enseñanza para que el proceso de comprensión lectora tenga 

lugar, estos son: 

1. Las actividades o estrategias previas a la lectura: es el momento en el que se 

movilizan los conocimientos previos. 

2. Las estrategias durante la lectura: situaciones que activan la percepción. 

3. Las estrategias posteriores a la lectura: estimulan el proceso del pensamiento a 

nivel superior (Franco, 2009). 
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La aplicación y manejo correcto de esos tres momentos genera un aprendizaje 

significativo que se refleja en un control del grupo (motivación), actitud positiva (clima 

de aprendizaje) y la canalización de la comprensión lectora (actitud positiva) (Franco, 

2009). 

Dentro de los resultados obtenidos por Franco (2009) se encuentran que la 

motivación que acompaña el proceso lector hace que el niño muestre interés y disfrute la 

lectura y, además, comprenda lo que sucede en el texto; obviamente la lectura debe ser 

correcta (voz alta), entonada, haciendo hincapié al uso de signos de puntuación. Por lo 

tanto son de vital importancia las estrategias de enseñanza, así como lo es el ambiente y la 

disposición para enseñar o aprender la comprensión lectora (Franco, 2009). 

Para ayudar a los profesores y alumnos a lograr una lectura de comprensión 

eficiente Viramonte (2008) redacta un libro con sugerencias. Lo primero que señala es 

que la comprensión se da mediante el proceso colaborativo entre el escritor y el lector, el 

primero es “quien produce un texto o conjunto de enunciados dotados de sentido y el 

segundo es quien lo reconstruye en su mente como unidad de sentido” (p. 50). El proceso 

mental que realiza el lector – interprete sobre el texto base que aporta el autor tienen 

como coincidencia básica el uso de las competencias superiores, de los conocimientos 

previos y de los procesos cognitivos básicos para llegar a la comprensión (Viramonte, 

2008). 

Viramonte (2008) señala que “la lectura no es un proceso automático sino 

estratégico” (p. 47), el cual depende del objetivo de la lectura, en él se involucran 

elementos como la atención y la cantidad de conocimientos previos para reestructurar el 

contenido del texto, pero la mejor lectura es la que se hace con la disposición de 

comprender lo que se lee, con atención e interés, reflexionando acerca de lo que se dice 

en el texto o su autor, mediante el manejo hábil de los recursos verbales (Viramonte, 

2008). 

Otra observación que hace Viramonte (2008) en su investigación es que la lectura 

sirve para superar la ignorancia, mejorar niveles de vida y colaborar con los demás en el 

bien común. 
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En cuanto a evaluación de la lectura de comprensión, Viramonte (2008) maneja 

que no conviene evaluarla mediante preguntas dirigidas a detalle porque se invita a la 

memorización, es conveniente que sean preguntas donde el alumno infiera información 

no explicada. 

Los trabajos del equipo de Viramosnte (2008) se dieron en dos etapas; en la 

primera etapa la autora narra cómo se siguieron los lineamientos marcados por las 

autoridades educativas en Chile y Argentina, gobiernos que ayudaron a que se realizara la 

investigación, obteniendo resultados poco satisfactorios. Posteriormente prepararon una 

serie de materiales que incluían cambios radicales, desde los textos hasta la forma de 

recuperar información; en este sentido, y como aporte indispensable, se dieron a la tarea 

de elaborar preguntas para lograr una efectiva comprensión lectora y las distribuyeron en 

tres tipos: 

1. Preguntas léxicas que miden la capacidad con que el lector comprende el 

significado de alguna palabra usada en el texto (inferir). 

2. Preguntas causales son aquellas que permiten que el lector identifique o infiera 

las relaciones de causa o efecto entre eventos. 

3. Preguntas comparativas también llamadas analógicas o de contraste, ellas 

permiten ubicar y seleccionar dos o más núcleos de información textual, 

compararlas hallando similitudes o diferencias; preguntas específicas cuya 

finalidad es seleccionar información específica (importante) para relacionarla 

con conceptos generales (Viramonte, 2008). 

Uno de sus hallazgos más importantes fue que los alumnos tienen una pobreza 

marcada en estrategias para comprender un texto y recurren a procesos memorísticos para 

entender y resolver todo tipo de cuestionamientos; además encontraron que los alumnos 

no revisan las respuestas que ellos mismos elaboran, lo que se manifiesta en una 

inseguridad y enojo por los resultados obtenidos que suelen ser poco favorables; para 

ellos es más importante la buena suerte, la casualidad o el descuido del evaluador 

(Viramonte, 2008). 
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Dentro de los problemas educativos, Fuentes (2007) publica en Colombia el 

artículo de su investigación donde dice que la educación, como práctica social, debe 

responder a las características, necesidades y problemas imperantes en el momento 

histórico. “El momento histórico en el que vivimos está caracterizado por cambios 

vertiginosos en las estructuras y prácticas sociales básicas” (p. 51). 

Una de las observaciones que maneja Fuentes (2007) se refiere a que la educación 

por competencias debe estar acorde con los requerimientos socioculturales de nuestro 

momento histórico y, destaca el hecho de que el cambio se está dando de manera 

significativa en los niveles educativos extremos (preescolar y universidad) de acuerdo con 

datos de la Secretaria de Educación Pública (SEP, 2004; citado por Fuentes 2007, p. 53). 

La reflexión que la autora hace sobre la educación basada en competencias se 

refiere a que ésta necesita que los alumnos interactúen con el referente de los contenidos 

temáticos (comprensión) y la forma de hacerlo es por medio de la lectura de textos 

escritos (Fuentes, 2007). 

Para lograr desarrollar la competencia de comprensión lectora, el lector debe 

iniciar por interactuar con diversos tipos de textos, al hacerlo éste interactúa con alguna 

de las siguientes modalidades: 

a) Actuativa o competencias intrasituacionales: el lector reconstruye relaciones 

incluidas en el texto, paráfrasis del texto. 

b) Constativa o competencias extrasituacionales: el lector establece relaciones 

entre fragmentos del texto y situaciones particulares ajenas al texto. 

c) Definicional o competencias transituacionales: el lector establece relaciones 

lingüísticas no incluidas en el texto (Fuentes, 2007). 

Concluye expresando que la diversidad de tipos de competencias de comprensión 

lectora permite la variedad en la forma de leer los textos. La educación basada en 

competencias depende de la inclusión en los programas de desarrollo de competencias 
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personales, sociales, culturales, éticas, de esparcimiento, etcétera, que ayuden a una 

auténtica formación integral de los alumnos (Fuentes, 2007). 

En Costa Rica, Méndez (2006) publica un artículo uniendo las problemáticas 

educativas y de comprensión lectora; en él plantea que el logro de la meta educativa 

(enseñar a aprender) “radica en la comprensión lectora, y uno de los materiales más ricos 

para desarrollar esta capacidad se encuentra en los textos literarios” (p. 141) además 

enfatiza la urgencia de que los contenidos resulten significativos para los estudiantes. 

Méndez (2006) explica, en su investigación, los seis niveles de comprensión 

lectora que se manejan en ese país: 

1. Literal, denotativo o explícito: el lector identifica información explícita como 

personajes, acontecimientos, lugares y el tiempo en el transcurren las acciones 

2. Reorganización de lo explícito: el lector realiza un análisis, síntesis, la 

esquematización, la paráfrasis y la jerarquización de la información explícita 

en el texto. 

3. Inferencial, connotativo o figurativo: se da la elaboración de interpretaciones, 

conjeturas e hipótesis con base tanto en información explícita e implícita como 

en sus propias intuiciones y experiencias personales. 

4. Evaluación: el lector emite juicios a partir de diferentes criterios como la 

comparación entre vivencias, saberes y valores en relación con el texto, 

también analiza aspectos cualitativos, verosímiles, probabilidades, actualidad y 

claridad. 

5. Apreciación: el lector manifiesta respuestas emocionales ante lo planteado 

como miedo, pereza, simpatía, antipatía, etcétera. 

6. Aplicabilidad y recreación: se da el empleo de la información del texto para 

aplicar en situaciones reales o imaginarias, además implica la elaboración de 

textos o materiales escritos, dibujos, sonidos, dramatizaciones, juego e 

imaginación (Méndez, 2006). 
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La autora hace una serie de sugerencias para el manejo de cada uno de los niveles 

y menciona títulos y autores como Marcos Ramírez, Anacristina Rossi, Gustavo Adolfo 

Bécquer, Julio Cortázar, etcétera, para el desarrollo de la comprensión lectora, realizando 

un comparativo con lo que el Ministerio de Educación plantea en su país para este fin y 

los conocimientos de los alumnos, es así como llega a la conclusión de que urge un 

programa de estudio que “incluya los procesos cognitivos asociados con los distintos 

niveles de comprensión de lectura… enfatizando la literatura como formadora de los 

estudiantes en lo que se refiere a su realidad circundante” (Méndez, 2006, p. 153). 

Sánchez, Rojas y Viquez; 1997, (citado por Méndez, 2006), dicen al respecto “No existen 

recetas fijas y mecánicas, el acto de leer es un acto comunicativo por excelencia y 

requiere de todas nuestras capacidades. Cada texto tiene su propia dinámica” (p. 144). 

En la investigación que realizó Saucedo (2005) con el propósito de conocer las 

estrategias que utilizan algunos profesores de primaria para mejorar la comprensión 

lectora, encontró que la lectura es una actividad constructiva y compleja que requiere, 

para ser enseñada, que el docente la practique en forma reflexiva y critica que, a 

diferencia de la tradicional, se desarrolla en el aula con los alumnos. 

Saucedo (2005) destaca que no basta con enseñar a manejar cada una de las 

estrategia ni explicar los pasos necesarios para realizarlas, el profesor debe promover un 

entrenamiento que incluya actividades de apoyo a la reflexión sobre el proceso de la 

comprensión mediante la autorregulación de su uso; el alumno debe saber cuándo, dónde, 

por qué debe aplicar cada estrategias, cando lo logre podrá establecer relaciones entre lo 

que sabe y la nueva información, así como cuestionar su conocimiento y modificarlo. 

Una investigación más a fondo a nivel primaria, fue la realizada por el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Este organismo realizó una 

investigación con respecto a las prácticas para la comprensión lectora en primarias de la 

República Mexicana. En los primeros resultados encontraron que los docentes de primaria 

mezclan prácticas procedimentales y comprensivas al promover la enseñanza en las aulas, 

habiendo una tendencia hacia lo procedimental (INEE, 2007). 
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El INEE define la comprensión lectora “como un proceso en el cual el lector 

interactúa con el texto y obtiene y construye significados a partir de lo que lee” (p. 25). El 

docente es quien proporciona a los alumnos las prácticas para el desarrollo de ésta, las 

actividades deben proporcionar la oportunidad de interacción con los textos y de 

construcción de significados a partir de lo leído (INEE, 2007). 

Las prácticas docentes que considera el INEE son aquellas que corresponden al 

enfoque comunicativo y funcional como comprensivas, y a las que se centran en 

ejercicios con limitada búsqueda de significados como procedimentales. 

1. Las prácticas comprensivas: desarrollan la comprensión de significados, 

promueven la interacción entre el lector y el texto y, fomentan el uso de 

habilidades superiores del pensamiento para hacer deducciones y conexiones 

entre lo leído y los conocimientos preliminares del lector. 

2. Las prácticas procedimentales: el lector transfiere información del texto en 

elementos como ejercicios mecánicos de extracción de información literal de 

los textos y hace énfasis en los aspectos formales de la lengua a través de 

actividades descontextualizadas y carentes de funcionalidad comunicativa 

(INEE). 

Otro de los hallazgos del INEE (2007) fue que a los alumnos de primaria les 

interesa leer más las experiencias diarias de algún niño o hacer lecturas independientes de 

historias interesantes y significativas como de textos informativos que las historias, 

cuentos o narraciones que los profesores les presentan en clase. Para poder ayudar a los 

alumnos es esta tarea propone: 

• La incorporación de programa de estudios balanceado en los que se incluya la 

instrucción sistemática del código con actividades de lectura y escritura significativas. 

• Que el docente proporcione espacios de clase, diarios, para leer y escribir varios 

tipos de textos como historias, listas, mensajes a otros, poemas, reportes y respuestas, las 

intenciones del texto varían de acuerdo con el texto. 
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• Oportunidades para trabajar en equipo que permitan la reflexión sobre lo leído 

sus iguales. 

• En clase se abran espacios diarios para realizar inferencias sobre la lectura y 

conectar el conocimiento previo de los alumnos con el material leído. 

• Diversidad de desafíos intelectuales e interesantes que expanda el conocimiento 

del mundo y del vocabulario. 

• El profesor debe realizar las adaptaciones necesarias a las estrategias 

pedagógicas que permitan a todos los alumnos el avance deseado, además, debe ofrecer 

instrucción individualizada si el niño no logra el avance deseado en lectura (INEE, 2007). 

En la investigación del INEE (2007) observaron que las condiciones básicas para 

que un alumno desarrolle la comprensión lectora depende de las oportunidades que tenga 

para leer textos distintos, de que tan conscientemente elija lectura y qué libros decide lee. 

Con esas condiciones se pretende eliminar el principal motivo por el que la gente no lee: 

la falta de interés (INEE, 2007). 

Otro hallazgo corresponde a los docentes y su formación inicial y continua, así 

como su nivel de lectura y la manera como ellos organizan su trabajo educativo dentro y 

fuera de las escuelas; al respecto los investigadores encontraron que los profesores que 

mayor tiempo dedican a la revisión de tareas y preparación de clase desarrollan mayor 

habilidad para la comprensión lectora y sus alumnos también (INEE, 2007). 

Dentro de los estudios a nivel secundaria está el de Gallardo (2006), quien analiza 

el dilema de la lectura desde la problemática de los últimos tiempos: los jóvenes no leen; 

a lo que el autor aclara que sí leen, pero cosas diferentes a las que los adultos o profesores 

quieren que lean; es decir, que los jóvenes suelen pasar horas frente a aparatos 

electrónicos sofisticados, de nueva generación o al televisor, ya sea resolviendo 

problemas, ejecutando tácticas para poder ganar en un juego o viendo películas sin 

pestañear. Los estudiantes de hoy utilizan códigos diferentes a los de sus padres, es una 

generación regida por lo visual y virtual no por lo escrito o la palabra impresa, esto se 
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debe a que los niños desde su nacimiento conviven con el televisor y demás aparatos 

electrónicos y poco con sus padres (Gallardo, 2006). 

Dentro de los hallazgos realizados, Gallardo (2006) maneja que la lectura “es un 

instrumento de conocimiento, que promueve la criticidad y la diversión… Se sabe que el 

leer, el comprender e interpretar un texto es una de las formas de estar en el mundo, de 

entenderlo y transformarlo” (p. 159). Sin embargo, señala que los jóvenes no están 

preparados para abordar la literatura como tal, a ellos se les debe iniciar con el disfrute de 

textos, cuentos o novelas que manejen un código similar al de ellos, donde las 

problemáticas abordadas sean conocidas para que le puedan dar un sentido al texto y con 

él venga la comprensión y el goce por la lectura (Gallardo, 2006). 

La recomendación que Gallardo (2006) hace para lograr este objetivo, es que las 

personas encargadas de la selección de libros tomen en cuenta la inexperiencia de los 

jóvenes como lectores y su educación audiovisual concreta; también, se debe considerar 

que el análisis del texto no está basado en datos o detalles que no suelen ser relevantes 

para el lector o con lo que marcan las autoridades educativas, más bien se debe tratar de 

que el alumno entable un dialogo con la lectura, lo que le permitirá hacer uso de sus 

conocimientos y experiencias. 

La investigación concluye con la reflexión: “Para que los adolescentes lean no 

sólo hay que enseñarles la habilidad de la lectura de textos impresos, sino que tiene que 

relacionarlos con su cultura” (Gallardo, 2006, p. 170). 

Otra investigación expone que el éxito para un buen desarrollo del conocimiento 

escrito se encuentra en la lectura comprensiva, ya que es, además una competencia básica 

que permite la búsqueda y localización de información en textos escritos (Vallés, 2005). 

En su investigación Vallés (2005) define a la comprensión lectora, desde un punto 

de vista cognitivo, como un producto y un proceso, donde el primero se da durante la 

interacción entre el lector y el texto y, la información queda almacenado en la memoria a 

largo plazo; se debe dar una estimulación a los conocimientos previos porque con ellos el 
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lector puede explicar, comparar, evaluar, contrastar, informar, clasificar, designar, inferir, 

descubrir, etcétera, es decir, comprende lo que lee. 

Durante la investigación Vallés (2005) observó que el estado de ánimo del lector 

interviene positiva o negativamente en su comprensión, tal es el caso donde el disfrute y 

la sensación de bienestar y satisfacción permiten al lector realizar la tarea de forma 

habitual y mejor. En contra parte, los desajustes emocionales, el estrés, los problemas 

familiares, etcétera, intervienen en el buen desarrollo de las actividades cotidianas, 

incluida la lectura (Vallés, 2005). 

La conclusión que Valles (2005) expone es que “para comprender adecuadamente 

deben activarse procesos afectivos positivos y favorables que propicien estados de ánimo 

que permitan poner en práctica los recursos cognitivos y lingüísticos o estrategias de 

comprensión lectora (p. 60). 

En México Garrido (2004) publica un libro donde expone su forma de sentir, 

pensar y acercarse a la literatura, lo primero que expone es que “la literatura no es una 

colección de datos, sino una experiencia. No se enseña; se vive y se comparte” (p. 91). 

Cuando se le atribuye un significado y un sentido a los signos se comprende y depende 

del lector, es lo que significa aprender a leer (Garrido, 2004). 

La razón que Garrido (2004) encuentra para que millones de mexicanos que tienen 

acceso a la escuela no lean es “la falta de comprensión, la incapacidad de dar sentido y 

significado a los textos” (p.98). 

Las aportaciones de Garrido versan en la experiencia que los métodos como 

prueba y error, confrontación de las expectativas, anticipaciones y predicciones, le 

otorgan al lector asiduo, e invita a los profesores a convertirse en lectores auténticos para 

que puedan compartir sus experiencias y ampliar las redes de referentes que los lectores 

necesitan para comprender un texto (Garrido, 2004). 

Las investigaciones hasta aquí presentadas marcan el problema que las personas 

tienen con la lectura y, como se percibe la complicación inicia a edades tempranas, 
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cuando los niños inician su instrucción formal y han tenido poco o nulo contacto con el 

lenguaje escrito. 

Es evidente que la educación formal proporciona las oportunidades para que el 

individuo adquiera y desarrolle sus conocimientos, habilidades, valores y competencias 

básicas para aprender a lo largo de su vida, es por ello que los cambios en el currículum 

son esenciales y necesarios. El énfasis que cada cambio o paradigma le ha dado al 

conocimiento ha respondido a las necesidades del hombre en su momento y, hoy los 

actuales planes y programas llevan a cabo una renovación del currículum cuyo propósito, 

en el área del español, es que los estudiantes amplíen su capacidad de expresión y 

comprensión del lenguaje oral y escrito (SEP, 2006). 

2. 2 Revisión de la literatura 

 Infinidad de estudios y teorías surgen con la intención de explicar todo lo que al 

hombre le produce un conflicto. Así tenemos que en la antigüedad creo los mitos para 

explicar fenómenos naturales que no tenían explicación, después crea las leyendas con el 

afán de explicar, muy al modo y conveniencia de algunos cuantos, hechos fortuitos; hasta 

llegar a utilizar la investigación formal en un laboratorio para encontrar, principalmente la 

forma en que el ser humano aprende. En este apartado se presentan las teorías que 

enmarcan a la psicología educativa. 

2.2.1 Teorías educativas 

 La lectura es la base sobre la que se cimienta la reforma educativa por los 

resultados que se pueden obtener con su práctica, “la mayoría de los conocimientos son 

transmitidos a través de textos escritos” (Lorenzo, 2001).  

 Aunque ninguna teoría es específica para el aprendizaje o adquisición de la 

lectoescritura, el marco de referencia teórico que se presenta en esta investigación, 

permite comprender el proceso de adquisición de nuevos conocimientos. Como dato 

adicional se tiene que la mayoría de los enfoques manejan que el aprendizaje se produce a 
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partir de asimilaciones profundas de las áreas de percepción, motrices e intelectuales y 

ellas se concentran en la psicología educativa. 

 La psicología educativa o psicología educacional es el área de la psicología que se 

dedica al estudio de la enseñanza humana dentro de los centros educativos donde se unen 

el análisis de las formas de aprender y de enseñar, con el propósito de mejorar el proceso 

y la aplicación de la psicología en aquellas instituciones cuyo fin es instruir; la psicología 

educativa estudia cómo los jóvenes aprenden y se desarrollan. Para ello investigadores 

preocupados por mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje establecen sus teorías del 

aprendizaje donde describen la manera en que los teóricos creen que las personas 

asimilan nuevas ideas y conceptos (Shunk, 1997). 

 Las teorías del aprendizaje con frecuencia comparten aspectos y cuestionan otros 

o suponen postulados contradictorios y han estado asociadas al método pedagógico y 

situaciones en la educación. Las teorías del aprendizaje son: 

 Teoría conductista 

 Teoría cognitiva 

 Teoría constructivista 

 Teoría ecléctica 

 Teoría humanista 

 Aunque los antecedentes de los paradigmas psicológicos aplicados a la educación 

son remotos, prácticamente su aparición como tales, es muy reciente. En la mayoría de las 

ocasiones el lugar o relevancia no es alcanzada por los méritos propios de cada 

paradigma, sino por las condiciones de desarrollo de la sociedad misma y las necesidades 

específicas del modelo económico en boga. Así es como cada uno se ha ido abriendo 

camino e instalarse en la práctica educativa. 

 En este proceso, la aparición de algún enfoque o paradigma ha provocado, la 

aparición de otro que lo descalifica y ataca. Es el caso del conductismo y el cognitivismo. 
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El segundo se origina influido por la crítica y desconfianza hacia el primero y lo impugna 

directamente apuntando hacia sus concepciones epistemológicas y metodológicas basadas 

en el objetivismo y el fisicalismo; enfoca su estudio a las representaciones mentales para 

describir y explicar su naturaleza y determinar el papel que desempeñan en la producción 

y el desarrollo de las conductas humanas. El papel del paradigma cognoscitivo del 

procesamiento de información ha desempeñado un papel muy relevante en la historia de 

la disciplina psicoeducativa. 

2.2.1.1 Teoría conductista 

 El paradigma conductista se ha caracterizado por sus propuestas de aplicación 

entradas en el denominado “análisis conductual aplicado a la educación”; surge entre 

1910 y1920 como reacción a la psicología de la introspección y se consolida en 1930. Su 

fundador fue J. B. Watson quien expone que el conductismo tenía que olvidarse del 

estudio de la conciencia y los procesos mentales (procesos no observables) y, denominar 

a la conducta (los procesos observables) su objeto de estudio. Utilizó para su disertación 

la observación y la experimentación (Shunk, 1997). 

John Broadus Watson 

 Watson (1913) se basó en el modelo de aprendizaje denominado reflejo 

condicionado (modelo E-R), el cual permite el estudio de la conducta a partir de las 

asociaciones entre estímulos y respuestas. Con él estudió tanto la conducta animal como 

la humana, en esta última incluyó las emociones. Watson restringió las emociones a 

hábitos glandulares y viscerales y concluyó que la mayoría de los miedos humanos se 

aprenden por condicionamiento clásico (Watson, 1913). 

 Los estudios de Watson se basaron en los de Pávlov, este filósofo fue conocido 

por formular la ley del reflejo condicionado que desarrolló entre 1890 y 1900 y después 

de observar que los perros que utilizaban en sus experimentos salivaban en presencia de 

la comida o de los propios experimentadores, determinando con el tiempo que podía ser 

resultado de una actividad psíquica. En la década de 1930 divulga que la función del 
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lenguaje humano es resultado de una cadena de reflejos condicionados que contienen las 

palabras (Pávlov, 1927). 

 Las aportaciones de Watson (s. f.) están consideradas dentro de lo que la 

psicología ha denominado condicionamiento clásico donde el organismo es algo reactivo, 

pasivo y sometido al reflejo condicionado. Con el tiempo surgen variantes del 

conductismo como el radical, este considera que para entender la conducta no hay que 

referirse a acciones mentales o fisiológicas, más bien supone que la conducta es función 

del contexto en el que ocurre, del mundo físico y social en el que se da. Es así como el 

conductismo radical estudia las relaciones funcionales entre la situación estimulante de 

ese contexto y la conducta misma (Shunk, 1997). 

Burrhus Frederic Skinner 

Skinner es quien trata en sus investigaciones el conductismo radical, él se centró 

en las relaciones funcionales que forman los organismos con su ambiente en relación con 

la ley del efecto, es decir, en la manera como las consecuencias de lo que hacemos regula 

la emisión de la conducta futura (conducta operante) (Skinner, 1957). 

El análisis funcional de la conducta por medio de la “caja negra de Skinner” se 

basa en los elementos siguientes: 

1. Un evento antecedente o el momento para que la conducta ocurra. 

2. La conducta. 

3. Las consecuencias de esa conducta permitirán su posible repetición. 

4. La conducta operante o futura obedece a las consecuencias que pueden ser 

apelativas o aversivas y se comprueba por comprobación empírica. 

En lo que se refiere al aprendizaje del lenguaje, Skinner (1957) dice que se da por 

medio de la imitación de los padres. Este reconocido autor maneja que “Las obras deben 

leerse como actos realizados en ciertos contextos y con ciertas intenciones” (p. 35). Aquí 

radica el aporte más significativo de Skinner y de otros miembros de la llamada “Escuela 
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de Cambridge”. Él también afirma que el lenguaje es el resultado de la asociación de 

estímulos y respuestas reforzado por situaciones agradables. 

 El reforzamiento o refuerzo que maneja Skinner (1970) se refiere al aumento de la 

probabilidad de que una respuesta se repita, para ello menciona que existen dos tipos de 

refuerzos: positivo y negativo. En el primer caso maneja que si la conducta A está 

acompañada de un estímulo B y A queda fortalecida quiere decir que se dio un 

reforzamiento positivo. En el segundo caso, reforzamiento negativo, se da una conducta C 

que es estimulada negativamente (aberración) lo cual crea una respuesta que puede ser la 

evitación (que no aparezca un estímulo) o el escape (desaparición de un estímulo). 

Edward C. Tolman 

 Otra variante del conductismo es la denominada metodológica o mediacional que 

fue desarrollada principalmente por Hull y Tolman, esta aportación tiene su base en los 

reflejos condicionados en su variable neurofisiológica o mental, según el caso. 

 Dentro de las investigaciones de Tolman (l932) se refleja el uso de métodos para 

obtener una comprensión de los procesos mentales de humanos y otros animales (uso 

principalmente ratas). Este investigador buscó demostrar que los animales podían 

aprender hechos acerca del mundo y que podrían aprender de manera automática y 

flexible con estímulos ambientales. En el lenguaje de su tiempo, Tolman fue un teórico E-

E (estímulo-estímulo). Su mayor aporte fue argüir que los animales podían aprender las 

conexiones entre estímulos sin requerir ningún evento explícito que fuera biológicamente 

relevante para que el aprendizaje ocurriese (Tolman, 1932). 

Clark L. Hull 

 Hull, et al. (1940) condujeron investigaciones con las que pretendieron demostrar 

que sus teorías podían predecir y controlar el comportamiento y establecieron el análisis 

del aprendizaje y condicionamiento animal. Lo más relevante del modelo de Hull es el 

establecer que los organismos sufren privación, la cual crea necesidades que activan 

pulsiones; por lo tanto el comportamiento es dirigido a metas a alcanzar con el fin de 

establecer la sobrevivencia. 
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2.2.1.2 Teoría cognitiva 

 El cognitivismo se origina influido por la crítica y desconfianza hacia 

conductismo y lo impugna directamente apuntando hacia sus concepciones 

epistemológicas y metodológicas basadas en el objetivismo y el fisicalismo; enfoca su 

estudio a las representaciones mentales para describir y explicar su naturaleza y 

determinar el papel que desempeñan en la producción y el desarrollo de las conductas 

humanas (Shunk, 1997). 

 El enfoque de la psicología cognitiva estudia la cognición o los procesos mentales 

implicados en el conocimiento (almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar y 

usar la información recibida a través de los sentidos). El objeto de su estudio son los 

mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, iniciando con la 

percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta llegar a la formación de conceptos y el 

razonamiento lógico. 

 Surge entre los años 1950-1960 marcando un cambio conceptual en la tradición 

conductista porque al contrario de ésta la psicología cognitiva se centra en la estructura y 

el funcionamiento de la mente humana. Su principal aporte fue el desarrollo del enfoque 

de procesamiento que describe la forma en que los seres humanos recogen, almacenan, 

modifican e interpretan la información del su entorno, cómo se recupera tal información y 

almacena, y cómo la gente usa el conocimiento y la información en sus actividades 

cotidianas (Chen, 2003). 

Jerome Seymour Brunner 

 Como fundador, en 1960 del Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad 

Harvard, Brunner fue el promotor de la psicología cognitiva. Su teoría cognitiva del 

descubrimiento, desarrolla, entre otras, la idea de andamiaje, la cual retoma de la Teoría 

sociohistórica de Lev Vygotsky. 

 Brunner esboza la Teoría de la categorización, en la que coincide con Vygotsky en 

resaltar el papel de la actividad como parte esencial de todo proceso de aprendizaje. Sin 

embargo, Bruner añade que hay una condición indispensable para aprender una 
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información de manera significativa, ésta es tener la experiencia personal de descubrirla 

para ello, se debe presentar en una situación ambiental que desafíe la inteligencia del 

estudiante para que logre la transferencia de lo aprendido. Esta última parte se adquiere a 

través de la maduración del individuo o modos psicológicos de conocer, las cuales son: 

modo acto (respuestas motoras), modo icónico imágenes mentales sin movimiento) y 

modo simbólico (símbolos para codificar la información), y corresponden a las etapas del 

desarrollo que transitan por la acción, la imagen y el lenguaje (Brunner, 1966). 

 Dentro de la enseñanza Brunner (1966) expresa que lo más importante es que se 

ayude a los niños a pensar, a que dé el paso del pensamiento concreto al estado de 

representación conceptual y simbólica acorde con su edad. “El desarrollo del 

funcionamiento intelectual del hombre desde la infancia hasta toda la perfección que 

puede alcanzar está determinado por una serie de avances tecnológicos en el uso de la 

mente” (Brunner, 1966, p. 1). 

 Brunner afirma que la categorización o conceptualización es propio del ser 

humano, él categoriza, es decir, agrupar objetos, acontecimientos y personas en clases y 

recomienda la siguiente secuencia para la enseñanza de los conceptos: 

1. Enseñar los conceptos del modo más sencillo y presentarlos de manera más 

compleja conforme crece el niño. 

2. En la literatura, comprender intuitivamente los conceptos de comedia y 

tragedia aunque no los puedan explicar. Con el tiempo leerán indistintamente 

una y otra y elaborarán ensayos. 

3. Tratar las materias de complejidad creciente en tanto avanza por el sistema 

educativo. 

David Ausubel 

 Una de sus mayores aportes al campo del aprendizaje y la psicología de Ausubel 

fue el desarrollo de los organizadores de avance (desde 1960). Él considera que el 

aprendizaje por descubrimiento (estrategia deductiva) no debe ser presentado como 
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opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igualmente 

eficaz. Plantea que usando como estrategia de enseñanza el descubrimiento y la 

recepción, el aprendizaje escolar puede darse y se puede obtener un aprendizaje 

significativo o memorístico y repetitivo. Además maneja que cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos se obtiene un 

aprendizaje significativo, pero es necesario que el alumno se interese por aprender lo que 

se le está mostrando. Como ventajas de este aprendizaje significativo están: 

1. No verbalista, no arbitrario incorporación sustantiva del nuevo conocimiento 

dentro de la estructura cognitiva. 

2. La producción de una retención de la información. 

3. Aprendizaje relacionado con hechos u otros objetos de la experiencia. 

4. La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

5. Es activo porque existe un compromiso, por parte del alumno, y que deriva en 

la asimilación de las actividades de aprendizaje. 

6. Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

7. Se manejan organizadores temáticos los cuales se presentan al principio de las 

lecciones y dirigen la atención a conceptos importantes, señalan ideas 

presentadas y vinculan el material nuevo con lo que el estudiante sabe 

(Ausubel, 1963). 

 Ausubel asegura que no sólo se entiende lo que se descubre como lo plantea 

Piaget, sino que también se puede entender lo que se recibe. 
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2.2.1.3 Teoría constructivista 

 Las teorías centradas en la construcción de conocimientos por medio de las 

experiencias pasadas y presentes se consideran teorías constructivistas, ellas contribuyen 

a la creación y enunciación de conceptos e ideas por parte del sujeto, además de 

considerar los determinantes sociales y culturales que intervienen en el proceso del 

aprendizaje. El constructivismo asume que el conocimiento previo da origen a 

conocimiento nuevo y sostiene que el aprendizaje es fundamentalmente activo. Una 

persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 

estructuras mentales (Novak, 1997). 

 El conductismo pretende el estudio descriptivo de la conducta observable y sus 

determinantes de tipo externo-ambiental. Utiliza preferentemente métodos de tipo 

experimental. Por lo tanto, los fines del conductismo operante son la investigación y el 

análisis de las relaciones y los principios que rigen los sucesos ambientales y las 

conductas de los organismos (esquema E-R) para que, una vez identificados, logre 

objetivamente la descripción, la predicción y el control de los comportamientos. Su 

esquema fundamental es el modelo E – R. y opera con los siguientes principios: de 

reforzamiento, de control de estímulos, de los programas de reforzamiento, de 

complejidad acumulativa. De los principios se derivan diferentes procedimientos de los 

cuales los que más se asocian a situaciones educativas son: a) Para enseñar conductas: 

moldeamiento, encadenamiento, modelamiento, principio de Premack y economía de 

fichas. b) Para disminuir conductas: costo de respuesta, tiempo fuera, desvanecimiento, 

saciedad, reforzamiento de conductas alternativas y sobrecorrección (Coll, 1997). 

 Dentro de la psicología educacional se diferencian entre constructivismo 

individual (o psicológico) y constructivismo social, el primero es relacionado con la 

teoría del aprendizaje de Piaget, el segundo es sobre el aprendizaje sociocultural y está 

representado por el trabajo de Lev Vygotsky, en el que se describe cómo la interacción 

con adultos, ayuda a formar constructos mentales (Woolfolk, 1999). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vigotsky
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Lev Vygotsky 

 Lev Vygotsky es considerado el precursor del constructivismo social, donde se 

postula que el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, 

entendiendo como medio algo social y cultural, no sólo el físico. También es nombrado 

paradigma sociocultural y los puntos sobresalientes son los siguientes: 

 En su esquema teórico, usa una forma integrada para relacionar cuestiones 

como el aprendizaje, el desarrollo psicológico, la educación y la cultura. 

 Plantea que la solución al problema pedagógico está contenida en su propio 

núcleo teórico. 

 Adopta una psicología centrada en el estudio científico de la conciencia, que 

debía tomar como base filosófica el enfoque marxista. 

 Su problemática es: el estudio sociocultural de la conciencia. 

 Gran parte de su obra giró en torno a la explicación del origen y el desarrollo 

de las funciones psicológicas superiores y en ella otorgó un peso especial a 

los temas referentes al lenguaje, al pensamiento y al intelecto. 

 El problema epistemológico de la relación entre el sujeto y el objeto de 

conocimiento se resuelve con un planteamiento interaccionista dialéctico 

(Sujeto – Objeto), en el que existe una relación indisociable, de interacción y 

de transformación recíproca iniciada por la actividad mediada del sujeto. 

 Intervienen dos formas de mediación social: a) la intervención del contexto 

cultural en un sentido amplio y, b) los artefactos culturales que usa el sujeto 

cuando conoce al objeto. 

 Al actuar sobre su objeto, el sujeto utiliza instrumentos de naturaleza 

sociocultural de dos tipos: las herramientas (externamente orientadas) y los 

signos (orientados internamente; desataca el lenguaje). 
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 Postura dialéctico-contextual: el conocimiento tiene su origen en la 

interacción dialéctica entre el sujeto cognoscente y el objeto, en un contexto 

histórico del que forma parte el sujeto y que lo determina. 

 El núcleo teórico está compuesto por los siguientes temas: a) Las funciones 

psicológicas superiores sólo pueden entenderse a través del estudio de la 

actividad instrumental mediada; b) Las funciones psicológicas superiores 

tienen su origen y se desarrollan en el contexto de las relaciones 

socioculturalmente organizadas; c) Las funciones psicológicas superiores no 

pueden ser estudiadas como entidades arcaicas, sino a través de la aplicación 

de un análisis genético (investigando su proceso de constitución, su historia). 

 Se identifican tres etapas en el desarrollo de los conceptos espontáneos y 

científicos: cúmulos inorganizados (impresión perceptual o criterio subjetivo), 

complejos (criterios perceptivos objetivos inestables) y conceptos verdaderos 

(científicos). 

 Se proponen tres métodos: a) de análisis experimental evolutivo, b) de análisis 

genético comparativo, y c) de microgenética. 

 Propone entender los procesos educativos en general como foros culturales; es 

decir, como espacios en los que los enseñantes y los aprendices negocian, 

discuten, comparten y contribuyen a reconstruir los códigos y contenidos 

curriculares en su sentido más amplio. 

 La educación formal debería estar dirigida, en su diseño y en su concepción, a 

promover el desarrollo de las funciones psicológicas superiores y, con ello, el 

uso funcional, reflexivo y descontextualizado de instrumentos (físicos y 

especialmente psicológicos) y tecnologías de mediación sociocultural (en los 

educandos). 

 El alumno debe ser entendido como un ser social, producto y protagonista de 

las múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida 
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escolar y extraescolar. La reconstrucción de saberes no la lleva a cabo solo; lo 

hace con otros con similares competencias cognitivas o con otros más 

capacitados (tutorías) que pueden ser adultos o sus iguales. 

 El maestro debe ser entendido como un agente cultural que enseña en un 

contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados, y como un 

mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación 

de los alumnos. Además debe promover zonas de construcción. 

 Una aportación es el andamiaje que consiste en crear un sistema de ayudas y 

apoyos necesarios para promover el traspaso del control sobre el manejo de 

dichos contenidos por parte del alumno. Debe ser transitorio o temporal, 

ajustable a las necesidades de aprendizaje del alumno, explicitado y 

tematizado. 

 Dice que aprendizaje y desarrollo establecen una relación indisociable de 

influencia recíproca que forman una unidad. No hay aprendizaje sin un nivel 

de desarrollo previo y tampoco hay desarrollo sin aprendizaje. 

 Se propone la evaluación dinámica donde se evalúan los productos pero, 

especialmente, los procesos en desarrollo; se lleva a cabo a través de una 

situación interactiva entre el evaluador, el examinado y la tarea (Vygotsky, 

1978), 

Jean Piaget 

 Piaget en su intento de construir una epistemología genética (que en principio 

calculó en lograrlo en 5 años y terminó invirtiendo su vida) fue estructurando todo un 

esquema conceptual metodológico que ha servido para fundamentar o crear diversas 

corrientes que apuntan a la comprensión sobre los procesos cognitivos del hombre y sus 

aplicaciones en educación. Llama la atención también, que las investigaciones piagetianas 

no se encaminaban hacia el fenómeno educativo y que a pesar de eso, haya tenido una 

gran repercusión y que la sigue teniendo (Hernández, 1998). 
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 Piaget logra sus descubrimientos asumiendo una perspectiva biológica, lógica y 

psicológica, uno de sus grandes descubrimientos se refiere al pensamiento del cual 

asegura que se da por una base genética sólo mediante estímulos socioculturales y se 

consolida por la información que el sujeto va recibiendo y aprende de un modo activo. 

Este paradigma psicogenético constructivista se puede resumir en los siguientes 

enunciados: 

 Inicia en los 30’s con los primeros trabajos de Piaget sobre la lógica y el 

pensamiento verbal. 

 Pertenece a la Escuela de Ginebra. 

 Por sus investigaciones se dividen en las siguientes etapas: 

a) Periodo inicial: Investigaciones sobre el pensamiento verbal. 

b) Investigaciones sobre la infancia temprana: la inteligencia preverbal. 

c) Estudios sobre las categorías del pensamiento racional: operaciones concretas 

y formales. 

d) Expansión y diversificación: El centro de epistemología genética. 

e) El periodo funcional: Los trabajos sobre la equilibración y otros. 

 La problemática de este paradigma psicogenético constructivista es 

fundamentalmente cognitiva: La adquisición del conocimiento en su sentido 

epistemológico. 

 El sujeto de Piaget es un sujeto epistémico (abstracto). 

 La postura de la Escuela de Ginebra puede describirse como constructivista, 

interaccionista y relativista. 
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 Plantea que el sujeto, al actuar sobre el objeto, lo transforma y a la vez se 

estructura a sí mismo construyendo sus propios marcos y estructuras 

interpretativos. 

 Distingue tres tipos de conocimiento: Físico, lógico-matemático y social. 

 Para dar respuesta científica al problema del conocimiento, se vale de tres 

métodos: El histórico-clínico, el de análisis formalizante y el psicogenético. 

 El principal método de los trabajos de la escuela de Ginebra es el clínico-

crítico. 

 Su objeto de estudio: La inteligencia. 

 El conocimiento se adquiere entre la interacción del sujeto con el objeto. 

 Dos aspectos centrales son: la teoría de los estadios y la de equilibración 

(Piaget, 1977). 

 La información más relevante dentro de esta investigación es que Piaget (1977) 

afirma que los comienzos de la lógica comienzan a desarrollarse antes que el lenguaje y 

se forma a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé cuando interacciona y se 

interrelaciona con su medio sociocultural 

2.2.1.4 Teoría ecléctica 

 La postura ecléctica surge por influencia y múltiples aportes filosóficos, 

psicológicos y pedagógicos, integrando así nociones y variables del conductismo, 

cognoscitivismo y de la posición evolutiva de Piaget y Vygotsky. Históricamente 

Diógenes Laercio introdujo el término eclecticismo que significa escuela seleccionadora. 

Al enfoque ecléctico le interesa recuperar lo que se perdió (Woolfolk, 1999). 
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Howard Gardner  

 Uno de los representantes de este enfoque es Gardner; este psicólogo e 

investigador basa su postura en Breuer y el cómo enseñar, y desarrolla una propuesta a la 

que llama La nueva síntesis con la que le da sustento a su enfoque; y en la postura de qué 

enseñar de Perkins quien sostiene que lo más importante para el maestro es la decisión de 

qué pretendemos enseñar y que “todo paso que apunte a la creación de una escuela 

Inteligente ha de estar guiado por el currículum y no por el método” (Perkins, 2000, p. 

53). Gardner ve ambas posturas como complementarias y a partir de esta percepción se 

desarrolla una propuesta ecléctica que parte de la idea de que más que en el qué o en el 

cómo, debemos centrarnos en el alumno, en sus necesidades, sus capacidades y sus 

posibilidades (Shunk, 1997). 

 Este autor propone, con respecto al qué “crear productos que incorporen principios 

o conceptos centrales para una disciplina y un currículo basado en las inteligencias 

múltiples” (Gardner, l997, p. 185); sobre el cómo hace referencia a la adopción de 

perspectivas múltiples, al aprendizaje cooperativo y práctico, así como al uso de 

proyectos. Con esta visión invita a un ejercicio de recuperación de los elementos más 

valiosos de las diversas iniciativas para que se incorporen a la labor cotidiana del aula 

(Gardner, l997). 

 Gardner es conocido por su teoría de las inteligencias múltiples, en la que señala 

que no existe una inteligencia única en el ser humano, sino una diversidad de 

inteligencias. Además afirma que cada persona tiene por lo menos ocho inteligencias o 

habilidades cognoscitivas las cuales se desarrollan juntas, pero cada persona desarrolla 

una más que otra por el énfasis que le lleguen a poner en ella. Las inteligencias que marca 

son las siguientes: 

1. Inteligencia lingüística: contempla a habilidad para convencer a otros 

individuos, el recordar información, poder dar explicaciones sobre hallazgos o 

reflexionar en el lenguaje mismo. “El leguaje es un mensaje para el oído” 

(Gardner, l995, p. 135). 
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2. Inteligencia musical: la música puede servir como una forma de captar 

sentimientos, el conocimiento acerca de los sentimientos o las formas de los 

sentimientos. 

3. Inteligencia lógicomatemática: se aprecia al encontrar confrontaciones con el 

mundo de los objetos, en su ordenamiento y reordenamiento y la evaluación 

de su cantidad. 

4. Inteligencia espacial: capacidad para percibir el mundo visual, para realizar 

transformaciones y modificar las percepciones iniciales propias y para recrear 

aspectos de la experiencia visual propia. 

5. Inteligencia cinestésicocorporal: crear la apariencia de un objeto, caricatura 

artística, exageración de los movimientos y reacciones. 

6. Inteligencias personales: se da a través del uso y aprendizaje del sistema 

simbólico de la cultura propia. 

7. Intrapersonal. Relacionada con la capacidad de un sujeto de conocerse a sí 

mismo: sus reacciones, emociones y vida interior (Gardner, l995). 

2.2.1.5 Teoría humanista 

 La palabra humanismo remite a las imágenes e ideas que tienen que ver con el 

respeto a los derechos humanos, con los valores más importantes de nuestra sociedad y 

con las mejores muestras de solidaridad entre los hombres. No es casual que en 

educación, donde el trabajo tiene como centro al ser humano, se haya desarrollado un 

paradigma psicológico que se desprende de esta corriente de pensamiento y que se 

manifiesta como un referente para la psicología de la educación en general, 

desempeñando un papel catalizador y crítico. Viene a atender, con el rigor que amerita, el 

estudio del dominio socio-afectivo y de las relaciones interpersonales, así como los 

valores en los escenarios educativos, llenando el vacío que hasta entonces ni el 

conductismo ni el psicoanálisis habían podido llenar. Aparece también como una 

alternativa contra la tradición autoritaria que hasta entonces prevalecía (Woolfolk, 1999). 
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 En oposición a las teorías sociológicas surge el humanismo, durante el 

Renacimiento, con su denominación del hombre como un producto de su ambiente y 

floreciendo en la revolución francesa (donde su apoteosis se da con la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre). Sus principios habían tenido vigencia desde la 

Ilustración hasta nuestros días, cuando en Estados Unidos de Norteamérica decidió 

declararlos patrimonio exclusivo de los norteamericanos (Sartre, 1972). 

 Los planteamientos en la psicología de la educación se pueden separar en dos 

aspectos: la concepción que se tiene del alumno y en algunas de sus técnicas de 

aprendizaje. El humanismo afirma que la personalidad humana es una organización o 

totalidad que está en un proceso continuo de desarrollo, ya que implica asumir al alumno 

en su totalidad; tener en consideración todas sus características de manera integral -

incluidos sus procesos emotivos y afectivos- y establece el respeto a su individualidad 

(intereses, valores, vivencias y capacidades) (Díaz, 1998). 

 Surge a partir de conceptos de la Fenomenología, precursora de la Gestalt, que 

estudia el fenómeno o experiencia inmediata tal como se produce independientemente del 

pasado. 

Teoría de la Gestalt 

 Gestalt en alemán significa forma o patrón lo cual hace referencia a la tendencia 

de la gente a organizar la información sensorial en esquemas o relaciones. Este enfoque 

propone dos formas de reconocer patrones y dar significado a los sucesos sensoriales. 

1. Análisis de rasgos o procedimiento ascendente: precisa que el estímulo debe 

ser analizado en componentes y organizado en un esquema significativo (del 

fondo hacia arriba). 

2. Conocimiento y experiencias o procesamiento descendente: ayuda a 

reconocer patrones con rapidez reconociendo sus características, utilizando lo 

que se conoce respecto a la situación, palabra o imagen (González, 1984). 
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 La Gestalt también hace referencia a la función de la atención donde señala que al 

prestar atención a ciertos estímulos e ignorar otros se hace una selección entre 

posibilidades, pero muchos de esos procesos con la práctica se vuelven automáticos 

(González, 1984). 

2.2.2 Teorías que sustentan la tesis 

La forma de explicar cómo aprenden los alumnos dentro de la psicología 

educativa está simbolizada por una representación mental de lo real. Los métodos que la 

sustentan tratan de identificar y representar las variables, son el primer paso de la 

representación empírica y establecen un esquema formal para identificar nuevas variables 

(Beltrán; 1995). 

Pavlov (1927) es uno de los principales investigadores en cuanto a aprendizaje se 

refiere, él realizaba estudios sobre la salivación en perros, posteriormente Watson y 

Rayner (1920) intenta enseñar a un niño de nueve meses un nuevo miedo. Ambos 

investigadores basan sus estudios en el condicionamiento clásico, el cual se fundamenta 

en la fuerza de asociación entre el estímulo neutro con un estímulo incondicionado; donde 

el estímulo neutro se asocia n veces con el EI que produce una respuesta incondicionada. 

El segundo, estímulo incondicionado es capaz de producir por sí mismo una respuesta, y 

la respuesta incondicionada es lo regular, lo observable. 

Pavlov (1927) denominó estos resultados como: “condicionamiento clásico o 

conducta respondiente”. Lo que pudo observar fue que los perros no sólo salivaban con la 

presencia del alimento en la boca; sino que bastaba que alguna de las personas que les 

administraban la comida se presentara en el laboratorio para que se produjeran la misma 

respuesta. Tratando de plantear una primera explicación, Pavlov (1927) apeló a la 

asociación entre la presencia del alimento en la boca y la presencia del ayudante. 

Por lo anterior se deduce que las respuestas aprendidas son involuntarias y, 

generalmente, son de tipo glandular o muscular (Bueno, 1998). 
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Otra teoría que trata de explicar el aprendizaje de los niños es la psicología 

cognitiva que “propone analizar la lectura tal como se haría con cualquier otra tarea 

cognitiva compleja; esto es, en función de los procesos necesarios que se conjugan para 

ejecutada. Dichos procesos se estudian dividiéndolos en dos categorías: básicos y 

superiores, los cuales contribuyen distintamente al rendimiento lector de un individuo” 

(Lorenzo, 2001; p. 5). 

 Esta otra teoría del desarrollo cognitivo presenta una dicotomía esencial que se da 

entre el desarrollo y el aprendizaje, sus principales ponentes son Piaget y Vygotsky. 

Piaget (1977) indica que el desarrollo precede al aprendizaje, es decir que se 

deben conocer los alcances del niño antes de enfrentarlo con nuevos aprendizajes. En 

otras palabras, el pre-requisito del aprendizaje es el desarrollo. 

Un concepto importante que hay que mencionar es la adaptación, para Piaget 

(1977) consiste en equilibrar la interacción entre el sujeto y su medio ambiente. Si el 

sujeto logra influir en su medio para modificarlo e incorporar los objetos a su conducta 

está en una etapa de asimilación y, si además logra incorporar nuevos objetos entra en la 

etapa de la acomodación. Piaget enfatiza que el desarrollo cognitivo es un proceso de 

organización y reorganización donde la segunda engloba a la primera en una dinámica 

natural para buscar siempre el equilibrio. 

En el caso de Vygotsky (1978) la influencia e interrelación con adultos es la base 

de la construcción del conocimiento, el cual pasa de ser interindividual a intraindividual a 

partir del proceso de interiorización del conocimiento. Al contrario de Piaget, Vygotsky 

(1978) considera que el aprendizaje precede al desarrollo, el logro de un buen aprendizaje 

depende en su mayoría de la gente que rodea al niño donde la intervención educativa 

puede contribuir al pleno desarrollo cognitivo del alumno. Por lo tanto la interacción 

social, el intercambio y la relación con los otros son cruciales para su desarrollo. 

Una de las actividades que Vygotsky (1978) marca como cruciales es el desarrollo 

del lenguaje que se basa en la imitación y está supervisada por un adulto. 
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En la psicología de la educación se marcan las etapas del desarrollo cognitivo en 

relación con el proceso evolutivo del hombre, de tal forma que encontramos una etapa 

inicial denominada embriogénesis o cuando el bebé tiene de 0 a dos años, una segunda 

etapa llamada el niño, la tercera que es el adolescente y la cuarta nombrada el adulto. 

En la primera etapa se encuentra el desarrollo embrionario con sus movimientos y 

reflejos condicionados, pero el nacimiento traerá el primer momento de adaptabilidad 

porque se pasa de un medio líquido y limitado a un abierto. Durante su crecimiento la 

imitación y el juego son básicos para el desarrollo cognitivo. La imitación le permite la 

adquisición de esquemas de comportamiento que le ayudarán a adaptarse a su medio; 

mientras que el juego es una actividad con autonomía funcional, es decir que tiene un fin 

en sí mismo, será el instrumento de desarrollo cognitivo (Bueno; 1998). 

Durante la segunda etapa se dan varias manifestaciones entre las que se encuentra 

la imitación de modelos que van aumentando su posibilidad de adaptación, el juego por 

medio del este encuentra una forma de expresión, con el dibujo trata de imitar la realidad 

y con él su expresión creativa, con la imagen mental es la relación establecida entre la 

palabra y el objeto; desarrolla la memoria que le permite almacenar información que 

utilizara en situaciones posteriores y el lenguaje que es una manifestación social que sólo 

pertenece al ser humano y le da la mayor capacidad para adaptarse (Bueno; 1998). 

Para llegar a la tercera etapa el niño debe desarrollar el pensamiento intuitivo, 

donde sólo conoce lo que percibe y resuelve los problemas que se le presentan por 

imitación o sin razonarlos; y el pensamiento lógico concreto en el que aprecia las 

semejanzas y diferencias de cosas con un mismo volumen, por ejemplo. 

En la cuarta etapa, que es en la que se centra el presente estudio, es la del 

adolescente, en esta etapa el pensamiento se vuelve lógico formal porque ya hay un 

sentido entre lo real y lo posible. Se presenta un pensamiento formal y la creación de 

hipótesis o planteamientos reales, el dominio de este pensamiento formal determina el 

dominio de lo arbitrario y la imaginación se vuelve libre de toda regla, este dominio lleva 

al individuo al equilibrio final del pensamiento formal. El sistema educativo, las 
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condiciones de aprendizaje, las oportunidades de intercambio personal enriquecedor son 

factores condicionantes en este nivel (Beltrán; 1995; p. 136). 

La última etapa, el adulto, lleva consigo el final del proceso pero no su deterioro 

solamente existe una diferencia que se denomina inteligencia fluida que se refiere a la 

rapidez de respuesta y la inteligencia cristalizada que se enfrasca en la realización de 

tareas concretas. 

En resumen, es fundamental proporcionar un medio propicio, estimulador y 

creativo para el buen desarrollo cognitivo del niño que contenga muchas vivencias 

afectivas que le ofrezcan seguridad en su medio, estimulando sus interacciones personales 

para que vaya construyendo un mundo de avances personales. “La familia y la institución 

escolar van a ser los marcos más importantes para el desarrollo cognitivo de la persona y 

en los que ésta debe encontrar las oportunidades para que el proceso de desarrollo y la 

espiral de retroalimentación a la que estamos aludiendo, avancen en la dirección 

adecuada” (Beltrán; 1995; p. 137). 

2.2.3 ¿Qué significa leer? 

Es fundamental en la enseñanza que el profesor conozca lo que saben sus alumnos 

para poder ayudarlos a conocer más de lo que él sabe. 

Una de las primeras apreciaciones en el ámbito del conocimiento es que los seres 

aprenden por imitación primero de los padres y después de su entorno, esta hipótesis está 

basada en la teoría conductista de su principal representante Skinner. 

El concepto base a entender es la metacognición, por la que se entiende la 

capacidad de conocer, analizar y controlar los propios mecanismos de aprendizaje; en este 

panorama entra el autoconcepto por el que se concibe que el individuo conoce sus propias 

capacidades mentales. 

Una de esas capacidades la protagoniza la alfabetización que se basa en las 

capacidades del lenguaje de un niño, esta actividad exige desarrollar sus capacidades 

metalingüísticas; es decir debe conocer el uso de las letras, cómo suenan, cómo se unen 
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las letras para formar palabras y estas para formar oraciones y, las últimas cómo dan 

forma a los textos. La alfabetización requiere y fomenta el conocimiento del lector sobre 

las propiedades abstractas del lenguaje (Bruning, 2005). 

Solé (1998) señala que la lectura es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto. Lo cual implica que debe haber un lector activo, un objetivo que guíe la lectura y 

los propósitos por los que un lector se sitúa ante un texto. 

La lectura es considerada como una actividad múltiple, compleja y sofisticada que 

exige ordenar diversos procesos los cuales implican el reconocimiento o la identificación 

de la palabra escrita y los procesos de comprensión del texto. Una buena lectura implica 

extraer información de un texto, integrarlo, interpretarlo, inferir información y 

seleccionarla; es decir que se debe mostrar un dominio de las habilidades de 

reconocimiento de las palabras y de las estrategias de comprensión (Linuesa, 1999). 

A las personas alfabetizadas, la UNESCO las define en función de su capacidad 

para leer y escribir un mensaje, entendido éste como la presentación breve y sencilla de 

un hecho de la vida diaria (Educación para todos en el mundo 2007). 

El que un individuo se convierta en alguien alfabetizado depende de varios 

conocimiento metalingüístico, en el español, lo más importante para los niños que están 

aprendiendo el idioma es la conciencia fonémica, es decir la habilidad para reconocer y 

manipular sonidos en el lenguaje oral. En este sentido es importante el desarrollar la 

conciencia fonémica de los estudiantes principalmente durante la enseñanza temprana 

(Bruning, 2005). 

Por otro lado, cuando se lee, se debe recordar cómo se unen las palabras, qué 

significado tienen y qué secuencia lógica (construcciones gramaticales) se pueden formar 

a partir de ellas, por lo que la lectura es un acto de memoria, que requiere del 

conocimiento lingüístico y de la realidad, con elementos que están relacionados y no 

aislados. 
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El lector debe reconocer las palabras de forma automática para poder dirigirse a la 

sintaxis y comprender las estructuras plasmadas (Linuesa, 1999). Daviña (1999) describe 

a la “lectoescritura como un proceso lingüístico y un proceso social. Una práctica social 

que se construye institucionalmente a partir de la cotidianeidad escolar” (p. 14-15). 

La problemática a la que los alumnos se enfrentan en este siglo es la adquisición y 

desarrollo lingüístico de las cuatro habilidades básicas: hablar, escuchar, leer y escribir. 

Lerner (2001) dice que el desafío actual es formar lectores capaces de elegir materiales 

escritos adecuados para solucionar problemas, gente crítica capaz de leer entre líneas y 

adoptar una postura propia frente a la información que los autores exponen. 

2.2.3.1 Procesos de lectura 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua (2001) marca que la palabra 

estrategia viene del latín strategĭa y este del griego στρατηγία, es un término militar, por 

lo que su primera acepción se refiere al arte de dirigir las operaciones militares o algún 

otro asunto, su segunda definición se refiere al proceso regulable o conjunto de las reglas 

que aseguran una decisión óptima en cada momento. Y si por lectura entendemos el 

proceso de interacción entre el lector y el texto (Solé, 1998), entonces las estrategias de 

lectura serán los procesos o conjunto de acciones que lleven al lector a satisfacer su 

objetivo de lectura, es decir, a comprender el texto. 

Hernández (2008) menciona en su investigación que hay varias formas de 

concebir la manera en que un lector llega a la comprensión, la primera dice que los 

lectores construyen representaciones sobre la lectura y son diferentes dependiendo del 

individuo. Otra dice que las representaciones influyen en las actividades y experiencias 

que los lectores tienen con los textos. Una más es la que manejan Bogdan y Straw (1990), 

ellos identificaron tres tipos de apreciaciones sobre la lectura: 

a) El modelo de transmisión: se da cuando el significado de los textos es 

transmitido directamente del autor al lector, de tal forma que el lector solamente tiene que 

desplegar el texto para captar su sentido. En este contexto la lectura es un acto simple de 

recepción/transmisión del significado y el texto es el vehículo entre el autor y el lector. 
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b) El modelo de traducción: en este modelo el significado está en los textos, 

uniéndose las intenciones del autor y las habilidades del lector para construir 

interpretaciones alternativas. Para este modelo el texto posee, explícita o implícitamente, 

significados y el lector debe decodificarlos o descifrarlos, sin tomar en cuenta sus 

experiencias previas u otro elemento. 

c) El modelo transaccional: se da una representación total del texto cuando lector 

y contexto presentan un acomodamiento; en este caso los lectores consideran que para 

comprender un significado, este se debe construir, por lo que un mismo texto puede 

interpretarse de manera diferente dependiendo del lector, sin que intervenga la intención 

del autor o del contenido del texto. 

Dentro de los procesos de lectura se encuentran el interactivo, el centrado en el 

texto y el descendente: 

1. Modelo interactivo: el lector procesa los componentes del texto (letras, 

palabras, frases…) usando la descodificación. 

2. Modelo centrado en el texto: se basa en el hecho de que un lector puede llegar 

a entender un texto en su totalidad sin necesidad de entender cada uno de sus 

componentes. 

3. Modelo descendente: el lector anticipa el contenido del texto haciendo uso de 

sus conocimientos previos y recursos cognitivos (Solé, 1998). 

De acuerdo con Cuetos (1996) todo lector manifiesta procesos mentales 

autónomos y que cumplen con una función específica. Dichos procesos son: 

- Procesos perceptivos: se encargan de recoger y analizar los mensajes para 

procesarlos. 

- Procesamiento léxico: se ocupa de encontrar el concepto correspondiente a la 

unidad lingüística percibida. 
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- Procesamiento sintáctico: se refiere al conocimiento y manejo de las reglas 

gramaticales del lenguaje. 

- Procesamiento semántico: el mensaje de la oración es integrarlo a los 

conocimientos del lector. Al finalizar este paso se puede decir que ha terminado 

con el proceso de comprensión, ya que, es en este momento en el que se le da 

significado a las palabras, frases o texto Cuetos (1996). 

Díaz (1998) dice que “la complejidad del proceso de comprensión de lectura 

estriba en la índole de profundidad de los diversos niveles en que ésta ocurre” (p. 143) y 

los divide en microproceso y macroprocesamiento. 

El microproceso tiene que ver con la sintaxis del idioma, por ejemplo se da la 

identificación de letras e integración silábica, el reconocimiento y análisis de las palabras, 

el análisis y codificación de reglas gramaticales y sintácticas y el establecimiento de 

proposiciones (Díaz, 1998). 

En el macroproceso se encuentran las construcciones semánticas del idioma, es 

decir, a lo que localmente se entiende, integrando significados coherentes del texto y 

modelos mentales y situacionales (Díaz, 1998). 

Desde un punto de vista funcional, Elosúa y García (1993) han distinguido cuatro 

niveles de procesamiento de la lectura: 

1. Nivel de decodificación: tiene que ver con el reconocimiento de palabras y su 

significado léxico. 

2. Nivel de comprensión literal o comprensión de lo explícito: el lector reproduce 

información expresada en el texto. 

3. Nivel de comprensión inferencias: el lector hace inferencias, construcciones, 

etcétera, que no están en el texto, construye significados mentales. 

4. Nivel de metacomprensión: el lector aplica sus conocimientos para reflexionar 

y regular la actividad de comprensión. 
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En términos generales, la mayoría de las investigaciones coinciden en referir que 

la comprensión es un proceso cognitivo complejo que se fundamenta en la traducción del 

lenguaje figurado (ideas, pensamientos, sentimientos, impresiones de tipo episódico que 

posee el sujeto en función de contextos comunicativos y sociales), donde el texto escrito 

es un producto comunicativo sociocultural (Díaz 1998). 

2.2.3.2 Estrategias de lectura 

El lector, en este caso el alumno, debe hacer uso de estrategias de aprendizaje para 

lograr, si quiere aprender, recordar, solucionar problemas o comprender lo que lee; con 

base en ello Díaz (1998) dice que una estrategia de aprendizaje “es un procedimiento 

(conjunto de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas” (p. 115). Señala además que para que la actividad de comprensión 

se dé se deben manejar estrategias autorreguladoras y específicas en los tres momentos de 

la lectura: antes, durante y después. 

Básicamente lo que se debe determinar antes de la lectura es un objetivo o 

propósitos que pueden ser: para encontrar información, para actuar, para demostrar 

comprensión de lo leído y comprender para entender (Díaz, 1998). 

Durante la lectura se da una interacción con el texto y es importante llevar a cabo 

alguna estrategia autorreguladora como el monitoreo o supervisión del proceso. Díaz 

(1998) menciona que ellas sirven para “la consecución del proceso de comprensión (estoy 

comprendiendo), intensificación del proceso (estoy entendiendo lo suficiente), 

identificación y resolución de distintos problemas u obstáculos… (problemas léxicos, 

sintácticos, semánticos, organizacional, etcétera)” (p.149). 

Al finalizar la lectura ocurren las estrategias posteriores a la lectura como la 

evaluación de los procesos y productos, obviamente en función con el propósito 

especificado. Algunas otras actividades estratégicas pueden ser la localización de la idea 

principal y el resumen. Estas actividades también son conocidas como de supervisión y de 

toma de decisiones (Díaz, 1998). 
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Solé (1998) maneja que las estrategias son sospechas inteligentes e independientes 

de cualquier ámbito y su aplicación correcta depende de la contextualización del 

problema, lo cual implica una autodirección, un autocontrol,  es decir, requieren ser 

supervisados y evaluados de acuerdo con el objetivo inicial. Las estrategias que propone 

son: 

1. Estrategias que permitan al lector formularse objetivos de lectura y actualizar 

sus conocimientos previos (antes de la lectura); por ejemplo dar información 

general del tema a leer o tipo de éste; discutir sobre lo que ya se sabe del texto; 

exponer experiencias propias relacionadas con el tema; establecer predicciones 

con el título, encabezado o ilustraciones del texto, etcétera. 

2. Estrategias que permitan establecer inferencias con el propósito de revisar y 

comprobar la propia comprensión (durante la lectura); por ejemplo señalar 

información que corrobora o desmentir las predicciones lo que conduce al 

lector a la construcción del conocimiento; establecer marcas o realizar lectura 

compartida para comprender lo leído; aclarar dudad sobre el texto; elaborar un 

resumen de lo leído; elaborar preguntas sobre el texto, etcétera. 

3. Estrategias dirigidas a recapitular el contenido, resumirlo y extender el 

conocimiento (después de la lectura); por ejemplo interpretar de manera más 

extensa el contenido del texto; evaluar tanto lo comprendido y lo no 

comprendido; encontrar las palabras clave, la idea principal, resúmenes 

selectivos o diagramas (Solé, 1998). 

Gómez (1999) sugiere que antes de leer se realicen actividades con respecto al 

texto para que el alumno explique y amplíe sus conocimientos y experiencias previas con 

respecto al tema del texto que leerá, lo que le permitirá, además conocer el vocabulario o 

conceptos necesarios para comprender el tema, con lo que se pretende estimular la 

realización de predicciones del texto y establecer un propósito de la lectura. Las 

estrategias de lectura que propone son las siguientes: 
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Muestreo: Es la actividad donde el lector toma del texto palabras, imágenes o 

ideas que funcionan como índices para predecir el contenido. 

Predicción: En esta estrategia el lector hace uso de sus conocimientos sobre el 

mundo, lo que le permite predecir el final de una historia, la lógica de una explicación, la 

continuación de una carta, etcétera. 

Anticipación: Mientras se va dando la lectura del texto, el lector va haciendo 

anticipaciones, que pueden ser léxico-semánticas, es decir que se adelanta al significado 

de alguna palabra relacionada con el tema; o sintácticas, en las que se lee alguna palabra o 

una categoría sintáctica (un verbo, un sustantivo, etcétera) antes de verla. Las 

anticipaciones son tan pertinentes como información tenga el lector sobre los conceptos 

relacionados al tema, al vocabulario y al lenguaje. 

Confirmación y autocorrección: Al realizar la lectura e ir realizando las 

anticipaciones, generalmente resultan asertivas y coinciden con lo que aparece en el texto. 

Es decir, el lector las confirma al leer. Sin embargo, en ocasiones la lectura muestra que 

la anticipación fue incorrecta. Entonces el lector debe rectificar. 

Inferencia: Cuando la información no aparece en el texto, el lector tiene la 

posibilidad de derivarla o deducirla; también puede unir o relacionar ideas en los párrafos 

y frases ambiguas y contar con un marco amplio para la interpretación. 

Monitoreo o metacomprensión: Consiste en evaluar comprensión que se va 

alcanzando durante la lectura, lo que permite que el lector se detenga y vuelva a leer o a 

continuar encontrando las relaciones de ideas necesarias para la creación de significados 

(Gómez, 1999). 

Siguiendo los esquemas y propuestas presentadas se puede resumir que para que 

un lector tenga éxito y llegue a la comprensión puede hacer uso de estrategias de lectura 

en los siguientes términos: 

a) Buscar el objetivo (motivación) para establecer una guía personal en el 

proceso lector. 
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b) Formulación de anticipaciones al contenido del texto haciendo uso de los 

conocimientos previos. 

c) Identificar el tipo de texto para utilizar la información del contexto. 

d) Correlacionar los componentes textuales lingüísticos de forma lógicas y 

práctica. 

e) Usar criterios para establecer una coherencia entre lo comprendido y la 

interpretación que resulte válida atendiendo los elementos textuales y 

contextuales. 

f) Localizar y aceptar carencias y limitaciones, así como aciertos y fortalezas y 

trabajar para mejorar en ellas. 

2.2.3.3 Tipos de textos 

 En torno a la definición de texto existe la clásica de Harweg (1968), Brinker, 

(1979) y Lázaro (1981) quienes define al texto como un discurso continuo, coherente y 

con función comunicativa o la actual de Ciapuscio (2003), quien maneja la relación entre 

el texto y un tejido rico y ordenado con sentido, donde el tejido es la capacidad humana 

de procesar (producir o comprender) y producir (el resultado de las actividades del 

proceso). Además, el tejido se puede percibir en su totalidad (cómo, para qué se empleó el 

tejido) y desde su organización (la microestructura: cómo se articulan, cómo se conectan 

las partes menudas entre sí). 

 Para analizar los rasgos característicos de los textos en 1985, Adam, realiza una 

investigación en la que hace la siguiente clasificación: texto narrativo (desarrollo 

cronológico y explicativo de sucesos), texto descriptivo (descripción de fenómenos u 

objetos mediante la comparación), texto expositivo (hacer comprender una información o 

un fenómeno relevante mediante el análisis y la síntesis) y texto instructivo – inductivo 

(instructivos, consignas). 
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 Cooper (1990) distingue solamente dos tipos de textos que deben ser enseñados a 

los jóvenes: los narrativos (textos con un principio, una parte intermedia y un final) y 

expositivos (sin estructura definida).  

 Díaz (1998) escribe que “los textos poseen una estructura retórica que les 

proporciona organización, direccionalidad y sentido” (p. 101). Las estructuras delos 

textos pueden ser narrativas (historias, cuentos, fábulas, etcétera), expositivas (colección 

secuencia, comparación – contraste, causa – efecto, o covariación y problema – solución 

o aclaratorio) y argumentativas (discursos, entrevistas, cartas, artículos de investigación, 

tratados, etcétera) (Díaz, 1998). 

- Textos narrativos: su función principal es divertir o dejar una enseñanza. Su 

esencia es  solucionar problemas. Se componen de un escenario, secuencia de 

episodios, presenta información sobre los personajes, descripción de la situación 

inicial, meta o intención, resultados. 

- Textos expositivos: su propósito es comunicar, informar, proporcionar una 

explicación acerca de alguna temática. 

- Textos argumentativos: su objetivo es convencer al receptor mediante una serie de 

razones de las tesis o hipótesis del autor (Díaz, 1998). 

 Solé (1998) señala que conocer las estructuras de los textos permite al lector 

anticipar información y formular preguntas, esto con el único objetivo de comprender la 

lectura. La autora también señala que “los alumnos aprenden a leer determinados tipos de 

textos y luego se les piden que lean para aprender otros textos distintos” (p.88). 

 La SEP pone al alcance de los alumnos obras con textos diferentes a los del libro 

de texto en una colección que denomina Libros del Rincón. Contienen libros que ellos 

denominan monolingües en español donde hay materiales que fortalecen las diferencias 

étnicas, lingüísticas y culturales del país y del mundo, los libros monolingües en inglés 

que permiten el conocer textos clásicos y contemporáneos en este idioma y, los libros 
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bilingües en alguna de las lenguas indígenas que se hablan en el país y en español (SEP, 

2009). 

 La aportación que Lerner (2001) hace hacia la diversidad de texto es que “la 

diversidad sólo puede hacerse presente en función de los diversos propósitos a los que el 

lector apunta y de los diversos tipos de textos que utiliza para cumplirlos” (p. 121). 

 Evidentemente los textos poseen una función comunicativa y social que depende, 

muchas veces, del contexto para ser entendidos. Los textos están hechos con diferentes 

intenciones: buscan informar, convencer, seducir, entretener, sugerir estados de ánimos, 

etcétera, por lo que se pueden categorizar teniendo en cuenta la función del lenguaje que 

predomina en ellos. 

2.2.4 Propuesta metodológica para la enseñanza de la lectura 

 Enseñar a leer y a escribir es un desafío que enfrenta hoy en día la escuela porque 

debe incorporar a los alumnos a la cultura de lo escrito y lograr que todos los exalumnos 

lleguen a ser parte de la comunidad de lectores y escritores (Lerner, 2001); Díaz (2001) 

expresa que puede ser un instrumento útil para ayudar a pensar el problema; Ferreiro 

(1974) (citado por Coll, 2002) señala que es enseñar unas técnicas. 

 Sea cual sea la definición, en la escuela la lectura es un objetivo de enseñanza que 

debe tener un sentido para el alumno; es decir, que cumpla con una función reconocida y 

valorada por él, no olvidado que el objetivo de la lectura es comunicativo y el del alumno 

que pueda reutilizarlo en el futuro (Lerner, 2001). 

 El aprendizaje de la lectura requiere de proyectos que estén dirigidos a lograr 

alguno de los propósitos sociales: 

1. Leer para resolver un problema práctico. 

2. Leer para informarse en un tema de interés. 

3. Leer para escribir. 
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4. Leer para buscar informaciones específicas (Lerner, 2001). 

 En el aprendizaje de la lectura están inmersas la coherencia, la continuidad y 

progresión de actividades realizadas con diversos textos, no basta con el libro de texto 

escolar porque la oportunidad de conocer otras formas de leer se obstaculiza, tampoco se 

debe llegar a la complejidad de textos socialmente utilizados porque no suelen adecuarse 

a las exigencias educativas y suelen ser odiados por los estudiantes. 

 Solé (1993) hace las siguientes recomendaciones para la selección de textos: 

1. La selección de lecturas deben ofrecer un reto incesante y divertido para el joven, 

algo que le permita ser autónomo y competente, muestra de que con ayuda y los 

recursos necesarios podrán tener éxito y le será útil en la escuela y en la vida. 

2. Las lecturas escogidas deben  lograr ser una herramienta lúdica que les permita 

explorar mundos diferentes, reales o imaginarios y conocer sobre personas 

diferentes. 

 Así como en las actividades atléticas, por ejemplo nadar, se aprende nadando, a 

leer y a escribir se aprende leyendo y escribiendo, el escritor García Márquez (1996) 

propone tres formas de enseñar a leer: escuchar, comentar o contar libros sin 

interpretaciones rebuscadas y los cursos de literatura deben ser sólo una buena guía de 

lectura. 

 Nunca se debe privar a una persona de la oportunidad de experimentar porque 

pierde la opción de aprender. Cuando se ve cómo hace otra persona una actividad y se 

quieren lograr los mismos resultados es necesario, probar, equivocarse, recibir ayuda, 

etcétera. Se hace uso de los conocimientos previos para formular preguntas, percibir 

irregularidades y apropiarse de otros conocimientos; se formulan hipótesis; se lee, se 

escribe y se reescribe, si una persona se escucha valora más sus esfuerzos. 

 Lo más importante y que siempre debe estar presente cuando se enseña a alguien a 

leer es que siempre se puede orientar la elección del libro más no se debe elegir (Solé, 

1993).  
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2.3 Triangulación de conceptos 

“Leer es luchar por nombrar, es hacer sufrir a las frases del texto una 

transformación semántica…” (Barthes, 1980). 

La forma en que nos han enseñado a leer y a escribir ha sido por medio de la 

interpretación de símbolos gráficos, pero esto es un proceso complejo que incluye al 

proceso lingüístico y al proceso social porque se va construyendo institucionalmente y en 

la cotidianeidad de la escuela y la casa. 

Los elementos básicos del aprendizaje están contenidos en el desarrollo cognitivo, 

en la representación simbólica de la conducta, en la observación de modelos, reglas, 

conductas, etcétera. Se debe tener presente que para que esto suceda se debe dar la 

alfabetización. Esta cambia la forma de expresión, de pensamiento y la manera en que se 

resuelven los problemas ya que proporciona una nueva visión del mundo. 

La enseñanza directa de habilidades como la lectura debe relacionarse con otros 

aspectos conocidos y cotidianos e introducirse en un contexto literario significativo. El 

éxito de la alfabetización se encuentra en no perder de vista el objetivo principal de la 

lectura: entender y disfrutar de lo que se está leyendo (Bruning, 2005). 

El leer tiene la finalidad de entender lo que está plasmado en un papel y se 

interpreta de acuerdo con lo que se conoce; es decir que se está comprendiendo. 

A la lectura se le considera un acto de memoria porque depende del conocimiento 

lingüístico y del conocimiento de la realidad. Utilizando ese conocimiento es como el 

lector determina si la lectura tiene significado o no, en el primer caso podrá hacer uso de 

su conocimiento semántico. 

Linuesa (1999) considera a la lectura como una actividad múltiple, compleja y 

sofisticada que exige coordinar una serie de procesos de diversa índole, la mayoría de 

ellos son inconscientes para el lector y autónomos, en ella convergen diversos procesos 

como la identificación de las palabras (microproceso). En otras palabras, la lectura es 

producto de la decodificación y la comprensión. 
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Solé (1998) afirma que la lectura en el “Ciclo Medio (secundaria), parece seguir 

dos caminos dentro de la escuela: uno pretende que los niños y los jóvenes mejoren en su 

habilidad y, progresivamente, se familiaricen con la literatura y adquieran el hábito de la 

lectura, mediante el otro los alumnos deben servirse de ella para acceder a nuevos 

contenidos de aprendizaje en las diversas áreas que conforman el currículum escolar”. 

En este sentido, el estudio planteado, parte del conocimiento de que cada 

integrante del grupo de estudio trae consigo ya una alfabetización que debe enfatizarse 

para que ellos construyan más y mejores interpretaciones de su medio que los ayuden a 

integrarse mejor en él. 
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Capítulo 3 Metodología 

La diversidad de pensamiento lleva al hombre por caminos inciertos para lograr 

entender su propia existencia. Dentro de este capítulo se encuentra la explicación de un 

enfoque que ha sido usado dentro de las ciencias sociales para revelar algunas acciones de 

la gente en el ámbito estudiantil, el enfoque cualitativo. 

3.1 Enfoque metodológico 

Mayan (2001) compara al enfoque cualitativo con un rompecabezas y, 

efectivamente, esta forma de investigación se forma por todos los datos observables y no 

que se pueden encontrar en una investigación. A continuación se presenta un esbozo de 

este enfoque. 

3.1.1 Enfoque cualitativo 

 El pensamiento del hombre lo ha llevado a sentir la necesidad de explicar miles de 

cosas, por ejemplo su entorno, su relación con los fenómenos naturales inició con darles 

una deidad a la cual agradecer o temer, según fuera el caso. Continuó con tratar de 

explicar su propia historia, conocer de dónde viene; siguiendo con muchas más 

indagaciones. En la realización y prueba para todas esas preguntas que siempre ha tenido 

el ser humano se encuentra el método o la forma de encontrar las explicaciones 

apropiadas.  

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (2001), método viene del 

latín methŏdus y este del griego μέθοδος, que tiene varias acepciones, la primera indica 

que es el modo de decir o hacer con orden; la segunda menciona que es el modo de obrar 

o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa, la tercera es la obra que 

enseña los elementos de una ciencia o arte y, por último, es el procedimiento que se sigue 

en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Para fines del presente trabajo la 

definición central será esta última porque se trata de encontrar los elementos que permitan 

desarrollar y mejorar la habilidad lectora en una determinada población estudiantil. 
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Todos esos métodos o formas de indagación son agrupados, hoy en día, en dos 

corrientes principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

El enfoque cualitativo versa en una investigación indagatoria entre los hechos y su 

interpretación, utiliza la recolección de datos sin medición numérica para definir 

preguntas de investigación (Hernández, et al.; 2010). 

Siendo el objetivo del presente trabajo el mejorar las habilidades lectoras del 

alumno para que obtenga un buen rendimiento académico y elevar los puntajes de 

pruebas como ENLACE, PISA y Examen Único, el enfoque en el que se centrará es el 

cualitativo porque no se trata de probar ninguna hipótesis sino de investigar y aplicar 

actividades para un fin determinado. 

Mayan (2001) menciona que “la indagación cualitativa explora las experiencias de 

la gente en su vida cotidiana… se trata de hacer sentido de la vida cotidiana tal cual se 

despliega, sin interrumpirla” (p.5). 

En este sentido se hará uso del material proporcionado por las autoridades como el 

libro de texto gratuito, los textos que forman parte de la colección “Libros del Rincón” y 

textos que los alumnos propongan para aplicar diversas estrategias, sugeridas en ellos y 

por el organismo PISA, con la finalidad de no afectar el curso ni el programa de estudios 

dispuesto por las autoridades de la SEP. 

Como la idea central en este enfoque es la comprensión de la práctica social donde 

se desarrolla el fenómeno a estudiar, por medio de una buena decodificación y 

ordenamiento de la información arrojada; se pretende encontrar algunas formas 

específicas que ayuden a los alumnos a este fin, se pretende que los alumnos distingan, en 

forma práctica, la diversidad de análisis disponible en la teoría y que pueden relacionar de 

forma práctica en su quehacer cotidiano (Osses, 1995). 
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Autores como Mella (1998), Mayan (2001) y Hernández (2010) marcan de forma 

crucial a la observación de los acontecimientos como la mejor manera para obtener 

información. 

Durante el proceso de aplicación de las actividades referidas a la lectura se 

anotarán los cambios significativos, las dificultades que se encuentren, los problemas y 

dudas surgidas, así como los aciertos y formas de resolver los problemas presentados. 

El modelo cualitativo es el indicado en esta investigación porque se apega al 

estudio de la realidad social y trata de entender esta realidad, se apega a un “saber-hacer”; 

es decir reconoce a los actores en circunstancias reales para lograr su completa 

comprensión (Martinic, 1998). El salón de clases y el desarrollo de la misma son la 

realidad a estudiar y las formas que se encuentren para resolver los problemas llevarán al 

alumno a la creación de su propio conocimiento. 

La investigación cualitativa se interesa más en saber cómo se dan la dinámica y 

los procesos donde se desarrolla el problema y no en describir, correlacionar o 

experimentar en relaciones como causa y efectos entre dos o más variables (Vera, s f). 

Hernández (2010) señala que en la recolección de datos correspondientes a seres 

vivos, grupos, contextos, etcétera, se realiza con las propias formas de expresión de los 

integrantes donde estos manifiestan sus ideas, pensamientos, preocupaciones, 

sentimientos al grupo. Es por ello que la convivencia diaria es crucial porque los 

adolescentes no siempre exteriorizan sus pensamientos. El hecho de convivir 50 minutos 

todos los días con ellos facilita al investigador la decodificación y análisis de ciertas 

formas de expresión actuales, así como la creación de un ambiente propicio para la 

comprensión, cooperación y tolerancia. En este sentido autores como Lofland (2005) y 

Willig (2008) (citados por Hernández, 2010) manejan una serie de unidades de análisis, 

como estas se refieren al qué o quién es objeto de interés en una investigación, es 

indispensable mencionar lo más relevante de ellas o las más significativas para fines 

prácticos en esta investigación: 
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 Significados: representa al lenguaje que usan los actores no sólo de las 

palabras sino de las connotaciones y denotaciones que suelen dar al grupo 

y acciones, principalmente a las reglas. 

 Prácticas: se refiere al quehacer cotidiano, a cómo realizan sus actividades. 

 Episodios: narra los acontecimientos no rutinarios. 

 Encuentros: describe la forma de interrelación entre los miembros del 

grupo. 

 Papeles o roles: vierte información sobre los alumnos categorizándolos 

principalmente por liderazgo o protagonismo. 

 Grupos: organización interna de personas con una meta común o intereses 

semejantes. 

 Ambiente físico: elementos que conforman el entorno. 

 Actividades: constituye todas las acciones que los participantes realizan. 

 Artefactos que utilizan: elementos usados en el quehacer cotidiano 

(Hernández, 2010). 

Haciendo uso de las unidades de análisis y las estrategias de lectura recomendadas 

por la Secretaria de Educación Pública se aplicarán diversas lecturas haciendo uso de esas 

estrategias y se recopilarán los datos necesarios por medio de la observación y la 

entrevista. 

3.2 Método y técnicas de recolección de datos 

El ser humano tiene la gran ventaja de contar con un elemento que le permite 

recordar, reconocer, reproducir, etcétera cosas e información, en la memoria, pero ella no 

es confiable cuando de recolección de datos se trata. Es por ello que los elementos 

escritos son necesarios para ayudar a la memoria en el proceso de recordar. 
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3.2.1 Método seleccionado para la investigación 

3.2.1.1Método evaluativo 

 La investigación evaluativa se caracteriza por ser un proceso de recolección 

sistemática de información acerca de actividades, características y resultados de 

programas con los cuales se pueden realizar juicios acerca del programa, mejorar su 

efectividad o informar la toma futura de decisiones. Tiene como objetivo evaluar los 

resultados de uno o más programas que estén o hayan sido aplicados dentro de un 

contexto determinado con la intención de “medir sus efectos por comparación con las 

metas a lograr” (Weiss, 1999, p. 16). 

 Dentro de este contexto la medición se refiere a la metodología de la evaluación 

que se emplea. Con los efectos se hace hincapié en los resultados del programa. Para 

realizar la comparación de los efectos con las metas se recurre al uso de criterios 

explícitos para juzgar hasta qué punto el programa está marchando bien. Por último la 

contribución hace referencia a la toma de decisiones que ayuden progresivamente al 

mejoramiento de la programación, lo cual denota la finalidad social de la evaluación 

(Correa, 1996). 

 En este sentido, la investigación evaluativa permite obtener información sobre 

problemas, expectativas o necesidades de la sociedad para contribuir, de una manera 

eficaz, a las posibles decisiones que lleven a su solución. La información obtenida servirá 

para dar respuestas rápidas y precisas a cuestiones prácticas y preguntas de relevancia 

social, donde se sabe de antemano que existen problemas teóricos, metodológicos y 

técnicos que la acompañan (Weiss, 1999). 

 En lo que se refiere a esta investigación, la evaluación se realiza en el tiempo real 

del programa, es decir mientras transcurre el ciclo escolar 2010 – 2011, donde los 

beneficios y errores del programa serán evidentes. Al término de este trabajo de 

investigación y teniendo en cuenta sus resultados se deberán tomar acciones para que los 

alumnos de los grupos 3D, 3E y 3F que pertenecen a la Escuela Secundaria Núm. 54 
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“República de Bolivia” turno matutino, de carácter público, reconozcan y apliquen las 

estrategias para la comprensión lectora. 

3.2.2 Las técnicas de investigación 

La observación y la entrevista son las dos técnicas que se consideraron adecuadas 

para esta investigación porque se espera que el participante se exprese con libertad por 

ello se explorará su realidad usando un lenguaje natural. 

La observación fue de tipo naturalista participante porque se realizó en el medio 

natural donde se desarrollan las actividades y, como el investigador es conocido por los 

grupos de estudio, la situación se vuelve familiar o conocida para ellos. 

La entrevista fue de tipo semiestructurada porque, aunque se tuvo un guión para 

aplicarla el investigador pudo realizar las preguntas aleatoriamente y conforme el 

entrevistado le permitió avanzar. 

3.2.2.1 Técnica de la observación 

El proceso de la observación forma parte del ser humano, desde que nace el 

individuo percibe cuerpos, formas, lías, colores, etcétera; por medio de ella se recolecta 

información del medio y se reconocen patrones vivenciales. 

En un sentido estricto observar viene del latín observāre, que significa mirar con 

atención y recato, atisbar, por ello la observación investigativa no se limita a la vista, 

implica adentrarse en situaciones sociales, manteniendo un papel activo y reflexivo 

permanente, significa que se debe estar atento a detalles, sucesos, eventos, interacciones, 

etcétera (Hernández, 2010). 

 La finalidad del observador es constatar hechos de la manera más rigurosa posible, 

es decir que debe ser pasivo, escuchar su entorno y escribir con exactitud (Giroux, 2004). 

Hernández (2010) maneja como propósitos de la observación: el explorar ambientes y 

contextos, describir comunidades, contextos y ambientes, así como las actividades, a las 
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personas; comprender procesos, vínculos entre personas en eventos, tiempo; identificar 

problemas y generar hipótesis para futuros estudios. 

 Como la observación “propone medir los actos de los seres humanos” (Giroux, 

2004; p. 183) y estos son espontáneos y naturales, la observación puede pasar por varias 

estructuras como la libre donde se debe anotar todo lo observable porque no hay nada 

determinado; hasta llegar a una observación sistemática en cuyo caso se pide que se 

anoten minuciosamente los datos de los que es testigo e ignore todos los demás; es decir 

el investigador debe registrar únicamente ciertos comportamientos previamente elegidos 

en un contexto predeterminado (Giroux, 2004). Para esta investigación se hizo una 

mezcla entre estas estructuras porque si bien, no se realizó una anotación minuciosa de 

los hechos si se anotaron todas aquellas cosas que durante la aplicación de las actividades 

salieron de parámetros normales, esto es, acciones que provocaron inquietudes, 

problemas o que simplemente llamaron la atención de los participantes. 

Algunos autores como Willig (2008), Anastas (2005), Rogers y Bouey (2005) y 

Esterberg (2002, citados por Hernández, 2010; p. 412) coinciden en que algunas de las 

cosas importante en una observación son: los ambientes físicos, el ambiente social y 

humano, las actividades individuales y colectivas, artefactos que utilizan los participantes, 

hechos relevantes, retratos humanos de los participantes, dentro de una larga lista de 

cosas importantes a observar. 

La observación puede abarcar cinco dimensiones de comportamiento en las que se 

encuentra la frecuencia que se refiere, esencialmente, al número de veces que un hecho 

ocurre o se presenta, la duración de esos hechos, el contexto en el cual se desarrollan los 

acontecimientos, el orden o secuencia de los mismos y la latencia o el tiempo que 

trascurre entre un comportamiento y otro (Giroux, 2004). En el momento de aplicar 

alguna de las lecturas sugeridas en el libro de texto o en los libros del rincón, se irá 

tomando nota de la participación de los alumnos, de cómo se involucran con el trabajo y 

su relación con el trabajo de los demás. Todas las preguntas están centradas en esas 

actitudes de participación y colaboración de los alumnos. 
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En el caso de la presente investigación la observación tomó la postura de 

participación moderadamente y, en ciertos momentos se tornó en una participación activa, 

ya que autores como Hernández (2010) recomiendan estas dos últimas posturas para un 

mayor entendimiento del fenómeno, pero también, dicen que son susceptibles a que el 

observador pierda el enfoque. 

En términos del autor Banno (2003) la observación que se presenta en este trabajo 

fue directa porque las situaciones son presenciadas por el investigador, ya que él es parte 

del contexto educativo en el que se desarrollan los grupos participantes. 

3.2.2.1.1 Registro de observación 

La observación se hizo a tres profesores de la Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 

“República de Bolivia”, turno matutino, que han recibido la propuesta con interés, uno de 

la asignatura de Formación Cívica y Ética, el segundo y el tercero son del área de 

matemáticas y el cuarto es un profesor de la asignatura de español. Bruning (2005) afirma 

que "la lectura se convierte en algo instrumental para conseguir sus objetivos en otras 

asignaturas” (p. 278), se buscó a docentes que acogieran esta propuesta, que fueran 

profesores actualmente en los grupos 3D, 3E y 3F, y que, guiados por el profesor de la 

asignatura de español de esos grupos, aceptaran aplicar estrategias de lectura. Otra razón 

para haber sido ellos los seleccionados fue que su horario no interfiere con el del 

investigador, por lo cual podrá estar presente en la aplicación de todas las actividades que 

será, aproximadamente de dos semanas en el salón de clase de cada uno de los grupos 

mencionados. 

Para el registro de la observación se diseñó un esquema que está dividido en tres 

partes que se refieren al inicio, desarrollo y conclusión de la aplicación de las actividades. 

En el inicio se hicieron las anotaciones que se refieren a cómo llega el profesor, si saluda 

a los alumnos, cómo logra llamar su atención, cómo les presenta la actividad, si les da a 

conocer los objetivos y cómo inicia con la aplicación del día. Durante el desarrollo se 

anotó si existen explicaciones iniciales, cómo les pide a los alumnos que hagan las 

actividades, cómo los guía, cuantas veces tiene que repetir instrucciones y por qué causas, 

si resuelve dudas, qué tipo de dudas surgen. Por último, en el cierre de la actividad se 
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anotó cuánto tiempo duró la actividad, si los alumnos llegaron a alcanzar el objetivo, si 

hay retroalimentación o conclusiones (Apéndice C). 

Según Hernández (2010), la observación cualitativa no es un asunto de unidades y 

categorías predeterminadas, sino que se trata de ir creando un esquema propio de 

observación acorde con el problema de estudio y el ambiente; por esta razón se consideró 

que la observación de la clase tuviera esa estructura, además de que el investigador 

hiciera anotaciones referidas a los alumnos en una hoja con el mismo esquema pero 

acorde con las actitudes y acciones de los alumnos. Es decir, en el inicio se anotó lo que 

el alumno hace cuándo el docente llega, de qué forma responde a su presencia, de qué 

forma logra poner atención, cómo participa. Durante el desarrollo se anotó si todos los 

alumnos participan, de qué forma fueron sus participaciones, si escucharon a los demás, si 

arrebataron la palabra, si escucharon al docente, si realizaron lo que se les indicó, si 

entendieron las instrucciones. Para el cierre de la actividad se anotó si realizó la actividad 

en el tiempo estipulado por el profesor, si lo hizo conforme a las indicaciones, si tuvo 

cuidado con los materiales, que hizo cuándo termina la actividad (Apéndice D). 

Banno (2003) menciona que la observación sirve para indagar algunos aspectos 

del aprendizaje, lo que se pretende registrar son las acciones que llevan a los alumnos a 

adquirir ciertas habilidades por medio de ciertos procesos. Por ello se siguió una postura 

centrada en el registro de acciones y no en percepciones personales que pudieran desviar 

el curso de los resultados. 

3.2.2.2 Técnica de la entrevista 

La entrevista es una técnica de campo que permite recolectar información de 

manera directa y cercana. Galindo (1998) afirma que es un elemento que ayuda a 

construir la realidad, “proporciona un instrumento heurístico para combinar los enfoques 

prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar” (p. 277). 

“Entrevistar significa entrever, ver uno al otro” (Galindo, 1998, p. 289). La 

entrevista debe ser adecuada al tiempo y al espacio permitido que por lo general es breve, 

su estructura está limitada por una serie de elementos y se debe conocer el contexto 

comunicativo para obtener la respuesta del hablante (Sierra, 2001). En esta investigación 



72 
 

la entrevista se aplicó a un profesor de la especialidad de español que ha convivido con 

los grupos participantes desde el ciclo escolar 2009-2010 y que, por lo tanto, conocen a 

los integrantes de estos y, por ende sus fortalezas y debilidades, así como a los profesores 

de las especialidades de Formación Cívica y Ética y de Matemáticas, que conviven con 

los grupos para conocer su opinión sobre los instrumentos y procesos empleados. 

También se aplicó entrevistas a algunos de los participantes alumnos, de forma voluntaria 

se pidió que ellos otorgaran la entrevista haciendo de su conocimiento la confidencialidad 

de la misma. 

Debido la naturaleza del proyecto, se consideró necesaria la realización de 

entrevistas semiestructuradas porque permite que el entrevistador lleve una guía de los 

elementos necesarios para la investigación, además de que permite que el entrevistador 

introduzca preguntas adicionales con el fin de obtener mayor información del 

entrevistado (Hernández, 2010). 

Sierra (2001) menciona que en la entrevista “el lenguaje, el lenguaje silencioso y, 

el cuerpo en general, los códigos presenciales, son los elementos más decisivos para que 

el entrevistador controle la comunicación” (p. 287). En este sentido se hicieron las 

observaciones pertinentes, adicionales a la entrevista, el entrevistador (investigador) 

estuvo atento a las contradicciones entre el nivel de lo consciente e intencional del 

discurso que revelan los elementos no verbales. 

La entrevista dirigida hacia los docentes presupuso que la persona conocía o podía 

recordar lo que se desea saber acerca del tema. Se sustenta el mismo uso, código y canal 

de frecuencia (Sierra, 2001). 

Inició con preguntas generales, seguidas por preguntas abiertas que propiciaron la 

descripción narrativa donde el docente pudo exponer su opinión sobre la actividad e 

investigación realizada, todo ello con un carácter informativo (Sierra, 2001). 

3.2.2.1.2 Aplicación de entrevistas 

La aplicación de las entrevistas se llevó a cabo antes y después de la aplicación de 

las estrategias; es decir, antes de la aplicación se realizaron las entrevistas a profesores 
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con la finalidad de conocer su punto de vista sobre los grupos participantes y para 

enterarlos de su participación en esta investigación, anteriormente ellos ya habían sido 

contactados pero no sabían en qué consistía su participación y se aprovechó para darle la 

información correspondiente. 

Durante la aplicación de las estrategias a los grupos participantes se hizo la 

invitación a los alumnos para que participen en la entrevista pero de manera personal, es 

decir, que se invitó a alumnos participativos, que siempre manifestaron interés por lo que 

se estaba hablando y, también se invitó a jóvenes que, por el contrario, prefirieron estar 

callados y seguir el curso del trabajo de sus compañeros, conforme a lo que el profesor 

indica. También se invitó a algún alumno que no entrara en estos parámetros extremistas. 

“Aunque virtualmente todos los estudiantes tienen la capacidad lingüística suficiente para 

aprender a leer y escribir, en la mayoría de las clases, los alumnos varían en cuanto a su 

bagaje lingüístico y en su conciencia metalingüística… Junto a las diferencias en 

competencia lingüística, y los rápidos cambios evolutivos que se producen en ésta, hay 

una serie de variaciones significativas en lo que respecta al uso que hacen del lenguaje los 

niños de diferente procedencia sociocultural” (Bruning, 2005, p. 279); en esta cita radica 

el hecho de escoger a ese tipo de alumnos, la diversidad. 

Al término de cada clase se aplicó por lo menos una entrevista al alumno que así 

lo decidió. Se obtuvieron diez encuestas por grupo participante; es decir, treinta en total. 

El tipo de preguntas que se les hizo se refirieron a su forma de actuar dentro del 

grupo y la manera en que se apropian del conocimiento. 

Para su forma de actuar se le preguntó qué hace mientras el profesor en turno 

llega, cómo se da cuenta qué el docente llegó, cómo lo saluda, qué hace mientras el 

profesor habla. En su proceder durante las actividades se le cuestionó por qué participa o 

no, si entiende lo que el profesor dice, si entiende las instrucciones del profesor, si 

reconoce el objetivo, que tipo de actividades le gusta hacer dentro del salón. En cuanto la 

actividad de ese día se le preguntó si conocía el texto, si le agradó el texto, si la forma de 

entender el texto usada le resultó agradable, si ya había aplicado esa técnica, si la podrá 

usar con otros textos y en otras materias (Apéndice E). 
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 La entrevista que se realizó a los profesores fue durante los espacios que ellos 

tuvieron disponibles dentro de su horario de trabajo y giró en torno a la forma en que los 

grupos de estudio se apropian del conocimiento, cabe recordar que todos los profesores 

entrevistados fueron o son profesores de ellos. 

 De forma general se les preguntó cómo perciben a los grupos, si ha logrado tener 

buena comunicación con ellos, si los alumnos participan activamente en su clase, si las 

aportaciones que hacen son para el mejoramiento de las explicaciones, si resuelve dudas, 

cómo las resuelve, qué tipo de dudas son las más comunes, los productos de los alumnos 

tienen las características esperadas (Apéndice F). 

3.3 El procedimiento de la investigación 

El interés fundamental en esta investigación responde a la necesidad de ayudar, 

comprender e interpretar a los directamente implicados en el proceso de la enseñanza – 

aprendizaje, a los alumnos y profesores, en lo que se refiere a los alumnos la inquietud es 

por su poca preocupación por desarrollar un hábito lector y, en los profesores es por el 

poco compromiso por proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para su 

desarrollo personal e intelectual. 

Este último punto es la inspiración para su realización, ya que, al cabo de este 

ciclo escolar, 2010-2011, aproximadamente 300 alumnos de esta institución egresaron 

con o sin las herramientas necesarias para continuar sus estudios. La mayoría de ellos 

participó en la selección de estudiantes para el siguiente nivel, con la esperanza de seguir 

estudiando. Por eso resultó oportuno analizar las técnicas, estrategias y métodos con los 

que se cuenta para desarrollar en ellos desde el primer instante, la habilidad lectora que 

les facilitará el análisis y comprensión de diversos textos. 

En el primer capítulo de este trabajo se plantea el problema, los objetivos y la 

justificación de éste. Los antecedentes del problema así como las teorías que la sustentan 

se encuentran enmarcados en el capítulo 2. El presente capítulo contiene la metodología 

de la investigación, cualitativa, porque el objetivo es analizar técnicas y estrategias; 

además de la descripción del método evaluativo que permite tener una noción más clara, 
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acertada y real de la dimensión del problema. También se puntualizan las técnicas de 

investigación a usar que son la observación, la entrevista semiestructurada y el análisis de 

datos; la primera es la herramienta esencial para tomar notas de campo, en ella se 

representa el quehacer de los docentes y de los alumnos en el aula de clases; la segunda 

permite recuperar el pensamiento verdadero con respecto al problema y, la tercera 

permite la aproximación de los resultados de las primeras así como su análisis. 

Finalmente se elaboraron los instrumentos de medición que se presentan en los apéndices 

C, D, E y F, así como los modelos de matriz de análisis de contenido que se encuentran 

en los apéndices G y H. 

3.4 Población y muestra de la investigación 

Otro elemento que se debe definir es la muestra o unidad de análisis. En teoría la 

muestra es “una fracción de la población cuyas características se van a medir” (Giroux, 

2004, p. 111), esa población puede ser homogénea o heterogénea, mientras más 

elementos contenga la muestra del primer tipo, menor será la necesidad de tener una 

muestra de gran tamaño. 

Para fines de este estudio los elementos y la determinación del tamaño de la 

muestra fueron determinados por el investigador y con base en su experiencia e intuición, 

de esta manera se formó una muestra discrecional, intencional, estimativa u opinática, lo 

cual “permite encontrar aquellas categorías de personas o sucesos que desea explorar más 

en profundidad” (Ruiz, 2007, p. 64). 

La Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 “República de Bolivia”, turno matutino, 

actualmente trabaja con casi 900 alumnos, 300 por grado y 50 estudiantes por grupo. 

La población con la que se trabajó fue la conformada por los grupos designados 

como el 3D, 3E y 3F por ser ellos los alumnos con los que el investigador tiene contacto 

continuamente lo cual facilita la aplicación, observación y análisis de los elementos 

necesarios para recabar la información; así como el contacto con profesores dispuestos a 

colaborar con este trabajo y con el probable aumento del rendimiento de estos grupos. 
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Para iniciar las observaciones, se pidió a un profesor de la signatura de español el 

análisis de su clase, se hizo lo mismo con dos profesores de matemáticas y con otro de 

formación cívica y ética. Posteriormente se les instruyo para que, con un texto de su 

asignatura aplicaran una de las estrategias para la comprensión lectora. Obteniendo en 

total ocho clases observadas. 

Al término de estas últimas clases guiadas se pidió la participación a varios 

alumnos para realizarles la entrevista marcada en el apéndice C. 

Todo el seguimiento descrito anteriormente contó con la autorización del director 

del plantel (Apéndices A y B), la aprobación de los docentes participantes y la de los 

alumnos entrevistados, garantizándoles, en cada situación, su anonimato y fidelidad en la 

utilización de la información proporcionada. 

3.4.1 Criterios de selección 

Hernández (2010) menciona que el momento para elegir una muestra es desde el 

planteamiento del problema y cuando se selecciona el contexto, este último es donde se 

espera encontrar el o los casos que interesan a la investigación. En las investigaciones 

cualitativas la pregunta esencial es: ¿qué casos nos interesan y dónde podemos 

encontrarlos? 

La práctica docente enfrenta a los profesores a dos dilemas inherentes, el primero 

está determinado por los planes y programas que van cambiando y adecuándose a las 

necesidades de la sociedad en la que se vive; el segundo se refiere a la actualización e 

innovación que el profesor debe considerar en su práctica diaria. Teniendo como base 

esos dos dilemas y teniendo un fragmento de responsabilidad en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de un grupo de personas que se enfrentan día a día a dos medios 

socioculturales, el de casa y el de la escuela, y con la presión educativa en puerta pues es 

el ciclo escolar en el que comienzan a tomar decisiones para su futuro educativo; es aquí 

donde surge la preocupación por darles mejores herramientas a los estudiantes de la 

Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 “República de Bolivia”, turno matutino, 

específicamente a los grupos 3 D, 3 E y 3 F, que les ayuden en su transición social y 
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educativa, ya que el investigador les imparte la materia de español y se encontró con dos 

problemas: existe la prioridad educativa nacional, en educación básica, por desarrollar la 

competencia lectora, entre otras más y, a muchos de los alumnos, de forma general, no les 

gusta leer. 

Por lo anterior la muestra fue de tipo opinático o teórico (Ruiz, 2007) porque los 

estudiantes fueron estos tres grupos con los que el investigador tiene contacto todos los 

días y el mejoramiento de su desempeño o la obtención de mejores resultados son su 

preocupación básica. Es preciso destacar que los profesores que participan tienen esa 

misma preocupación y mostraron buena disposición para el trabajo. 

Los alumnos y profesores que participaron en la recolección de datos, leyeron y 

autorización la utilización de la información resultante de las entrevistas, asegurándoles 

de ante mano la confidencialidad de los mismos. En sentido general, se realizó una 

observación por profesor (4), veinticinco entrevistas a estudiantes y 5 a profesores. 
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Capítulo 4 Análisis de resultados 

 El presente capítulo contiene los resultados obtenidos a través de las 

observaciones y entrevistas diseñadas en el capítulo 3 de esta investigación, así como la 

triangulación de la información. 

4.1 Análisis descriptivo e interpretación de resultados 

4.1.1 Observación  

El propósito de la observación realizada en nueve sesiones fue analizar el uso de 

las estrategias de lectura en tres grupos de secundaria que forman los sujetos de estudio 

de la presente investigación, además de la forma en que esos sujetos se apropian de esas 

estrategias. 

4.1.1.1 Instrumento de observación a profesores 

El objetivo de la observación es conocer si los profesores de la Escuela Secundaria 

Diurna Núm. 54 “República de Bolivia”, turno matutino, lograban una mejor 

comprensión de los textos de su asignaturas aplicando las estrategias de lectura sugeridas 

por el profesor de la materia de español. 

Análisis descriptivo de las categorías de la observación a profesores 

 Las observaciones se realizaron a una población de 4 profesores que constituyeron 

una muestra de voluntarios, dos de ellos son maestros de la asignatura de matemáticas, 

uno de español y uno más de formación cívica y ética, a cada uno de ellos se le observó 

durante 1 hora en dos días diferentes, haciendo un total de 8 horas que se efectuaron entre 

los días 14 al 25 de febrero de 2011, cada clase observada se registró en una ficha 

resumen (Apéndice C) para la recolección de datos. 

 Los datos recolectados de la observación se organizaron en la tabla 1 titulada: 

Categorización de las acciones observadas en profesores, con el instrumento: guía de 

observación, la intención de la observación en interacción con su grupo permitieron 

establecer tres momentos o categorías para su análisis, la categoría que se denomina antes 

de la aplicación de la estrategia de lectura, que corresponde a las acciones previas al 
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hecho educativo, la categoría durante la aplicación de la estrategia de lectura donde se 

dan las acciones para lograr el aprendizaje y la categoría después de la aplicación de la 

estrategia de lectura, que engloba la confirmación de lo aprendido. La unidad de 

observación está formada por las acciones observadas y se codificaron con números 

consecutivos para su mejor apreciación. Del uno al quince son las acciones previas del 

profesor, del dieciséis al treinta y ocho son del momento de la aplicación de alguna de las 

estrategias de lectura y del treinta y nueve al cuarenta y cuatro corresponden a la 

conclusión y evaluación del proceso enseñanza – aprendizaje (Ver tabla 1). 

Tabla 1 Categorización de las acciones observadas en profesores 

Categorías Código Acciones observadas 

Número de 
veces que se 
presentaron 
(frecuencia 
absoluta) 

Frecuencia 
relativa 
(porcentaje) 

Introducción al tema 

1 Profesor puntual 2 1.1 
2 Profesor con retardo 1 0.5 
3 Saluda a los alumnos 4 2.2 

4 El profesor grita para que los 
alumnos escuchen 3 1.6 

5 El profesor le habla para que 
escuchen 1 0.5 

6 El profesor a veces grita para que lo 
escuchen 2 1.1 

Objetivos de la 
sesión 

7 El profesor presenta la actividad del 
día 3 1.6 

8 El profesor no presenta la actividad 
del día 1 0.5 

9 Sí da a conocer los objetivos 2 1.1 
10 No da a conocer los objetivos 2 1.1 

Motivación  11 Si maneja la motivación 1 0.5 
12 No maneja la motivación 3 1.6 

Desarrollo 
instruccional 

13 Maneja introducción al tema 1 0.5 
14 No maneja introducción al tema 3 1.6 
15 Aclara la forma de trabajar del día 4 2.2 

Actividades  

16 Explica el trabajo hasta que el 
alumno entiende 4 2.2 

17 Explica el trabajo con ejemplos 2 1.1 

18 Repite las instrucciones durante la 
sesión 2 1.1 

19 Marca tiempo para cada actividad 1 0.5 

Técnicas didácticas 
20 El profesor promueve el trabajo en 

equipo 7 3.8 

21 El profesor promueve el trabajo 
individual 5 2.7 

Continua 
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Tabla 1 Categorización de las acciones observadas en profesores (continuación) 

Categorías Código Acciones observadas 

Número de 
veces que se 
presentaron 
(frecuencia 
absoluta) 

Frecuencia 
relativa 
(porcentaje) 

Técnicas didácticas 

22 Promueve la deducción de palabras 
de uso poco común 9 5 

23 Promueve las inferencias para 
comprender 6 3.3 

24 Promueve la reflexión 4 2.2 

25 Promueve el uso de conocimientos 
previos 5 2.7 

Estrategias 
pedagógicas 

26 Promueve la formulación de 
objetivos 4 2.2 

27 Permite la discusión de lo que ya se 
sabe 7 3.8 

28 Permite que se expongan 
experiencias propias 9 5 

29 Promueve las predicciones 
atendiendo al título o imágenes 12 6.6 

30 Permite la inferencia 10 5.5 

31 Hace señalamientos que 
comprueban información 4 2.2 

32 Permite hacer señalamientos 3 1.6 
33 Permite exteriorizar dudas 6 3.3 
34 Promueve interpretaciones 7 3.8 

35 Promueve los resúmenes, 
diagramas, etcétera. 8 4.4 

36 Promueve la identificación de ideas 
principales 6 3.3 

37 Promueve la detección de palabras 
clave 3 1.6 

38 Evalúa tanto lo comprendido como 
lo no comprendido 4 2.2 

Retroalimentación 

39 Pregunta si hay dudas 10 5.5 
40 Resuelve dudas sobre conceptos 5 2.7 

41 Resuelve dudas sobre 
conocimientos previos 3 1.6 

Conclusiones  42 
Los alumnos logran terminar las 
actividades (la mayoría de los 
alumnos por grupo) 

4 2.2 

Evaluación  43 Da conclusiones 1 0.5 
44 Hay retroalimentación 1 0.5 

Total  180 100% 

La figura 1 titulada: Comparación entre unidades observadas, corresponde a la 

representación gráfica de los datos organizados en la tabla 1, con la categorización y la 

codificación correspondiente a las unidades de observación. 
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Figura 1 Comparación entre unidades observadas 

En los códigos 1-15 que se refieren a las acciones previas al desarrollo de la clase 

se presenta una frecuencia visiblemente menor que las frecuencias de los siguientes 

códigos, principalmente del 21 al 30, ellos incumben a la categoría durante la aplicación 

de la estrategia de lectura donde se encuentran el código 29 que corresponde a la 

categoría durante la aplicación de la estrategia de lectura que pertenece a las predicciones 

atendiendo al título o imágenes y al código 30 y 39, que conciernen a permite la 

inferencia y preguntar si hay dudas. 

Los códigos 20, 18 y 35 son códigos donde el profesor permite a los alumnos 

expresarse y trabajar en equipo cuya fluctuación entre el 3.8% y el 5% y del 33 al 37 que 

se refieren a las estrategias de lectura y que manejan un porcentaje entre el 3.3% y el 4%. 

En contraparte se encuentran códigos como el 2, 5 y 7 que se refieren a la forma 

en que el profesor se hace notar en el grupo y los códigos 43 y 44 que pertenecen a la 

evaluación y a la retroalimentación. 

En la tabla 2 se presenta la concentración de los códigos con sus frecuencias, 

visiblemente se puede observar que la categoría durante la aplicación de estrategias de 

lectura es la que maneja la mayor frecuencia relativa, 71.1%. Mientras que la categoría 

después de la aplicación tiene la menor frecuencia relativa, 13.3% (ver tabla 2). 
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Tabla 2 Comparativo entre las categorías observadas 
Categoría Código Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Antes de la aplicación 
de la estrategia de 
lectura 

1 – 15 33 18.3 

Durante la aplicación 
de estrategia de lectura 16 – 38 128 71.1 

Después de la 
aplicación de la 
estrategia de lectura 

39 – 44 24 13.3 

Total 180 100% 

Las unidades de análisis codificadas y unidas en una sola categoría demuestran un 

predominio de acciones de la enseñanza de estrategias de lectura sobre las acciones 

previas y posteriores a la aplicación, como lo muestra la figura 2 titulada: Gráfica 

comparativa de las categorías observadas que a continuación se presenta: 

 
Figura 2 Gráfica comparativa de las categorías observadas 

Interpretación de resultados de la observación a profesores 

Durante la aplicación de las estrategias de lectura se pudo apreciar que los 

profesores tratan de establecer un ambiente cordial donde las condiciones poco favorables 

de las aulas, mobiliario o el poco espacio vital entre personas interfieran lo menos posible 

para el desarrollo del trabajo. Lo cual se puede apreciar en la gráfica de comparación de 

categorías observadas, con lo que se logra establecer un buen ambiente de trabajo que se 

refleja en la misma gráfica en la categoría durante la estrategia de lectura, aunque influye 
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en cuanto al tiempo porque existiendo un preámbulo largo el lapso de sesión se acorta y al 

llegar al momento de la conclusión y retroalimentación no se alcanzan a dar o pasan a un 

segundo término. 

En lo que se refiere a la aplicación de estrategia de lectura es visible la acorde 

aplicación de ellas por parte del profesor, hecho que se refleja en la mayor cantidad de 

acciones registradas en esta observación. Solamente que dejan de lado las conclusiones y 

la retroalimentación. 

4.1.1.2 Instrumento de observación a alumnos 

 Lo que se pretendió registrar fueron las acciones que llevan a los alumnos a 

adquirir ciertas habilidades y sus procesos. 

Análisis descriptivo de las categorías de la observación a alumnos 

Las observaciones se realizaron a una población de 3 grupos, 3D, 3D y 3F que 

constituyeron la muestra, cada uno con 50, 47 y 49 alumnos respectivamente, a cada 

grupo se le observó durante 1 hora en dos o tres días diferentes, haciendo un total de 8 

horas que se efectuaron entre los días 14 al 25 de febrero de 2011, cada clase observada 

se registró en una ficha resumen (Apéndice D) para la recolección de datos, cabe señalar 

que estas observaciones se hicieron en días u horarios diferentes a las observaciones de 

los profesores para poder registrar correctamente las acciones por separado. 

Los datos recolectados de la observación se organizaron en la tabla 1 titulada: 

Categorización de las acciones observadas en alumnos, con el instrumento: guía de 

observación a alumnos, el registro de cada grupo se realiza por el número aproximado de 

alumnos que presentan las acciones a registrar, lo que permitió establecer los mismos tres 

momentos que se establecieron con la observación de profesores; es decir, también se 

establecieron tres categorías para su análisis, la categoría que se denomina antes de la 

aplicación de la estrategia de lectura, que corresponde a las acciones previas al hecho 

educativo, la categoría durante la aplicación de la estrategia de lectura donde se dan las 

acciones para lograr el aprendizaje y la categoría después de la aplicación de la estrategia 

de lectura, que engloba la confirmación de lo aprendido. Para su codificación se siguió el 
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mismo principio por números consecutivos para su mejor apreciación. Del uno al catorce 

son las acciones previas de los alumnos, del quince al treinta y cinco son del momento de 

la aplicación de alguna de las estrategias de lectura; es decir, los alumnos que participaron 

activamente en las actividades indicadas por el profesor y del treinta y seis al cuarenta y 

dos corresponden a la conclusión y evaluación del proceso enseñanza – aprendizaje (Ver 

tabla 3). 

Tabla 3 Categorización de las acciones observadas en alumnos 

Categorías Código Acciones observadas 

Número de 
veces que se 
presentaron 
(frecuencia 
absoluta) 

Frecuencia 
relativa 
(porcentaje) 

Introducción al tema 

1 Espera al profesor fuera del salón 70 6.05 
2 Espera al profesor dentro del salón 45 3.89 
3 Realiza acciones relacionadas con la 

escuela (tareas) 13 1.12 

4 Realiza acciones personales 
(platicar, jugar, escuchar música) 90 7.78 

5 Sabe cuándo llega el profesor (deja 
de hacer las otras actividades) 50 4.32 

6 Responde a su llegada (espera a que 
él llegue, lo salude y entre al salón) 18 1.55 

Objetivos de la 
sesión 

7 Escucha cuando el profesor 
menciona el objetivo de la sesión 98 8.47 

8 Entiende el objetivo aunque no lo 
diga el profesor. 5 0.43 

Motivación  

9 Participa ordenadamente 17 1.47 
10 Arrebata la palabra pero aporta 

ideas para el tema 5 0.43 

11 Arrebata la palabra y no aporta 
ideas 11 0.95 

Desarrollo 
instruccional 

12 Escucha al profesor o compañeros 80 6.92 
13 Pregunta al profesor para 

comprender las instrucciones 7 0.6 

14 Pregunta a sus compañeros para 
comprender las instrucciones 10 0.86 

Actividades  

15 Realiza las actividades indicadas 
por el profesor 85 7.35 

16 Copia las actividades indicadas por 
el profesor del cuaderno de otra 
persona 

16 1.38 

Técnicas didácticas 

17 Realiza sus actividades en equipo 34 2.94 
18 Realiza su t trabajo individual 67 5.79 
19 Hace deducciones de palabras de 

uso poco común 4 0.34 

Continua  
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Tabla 3 Categorización de las acciones observadas en alumnos (continuación) 

Categorías Código Acciones observadas 

Número de 
veces que se 
presentaron 
(frecuencia 
absoluta) 

Frecuencia 
relativa 
(porcentaje) 

Técnicas didácticas 
20 Hace inferencias para comprender 6 0.51 
21 Hace reflexiones 5 0.43 
22 Hace uso de conocimientos previos 3 0.25 

Estrategias 
pedagógicas 

23 Se formula objetivos 3 0.25 
24 Discute sobre lo que ya se sabe 27 2.33 
25 Expone experiencias propias 8 0.69 

26 Hace predicciones atendiendo al 
título o imágenes 24 2.07 

27 Hace inferencias 13 1.12 

28 Hace señalamientos que 
comprueban información 5 0.43 

29 Hace señalamientos de información 3 0.25 
30 Exterioriza dudas 4 0.34 
31 Hace interpretaciones 16 1.38 

32 Elabora resúmenes, diagramas, 
etcétera. 9 0.77 

33 Identifica ideas principales 5 0.43 
34 Detecta palabras clave 5 0.43 
35 Corrige sus errores 3 0.25 

Retroalimentación 36 Expresa sus dudas 7 0.6 
37 Aclara sus conocimientos 7 0.6 

Conclusiones  

38 Termina las actividades 95 8.21 

39 Copia las actividades y las presenta 
como propias 45 3.89 

40 Presenta los trabajos como lo indica 
el profesor 98 8.47 

  Espera una evaluación de la 
actividad 26 2.24 

  Comenta aciertos y errores de su 
trabajo 14 1.21 

Total  1156 100% 

Con el título de comparación entre unidades observadas se presenta la figura 2 que 

corresponde a la representación gráfica de los datos organizados en la tabla 3, con la 

categorización y la codificación correspondiente a las unidades de observación. 
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Figura 3 Comparación entre unidades observadas 

Las acciones que se encuentran entre el código 1 y el 14, que pertenecen al 

momento previo a la aplicación de estrategias de lectura se encuentran las mayores 

frecuencias, estas corresponden a las acciones que los alumnos realizan en el lapso que 

hay entre clase y clase; mientras que los códigos con menor registro son los del 15 al 35 

que se refieren a la aplicación de estrategias lectoras, en este espacio se registraron las 

acciones visibles o participaciones de los alumnos durante la clase. Por último en los 

códigos restantes, del 36 al 42, se representan las actividades que indica el profesor y que 

deben quedar registradas en el cuaderno del alumno. Siendo los códigos 38 y 40 los de 

mayor frecuencia, estos se refieren a la entrega de las actividades y a culminación de las 

mismas. 

La concentración de códigos con sus referencias queda representada en la tabla 4, 

en la que se puede observar que la categoría antes de la aplicación de estrategias de 

lectura es la de mayor frecuencia relativa, 44.89%. Mientras que la categoría después de 

la aplicación tiene la menor frecuencia relativa, 25.25%, pero no está lejos de la 

frecuencia perteneciente a durante la aplicación de estrategias de lectura 29.84% (ver 

tabla 4). 
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Tabla 4 Comparativo entre las categorías observadas 
Categoría Código Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Antes de la aplicación 
de la estrategia de 
lectura 

1 – 14 519 44.89 

Durante la aplicación 
de estrategia de lectura 15 – 35 345 29.84 

Después de la 
aplicación de la 
estrategia de lectura 

36 – 42 292 25.25 

Total 1156 100% 

Las unidades de análisis codificadas y unidas en una sola categoría demuestran un 

predominio de acciones que no tienen relación con la enseñanza formal con respecto a las 

acciones referidas a la aplicación de estrategias de lectura y las acciones posteriores a la 

aplicación, como lo muestra la figura 4 titulada: Gráfica comparativa de las categorías 

observadas que a continuación se presenta: 

 
Figura 4 Gráfica comparativa de las categorías observadas 

Interpretación de resultados de la observación a alumnos 

En los días que se llevó a cabo la observación los alumnos se mostraron igual en 

los tres grupos, todos ellos en cuanto termina una clase se mueven de sus lugares, en el 

mejor de los casos se ponen a terminar actividades de otras asignaturas, siempre 

platicando, jugando y escuchando música, e incluso cuando el profesor ha llegado esperan 
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a que alguien les hable para dejar sus quehaceres y atender al profesor. Es visible que 

ellos hacen lo necesario para que este lapso de tiempo se amplié lo más posible, por ello 

los saludos largos o personales y las peticiones de repetir instrucciones. 

En el tiempo que correspondió al desarrollo de las actividades de lectura el 

registro fue menor, primero porque no todos los alumnos participaron de forma activa y 

segundo porque el tiempo para llevar a cabo cada actividad era corto para dar cabida a la 

culminación de ellas. 

Los alumnos se mostraron interesados pero hubo una cantidad imponente de 

personas que solamente escucharon al docente y se dedicaron a realizar lo que él les 

indicó, sin hacer mayores preguntas. 

En la parte de la conclusión y retroalimentación los códigos que lo conforman son 

elevados porque la mayoría de los jóvenes entregó la actividad solicitada por el docente, 

aunque esto significara haber copiado el trabajo de alguien más. 

4.1.2 Análisis de datos correspondientes a la observación de la aplicación de estrategias 

de lectura 

Los cambios son para mejorar, en 1993 la Secretaria de Educación Pública declaró 

que la educación secundaria era fundamental en la educación básica y le dio el carácter de 

obligatoria; pretendiendo así brindar a todos los habitantes del país la oportunidad de 

adquirir las competencias necesarias para desarrollarse de manera activa y responsable. 

En este apartado se presenta una reflexión sobre el uso y coherencia de los 

materiales y estrategias aplicadas en los grupos. 

4.1.2.1 Análisis de los textos usados en la aplicación de estrategias de lectura 

 Identificar los textos que ayuden a los alumnos de los grupos 3D, 3E y 3F con la 

comprensión lectora. 
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Análisis descriptivo de las categorías del análisis de los textos de lectura 

 Los materiales usados estuvieron organizados en tres partes: los que se 

proporcionan en el libro de texto, los ejemplos que manejan pruebas internacionales como 

PISA, y los textos que conforman los “Libros del Rincón”. Esos materiales se agruparon 

de acuerdo a lo que se maneja en cada uno de ellos y se encuentran representados en la 

tabla 5. 

Tabla 5 Tipos de textos manejados 
Tipo de textos en el libro de 
texto 

Tipos de texto que maneja PISA Tipos de texto en la colección 
Libros del Rincón 

Cuentos completos de autores 
mexicanos e 
hispanoamericanos 
Textos periodísticos 
Leyendas 
Poemas 

Continuo  
Discontinuo  

Libros monolingües en español 
Libros monolingües en ingles 
Libros bilingües en algunas 
lenguas indígenas 

Las observaciones se realizaron en el momento en que se aplicó cada una de las 

estrategias en los grupos 3D, 3D y 3F que constituyeron la muestra, integrados por 50, 47 

y 49 alumnos respectivamente, durante la hora en que se dio la observación y registro de 

la observación al grupo, el registro se hizo a la par con la ficha resumen (Apéndice D) 

porque esas observaciones también competen a los alumnos. 

En este caso la categorización de datos se da con tres elementos: libro de texto, 

PISA y Libros del Rincón que se encuentran representados en la tabla 6 titulada 

categorización de las acciones observadas durante la aplicación de estrategias de lectura; 

siendo las actividades de registro observables las mismas en cada ocasión debido a que 

son acciones que se consideran importantes para poder llegar a la comprensión lectora y 

son seis. Es necesario señalar que el número correspondiente a la frecuencia absoluta es el 

número de estudiantes que presentaron esa acción (Ver tabla 6). 
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Tabla 6 Categorización de las acciones observadas durante la aplicación de estrategias 
de lectura 

Categorías Código Acciones observadas 

Número de 
veces que se 
presentaron 
(frecuencia 
absoluta) 

Frecuencia 
relativa 
(porcentaje) 

Libro de 
texto 

1 Establecer objetivo como guía para 
comprender el texto 3 2.01 

2 Formular anticipaciones con conocimientos 
previos 27 18.12 

3 Identificar tipo de texto 8 5.36 
4 Deducir palabras de uso poco frecuente 6 4.02 

5 Establecer coherencia entre lo entendido y 
lo expresado por el autor 3 2.01 

6 Localizar limitaciones y fortalezas 1 0.67 

PISA 

7 Establecer objetivo como guía para 
comprender el texto 5 3.35 

8 Formular anticipaciones con conocimientos 
previos 25 16.77 

9 Identificar tipo de texto 4 2.68 
10 Deducir palabras de uso poco frecuente 6 4.02 

11 Establecer coherencia entre lo entendido y 
lo expresado por el autor 3 2.01 

12 Localizar limitaciones y fortalezas 1 0.67 

Libros del 
Rincón 

13 Establecer objetivo como guía para 
comprender el texto 6 4.02 

14 Formular anticipaciones con conocimientos 
previos 27 18.12 

15 Identificar tipo de texto 15 10.06 
16 Deducir palabras de uso poco frecuente 5 3.35 

17 Establecer coherencia entre lo entendido y 
lo expresado por el autor 3 2.01 

18 Localizar limitaciones y fortalezas 1 0.67 
Total  149 100% 

La representación gráfica de estos datos se encuentra incorporados en la figura 5 

con el título: comparación entre unidades observadas en la aplicación de estrategias de 

lectura. 
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Figura 5 Comparación entre unidades observadas en la aplicación de estrategias 

de lectura. 

Los códigos que representan al uso de lecturas del Libro de texto se encuentran 

entre 1 y el 6, los que simbolizan a los textos de PISA se localizan entre los códigos 7 al 

12, por último, los códigos 13 al 18 corresponden a los textos de la serie Libros del 

Rincón. 

Los códigos 2, 8 y 14 que visiblemente son mayores constituyen a la formulación 

de anticipaciones, estrategia de lectura, por su parte los códigos 6, 12 y 18 engloban a la 

localización de fortalezas y debilidades propias del individuo; es decir, es una 

representación personal la cual fue manifestada por muy pocas personas. Finalmente el 

código 15 que se refiere a la distinción del texto presenta un crecimiento significativo en 

comparación con sus iguales representados por los códigos 4 y 10. 

En la siguiente tabla se encuentran reunidos los códigos con sus referencias en la 

que se puede observar que la categoría Libros del Rincón es la de mayor frecuencia 

relativa, 38.25%%, mientras que la categoría Textos de PISA ostenta la menor frecuencia 

relativa, 29.53%, aunque no está lejos de ninguna de las otras frecuencias (ver tabla 7). 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Código 



92 
 

Tabla 7 Comparativo entre las categorías observadas 
Categoría Código Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Libro de texto 1 – 6 48 32.21 
Textos PISA 7 – 12 44 29.53 
Libros del Rincón 13 – 18 57 38.25 
Total 149 100% 

Las unidades de análisis codificadas y unidas en una sola categoría demuestran un 

predominio de acciones que tienen relación con el tipo de lectura manejada como lo 

muestra la figura 6 titulada: Gráfica comparativa de las categorías observadas durante la 

lectura. 

 
Figura 6 Gráfica comparativa de las categorías observadas durante la lectura 

Interpretación de resultados de la observación a alumnos con respecto al tipo de textos 
usados 

Durante las primeras observaciones los textos usados fueron los que los jóvenes 

tienen en el libro de texto que es distribuido por la SEP, por lo tanto todos los alumnos lo 

tienen, pero se presentaron casos, los menos, en que algunos estudiantes no lo llevaban 

por lo que se les pidió realizaran la actividad de lectura con algún compañero. En las 

siguientes sesiones los materiales usados se encuentran bajo resguardo de la institución, 

por lo tanto únicamente se distribuían. 
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Para las actividades de lectura siempre se les pidió que establecieran objetivo 

como guía para comprender el texto, lo que solamente unas personas exteriorizaban y los 

demás jóvenes aprobaban, pero cuando se les pidió que formular anticipaciones sobre el 

texto que se iba a analizar aumentó la cantidad de participaciones, principalmente porque 

varios de ellos lo relacionaron con conocimientos previos; por el contrario cuando se 

llegó a la parte de la identificación de los textos la mayoría titubeó teniéndose que hacer 

la aclaración correspondiente, especialmente cuando se trató de los textos de PISA porque 

a la mayoría no les habían hablado de los textos discontinuos que esta organización 

considera relevantes. Es preciso destacar que conforme avanzaban las aplicaciones la 

definición del texto fue menos difícil. Otro de los inconvenientes fue la deducción de 

palabras desconocidas, los alumnos acostumbran recurrir a alguien para que les ayude con 

sus dudas por lo que la mayoría espero a que algún compañero hiciera la deducción y el 

profesor la confirmara. Una de las actividades que más trabajo les costó entender fue que 

el autor escribe un texto con una finalidad que no siempre es acorde con la del lector pero 

que se puede establecer una coherencia entre ambos. La otra fue la localización de 

limitaciones y fortalezas, a ellos no les habían pedido identificar estos aspectos y la 

mayoría de ellos no quiso exteriorizar su opinión al respecto. 

Conforme se fue avanzando con los textos y su dificultad los alumnos iban 

comprendiendo mejor de lo que se trataba, por lo que, cuando se llegó con la colección de 

los Libros del Rincón hubo una situación diferente que ayudó a algunos de ellos a 

comprender el texto mejor, en este momento ellos pudieron escoger el libro que iban a 

analizar. Las aportaciones de los alumnos fueron mayores. 

4.1.3 Entrevista semiestructurada 

Con este instrumento se aspiró a conocer los criterios de los docentes y alumnos 

sobre la importancia de las estrategias de lectura, así como su implementación según las 

intenciones de los programas de la SEP. 
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4.1.3.1 Entrevista semiestructurada dirigida a docentes 

El objetivo de esta entrevista fue conocer el punto de vista de los profesores sobre 

los grupos participantes, instrumentos y procesos empleados para el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

Análisis descriptivo de las categorías de la entrevista semiestructurada dirigida a docentes 

La lista de profesores a los que se les realizó la entrevista y que conformaron la 

muestra de voluntarios es la siguiente: dos docentes de la asignatura de matemáticas; uno 

de español y otro docentes más de la asignatura de formación cívica y ética. 

Estos profesores son los mismos a los que se les observó entre los días 14 al 25 de 

febrero de 2011, antes de las observación se les realizó la entrevista aquí presentada. 

Estas entrevistas se llevaron a cabo en el espacio destinado para que los docentes dejen 

sus materiales denominada sala de maestros, donde ellos pueden preparar sus clases, 

atender a los padres de familia, tomar sus alimentos o simplemente descansar; éstas se 

realizaron en los horarios que ellos escogieron. 

Los datos recolectados de las entrevistas se organizaron en la tabla 8 titulada: 

Categorización de las acciones manifestadas por los profesores en entrevista, con el 

instrumento: guía de entrevista a profesores, la intención de las entrevistas fue conocer su 

punto de vista con respecto a los grupo 3D, 3E y 3F, lo que permitió establecer tres 

períodos o categorías para su análisis, la primer categoría se denomina comunicación y 

corresponde a la forma en que ellos perciben a los grupos, así como la participación de 

los alumnos, la segunda categoría se denomina problemas conceptuales y atañe al tipo de 

dudas que manifiestan los alumnos y la forma es que son resueltas, la tercer categoría es 

la aplicación de la estrategia de lectura, que engloba los conocimientos básicos que el 

docente tiene al respecto. El código usado es el que corresponde a cada pregunta en el 

guión de entrevista para su mejor apreciación. Del uno al cuatro son las acciones 

comunicativas que el docente percibe, del cinco al ocho son de las dudas o problemas 

temáticos y del nueve al doce corresponden a los conocimientos que el profesor maneja 

sobre las estrategias de lectura (Ver tabla 8). 
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Tabla 8 Categorización de las acciones manifestadas por los profesores en entrevista 

Categorías Preguntas Respuestas 

Frecuencia 
absoluta 
(número de 
veces que se 
presenta) 

Frecuencia 
relativa 
(porcentaje) 

Comunicación  1 Inquietos, receptivos, críticos 3 7.5 
Irresponsables, van a sociabilizar 1 2.5 

2 Tiene comunicación 2 5.0 
A veces hay comunicación 2 5.0 

3 
Participan activamente la mayoría de las 
veces 3 7.5 

Muchos participan sólo si se les obliga 1 2.5 

4 Aportan para mejorar las explicaciones 2 5.0 
Aportan para aclarar lo que entendieron 2 5.0 

Problemas 
conceptuales 

5 6 y 8 

Las dudas se resuelven con analogías 1 2.5 
Las dudas se resuelven con ejemplos 1 2.5 
Las dudas se resuelven repasando las 
partes incomprendidas 2 5.0 

Las dudas son sobre conocimientos 
previos y para qué sirven 2 5.0 

Las dudas son sobre conceptos 
desconocidos 1 2.5 

Las dudas son de razonamiento 
(abstracción) 1 2.5 

Aplicación de 
estrategias de 

lectura 

9, 10, 11 
y 12 

Aplicó estrategias con libros de cuentos 
cortos, sin especificar cuáles 2 5.0 

Monitoreo, predicción, inferencias 1 2.5 
Se han analizado textos cortos 1 2.5 
Estrategia difícil: Síntesis 3 7.5 
Estrategia difícil: Detección y corrección 1 2.5 
Estrategia sencilla: análisis de una 
lectura 3 7.5 

Estrategia sencilla: monitoreo y 
predicción 1 2.5 

Si mejoran, comprenden mejor los 
problemas 2 5.0 

Comprenden más rápido algunos 
artículos de la constitución 1 2.5 

Pocos mejoran por la falta de 
compromiso 1 2.5 

Total  40 100% 

La representación de estos datos se encuentra en la figura 7 que se titula: 

comparación de acciones manifestadas por profesores en entrevista. 
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Figura 7 Comparación de acciones manifestadas por profesores en entrevista 

Se debe tomar en cuenta que para esta grafica los códigos no corresponden al 

número de pregunta, la secuencia que siguen es la siguiente: para la categoría de 

comunicación la gráfica integra del código 1 al 8, el rubro que corresponde a problemas 

conceptuales se encuentran desde el código 9 hasta el 14 y la sección que corresponde a la 

aplicación de estrategias de lectura contiene a los códigos 15 al 24. 

Interpretación de resultados de la entrevista semiestructurada dirigida a docentes 

De forma general los docentes perciben a los alumnos inquietos, receptivos, 

críticos, impetuosos y “percibo que ya no vienen a aprender sino a sociabilizar, se han 

vuelto muy irresponsables”, según la apreciación de uno de los docentes. 

La forma en que se comportan en clase varía, así se pueden observar alumnos que 

participan activamente y aportan conocimientos valiosos al tema, como también jóvenes 

que solo hablan para molestar o hacer comentarios sin sentido. La forma en que los 

profesores han logrado poner cierto orden para las participaciones es estableciendo reglas 

desde el principio, como lo confirma uno de los docentes entrevistado: “algunos alumnos 

son constantes, pero hay algunos que necesitan mano dura del profesor”. 
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La manera que han encontrado para explicar las dudas es por medio de más 

ejemplos, “dar una explicación más sencilla o asociando con algo para que sea más fácil”, 

y las dudas que surgen son, precisamente sobre estos conocimientos que se supone deben 

manejar y “principalmente para qué les sirve, si lo van a usar después, son muy 

inquisitivos”. 

La mayoría de los profesores coincide en que la mayoría de los alumnos presenta 

sus trabajos con las características solicitadas y “siempre son de los mismos alumnos, los 

constantes y dedicados al trabajo, de los otros hay mucho que desear”. 

En lo que se refiere a las estrategias de lectura todos afirmaron aplicarlas pero 

cuando se les preguntó por la que se les hizo más fácil o más difícil solo el docente de 

español habló con nombres exactos, los demás las confunden con “lectura de un texto de 

Edgar Alan Poe y análisis del mismo” o “lectura de alguna historia durante la hora de 

tutoría, posteriormente se les pregunta sobre la comprensión y por último que anoten en 

su cuaderno con sus propias palabras lo que entendió”. También afirmaron un avance en 

este rubro con respecto al inicio del ciclo escolar “los alumnos tienen un poquito más de 

comprensión en los problemas”, el profesor de español mencionó que pocos alumnos son 

los que logran comprender textos aún después de haber usado alguna estrategia de lectura 

“pocos han mejorado su comprensión por falta de compromiso”. 

4.1.3.2 Entrevista semiestructurada dirigida a alumnos 

El objetivo de esta entrevista fue conocer las actividades que los alumnos realizan 

mientras se encuentran en el ámbito educativo esté o no presente un docente con ellos y 

de sus conocimientos en la habilidad lectora como forma de facilitar el análisis y 

comprensión de diversos textos. 

Análisis descriptivo de las categorías de la entrevista semiestructurada dirigida a alumnos 

La entrevista se realizó por invitación directa a los alumnos que presentaron 

acciones participativas, de desorden y de conformidad y, que estuvieron de acuerdo con 

esta actividad porque significaba la pérdida de una clase o receso. El número de jóvenes 

que aceptaron fue de treinta y estuvieron conformados por estudiantes de los grupos a los 
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que se les observó entre los días 14 al 25 de febrero de 2011, después de la observación se 

les invitó y realizó la entrevista aquí presentada. Estas entrevistas también se llevaron a 

cabo en el espacio destinado para que los docentes dejen sus materiales denominada sala 

de maestros porque la escuela carece de espacios libres o para poder realizar una 

actividad como esta. 

Los testimonios recolectados en las entrevistas se organizaron en la tabla 9 

titulada: Categorización de las acciones manifestadas por los alumnos en entrevista, con 

el instrumento: guía de entrevista a alumnos, en este caso las entrevistas tuvieron la 

intención de conocer el punto de vista de algunos jóvenes que pertenecen a los grupo 3D, 

3E y 3F, con respecto al hecho educativo que acaban de vivir, la aplicación de alguna 

estrategia de lectura, lo que permitió establecer tres períodos o categorías para su análisis, 

la primer categoría se designó antes de la sesión e incorpora la forma en que ellos inician 

sus clases y de cómo se dirigen al profesor, la siguiente categoría se denominó durante la 

actividad conjunta las acciones que realizan mientras el profesor da las indicaciones o 

explicaciones del día, la última categoría es la que se refiere a después de la actividad y 

engloba las opiniones que cada estudiante tiene al respecto. El código usado es el que 

corresponde a cada pregunta en el guión de entrevista para su mejor apreciación (Ver 

tabla 9). 

Tabla 9 Categorización de las acciones manifestadas por los alumnos en entrevista 
 
 
Categorías 

 
 

Preguntas 
y códigos 

 
 

Respuestas 

Número de 
veces que se 
presentaron 
(frecuencia 
absoluta) 

 
Frecuencia 
relativa 
(porcentaje) 

Antes de la 
sesión  

1, 2, 
y 3 

1 Acciones inter clase: platicar, esperar 
fuera del salón, escuchando música 18 4.48 

2 Acciones inter clase: realizar actividades 
pendientes, poner fechas 7 1.74 

3 A la llegada del profesor: todos se van a 
su lugar, veo como sube las escaleras 15 3.74 

4 A la llegada del profesor: todos se ponen 
de pie, lo veo entrar 10 2.49 

5 Saludo: dándole los buenos días 14 3.49 
6 Saludo: respondo buenos días 11 2.74 

Durante la 
actividad 

4, 5, 
6, 7, 
8 y 9 

7 
Acciones mientras habla alguien: poner 
atención, intentar entender, anotar lo 
importante 

22 5.48 

Continua 
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Tabla 9 Categorización de las acciones manifestadas por los alumnos en entrevista 
(continuación) 

Categorías Preguntas 
y códigos Respuestas 

Número de 
veces que se 
presentaron 
(frecuencia 
absoluta) 

Frecuencia 
relativa 
(porcentaje) 

Durante la 
actividad 

4, 5, 
6, 7, 
8 y 
9 

8 
Acciones mientras habla alguien: comento, 
a veces pregunto a mis compañeros porque 
no entiendo 

8 1.99 

9 Participa: me gusta, sé la respuesta, cuenta 
para la calificación 10 2.49 

1
0 

No participa: no me gusta, siempre me 
ganan la respuesta 15 3.74 

1
1 

Si entiende al profesor 12 2.99 

1
2 

No entiende al profesor y pregunto 5 1.24 

1
3 

No entiende y se queda con la duda 8 1.99 

1
4 

Si reconoce objetivos 4 0.99 

1
5 

No reconoce objetivos 7 1.74 

1
6 

Nunca se lo ha preguntado 19 4.73 

1
7 

Actividades dentro del salón: discutir, 
trabajos sistemáticos, leer 13 3.24 

1
8 

Actividades dentro del salón: platicar, 
comer caminar 27 6.73 

Después de 
la actividad 

10, 
11, 
12, 
13, 
14 y 
15 

1
9 

No conocía el texto leído 30 7.48 

2
0 

Si entendió el texto 30 7.48 

2
1 

Si le gustó el texto porque es de interés 
social, se entendía 24 5.98 

2
2 

No le gustó el texto porque el tema no me 
gusta 6 1.49 

2
3 

Si le agrado la estrategia usada porque de 
una forma rápida se entendió, por 
didáctico 

24 5.98 

2
4 

No le agradó la estrategia porque es muy 
encasillado 2 0.49 

2
5 

Si había aplicado la estrategia 27 6.73 

2
6 

No había usado la estrategia 3 0.74 

2
7 

Si podría usar la estrategia en matemáticas, 
ciencias y cualquier otra 29 7.23 

2
8 

No podría usar la estrategia 1 0.24 

Total  401 100% 
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En la figura 8 titulada: comparación de acciones manifestadas por profesores en 

entrevista, se encuentran representados los datos para su mejor apreciación. 

 
Figura 8 Comparación de acciones manifestadas por profesores en entrevista 

La secuencia usada en códigos está dada por la siguiente relación: los códigos que 

se refieren a la categoría antes de la sesión son del 1 al 6, los que corresponden a la fase 

durante la actividad están entre el 7 y el 18 y, los códigos que corresponden a después de 

la actividad son los restantes, del 19 al 28. 

En la gráfica se puede apreciar como los códigos con mayor frecuencia relativa 

están precisamente en esta última categoría, así como los más bajos. En los códigos más 

altos se encuentran el desconocimiento del texto y la confirmación de que el alumno lo 

entendió. En lo que se refiere a los códigos más bajos se debe a la respuesta de un mínimo 

de estudiantes que contestó que no le agradó el texto y que no podría usar la estrategia en 

alguna otra materia. 

Interpretación de resultados de la entrevista semiestructurada dirigida a alumnos 

La mayoría de los jóvenes entrevistados coincidió en que lo primero que hacen 

cuando el profesor sale del salón es “salir a respirar, no sabe la de olores que se 

encuentran en el salón, no manche” o levantarse de sus asientos y tratar de buscar 
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actividades que no tengan relación con la escuela “nunca se ha sentado en esas bancas, es 

una tortura y luego estar ahí toda la mañana, un día hágalo y verá lo que sufrimos”. Cabe 

señalar que muchas de las bancas que ocupan son de cuando la escuela se inauguró 

(grandes, pesadas y cuadradas), y algunas en malas condiciones, ellos son personas de 

entre 14 y 15 años en pleno desarrollo y crecimiento; existen alumnos que miden 1.80 

centímetros de altura aproximadamente, que tienen que convivir con otros 46 a 49 

compañeros en un espacio reducido que no les permite gozar de su espacio vital de un 

metro. 

Los alumnos confiesan “pocas veces nos damos cuenta que el profesor llegó al 

salón, sólo cuando los demás entran, o lo ve alguien y nos avisa, así es como lo 

saludamos de otra manera, mejor que no llegue estamos más tiempo afuera”. 

Una de las actividades que marcan los alumnos casi como forzada son las 

participaciones porque la mayoría de los profesores las toman como parte de sus 

evaluaciones, “yo participo porque sé que mientras más participaciones tenga mejor 

calificación puede obtener, no por otra cosa, aunque luego sé que digo tonterías”. La 

razón que exponen los alumnos para estas conductas es que a veces no entienden al 

profesor “es algo confuso y es como una forma de que él repita las cosas”. Otra razón 

expuesta por ellos es “pero con la de mate hay que tener cuidado porque si se distrae ya 

no entiende todo y ella sí no se lo repite”. 

De forma general comentaron la manera en que los profesores les dan a conocer 

los objetivos o, “a veces no lo escucho, apoco dan objetivos” y en el caso extremo 

“mmm, no siempre, nunca me lo he preguntado”. 

Cuando se les pregunto sobre lo que les gusta hacer dentro del salón de clases 

contestaron “comer porque no desayuno en mi casa”, “platicar con mis amigos, es cool”, 

es decir, sociabilizar, los alumnos ven a la escuela como un lugar para hacer amigos, para 

compartir experiencias sociales, presumir acciones fortuitas realizadas fuera de la escuela 

“el otro día me grabaron cuando me estaba peleando, no le dijeron… sí, y lo subimos al 

facebook” y, solamente unos pocos respondieron “me gusta leer o debatir pero más leer, 
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ahorita estoy leyendo un libro sobre la saga de vampiros, es bastante interesante, se lo 

recomiendo”. 

En lo que se refiere a los textos analizados dentro del salón de clases con 

estrategias de lectura, reconocieron “no nunca había visto ese cuento” “no invente, yo no 

sé de dónde se saca tantas historias, pero buenas” y recomendaron “sería bueno que todos 

los maestros hicieran ese tipo de cosas, sería más interesante y si dejaran que nosotros las 

hiciéramos más”. En lo que se refiere a sus gustos y preferencias los alumnos expresaron 

“nos gustan las cosas interesantes, no sé qué nos enseñen, cosas que conozcamos y que 

vayan con nuestra edad o con gustos y preferencias o ponga que no tan así, pero sí que 

nos interesen, por qué no piensan en nosotros”. 

Por último, ellos expresaron “sí aplico estrategias de lectura, aunque no se den 

cuenta, es que en esta escuela nadie se da cuenta de nada o no, mire nosotros si 

comprendemos algunos textos de algunas materias no de todas porque estaría exagerando, 

en especial en matemáticas, pero es obvio se tienen que resolver problemas, pero lo 

hacemos de forma diferente a la que los maestros quieren, no sé si me entiende”. 

4.2 Triangulación  

Se considera que la triangulación es un procedimiento heurístico orientado a 

documentar y contrastar información, empleando diferentes fuentes, instrumentos o 

técnicas de recogida de datos, dependiendo de los puntos de vista en que se enmarque; 

por lo cual se distinguen diferentes tipos de triangulación según el foco de contraste: 

técnicas, agentes, tiempos, métodos, o técnicas de análisis de datos (Bisquerra, 2000 y 

Donolo, 2009). 

Hernández (2010) maneja que es un modelo que se “utiliza cuando el investigador 

pretende confirmar o corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre datos 

cuantitativos y cualitativos” (p. 570). 

Otra forma de entender este aspecto es con lo que Denzin (1989) y Arias, (2000) 

manejan que es una clasificación que parte de cuatro tipologías básicas, dentro de las 

cuales está la triangulación de datos, esta se refiriere a la confrontación de diferentes 
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fuentes de datos en un estudio. La triangulación se produce cuando existe concordancia o 

discrepancia entre estas fuentes. Además, se pueden triangular informantes, personas, 

tiempos y espacios, contextos. 

Marino (2006) dice al respecto que “las cuatro posibles áreas de aplicación de la 

triangulación son un eje transversal al conjunto del proceso investigador” (p. 5). 

Ruiz (2003) identifica la triangulación como un intento de promoción de nuevas 

formas de investigación donde se enriquezca las metodologías cuantitativa y cualitativa y 

permite enriquecer las conclusiones. 

En este contexto lo que nos atañe es realizar una triangulación de los resultados 

obtenidos a partir del análisis del material obtenido, observaciones y entrevistas, es decir 

una triangulación de fuentes Hernández (2010), lo que permitirá señalar coherencias o 

incongruencias respecto al objetivo inicial de esta investigación que es: identificar las 

estrategias de enseñanza y los materiales didácticos más adecuados para que los alumnos 

de los grupos 3D, 3E y 3F de la Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 “República de 

Bolivia”, turno matutino, desarrollen las habilidades lectoras que les permitan 

comprender, de manera más efectiva, los textos que leen y que les permita mejorar su 

rendimiento académico. 

De acuerdo con la información recopilada y que se puede apreciar en la figura 9 

titulada: comparación de resultados en observaciones, queda demostrado que la mayoría 

de los docentes observados al hacer uso de estrategias de lectura obtuvieron la 

participación de un considerable número de alumnos, lo cual implica que los estudiantes 

establecieron un proceso de interacción entre el lector y el texto, tal como lo señala Solé 

(1998). 
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Figura 9 Comparación de resultados en observaciones 

Por otra parte, en las observaciones se pudo apreciar que durante la aplicación de 

las diferentes estrategias de lectura empleadas en la clase de los profesores, los jóvenes 

mostraron interés y una respuesta positiva a la técnica empleada, lo que permitió que se 

diera un aprovechamiento del tiempo empleado y un aprendizaje. Según Díaz (1998) las 

estrategias de aprendizaje son el conjunto de pasos que el alumno adquiere y emplea para 

resolver problemas y demandas académicas. 

Otro dato que se puede apreciar es que los alumnos tuvieron la oportunidad de 

trabajar de forma individual o en equipo lo que, según el INEE (2007), permite la 

reflexión sobre lo leído. Este organismo también señala que se deben abrir espacios para 

las inferencias de la lectura, conectar los conocimientos previos y, sobre todo, que ello 

cree un desafío intelectual para el joven, lo que le permite expandir su conocimiento, 

acciones que pueden apreciarse en la tabla 9 en los códigos 20, 21, 22, 23 y 24, si bien es 

cierto que no hubo muchos alumnos que participaron activamente la terminación de sus 

trabajos demuestra el punto (código 38). 

Al trasladar los datos gráficos en una tabla denominada: concentrado de 

instrumentos de recolección de datos (tabla 10), se pueden recuperar cinco aspectos 

importantes. El primero se refiere a la forma en que el profesor trata de establecer el 
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trabajo del día y resolver dudas, se puede apreciar en la tabla 10 que las formas de 

dirigirse al alumno están acordes con su nivel de conocimientos y, en la mayoría de los 

casos, se ha creado un ambiente cortes que permite la exteriorización de las dudas. El 

segundo dato, que está unido al primero, permite apreciar que ese ambiente hace que el 

alumno participe ya que el docente da los espacios para ello. El siguiente dato se refiere a 

la reflexión donde el alumno confirma que le agrada realizar debates, al debatir debe 

exponer sus puntos de vista y reflexionar sobre lo que se expone haciendo uso de los 

conocimientos previos que nos lleva al cuarto dato a analizar, el hacer uso de los 

conocimientos previos para obtener nuevos. Por último se encuentra la formulación de 

objetivos donde el profesor debe trabajar porque es evidente que no los expone o no es 

claro al hacerlo, el alumno no acostumbra tener un objetivo para hacer las cosas porque 

siempre se le dice qué hacer y no por qué lo debe hacer o para qué le va a servir (ver tabla 

10). 

Tabla10 Concentrado de instrumentos de recolección de datos 
Observación profesores Observación alumnos Entrevista profesores Entrevista alumnos 

Explica el trabajo hasta 
que el alumno entiende, 

a veces con ejemplos 

Pregunta a sus 
compañeros para 
comprender las 
instrucciones 

Las dudas se resuelven 
con analogías y hasta que 
el alumno entienda con 

ejemplos o repasando las 
partes incomprendidas 

Si entiende al 
profesor, a veces no 
entiende y pregunto 

Promueve la deducción 
de palabras de uso poco 
común, las inferencias 

Hace inferencias para 
comprender. Hacer 

deducciones de 
palabras de uso poco 

común 

Aplicó estrategias con 
libros de cuentos cortos 

Participa: me gusta, 
sé la respuesta, 
cuenta para la 
calificación 

Promueve la reflexión 
Hace reflexiones. Hace 
uso de conocimientos 

previos 

Se han analizado textos 
cortos 

Actividades dentro 
del salón: discutir, 

trabajos 
sistemáticos, leer 

Promueve el uso de 
conocimientos previos 

Discute sobre lo que ya 
se sabe 

Estrategia difícil: 
Síntesis 

Actividad dentro 
del salón de clases: 

debatir 
Promueve la 

formulación de 
objetivos 

Se formula objetivos A veces, en muchos 
casos están implícitos 

A veces, nunca me 
lo había preguntado 

En lo que se refiere a los materiales didácticos que este caso fueron los libros de 

texto, los textos del organismo PISA y los Libros del Rincón, se apreció una dificultad en 

los textos que propone PISA, hecho que se puede apreciar en la taba 11 donde se aprecian 

los resultados obtenidos en la aplicación de estrategias de lectura con esas obras, 
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inicialmente porque los alumnos desconocían los tipos de lecturas que el organismo 

manejaba y porque a veces la reflexión a la que el grupo llegaba no era acorde con lo que 

pisa quería que manejaran. Por otro lado los Libros del Rincón fueron aceptados por los 

alumnos porque se les permitió elegir el título y la responsabilidad de su cuidado y 

devolución a la biblioteca escolar, este hecho les permitió encontrar una mejor 

motivación, como lo precisan Garrido (2004) y Gallardo (2006) al señalar que lo difícil 

en la lectura es darle significado a la lectura y ellos en esas dos simples acciones la 

encontraron (ver tabla 11). 

Tabla 11 Comparativo de la aplicación de estrategias usando diversos materiales 
didácticos 

Categoría Código Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Libro de texto 1 – 6 48 32.21 
Textos PISA 7 – 12 44 29.53 
Libros del Rincón 13 – 18 57 38.25 

Total 149 100% 

Los estudiantes llegaron a expresar que si siempre se les permitiera participar en la 

elección de los libros o materiales para leer tendríamos mejores resultados. 
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Capítulo 5 Conclusiones 

Cuando el individuo tiene un objetivo lo más importante es que comprenda qué 

tiene que hacer para lograrlo, es decir, debe analizar todas las posibles soluciones y hacer 

uso de sus conocimientos para así llegar a él. La comprensión, base de todo análisis, es lo 

que podemos lograr si leemos correctamente el objetivo. 

En este capítulo se presentan las conclusiones y hallazgos de la investigación 

realizada en una escuela secundaria pública, algunas de estas confirman lo que PISA 

presentó en los resultados comparativos a nivel mundial con respecto al nivel de 

comprensión en los adolescentes mexicanos. 

5.1. Hallazgos  

Una de las afirmaciones marcadas en este trabajo es la de Lorenzo (2001), la cual 

dice que “la mayoría de los conocimientos son transmitidos a través de textos escritos” lo 

que se pudo observar en esta investigación fue: que la mayoría de los alumnos hace uso 

de la lectura pero no para adquirir conocimientos sino por obligación, porque así pueden 

realizar diversos trabajos o porque los profesores se los señalan, pero en muy pocas 

ocasiones es por placer. 

Los antecedentes de este problema se encontraron en las teorías correspondientes 

a la psicología educativa y la cognitiva, específicamente en la preocupación que varios de 

sus autores mostraron para tratar de entender cómo es que los niños aprenden. Ya sea por 

la interacción entre el sujeto con su medio ambiente (Piaget), por la interacción social 

(Vygotsky), por la imitación de los padres (Skinner) o por el condicionamiento (Pavlov), 

existe una realidad que no puede desaparecer: el niño aprende lo que ve, oye, palpa, siente 

y degusta; la importancia que existe entre su medio, sus padres, y la sociedad misma son 

elementos que van a definir tanto el carácter como la vida futura del niño; la calidad de 

todos estos son la base donde se construyen los pilares de su futuro intelectual. 

Es fundamental proporcionarles ambientes idóneos, estimulantes y creativos para 

que exista un buen desarrollo cognitivo (INEE, 2007), a este respecto, lo que se pudo 

observar en esta investigación fue que los alumnos con una experiencia lectora amplia, 
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son aquellos a los que, desde pequeños, sus padres, les fomentaron el gusto por la lectura, 

algunos de esos adultos actualmente se desempeñan como profesores de la asignatura de 

español en secundaria o lenguas en la Facultad de Lengua y Literatura en la UNAM; pero 

existen los casos contrarios, donde varios jóvenes, aun teniendo los ambientes, los 

estímulos y la creatividad no desarrollaron esa práctica. 

Todos los jóvenes que participaron en la muestra de esta investigación son 

alfabetizados de acuerdo con la definición que la UNESCO maneja (Educación para todos 

en el mundo 2007), pero no emplean una buena lectura porque, aunque si extraen 

información de un texto, lo integran, lo interpretan con algunos esfuerzos, infieren 

información y la seleccionan (información obvia o básica); en la mayoría de los casos, no 

muestran un dominio de las habilidades de reconocimiento de las estrategias de 

comprensión. 

También se mencionó que la problemática a la que los jóvenes se enfrentan en este 

siglo es la adquisición y desarrollo lingüístico de las cuatro habilidades básicas: hablar, 

escuchar, leer y escribir. Los alumnos que participaron en esta investigación hablan y se 

escuchan entre ellos, se entienden entre iguales, el problema se presenta cuando quieren 

comunicarse y entender a la gente mayor, sus códigos no son los mismos, pero, aun así lo 

logran (Gallardo, 2006). El conflicto mayor se enfrasca en leer y escribir. 

La lectura en este caso fue obligatoria y careció de un sentido práctico, no resultó 

motivante porque no entra en sus intereses y fue poco propicia para la creatividad porque 

no les pareció significativa; por lo cual, cuando llegaron a escribir o se les pidió que 

redactaran con sus propias palabras, fue habitual que en sus textos repitieran los nexos, 

los usaran indistintamente o utilizaran uno solo, así como el hecho de que emplearan los 

mismos adjetivos o sustantivos y que sus construcciones gramaticales carecieran de 

cohesión. Hasta que se les presentaron los Libros del Roncón con los que se pudo apreciar 

un ligero aumento en sus participaciones y pareció significativo, aunque sus escritos 

tuvieron los mismos errores gramaticales. 

La mayoría de los jóvenes aquí, no ha pasado la etapa en la que las imágenes y lo 

visual les ayuda a reconocer y comprender el texto, algo que prevaleció cuando eligieron 
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su texto en la colección Libros del Rincón. Para ellos, todavía la lectura es parte de un 

juego que debe ser divertido, ameno y llamativo. En este sentido se puede afirmar que 

una de las formas idóneas para crear un hábito en estos grupos de estudiantes es a partir 

de las historietas o comics, haciendo cada vez mayor el texto que las imágenes, hasta 

lograr que lleguen al uso, por gusto, de los textos sin dibujos y de toda índole. 

a. Conclusiones en torno de las preguntas de investigación 

La pregunta que detonó esta investigación fue: ¿Qué estrategias de enseñanza y 

qué materiales didácticos son los más adecuados para que los alumnos de los grupos 3D, 

3E y 3F de la Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 “República de Bolivia”, turno 

matutino, desarrollen las habilidades lectoras que les permitan comprender de manera 

más efectiva los textos que leen y que les permita mejorar su rendimiento académico para 

elevar los puntajes de pruebas como ENLACE, PISA y Examen Único? 

Para responder se usaron las técnicas de investigación: observación y entrevista, 

específicamente durante la observación se pudo apreciar que los alumnos de esta 

institución conocen las estrategias y las aplican en diferentes momentos de su proceso 

enseñanza – aprendizaje, pero de manera indistinta; es decir, que no conciben las 

diferencias entre cada una y hacen uso de ellas combinándolas o sin un orden definido; 

pero existe un grupo de alumnos que destacan en sus participaciones y que, en el 

momento de la aplicación de éstas, conocían los procesos y pasos a seguir, ese grupo de 

alumnos también se diferencian de sus compañeros porque les estuvieron dando 

sugerencias a sus colegas de lecturas y textos para aplicar sus conocimientos de manera 

más clara, significativa o sencilla. Esos títulos recomendados eran conocidos por muchos 

jóvenes por ser de autores y temáticas actuales. 

De esta pregunta principal se derivaron cuatro: 

1. ¿Qué estrategias de enseñanza han manejado los alumnos de los grupos 3D, 3E 

y 3F de la Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 “República de Bolivia”, turno matutino, 

que les han facilitado la comprensión de textos literarios? 
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De acuerdo con los resultados obtenidos la estrategia que ellos reconocen y 

manejan con mayor facilidad y más frecuentemente es la predicción y la inferencia o la 

interpretación, donde hacen uso de elementos como el título, palabras clave o resaltadas e 

imágenes, lo que ayuda a que los alumnos logren entender mejor los textos. 

2. ¿Qué estrategias de enseñanza han manejado los alumnos de los grupos 3D, 3E 

y 3F de la Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 “República de Bolivia”, turno matutino, 

que les han facilitado la comprensión de textos no literarios? 

Cuando ellos eligen un texto lo hacen porque llena sus expectativas, les llama la 

atención y está dentro de su contexto; en este sentido el uso de estrategias de lectura cobra 

un precio bajo pues lo que ellos saben, conocen y han vivido les permite establecer 

relaciones y llegar una más rápida comprensión del texto 

De las dos preguntas anteriores se concluye que no existe una mejor estrategia que 

otra, sino que el alumno es el que se apropia de ellas y las usa de acuerdo con el momento 

o las circunstancias a las que se enfrenta, siempre con la esperanza de que se le facilite el 

trabajo. Hecho que se pudo comprobar con los Libros del Rincón, las expectativas y 

esperanzas de encontrar un título interesante y fácil de leer fueron las que les motivaron a 

realizar las actividades con una mejora significativa en los resultados. 

3. ¿Qué materiales didácticos son los más adecuados para que los alumnos de los 

grupos 3D, 3E y 3F de la Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 “República de Bolivia”, 

turno matutino, desarrollen las habilidades lectoras necesarias para comprender, de la 

manera más adecuada los textos que leen? 

Los escritos que contiene el libro de texto fueron poco significativos para ellos y, 

se observó un ánimo de descontento o fastidio al momento de analizarlos, llegaron a 

entenderlos pero hubo un gran preámbulo para llegar a su análisis total. 

Por otra parte, las obras que corresponden a la colección Libros del Rincón 

causaron un efecto parecido cuando se dieron cuenta que eran libros y no lecturas cortas, 

además de presentar un descontento, al principio, por los títulos, la extensión del libro o el 

tema del mismo. El ánimo cambio cuando se les dio la opción de escoger el libro para 
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leer, al iniciar la elección no sabían por cual comenzar y el grupo de expertos comenzó a 

señalar obras y los demás aprovecharon para apropiarse de un texto. 

Cabe señalar que estas obras que son mandadas a las escuelas por la Secretaría de 

Educación Pública han sido seleccionadas por un grupo de especialistas que toman en 

cuenta los gustos, ambientes, programas, etcétera, para realizar esa selección, pero los 

alumnos mostraron poco interés porque no los conocían, fueron los materiales que más 

trabajo les costó analizar y trabajar, pero los que más les gustaron al final. 

4. ¿Qué materiales didácticos son los más adecuados para que los alumnos de los 

grupos 3D, 3E y 3F de la Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 “República de Bolivia”, 

turno matutino, desarrollen las habilidades lectoras necesarias que les permita mejorar su 

rendimiento académico y elevar los puntajes de pruebas como ENLACE, PISA y Examen 

Único? 

Lo que se menciona en el capítulo 2 del autor Gallardo (2006) tiene cabida aquí, 

inicialmente porque el autor tienen toda la razón, los estudiantes de hoy utilizan códigos 

diferentes a los de sus padres, docentes y gente adulta en general, ellos son una 

generación regida por lo visual y virtual porque desde que nacen conviven con el televisor 

y poco con sus padres. En el momento en que se les pide realizar una investigación 

piensan en una página de internet que les resuelve todo. 

De lo anterior se puede concluir que para seleccionar algún material se debe 

tomen en cuenta la inexperiencia de los jóvenes como lectores y su educación audiovisual 

concreta (Gallardo, 2006). 

b. Conclusiones en torno de los objetivos de investigación 

El objetivo general de esta investigación fue: Identificar las estrategias de 

enseñanza y los materiales didácticos más adecuados para que los alumnos de los grupos 

3D, 3E y 3F de la Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 “República de Bolivia”, turno 

matutino, desarrollen las habilidades lectoras que les permitan comprender, de manera 

más efectiva, los textos que leen y que les permita mejorar su rendimiento académico. 



112 
 

Durante la aplicación de las estrategias de lectura se trató de identificar la más 

adecuada o la que mejores resultados obtuviera, pero el rendimiento fue similar en todas 

ellas, los alumnos no mostraron mejorías significativas; sin embargo, si llegaron a 

puntualizar los pasos para cada una de ellas debido a que las usaban indistintamente y no 

tenían claros los objetivos o momentos para usarlas. 

Se puede decir que no existe una estrategia mejor o más adecuada, sin embargo, 

los alumnos mostraron preferencia por la estrategia de las predicciones, inferencias e 

interpretaciones porque cuando se les pedía el análisis de un texto y la forma más 

adecuada para hacerlo la mayoría de los estudiantes, en los tres grupos, se inclinaba por la 

predicción, la razón manifiesta fue que les permite usar su imaginación, hacerse ilusiones 

y jugar con los mismos textos. 

De este objetivo general se derivaron tres específicos: 

1. Identificar los textos literarios y no literarios que ayuden a los alumnos a 

mejorar sus habilidades lectoras. 

En lo que se refiere a los materiales usados en la investigación y que son a los que 

la mayoría de los estudiantes a nivel secundaria tienen acceso, estos son diseñados o 

aprobados por la Secretaria de Educación Pública para los adolescentes con base en los 

programas, objetivos, la personalidad de los alumnos, estilos de aprendizaje, intereses y 

aptitudes únicas, pero ellos no fueron del todo aceptados por los jóvenes porque primero 

los vieron como una imposición y segundo las temáticas, extensiones y narrativa no les 

fueron del todo significativas. La diferencia eminente con los textos que ellos manejan es 

notoria por las temáticas exteriorizadas por algunos de los jóvenes en su momento 

(reflexiones, autoestima, juegos como el futbol, suspenso y terror). 

2. Identificar los materiales didácticos que apoyen al estudiante a mejorar su 

habilidad lectora. 

Un material didáctico debe tener varias características para que sirva a su objetivo, 

la primer es responder a las características, necesidades y problemas imperantes en el 

momento histórico como lo menciona Fuentes (2007). 
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La segunda es quizá la condiciones que el INEE (2007) maneja como básica: la 

oportunidad que tenga el individuo para leer textos distintos lo que se convertirá, con el 

tiempo en la principal motivación e interés por la lectura. 

La tercera sería que los materiales manejen los mismos códigos que los jóvenes, 

visuales y virtuales (Gallardo, 2006), tratando de que en sus primeras experiencias los 

estudiantes inicien con el disfrute de textos, cuentos o novelas donde las problemáticas 

abordadas sean conocidas para que le puedan dar un sentido al texto y con él el goce por 

la lectura y la comprensión (Gallardo, 2006). 

Durante esta investigación se pudo comprobar que el alumno busca algo que le sea 

conocido, significativo y atractivo para que el trabajo realizado con él fuera más ameno e 

interesante, por ello los Libros del Rincón les llamaron, al final, la atención, aunque hubo 

innegable renuencia a ciertos títulos. 

3. Identificar las estrategias de enseñanza que ayuden a los alumnos a mejorar su 

habilidad lectora. 

Lo que se pudo apreciar en esta investigación es que no hay una estrategia 

adecuada o mejor cuando de lectura se trata, lo que si puede rescatar es que la lectura es 

un hábito y como tal, se va desarrollando en el hogar y los padres tienen mucho que ver 

en su desarrollo, como lo identifica Andrés (2010) en su investigación. 

Otra apreciación para para ayudar a los estudiantes con la adquisición de la lectura 

es la que maneja el INEE (2007): dar al alumno la oportunidad de trabajar en equipo lo 

leído, que durante la clase el docente abran espacios para realizar inferencias sobre la 

lectura y conectar el conocimiento previo, que se le den desafíos intelectuales e 

interesantes que expanda el conocimiento del mundo y del vocabulario. 

También se puede ayudar al alumno haciéndole ver que la lectura tiene tres 

momentos importante: antes, durante y después; realizando la correcta aplicación y 

manejo de esos tres momentos se genera un aprendizaje significativo que se refleja en la 

motivación, en un clima de aprendizaje y una actitud positiva (Franco, 2009). 
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Por último y quizá el mejor de los hallazgos es lo que Garrido (2004) aporta en su 

investigación: las expectativas, anticipaciones y predicciones le otorgan al lector asiduo 

herramientas para compartir sus experiencias, e invita a los profesores a convertirse en 

lectores auténticos para que puedan ampliar las redes de referentes que los lectores 

necesitan para comprender un texto. 

c. Conclusiones en torno de los supuestos 

Los supuestos en esta investigación son los siguientes: 

1. El alumno que ingresan a la secundaria ya maneja estrategias para comprender 

lo que lee, analiza problemas comunes y los resuelve haciendo uso de sus conocimientos. 

Lo que se pudo observar fue que los alumnos no manejan una estrategia definida 

para poder comprender lo que leen, algunos de ellos ni siquiera usan una estrategia. El 

análisis de problemas comunes les cuesta trabajo, principalmente los que se refieren a 

matemáticas porque pocos de ellos hacen relaciones con conocimientos anteriores. Por lo 

que se puede concluir que durante su estancia en el ambiente áulico el personal docente 

no les enseñan una metodología que proporcione a los alumnos las habilidades necesarias 

que les permitan realizar un rescate de contenidos apropiados de los textos y, está 

presente el poco compromiso por parte de alguno de los actores que participan en el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

2. Se presume que el alumno es capaz de leer por oraciones. 

En este caso se notó la existencia de errores constructivos significativos que 

frustran la utilización de la lectura como una herramienta para obtener mayores 

aprendizajes, esos errores se basan principalmente en que los alumnos confunden 

elementos de la oración y no saben determinar hasta dónde termina cada una. 

3. Se cree que los alumnos entienden lo que leen y analizan lo escrito. 

Desde el inicio de la investigación la queja sumada de docentes y alumnos fue la 

poca comprensión de ciertos escritos y problemas emanados del trabajo áulico, lo cual 
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evidencia que el alumno no entienden lo que lee ni analiza lo escrito, si así fuera el bajo 

rendimiento escolar no estaría presente y la queja mencionada fuera mínima. 

4. En el momento de la redacción, se supone que el alumno es capaz de escribir su 

pensamiento porque sus ideas son coherentes. 

En cuanto a la emisión de respuestas satisfactorias a actividades que no piden la 

ubicación de información directa o que realicen sencillas inferencias, se pudo observar 

que pocos alumnos las llevaron a cabo sin ayuda, en su mayoría los alumnos están 

acostumbrados a que se les señale el camino a la respuesta haciendo ellos el mínimo 

esfuerzo. 

5. Supuestamente las redacciones de los estudiantes están conformadas por más de 

100 palabras y están formadas por oraciones completas y concisas. 

En algunas de las actividades que los docentes pidieron a los alumnos fue la 

paráfrasis de ciertas partes de los textos, cuando ellos entregaban sus trabajos hubo tres 

características notorias, una se refiere a la extensión que algunos estudiantes confundieron 

con elaborar una oración que resuma la parte X del texto; la otra característica se refiere al 

uso indiscriminado de un solo nexo, principalmente “que”, y el último fue la ausencia de 

nexos que completaran las ideas o que emanaran ideas coherentes. 

6. Se supone que cuando se pide a los alumnos que realicen actividades que van 

más allá de la ubicación de información directa o que realicen sencillas inferencias lo 

realizan emitiendo una respuesta satisfactoria y correcta. 

En las aplicaciones de las estrategias de lectura lo que se pudo apreciar fue más 

bien un conformismo o aprobación por la respuesta del más inteligente, del que más habla 

o del que siempre tiene la razón, esas son las principales razones para que la participación 

de grupos tan numerosos quedara reducida a unos cuantos. 

7. Se supone que el análisis de un texto no les cuesta trabajo y, manifiestan el 

agrado por la lectura. 
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Durante la observación los alumnos manifestaron la existencia de un desfase y 

poco interés por la lectura por lo que les cuesta trabajo el análisis de textos y, por 

obviedad les desagrada la lectura, en su mayoría, pero no toda, ya que las 

recomendaciones que entre ellos mismos se hicieron de los Libros del Rincón, en su 

mayoría fueron agradecidas. 

8. PISA supone que la mayoría de los alumnos de 15 años, en su mayoría jóvenes 

de tercer año de secundaria, maneja el mínimo adecuado de conocimientos para 

desempeñarse en la sociedad contemporánea, haciendo hincapié en que los alumnos sólo 

responden reactivos básicos como los que piden ubicar información directa, realizan 

inferencias sencillas, identifican lo que significa una parte bien definida de un texto y 

utilizar algunos conocimientos externos para comprenderla (INEE, 2007). 

De acuerdo con lo que se pudo apreciar en esta investigación PISA está en lo 

correcto, durante el desarrollo de algunas estrategias de lectura lo más rápido de realizar 

fue la localización de nombres explícitos en el textos, así como fechas y otras 

informaciones, lo más difícil fue la emisión de juicios críticos y reflexiones que ayudaran 

a entender la visión del autor. 

5.2 Recomendaciones 

Considerando que si un individuo tiene una buena comprensión lectora podrá 

resolver desde los problemas básicos que se presentan en la vida diaria, hasta los de su 

desarrollo profesional, se discurre que el principal problema es la deficiente comprensión 

lectora, por lo tanto se deben llevar a cabo proyectos escolares desde los primeros niveles 

educativos para tratar de abatir el problema. 

Debe haber un compromiso real por parte de todos los docentes en el 

conocimiento, uso y aplicación de los materiales que ayuden a este fin. Además de la 

participación en asesorías para la selección de ejercicios que ayuden a impulsar el hábito 

por la lectura. 

Se debe tomar en cuenta a la familia porque ella es la base de toda educación, así 

que es preciso propiciar la comunicación y acercamiento de los padres al ámbito áulico 
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por medio de la confianza, de la generación de actividades que apoyen los procesos de 

aprendizaje. 

a. En lo académico 

El personal docente deberá implementar y aplicar la metodología necesaria para 

mejorar la comprensión lectora. Una forma de lograrlo es acudiendo y participando en 

actividades de actualización para enriquecer la forma de enseñanza y por ende la 

comprensión lectora. Otra manera de ayudar a los estudiantes es con el intercambio de 

experiencias, los docentes a través de los años van obteniendo mejores resultados con 

algunas aplicaciones, materiales o actividades que pueden servir en otros ambientes 

escolares. La apropiación de esas experiencias sirve como ejemplo y, adaptándolos de 

forma adecuado a los ambientes propios pueden dar buenos resultados. 

La participación de los padres de familia es muy importante, por ello se deben 

llevar a cabo actividades que permitan la participación y acercamiento de ellos y hacerlos 

coparticipes de la tarea lectora. Se debe tomar en cuenta que, algunos de ellos no tiene un 

´habito por lo que se deben tomar en cuenta para la formación de grupos lectores, en la 

selección de textos, etcétera. 

b. En lo práctico 

Los profesores desde sus grupos o escuelas pueden promover la lectura creando 

“talleres de lectura” que involucren tanto a padres como a alumnos, en una etapa inicial 

podrían manejar grupos por separado y realizar reuniones donde alumnos y padres 

intercambien experiencias, textos, sugerencias, etcétera. 

La “demostración de estrategias lectoras” en una clase muestra es otra forma de 

intercambio experimental, mediante la cual la gente que no hace uso correcto de las 

estrategias o no las reconoce puede puntualizar sus conocimientos y mejorar sus 

aplicaciones. 

La biblioteca tiene un significado poco agradable para los alumnos porque es 

signo de aburrimiento y estudio, pero si en la selección de los libros que circularán por el 
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grupo participan ellos, los resultados serán mejores, esto no garantiza que todos los 

alumnos lean los libros que lleguen a sus manos, pero los más, por curiosidad llegarán a 

él y, con el tiempo y presión de sus mismos compañeros lo leerán. En esta actividad 

pueden entrar los padres de familia de dos formas: una haciendo la lectura a la par con los 

hijos o comentando lo leído por cada uno de ellos. 

c. En lo teórico  

Se debe de realizar un seguimiento de las estrategias para el aula y las formas de 

enseñanza de manera periódica para poder revisar los avances, hacer sugerencias para 

mejorar el trabajo, intercambiar información y experiencias para lograr el mejoramiento 

de la comprensión lectora. 

5.3 Futuras investigaciones 

Cuando los alumnos llegan al primer grado de secundaria traen consigo una 

historia de, por lo menos, siete años de educación formal (un año de preescolar y seis de 

primaria), la cual incluye a la lectura como elemento esencial de estructura, pero también 

traen su negación por realizar esa actividad. Se puede realizar un estudio donde se analice 

porqué a los alumnos de entre 11 y 12 años de edad no les gusta leer. 

Durante esta investigación algunos alumnos manifestaron que si les gustaba leer 

cuando eran pequeños, pero en la actualidad ya no. Aquí sería ideal encontrar cuál es el 

momento en el que los alumnos pierden el gusto por la lectura. 

En lo que se refiere a sus escritos, los alumnos, en su mayoría, no logran escribir 

exactamente lo que piensan, obvian ideas o escriben frases incompletas. Se puede 

investigar cuál es la relación y diferencias entre una persona lectora activa quien redacta 

coherentemente textos de toda índole y creativos y, lectores pasivos cuyos escritos 

manejan ideas cortadas, falta de conectores para hilar ideas y poco creativos. 
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Apéndice C 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Observación Nº_______________ Hora inicio: ________________ 
 
Fecha: ________________________ 
 
Lugar de observación: ___________________________Hora término: 
________________ 
 
Tema: 
____________________________________________________________________ 
 
Profesor (a): 

_______________________________________________________________ 

Inicio: ¿cómo llega el profesor? 

 

¿Saluda a los alumnos? 

 

¿Cómo logra llamar su atención? 

 

¿Cómo les presenta la actividad? 

 

¿Les da a conocer los objetivos? 

 

¿Cómo inicia con la aplicación del día? ¿Maneja la motivación? 

 

Desarrollo: ¿existen explicaciones iniciales? Ejemplifique: 

 

¿Cómo les pide a los alumnos que hagan las actividades? 
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¿Cómo los guía? 

 

¿Cuántas veces tiene que repetir instrucciones y por qué causas? 

 

¿Resuelve dudas, qué tipo de dudas surgen? 

 

Conclusión: ¿cuánto tiempo duró la actividad? 

 

¿Los alumnos llegaron a alcanzar el objetivo? 

 

¿Hay retroalimentación o conclusiones? ¿Quién las hace? 

 

 

 

Comentarios del observador 
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Apéndice D 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Observación Nº_______________ Hora inicio: ________________ 
 
Fecha: ________________________ 
 
Lugar de observación: ___________________________Hora término: 
________________ 
 
Tema: 
____________________________________________________________________ 
 
Grupo: _______________________________________________________________ 

Inicio 

¿Qué hace el alumno cuándo el docente llega? 

 

¿De qué forma responde a su presencia? 

 

¿De qué forma logra poner atención? 

 

¿Cómo participa? 

 

Desarrollo de la clase 

¿Todos los alumnos participan? 

 

¿De qué forma son sus participaciones? 

 

¿Escucha a los demás? 

 



133 
 

¿Arrebata la palabra? 

 

¿Escucha al docente? 

 

¿Realiza lo que se le indica? 

 

¿Entiende las instrucciones? 

 

Cierre de la actividad 

¿Realizó la actividad en el tiempo estipulado por el profesor? 

 

¿Realizo la actividad conforme a las indicaciones? 

 

¿Presenta los materiales limpios o presenta manchas, borrones, etcétera? 

 

¿Qué hace cuándo termina la actividad? 

 

 

 

Comentarios del observador 
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Apéndice E 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
Universidad Virtual 
Escuela de Graduados en Educación 
Proyecto II 
 

Guía de entrevista dirigida a estudiantes de la Escuela Secundaria  

Diurna Núm. 54, “República de Bolivia” 

 

De la manera más atenta le solicito su valiosa colaboración para que conteste el 

presente instrumento. La información que usted suministre será de total 

confidencialidad y tendrá como objetivo principal analizar si las estrategias y 

materiales para la comprensión lectora implementadas en su grupo lo ayudan a 

mejorar su habilidad y elevar su aprovechamiento. La información que usted suministre 

es completamente confidencial. 

Inicio de la cesión: 

¿Qué hace mientras el profesor en turno llega? 

¿Cómo se da cuenta qué el docente llegó? 

¿Cómo lo saluda? 

Durante la actividad: 

¿Qué hace mientras el profesor habla? 

¿Por qué participa o no? 

¿Entiende lo que el profesor dice? 

¿Entiende las instrucciones del profesor? ¿Por qué? 

¿Reconoce el objetivo? ¿Por qué? 

¿Qué tipo de actividades le gusta hacer dentro del salón? Ejemplifique: 

De la actividad del día: 
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¿Conocía el texto? 

¿Entendió el texto en su totalidad? 

¿Le agradó el texto? ¿Por qué? 

¿La forma de entender el texto usada por el profesor le resultó agradable? ¿Por qué? 

¿Había aplicado esa estrategia? ¿Dónde? 

¿Podrá usar con otros textos y en otras materias? Ejemplifique: 

 
 
 
Comentarios del observador: 
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Apéndice F 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
Universidad Virtual 
Escuela de Graduados en Educación 
Proyecto II 

 

Guía de entrevista dirigida a profesores de la Escuela Secundaria  

Diurna Núm. 54 “República de Bolivia” 

Fecha: _______________________    Hora: 

____________________ 

Lugar de aplicación: ________________________________________ 

Datos del entrevistado: ________________________________________________________ 

Puesto: _________________________      Edad: _____________      Años de servicio: 

______ 

Introducción: Al contestar la siguiente entrevista usted proporcionará información valiosa 

que permitirá a la investigadora profundizar sobre el objetivo de investigación que tiene como 

principal finalidad encontrar los materiales y estrategias que permitan mejorar la comprensión 

de los alumnos de los grupos 3D, 3E y 3F y elevar su aprovechamiento. La información que 

usted suministre es completamente confidencial. 

¿Cómo perciben a los grupos? 

¿Ha logrado tener buena comunicación con ellos? 

¿Los alumnos participan activamente en su clase? 

¿Las aportaciones que hacen son para el mejoramiento de las explicaciones? 

¿Resuelve dudas? 

¿Cómo las resuelve? 

¿Qué tipo de dudas son las más comunes? 

Los productos de los alumnos ¿tienen las características esperadas? 

¿Aplicó estrategias para la comprensión lectora? ¿Cuáles? 
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¿Cuál de las estrategias para la comprensión lectora se le hizo más difícil de 

implementar? 

¿Cuál de las estrategias para la comprensión lectora se le hizo más sencilla de 

implementar? 

¿Notó algún cambio después de usar las estrategias? Descríbalos. 

Comentarios del observador 
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Apéndice G 

Tabla 12 Modelo de matriz de registro de observación a profesores 
 

Escala evaluativa 
 

Categorías y  
contenidos 
a evaluar 

 
 
 
Nunca  

 
 
 
Rara vez 
 

 
 
 
A veces  
 

 
 
 
Muchas 
veces 
 

 
 
 
Siempre  
 

 
1 

Introducción al tema 
¿Cómo llega el profesor? 
¿Saluda a los alumnos? 
¿Les grita o habla? 

     

 
2 

Objetivos de sesión 
¿Presenta la actividad? 
¿Da a conocer los objetivos? 

     

 
3 

Motivación para el alumno 
¿Maneja la motivación? 

     

 
4 

Desarrollo instruccional 
¿Explica antes del tema? 
¿Especifica la forma de 
trabajo? 

     

 
5 

Actividades 
¿Explica el trabajo hasta que 
el alumno comprenda? 
¿Repite las instrucciones 
durante la sesión? 

     

 
6 

Técnicas didácticas 
¿Promueve el trabajo en 
equipo? 
¿Permite a los alumnos 
trabajar a su ritmo? 

     

 
7 

Estrategias pedagógicas 
¿Los guía? 
¿Les hace preguntas? 

     

 
8 

Retroalimentación 
¿Pregunta si hay dudas? 
¿Resuelve las dudas? 

     

9 Conclusiones 
¿Marca tiempo para cada 
actividad? 
¿Los alumnos logran terminar 
las actividades? 

     

10 Evaluación 
¿Da conclusiones? 
¿Hay retroalimentación? 

     

11 Comentarios finales 
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Apéndice H 

Tabla 13 Modelo de matriz de registro de observación a alumnos 
 
 

Escala evaluativa 
 

Categorías y  
contenidos 
a evaluar 

 
 
 
Nunca 

 
 
 
Rara vez 

 
 
 
A veces 

 
 
 
Muchas 
veces 

 
 
 
Siempre 

 
1 

Introducción al tema 
¿Espera al profesor en su lugar? 
¿Percibe la llegada del profesor? 
¿Responde a su llegada? 
¿El profesor le habla? 

     

 
2 

Objetivos de sesión 
¿Conoce el objetivo? 

     

 
3 

Motivación para el alumno 
¿Participa ordenadamente? 

     

 
4 

Desarrollo instruccional 
¿Aporta ideas relacionadas con el 
tema? 
¿Interrumpe al hablante? 
¿Escucha al hablante? 

     

 
5 

Actividades 
¿Realiza las actividades 
indicadas por el docente? 
¿Pregunta para comprender las 
instrucciones? 

     

 
6 

Técnicas didácticas 
¿Trabaja en equipo? 
¿Respeta el trabajo de los 
demás? 

     

 
7 

Estrategias pedagógicas 
¿Apoya el trabajo? 
¿Participa en la elaboración de 
materiales? 

     

 
8 

Retroalimentación 
¿Expone dudas? 
¿Aclara conocimientos? 

     

9 Conclusiones 
¿Termina las actividades? 
¿Presenta trabajos conforme a lo 
indicado? 

     

10 Evaluación 
¿Espera una evaluación al final 
de la actividad? 
¿Comenta aciertos y errores de 
su trabajo? 

     

11 Comentarios finales 
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Apéndice I 
 
EJEMPLO DE OBSERVACIÓN A PROFESORES 

Observación Nº 1 Hora inicio: 10:00 
 
Fecha: 18 de febrero de 2011 
 
Lugar de observación: biblioteca escolar Hora término: 10:45 
 
Tema: Textos poéticos: coma, sustitución del verbo, acentuación, palabras homófonas. 
 
Profesor (a): Yozani Sánchez González  

La academia de español de la Escuela Secundaria Diurna Núm. 54 “República de 

Bolivia” decidió que las actividades de lectura se realizaran en el espacio de la biblioteca 

escolar, cabe señalar que ese salón fue habilitado para ese fin a mediados del ciclo escolar 

2009 – 2010 y, aunque ya se tiene una clasificación de los acervos que estaban guardados 

en una bodega, todavía, la persona que fue asignada a atender ese escenario no sabe bien 

su función y no permite que os alumnos tomen libros o muevan las mesas o sillas del 

lugar que ella ya asignó. 

Inicio: ¿cómo llega el profesor?  

La clase en la biblioteca no inicia hasta que la profesora llega porque a los alumnos no se 

les permite entrar solos. La profesora llega cinco minutos tarde, da los buenos días, toca 

para que abran el salón, entra la docente primero, deja sus cosas y va dando el paso a los 

alumnos e indicándoles dónde sentarse. 

¿Saluda a los alumnos? 

Ya sentados todos los estudiantes sentados, pide silencio, vuelve a dar los buenos días e 

indica a los alumnos que abran su libro de texto (para lectura) en la página 24. 

¿Cómo logra llamar su atención? 

Mientras da la indicación inicial muchos jóvenes conversan entre sí perdiendo la 

atención, la profesores los llama por sus nombres propios y les repite la instrucción; 

algunos de los alumnos no llevan el libro, por lo que la profesora amonesta al alumno y le 
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recuerda al grupo que ese día es dedicado a la lectura y que deben llevar el libro desinado 

para ello. 

¿Cómo les presenta la actividad? 

La profesora les dice que van a comenzar a leer la página 24 y les pide su atención para la 

actividad del día. Vuelve a amonestar a los alumnos que platican y juegan y al grupo en 

general. Posteriormente da el nombre de una alumna y le pide que comience a leer. 

¿Les da a conocer los objetivos? 

No les da a conocer el objetivo solo la actividad y lo que van a hacer a la biblioteca: leer. 

¿Cómo inicia con la aplicación del día? ¿Maneja la motivación? 

La primera alumna comienza a leer y llegando a un punto le d las gracias y nombra a otro 

alumno para que continúe la lectura. Cada que la profesora da las gracias por la lectura a 

algún joven muchos otros levantan la mano para leer pero la profesora es quién decide 

quién continúa. La motivación del alumno es por leer. 

Desarrollo: ¿existen explicaciones iniciales? Ejemplifique: 

No hay explicaciones iniciales, más que el recordatorio de lo que se va a hacer a la 

biblioteca. 

¿Cómo les pide a los alumnos que hagan las actividades? 

Al terminar la lectura hace una pequeña reflexión acerca de lo leído, los alumnos resumen 

con sus palabras el texto. Las actividades siguen la guía del libro; es decir, así como el 

libro indica o pregunta van realizando las actividades. 

¿Cómo los guía? 

Se leen las actividades en voz alta, se ponen de acuerdo en lo que hay qué hacer y van 

contestando juntos, la profesora es quien indica cuál es la respuesta correcta y reitera qué 

han de escribir. 

¿Cuántas veces tiene que repetir instrucciones y por qué causas? 
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Las instrucciones son repetidas hasta 4 ocasiones consecutivas porque algunos alumnos 

no escuchan, porque algunos jóvenes platican o juegan con sus compañeros y no 

escuchan lo que la profesora dice. 

¿Resuelve dudas, qué tipo de dudas surgen? 

Surgieron dudas acerca del vocabulario y la profesora intento que los alumnos dedujeran 

el significado, fueron 7 las palabras, pero 2 de ellas fueron buscadas por la profesora en el 

diccionario porque las desconocía y el contexto no le permitió explicarlas. 

Conclusión: ¿cuánto tiempo duró la actividad? 

La entrada de los alumnos, por la tardanza de la profesora, fue de 12 minutos, el 

recordatorio inicial del objetivo de la biblioteca y libro de texto 3 minutos, lectura 10 

minutos, resumen de la lectura 5 minutos, interrupciones para callar a algún alumno 4 

minutos, deducción de términos 6 minutos, primera actividad del libro 10 minutos. 

¿Los alumnos llegaron a alcanzar el objetivo? 

Como no hubo un objetivo especificado por la profesora no lo hubo pero el objetivo de ir 

a leer a la biblioteca si se cumplió. 

¿Hay retroalimentación o conclusiones? 

No se alcanzaron a terminar las actividades del libro, pero mientras se daba la deducción 

de términos la profesora hizo dos aclaraciones sobre el uso de los signos de puntuación 

para omitir algunas palabras. 

¿Quién las hace? 

La profesora es quien les dice a los jóvenes sobre lo que deben de concluir o escribir en 

sus libros. 

Comentarios del observador 

El uso del espacio de biblioteca es adecuado porque permite que los alumnos estén más 

cómodos que en el salón de clases porque el área es mayor, pero como no se les permite 

moverse de su lugar, los alumnos no pueden explayarse. La forma en que están 

acomodadas las mesas y las sillas es en forma de “U” lo que permite a la profesora la 

visión de todos los alumnos y moverse para supervisar las actividades, pero el ritmo de 
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muchos alumnos es mayor que el de la profesora y la dispersión si se llega a dar. Por 

último, cabe señalar que la profesora que se encuentra encargada de la biblioteca 

permanece inerte durante la clase y atenta a lo que las acciones reprobables de los 

estudiantes, como moverse de lugar, pintar sobre el hule que cubre las mesas, sentarse de 

forma inadecuada en la silla, etcétera; actos que son reportados a la profesora de español 

cuando termina su tiempo en el lugar. Por último, a los alumnos si les agrada cambiar de 

espacio pero tienen ganas de moverse más, en muchos casos. 
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Apéndice J 
 
EJEMPLO DE OBSERVACIÓN A ALUMNOS 

Observación Nº 1 Hora inicio: 11:10 
 
Fecha: 18 de febrero de 2011 
 
Lugar de observación: salón de clases  Hora término: 12:00 
 
Tema:  
 
Grupo: 3D 

Inicio 

¿Qué hace el alumno cuándo el docente llega? 

Los alumnos se van al asiento que les corresponde viendo al profesor. 

¿De qué forma responde a su presencia? 

Algunos alumnos con desagrado por la presencia, otro indiferentes. 

¿De qué forma logra poner atención? 

Cuando el profesor los llama por su apellido o cuando levanta la voz, los alumnos dejan 

lo que hacen. 

¿Cómo participan? 

No tienen un orden para expresar sus opiniones, interrumpen a la persona que está 

hablando, los menos esperan a que el profesor les ceda la palabra. 

Desarrollo de la clase 

¿Todos los alumnos participan? 

No, pero siempre son los mismos los que participan o los que interrumpen ya sea al 

profesor o a sus compañeros. 

¿De qué forma son sus participaciones? 

Muchas participaciones son acordes con el tema, pero existen tres alumnos que siempre 

interrumpen para decir algo aunque no tenga que ver con el tema. 
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¿Escucha a los demás? 

La mayoría si escucha e incluso dan ideas para completar la de los demás. 

¿Arrebata la palabra? 

Solamente tres alumnos, los demás esperan su turno, pero no son muchos los que 

participan. 

¿Escucha al docente? 

La mayoría sí. 

¿Realiza lo que se le indica? 

En su mayoría, sí. 

¿Entiende las instrucciones? 

No todas, están acostumbrados a que las instrucciones sean escritas y no verbales, y el 

profesor no escribe, les pide que escuchen. 

Cierre de la actividad 

¿Realizó la actividad en el tiempo estipulado por el profesor? 

Le faltó tiempo para revisar todo lo que tenía planeado, principalmente por las 

explicaciones que tuvo que repetir. 

¿Realizó la actividad conforme a las indicaciones? 

Sí, aunque muchos jóvenes tuvieron que pedirle a algún compañero le explicara qué 

tenían que hacer. 

¿Presenta los materiales limpios o presenta manchas, borrones, etcétera? 

Muchos jóvenes presentan sus trabajos con correcciones, el uso del corrector está 

presente, muy pocos presentan trabajos impecables y hay cinco, que por estar jugando se 

rayaron las hojas y así presentaron el trabajo. 

¿Qué hace cuándo termina la actividad? 
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Los jóvenes participativos, con trabajos limpios, fueron los que terminaron primero, se 

pusieron a hacer otras tareas, uno ayudaba a una compañera que había faltado toda la 

semana. 

Comentarios del observador 

Lo primero a destacar es que el espacio en el que deben de convivir 50 personas por más 

de 6 horas al día es reducido, cuando se encuentran todos los alumnos en sus lugares, las 

filas son de 6 o 7 personas, con lo que dejan un espacio entre dilas de apenas unos 40 

centímetros, una persona pasa con dificultad si es que las mochilas de los alumnos se los 

permite porque no las pueden poner frente a ellos, el espacio entre alumno es, también, 

reducido, una persona alta no puede estirar los pies. Esta clase es la quinta, en turno, 

después del receso, los alumnos han desayunado, ingerido azúcar, jugado, etcétera, 

durante 20 minutos y llegan al salón donde deben cerrar su boca y poner atención. La 

mayoría llegan aún con alimentos. Una paleta helada creo una disputa porque el dueño no 

la quería compartir y el otro joven se aferró a probarla, hecho que hizo que la paleta 

terminara en el suelo, ambos fueron amonestados con la limpieza del lugar donde calló la 

paleta. El tiempo en que el profesor tardó en que los jóvenes atendieran a lo que él decía 

fue de 10 minutos, aproximadamente, las clases son de 50 minutos. 2 alumnas llegaron 

tarde al salón argumentando que no podían pasar al baño porque estaba lleno de alumnas. 
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Apéndice K 

EJEMPLO DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
Universidad Virtual 
Escuela de Graduados en Educación 
Proyecto II 
 

Guía de entrevista dirigida a estudiantes de la Escuela Secundaria  

Diurna Núm. 54, “República de Bolivia” 

 

De la manera más atenta le solicito su valiosa colaboración para que conteste el 

presente instrumento. La información que usted suministre será de total 

confidencialidad y tendrá como objetivo principal analizar si las estrategias y 

materiales para la comprensión lectora implementadas en su grupo lo ayudan a 

mejorar su habilidad y elevar su aprovechamiento. La información que usted suministre 

es completamente confidencial. 

Inicio de la cesión: 

¿Qué hace mientras el profesor en turno llega? 

Platican, regularmente de pie, sentados en el piso o en la plataforma del salón, cuando mis 

amigos están ahí, porque la mayor parte de las veces salimos al pasillo a respirar, a 

platicar, saludar o visitar a compañeros de otros grupos, ya sabe, pero cuando alguien me 

pregunta de un trabajo o tarea que no hice o se me olvidó la copio en ese momento o 

llamo a mi mamá para que me lo traiga. 

¿Cómo se da cuenta qué el docente llegó? 

Porque todos comienzan a entrar al salón corriendo y avientan a los demás. 

¿Cómo lo saluda? 

Depende del profe, algunos como usted, los espero en la puerta y lo saludo, pero otros 

como Lucas sólo le responde el saludo cuando me doy cuenta que llegó. 

Durante la actividad: 
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¿Qué hace mientras el profesor habla? 

Casi siempre escucha lo que dice, algunas veces hago otras tareas o platico. 

¿Por qué participa o no? 

Participo cuando conozco la respuesta, otras porque me gusta hablar, si me equivoco, ni 

modo. Pero no me gusta responderle al Lucas, siempre me dice “está mal”. 

¿Entiende lo que el profesor dice? 

La verdad, cuando le pongo atención si entiende, pero cuando me hablan o estoy 

pensando en otras cosas le digo que lo repita. 

¿Entiende las instrucciones del profesor? ¿Por qué? 

Casi siempre, porque si las explica, pero luego me confunden mis amigos y es cuando le 

preguntamos. 

¿Reconoce el objetivo? ¿Por qué? 

Pues, a veces porque muchos maestros nada más llegan y escriben en el pizarrón y nos 

dicen “hagan esto” y ya. 

¿Qué tipo de actividades le gusta hacer dentro del salón? Ejemplifique: 

Platicando de cosas, de amigos, conocidos por internet, partidos y dibujar, en los 

cuadernos, bancas o en el cuerpo de algún compañero, nunca ha visto un “bato loco”; 

pero lo que más me gusta es escuchar música, no sé porque no nos dejan escuchar música. 

De la actividad del día: esta entrevista se realizó cuando terminó la clase de la profesora 

Yozani Sánchez González, por lo tanto la actividad por la que se le preguntó fue por la 

que acababa de realizar. 

¿Conocía el texto? 

No. 

¿Entendió el texto en su totalidad? 

No, tiene cosas que yo no conozco. 

¿Le agradó el texto? ¿Por qué? 
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La verdad, no, hay otros mejores, yo no sé porque la maestra nos pidió ese libro, está re 

feo. 

¿La forma de entender el texto usada por el profesor le resultó agradable? ¿Por qué? 

Pues sí, la maestra Yozani es buena, siempre explica bien, pero alucina con lo de la 

biblioteca. 

¿Había aplicado esa técnica? ¿Dónde? 

No, cual técnica, (aclaración del observador: la de la lectura) ah! Sí, a veces para entender 

lo que dice la de química. 

¿Podrá usar con otros textos y en otras materias? Ejemplifique: 

Pues sí, en todas, casi. Para entender bien que dicen. 
 
Comentarios del observador: 
La entrevista se llevó a cabo en la sala de maestros, un lugar donde entran profesores, 
padres de familia, alumnos, trabajadores en general, siempre hubo alguien presente en lo 
que duró la entrevista pero no hay un espacio que pueda ser usado para una entrevista, en 
la escuela los espacios siempre tienen a alguien. El alumno perdía fácilmente la atención 
a lo que se le preguntaba por el constante entrar y salir de la gente. Se le dijo al alumno 
que el tiempo no era mucho, pero que dependía de él. La guía de entrevista si funcionó, se 
lograron hacer todas las preguntas. A pesar de que se le tuvieron que repetir varias 
preguntas por las interrupciones, sin embargo se le tuvieron que hacer aclaraciones, por 
ejemplo sobre las actividades a las cuales se refería la entrevista. Por parte del alumno se 
encontró honestidad y sin compromiso a responder en desacuerdo con alguna de ellas, 
pero se notó inquieto, al parecer la presencia de otro profesor en el momento de la 
entrevista fue la causa. 
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Apéndice L 
EJEMPLO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESORES 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
Universidad Virtual 
Escuela de Graduados en Educación 
Proyecto II 

 

Guía de entrevista dirigida a profesores de la Escuela Secundaria  

Diurna Núm. 54 “República de Bolivia” 

Fecha: 22 de febrero de 2011  Hora: 11:10 

Lugar de aplicación: sala de profesores 

Datos del entrevistado: Profesora Américo Martin Antonio Mancilla 

Puesto: profesor frente a grupo      Edad: 45 años      Años de servicio: 10 

Introducción: Al contestar la siguiente entrevista usted proporcionará información valiosa 

que permitirá a la investigadora profundizar sobre el objetivo de investigación que tiene como 

principal finalidad encontrar los materiales y estrategias que permitan mejorar la comprensión 

de los alumnos de los grupos 3D, 3E y 3F y elevar su aprovechamiento. La información que 

usted suministre es completamente confidencial. 

¿Cómo perciben a los grupos? 

Son cooperativos, inquietos, juguetones, pero es normal porque la hora que me toca con 

ellos es después del receso y tranquilizarlos a veces es difícil. 

¿Ha logrado tener buena comunicación con ellos? 

Sí, incluso con Diego que es muy inquieto, hemos platicado, él es muy hiperactivo, sus 

papás lo han inscrito en muchas actividades. 

¿Los alumnos participan activamente en su clase? 

Sí, la mayoría, aunque hay quienes son renuentes, pesaditos para trabajar. 

¿Las aportaciones que hacen son para el mejoramiento de las explicaciones? 

No siempre, están siempre los chistosos y que no dejan que uno haga su trabajo. 

¿Resuelve dudas? 



151 
 

Sí, las que puedo, aunque hay cosas que debo confesar desconocer, pero los alumnos 

entienden. 

¿Cómo las resuelve? 

Trato de explicarles con cosas que ellos conocen, bajar el nivel, pero cuando de plano no 

puedo, les digo “saben que les digo mañana porque no lo sé”, a muchos se les olvida, 

hasta a mí, pero la mayoría no me dejan olvidar y tengo que investigar, son inquisidores, 

tenemos buenos jueces. 

¿Qué tipo de dudas son las más comunes? 

Las que se refieren a palabras desconocidas o cuando les digo “esto lo vieron el año 

pasado”, recuerden, no, les cuesta trabajo pensar y tengo que volverles a explicar y eso 

quita tiempo. 

Los productos de los alumnos ¿tienen las características esperadas? 

No todos, pero la mayoría si, ellos hacen su esfuerzo, pero hay otros que ni con ayuda 

hacen las cosas bien. 

¿Aplicó estrategias para la comprensión lectora? ¿Cuáles? 

Sí, las que maneja el programa muestreo, predicción, corroboración… y demás. 

¿Cuál de las estrategias para la comprensión lectora se le hizo más difícil de 

implementar? 

Mmm, pues no ninguna, pero como les cuesta trabajo pensar, en el momento que se les 

dice, por ejemplo, vamos a sacar el significado de esta palabra por lo que el texto dice 

muy pocos lo intentan, la mayoría espera a que yo se las diga. 

¿Cuál de las estrategias para la comprensión lectora se le hizo más sencilla de 

implementar? 

Predecir, les gusta mucho adelantarse a las cosas, incluso apenas y estábamos viendo que 

de qué se podía tratar el texto cuando uno ya dijo el tema porque se adelantan a la lectura, 

les gusta llamar la atención. 

¿Notó algún cambio después de usar las estrategias? Descríbalos. 
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Cambio como tal no, que si hubo dos tres lecturas que les gustaron y me preguntaron que 

dónde podían encontrar de ese tipo de historias y les di algunos nombres. 

Comentarios del observador 

La sala de maestros, lugar concurrido por mucha gente propia y ajena a la institución fue 

el escenario, hubo dos interrupciones importantes, la primera del director preguntando por 

una comisión y sus resultados, la otra de una señora que buscaba al profesor entrevistado, 

este último hecho hizo que el profesor se sintiera más presionado por la presencia de la 

señora quien no escuchaba lo que él decía, pero si lo miraba impaciente por que la 

atendiera; por esto el ritmo de la entrevista se aceleró un poco pero se lograron aplicar 

todas las preguntas. En lo que se refiere a las respuestas, se sintieron honestas pero 

presionadas, concretas por el tiempo. El entrevistado estaba tranquilo pero se alertó con la 

presencia de la señora. 

  




