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Resumen 

La presente investigación analizó de qué forma la interacción comunicativa efectiva 

alumno-alumno promovió o no, el nivel de competencia lectora en alumnos de tercer 

grado de educación secundaria. El estudio se desarrolló en una escuela secundaria general 

del estado de Sinaloa, en donde se entrevistó y observó en su desempeño educativo a 

cuatro docentes y veinte estudiantes, quienes conformaron la muestra. Las teorías que 

robustecieron el marco de referencia fueron las de la cognición situada, el aprendizaje 

significativo, el enfoque por competencias y las neurociencias sociales. Se siguió una 

metodología de corte cualitativo con un diseño etnográfico clásico. Entre los resultados 

más significativos, que dieron respuesta a la pregunta de investigación, está el de haber 

constatado que el trabajo cooperativo fue una herramienta enriquecedora que permitió al 

alumno desplegar un nivel adecuado de desempeño lector a través de la interacción, 

cuando ésta se ha desarrollado en ambientes comunicativos favorables. El ser humano por 

naturaleza es sociable, aprendemos de los otros y con los otros, es por ello que, los 

resultados de esta investigación constituyen un sustento para fortalecer los lineamientos 

de educación básica actuales en los que hace falta enfatizar las interacciones sociales a 

través del trabajo cooperativo como herramienta didáctica indispensable en el quehacer 

del educador mexicano.  
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Introducción 

El compromiso del Sistema Educativo Nacional con la sociedad mexicana es el de 

formar a los niños y jóvenes con las competencias necesarias para integrarse a la vida 

productiva de forma eficaz. Entre las competencias a potencializar en los estudiantes 

mexicanos destaca la competencia lectora, la cual de acuerdo con Frade (2009) se refiere 

a la capacidad que deben desarrollar los  discentes para desempeñarse adecuadamente en 

el contexto sociohistórico que les ha tocado vivir. 

Debido al bajo desempeño en esta competencia, de los alumnos mexicanos, en 

mediciones internacionales tales como PISA (Programa para la Evaluación Internacional 

de Alumnos) y como una propuesta para lineamientos en futuras políticas educativas del 

rubro, se investigó de qué forma la interacción comunicativa efectiva alumno-alumno 

promueve el nivel de competencia lectora en alumnos de tercer grado de educación 

secundaria. El estudio se realizó siguiendo una metodología cualitativa y tuvo como 

marco teórico el paradigma de la cognición situada que se deriva del enfoque 

sociocultural de Vygotsky, el aprendizaje significativo, el enfoque por competencias y el 

de las neurociencias sociales. 

Las teorías que se analizaron afirman que las interacciones sociales son un 

detonante para el aprendizaje cuando éste se desarrolla en un contexto social favorable, el 

resultado de la investigación comprobó que cuando los docentes dedican tiempo para 

enseñar a sus alumnos a trabajar cooperativamente el desempeño de éstos se ve 

impactado favorablemente en todas sus asignaturas, actividades escolares y 

extraescolares.  
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Esta investigación consta de cinco capítulos, en el primero se analizaron  los 

antecedentes del problema, se plantearon las preguntas de investigación, los objetivos, la 

justificación y las limitaciones del estudio. Este capítulo constituye el primer 

acercamiento del lector a la problemática investigada, así como a las preguntas rectoras 

que guiaron el proceso indagatorio. Se describieron los alcances del presente estudio  que 

van desde el mejoramiento de la práctica docente en el plantel educativo estudiado hasta 

la adecuación de políticas educativas que consideren los resultados obtenidos. 

En el segundo capítulo se abordó el estado del arte del problema de estudio para 

dar luz a la investigación, para conocer qué se ha explorado, observado y analizado de lo 

óptico del estudio y en dónde se habían quedado las líneas abiertas de investigaciones 

afines al presente estudio. Este capítulo revistió una particular importancia porque 

permitió contextualizar la presente investigación en el plano nacional a través de estudios 

similares que se han desarrollado en México, en otros países de América Latina y España. 

En el tercer capítulo se describió cómo sería el proceso metodológico a seguir, el 

tipo de muestra adecuado para el estudio, qué instrumentos serían necesarios para 

observar el objeto de estudio, cómo sería el procedimiento para la recolección y cuál sería 

la estrategia  de análisis de los mismos. La metodología cualitativa constituyó la guía para 

el diseño de instrumentos y procedimiento de recolección de datos más adecuados para 

obtener respuestas a la problemática planteada.  

En el cuarto capítulo se realizó el vaciado de datos recolectados en los formatos 

diseñados para ese fin. Posteriormente se desarrolló el análisis de los mismos, el cual se 

confrontó con la teoría y los resultados obtenidos se presentaron por categorías. Por 

último, en el quinto capítulo, se abordó el cierre de la investigación, se describen los 
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principales hallazgos que dan respuesta a la pregunta de investigación a través de  la 

discusión de  resultados, así como las recomendaciones para estudios ulteriores. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

La educación básica en México, en su búsqueda por ofrecer a los niños y jóvenes 

mexicanos una educación vigente y de calidad, ha experimentado varias reformas 

educativas. Una de las más trascendentes se desarrolló en el año 2006 con el acuerdo 384, 

el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo el nuevo Plan y 

Programas de Estudio para Educación Secundaria (Secretaría de Educación Pública, 

2006a). 

En esta reforma de 2006, el lenguaje es considerado como eje central del proceso 

educativo, como objeto del conocimiento e instrumento de aprendizaje. El propósito de la 

enseñanza del español, en la escuela secundaria, ha sido que los alumnos se apropien de 

diversas prácticas sociales del lenguaje y participen de manera eficaz en todos los 

ámbitos en los que se desarrollan (Secretaría de Educación Pública, 2006b). 

En ese mismo año, se implantó la Evaluación Nacional de Logro Académico de 

Centros Escolares (ENLACE), una prueba estandarizada que proporciona referencias de 

comparación nacional evaluando el resultado escolar contenido en los planes y programas 

oficiales (Secretaría de Educación Pública, 2010a). 

 En el 2009 se hizo una revisión de la aplicación de los enfoques del 2006, dando 

como resultado una restructuración de los planes y programas de estudio, considerando 

importante reorientar la asignatura de español, enfocándola en torno a la comunicación 

oral, la comprensión lectora y la producción de textos propios (Secretaría de Educación 

Pública, pp. 1-2, 2009). 

Al inicio del presente ciclo escolar, 2010-2011, se hizo especial hincapié en la 

competencia lectora como tema de prioridad educativa nacional, debido al rezago que 
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presentan al respecto los alumnos mexicanos en evaluaciones internacionales  (Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, 2007a, p. 228). Por ello la importancia de 

que esta competencia sea desarrollada no sólo en la materia de español, sino de manera 

transversal en todo el currículo de educación secundaria.  

La lectura es una práctica social que es realizada en la escuela, la familia y la 

comunidad. El alumno debe ser capaz de utilizar hábilmente las dimensiones lingüísticas: 

orales, escritas y lectoras, para el logro de sus objetivos personales y como base para 

otras prácticas de su vida adulta (Secretaría de Educación Pública, 2009). 

El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OECD por sus siglas en inglés) ha subrayado que las interacciones sociales catalizan el 

aprendizaje. Y son indispensables tanto para el logro de los objetivos de éste como para 

los de desarrollo personal. Cuando el aprendizaje es desarrollado en un contexto social, se 

ve enriquecido con el intercambio de los unos con los otros, favoreciendo la evolución de 

estrategias y refinamiento del razonamiento (Organization for Economic Co-operation 

and Development, 2007). 

Por lo anterior expuesto, en la educación formal, en los principales actores 

educativos recae la responsabilidad de propiciar ambientes favorecedores de múltiples 

interacciones sociales para facilitar en los alumnos el desarrollo de sus competencias 

lingüísticas. Estas interacciones son muy benéficas para los discentes, ya que cada 

escuela constituye un espacio rico en diversidad multicultural por la confluencia de los 

diversos contextos socioculturales que poseen los alumnos que a ella asisten. 

El contexto educativo en el que fue desarrollada la investigación es una escuela 

secundaria pública mixta, ubicada en una colonia popular de la ciudad de Culiacán, 
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Sinaloa. Dicha colonia en sus inicios quedaba en una de las zonas periféricas de la ciudad 

pero con el devenir del tiempo quedó enclavada como área céntrica con abundante tráfico 

vehicular. Su planta docente es de 70 académicos y su población estudiantil es de 

aproximadamente 1200 alumnos en ambos turnos, con edades entre los 11 y 15 años de 

edad. 

 Esta investigación se llevó a cabo con docentes y alumnos de tercer grado del 

turno matutino de la Escuela Secundaria General N°2 Gral. Antonio Rosales Flores, la 

cual es una escuela secundaria general, pública y mixta, del sistema educativo nacional 

que cuenta con una amplia  trayectoria académica, cívica y cultural, en la localidad, con 

más de 48 generaciones de estudiantes. Cuenta con 18 grupos, repartidos en 3 grados y 

diversos anexos como son: biblioteca, laboratorio, aulas de medios –Red Escolar, Red 

Edusat, Videoteca y Enciclomedia-, canchas deportivas y talleres.  

El proceso enseñanza-aprendizaje dentro del plantel se ha visto afectado por 

varios factores, algunos externos como son: el contexto familiar de cada estudiante (gran 

número de familias desintegradas, algunos ambientes familiares con problemas de 

alcoholismo y drogadicción, entre otros), los antecedentes multiculturales de los alumnos 

y el ruido que se genera en los alrededores de la escuela. Y factores internos, que  van 

desde  las condiciones de las aulas, con mobiliario insuficiente para los alumnos, la falta 

de ventilación de las mismas, inadecuada al clima extremadamente caluroso de la 

localidad,  hasta la falta de concordancia entre la planeación colectiva y la práctica 

individual, entre otros. 

Lo anterior demanda al docente un esfuerzo extra en la impartición de su cátedra 

y lo impulsa en la búsqueda de nuevas estrategias para despertar y mantener el interés por 
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aprender en sus educandos. La planeación de las actividades de las diferentes asignaturas 

se ha desarrollado de manera colectiva, por academia (integrada por todos los docentes de 

la institución que imparten la misma asignatura), en cada uno de los bloques que 

conforman los diversos planes y programas. Sin embargo, la aplicación de estrategias no 

ha sido uniforme, cada docente ha aplicado las que considera convenientes y ello ha 

impactado negativamente el desempeño de los alumnos en todas sus asignaturas. 

El rendimiento de los alumnos mexicanos en mediciones internacionales tales 

como PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los alumnos)  aplicada en 

2006, los ubicó en el nivel 2 de comprensión lectora, el cual significa “el nivel mínimo 

adecuado para desempeñarse en la sociedad contemporánea” (Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, 2007a, p. 228).   

En los resultados 2009 de esta misma evaluación el progreso fue mínimo en 

educación secundaria (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2010, p. 

134). Estos niveles de desempeño han motivado la necesidad de conocer acerca del papel 

que juega la interacción social en la promoción de la competencia lectora en estudiantes 

de nivel secundaria. 

 

Planteamiento del problema 

Para conocer el nivel de despliegue de competencia lectora de los alumnos de la 

escuela secundaria donde se realizó el estudio, se contrastaron los resultados de los 

estudiantes que fueron evaluados en ENLACE en el año 2009 cuando cursaban segundo 

grado en la materia de español, contra los resultados que obtuvieron esos mismos 

estudiantes, al año siguiente cuando ya cursaban tercer año. Haciendo un comparativo 
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entre los resultados se encontró que si bien, el despliegue de desempeño lector aumentó 

considerablemente en los niveles de insuficiente y elemental, sufrió un gran decremento 

en el nivel bueno -el cual es considerado como nivel mínimo deseable de competencia-, 

como puede apreciarse en la Tabla 1.  

 
Tabla 1 
Resultados ENLACE 2009-2010 (Secretaria de Educación Pública, 2010a) 

Esc. Sec. Gral. N°2 “Gral. Antonio Rosales Flores” de Culiacán, Sin. 
Grado Año Insuficiente Elemental Bueno Excelente 

2° 2009 7.9% 44.6% 46.0% 1.4% 
3° 2010 9.4% 51.8% 37.1% 1.8% 

 

En el programa de español se plantea reorganizar los ambientes de trabajo del aula 

para favorecer posibilidades de interacción, fomentando el aprendizaje colaborativo a 

partir del trabajo por proyectos. Esto permite a la escuela transformarse en un espacio que 

ofrece a los alumnos oportunidades permanentes de múltiples prácticas sociales del 

lenguaje (Secretaría de Educación Pública, 2006b).  En el plantel educativo donde se 

realizó la investigación son pocos los docentes que se han atrevido a innovar en la 

creación de ambientes interactivos que favorezcan las habilidades comunicativas de los 

alumnos. 

Dicha escuela ha logrado desempeño aceptable y sostenido en evaluaciones de 

ENLACE, obteniendo el primer lugar en diversas ocasiones, dos a nivel estatal y cuatro a 

nivel municipal. Sin embargo, a pesar de haber obtenido en 2010 el primer lugar 

municipal, contrasta con el puntaje general logrado el año anterior el cual fue mayor. Lo 

que pone de manifiesto que el dominio de los contenidos de los planes y programas de 

estudio del 2009 (que conlleva el desarrollo de las competencias lingüísticas y 

comunicativas) sufrió un decremento (ver Apéndice A). 
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El aula no sólo es un lugar rico en interacciones alumno-alumno y alumno-

profesor, sino también, constituye el escenario de un continuo intercambio de roles, que 

permiten a los alumnos construir saberes enriquecidos por los afectos, sentimientos y 

valores que proporcionan las prácticas educativas (Echeita, 1995). 

Por estos motivos, surgió la inquietud por investigar ¿de qué forma la interacción 

comunicativa efectiva alumno-alumno promueve el nivel de competencia lectora en 

alumnos de tercer grado de educación secundaria? 

De la pregunta anterior se desprendieron otras interrogantes: ¿qué estrategias 

didácticas utiliza el docente para promover una interacción comunicativa efectiva 

alumno-alumno, que inciden en el logro de un mejor nivel de competencia lectora? y 

¿cuál es la reacción de los alumnos ante la implementación de estrategias interactivas y 

comunicativas en el aula?  

Las categorías e indicadores de esta investigación tuvieron sustentos teóricos en 

autores que tratan los temas de interacción,  trabajo cooperativo y competencia lectora. 

La interacción entre alumnos juega un papel preponderante en el logro de las metas 

educativas, según Coll (1990), razón por la cual se estableció como categoría 1: la 

interacción comunicativa efectiva alumno-alumno.  

 Coll menciona que “comprender los mecanismos psicológicos que median entre la 

interacción alumno-alumno y los procesos cognitivos implicados en las tareas de 

aprendizaje escolar exige como mínimo tres requisitos: observar cómo evolucionan las 

pautas interactivas que se establecen entre los participantes, observar cómo evoluciona el 

proceso de realización de la tarea y observar cómo se coordinan y se condicionan 

mutuamente ambos aspectos” (Coll 1990, p. 123). 
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 De acuerdo con Coll (1990) el primer indicador para medir esta categoría fueron 

las evoluciones de las pautas interactivas que se establecieron entre los participantes, esto 

se refirió a las formas de comunicación que se establecieron entre pares, o bien, al interior 

de un equipo, se observó sí la evolución del tipo de interacción establecida aumentaba o 

no, a medida que se avanzaba en la resolución de las tareas. El segundo indicador fue el 

proceso de realización de la tarea, este se refería a los acuerdos establecidos entre pares o 

equipos, para repartirse las actividades a realizar. Y el tercer indicador fue la 

coordinación y condición mutua de ambos indicadores, cómo estas unidades interactúan y 

evolucionan en el tiempo determinado para investigar. 

La competencia lectora comprende  las habilidades reflexivas, creativas y de 

asignación de valores que los alumnos desarrollan partiendo del significado de lo que 

leen, en una gran variedad de textos con los que se relacionan, en todos los ámbitos de 

sus vidas. Debido a su importancia, dicha competencia se estableció como categoría 2, la 

cual fue medible a partir de tres indicadores: velocidad, fluidez lectora y comprensión 

lectora. La velocidad y la fluidez lectora son habilidades de expresión oral del alumno 

que se evaluaron de acuerdo a características específicas de cada una de ellas, que iban 

desde la pronunciación de palabras en un lapso de tiempo determinado, la entonación y la 

inflexión, entre otros.  

A diferencia de los dos indicadores anteriores, la comprensión lectora implicó el 

desarrollo de habilidades cognitivas e intelectuales superiores como son, la capacidad de 

reflexión y de análisis que el alumno realizó a través de inferencias y comparaciones de 

texto, formulación de hipótesis, aumento de vocabulario, entre otras. La contribución que 

los resultados del presente estudio buscaron hacer a la comunidad científica, giró en torno 
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a la generación de principios sobre la forma en la que el constructo interacción 

comunicativa alumno-alumno impactó en el desarrollo de la competencia lectora en los 

alumnos de educación secundaria. 

 

Objetivos 

 El objetivo general de esta investigación fue indagar cómo la interacción 

comunicativa efectiva alumno-alumno podía promover o no,  un mejor nivel de 

competencia lectora. Los objetivos específicos fueron: a) describir estrategias interactivas 

y comunicativas efectivas que impactan el nivel de competencia lectora en los alumnos, y 

b) describir la respuesta de los alumnos al trabajar bajo estrategias de interacción y 

comunicación efectivas. 

 

Justificación 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Investigación (INEE) en 2007 

desarrolló en escuelas primarias de México la investigación: Prácticas docentes para el 

desarrollo de la comprensión lectora en primaria, con el propósito entender la 

problemática de la baja comprensión lectora desde el trabajo cotidiano que realizan los 

docentes de primaria en las aulas. Los resultados que obtuvo el INEE (2007) arrojaron 

que dos de cada diez alumnos de sexto grado no alcanzan las competencias lectoras 

básicas en lectura y reflexión sobre la lengua. Situación similar para casi la tercera parte 

de alumnos de tercero de secundaria (Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, 2007b).  
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 A raíz de los resultados que han marcado un fuerte rezago de los alumnos 

mexicanos en evaluaciones internacionales (Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, 2007a, p. 228), aunado al decremento en los resultados de ENLACE 2010 del 

plantel que se estudió (ver apéndice A) y con el afán de contribuir a la valoración del 

constructo interacción comunicativa efectiva alumno-alumno que la Secretaría de 

Educación Pública, no tomó en cuenta en su nueva propuesta de intervención docente 

sobre  la competencia lectora como tema de prioridad nacional, resultó relevante 

investigar cómo la interacción comunicativa efectiva alumno-alumno pudo incidir de 

forma favorable o no, en un mejor nivel de competencia lectora de los alumnos. 

Los principales beneficiados con los resultados de esta investigación fueron los 

alumnos y los docentes de educación secundaria, porque se dieron fundamentos probados 

para hacer propuestas y líneas de acción que derivaran en la implementación de 

estrategias sobre construcción de ambientes de interacción favorables, que incidirán en 

potenciar las competencias lectoras de los alumnos y en su desarrollo personal.   

Tal como lo mencionan Johnson, Johnson y Holubec (1999), es el docente quien 

debe diseñar un ambiente de aprendizajes que favorezca el funcionamiento de los 

elementos básicos para hacer que los equipos de trabajo sean realmente cooperativos a 

través de la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la interacción 

personal, la integración social y la evaluación grupal. Medir el impacto de la interacción 

comunicativa alumno-alumno proporcionará una guía de mejoramiento en las futuras 

políticas públicas sobre educación en México, ya que la mayoría de los estudios sobre el 

tema están desarrollados en contextos internacionales muy diferentes al nacional.  
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Limitaciones del estudio 

  Algunas limitaciones metodológicas supuestas para realizar esta investigación 

fueron: a) que los alumnos y los docentes hubieran dado respuestas generalizadas, poco 

claras o específicas sobre su sentir hacia las interrogantes de las entrevistas, b) que las 

respuestas que se obtuvieron estuvieran contaminadas con actitudes o percepciones de 

problemas laborales o administrativos que no hubieran sido relevantes al tema 

investigado o bien que éstas hubieran sido de situaciones ideales y no reales, c) que el 

investigador se hubiera involucrado demasiado y hubiera perdido objetividad en el tema, 

d) que el tiempo concedido por la institución a docentes y alumnos para formar parte de 

la muestra de esta investigación hubiera sido insuficiente y no se pudieran haber aplicado 

los instrumentos de medición en su totalidad, e) que la calendarización de la aplicación 

para la aplicación de instrumentos de medición hubiera resultado insuficiente para una 

subsecuente reinserción en el campo.  

 Afortunadamente no sucedió ninguna limitación metodológica supuesta, el 

proceso fluyó como se planeó por lo que la inmersión y salida del campo se consideraron 

como procedimiento exitoso. Con respecto a las limitaciones científicas se previó que no 

se podría observar el trabajo de planeación de estrategias en colegiado que realizaron 

algunos docentes, el cual se podría haber sido necesario para determinar el grado de 

generalización de las conclusiones obtenidas de la muestra hacia el universo. El estado 

del arte que sirvió de base para el desarrollo de la teoría permitió abordar todos los 

elementos que intervinieron en la investigación. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

La fundamentación teórica permitió la revisión, profundización y refinamiento 

sobre los constructos que se consideraron para dar respuesta a la pregunta de 

investigación. La revisión de la literatura que se planteó en el presente capítulo, se realizó 

posterior a una exhaustiva investigación en libros, investigaciones que abordan el tópico 

estudiado y publicaciones periódicas especializadas.  

El contenido del capítulo da inicio con un compendio de investigaciones 

empíricas relacionadas con contenido del tema central de esta investigación, de cada una 

de éstas se describen los objetivos, resultados y cómo ambos se relacionaron con la 

presente investigación. Posteriormente se relacionaron datos y citas de los principales 

teóricos de las interacciones sociales, aprendizaje significativo, inteligencia social, 

trabajo cooperativo y competencia lectora. La última parte contiene un análisis crítico de 

la literatura y la integración de las principales ideas que justifican el planteamiento del 

problema. 

 

Antecedentes 

Se presentan a continuación las principales fuentes empíricas que permitieron 

conocer qué se ha explorado, observado y analizado afín al problema de investigación. El 

orden que guarda este apartado está relacionado con las categorías y constructos del 

planteamiento del problema. 
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Análisis de interacciones en clases de español de primer grado de primaria. 

 Bazán, Martínez y Trejo (2009) diseñaron un estudio para abordar la interacción 

profesor-alumno de la materia de español en cuatro grupos escolares de primer grado de 

primaria de escuelas públicas del estado de Sonora, a partir de videos. Participaron 4 

grupos y el profesor de cada grupo. En total 135 alumnos y cuatro profesores. Se 

utilizaron cuatro métodos de investigación: observación, auto-reporte, intervención y 

discurso en el aula. Los resultados arrojaron en su mayoría interacciones de tipo sencillo, 

en menor grado de seguimiento y realimentación y sólo en dos de los grupos se 

detectaron interacciones en niveles funcionales más complejos. Esta investigación ofreció 

una referencia sobre los tipos de interacciones que se suscitan en el aula de clases. 

 

El trabajo cooperativo en la búsqueda de aprendizajes significativos en clase de 

matemáticas de la educación básica. 

 Terán y Pachano (2009) realizaron un estudio con el objetivo de promover la 

motivación, la interacción y el aprendizaje significativo en clases de matemáticas. 

Participaron alumnos y docentes de sexto grado de la unidad educativa Rosario Almarza, 

se seleccionaron 12 alumnos con características de ser participativos, comunicativos y 

dispuestos a cooperar, así como 4 docentes. El estudio fue de corte cualitativo, basado en 

la investigación-acción. Las conclusiones de este estudio fueron que el docente debe 

realizar un diagnóstico sobre lo que los alumnos ya conocen, para que el trabajo 

cooperativo promueva aprendizajes significativos. Esta investigación ofreció una 

referencia de la importancia del enfoque constructivista como teoría educativa para la 

consecución de aprendizajes significativo. 
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Hacia una enseñanza de lenguas extranjeras basada en el desarrollo de la interacción 

comunicativa. 

 Martínez (2003) realizó una investigación experimental con 40 estudiantes de 

lengua extranjera de la facultad de educación de la Universidad de Extremadura, en su 

mayoría mujeres, cuyas edades fluctúan entre 20 y 22 años, y estaban cursando la materia 

Practicum II. El objetivo del estudio fue valorar la interacción comunicativa en el aula de 

inglés y su influencia en la calidad del aprendizaje lingüístico. El procedimiento utilizado 

fue el de cuestionario del modelo Pak, basado en el análisis de la interacción alumno-

alumno. Las valoraciones finales enfatizan que para potenciar la calidad de la interacción 

comunicativa, ésta se debe promover constantemente en la dinámica del aula. Este 

estudio fue importante por el tratamiento que le dio al aprendizaje lingüístico a través de 

la interacción comunicativa alumno-alumno. 

 

La lengua extranjera y la interacción verbal en el aula. 

  Govea y Sánchez (2006) condujeron un estudio con 27 alumnos de la asignatura 

de inglés como lengua extranjera, en la licenciatura en educación mención inglés de la 

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) para analizar la 

interacción verbal en el aula. Esto se hizo a través de un diseño transeccional-descriptivo. 

Los resultados obtenidos se analizaron mediante el uso de estadística descriptiva e 

indicaron que la mayoría de los estudiantes expresaron un grado de interacción alto, lo 

cual permitió que los investigadores infirieran que los estudiantes comprendían y se 

involucraban en el contenido de la clase de inglés. Se seleccionó esta investigación por el 

tratamiento que en ella se dio a las interacciones que se producen dentro del aula. 
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Los procesos cognitivos y el patrón de interacción verbal en el aula universitaria. 

 Lizardo (2006) condujo un estudio para indagar los procesos cognitivos 

promovidos en los estudiantes a partir del patrón de interacción verbal exhibido por el 

profesor universitario en el desarrollo de las actividades en el aula, participaron 56 

estudiantes de un curso del primer semestre de la carrera de administración en la 

Universidad del Zulia (LUZ). Fue una investigación del tipo empírico-descriptiva y los 

resultados mostraron una tendencia por parte del docente para manejar patrones de 

interacción verbal de influencia indirecta, que favorecen ciertos procesos cognitivos. Se 

seleccionó esta investigación por el tratamiento que dio a la interacción que se suscitaba 

en el aula a través de la estrategia del docente para promover procesos cognitivos. 

 

Relaciones sociales e interacción en el aula en secundaria. 

 Mejía y Ávila (2009) realizaron una investigación etnográfica con un grupo de 37 

alumnos de segundo de secundaria de Michoacán, en la asignatura de español para 

analizar los efectos de las relaciones profesor-alumno en la enseñanza-aprendizaje. Los 

resultados obtenidos demostraron que el establecimiento de relaciones sociales que 

implican acuerdos sobre el respeto y la autoridad, impactan el aprendizaje. Se consideró 

esta investigación porque robusteció el término de relación social, al considerar los 

efectos de éstas sobre la identidad de los alumnos dentro del aula. 

 

Representaciones sociales del saber compartido en el aula. 

 Quintale y Vivanco (2008) realizaron un estudio con dos profesores y dos grupos 

de sexto grado,  62 alumnos con edades entre 10 y 13 años, en la Unidad Educativa 
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Barrio Nuevo para reflexionar sobre las representaciones sociales del saber pedagógico 

compartido en el aula por maestros y alumnos, con la finalidad de generar una aportación 

teórica-práctica a la pedagogía de la esperanza. La metodología utilizada fue cualitativa-

critica, y los métodos fueron etnográfico, reflexión y autorreflexión crítica. Los 

resultados develaron multiplicidad de interacciones y percepciones, así como múltiples 

saberes que confluyen en el aula. De esta investigación se tomaron ideas relevantes a la 

interacción y contexto. 

 

Interacción en el aula de inglés, un estudio exploratorio 

 Fernández (2004) realizó una investigación con el objetivo de describir el tipo de 

interacción que ocurrió en una clase de inglés con 33 estudiantes, en un colegio público 

de zona rural de Costa Rica. Se utilizó el método etnográfico y el paradigma cualitativo. 

Los resultados concluyeron que la interacción entre profesor-estudiante y estudiante-

estudiante está basada en un modelo de pregunta-respuesta en donde el profesor regula y 

limita la participación de los estudiantes mediante el uso de diferentes actividades las 

cuales no estimulan un aprendizaje significativo. Los resultados de esta investigación 

resultaron interesantes porque ofrecieron un punto para la reflexión al comprobar que la 

interacción que se produjo no fue significativa. 

 

Prácticas docentes para el desarrollo de la comprensión lectora en primaria. 

 Esta investigación se realizó en escuelas primarias de México por el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Investigación (INEE) en 2007. El propósito de este 

estudio es entender la problemática de la baja comprensión lectora desde el trabajo 
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cotidiano que realizan los docentes de primaria en sus aulas. La muestra estuvo 

compuesta por un total de 295 escuelas – urbanas públicas, rurales y privadas, indígenas, 

y comunitarias- y 5900 docentes. El enfoque utilizado fue cuantitativo, la información se 

recolectó a través de cuestionarios. Los resultados que obtuvo el INEE arrojaron que dos 

de cada diez alumnos de sexto grado no alcanzan las competencias lectoras básicas en 

lectura y reflexión sobre la lengua. Situación similar presentan casi la tercera parte de 

alumnos de tercero de secundaria. Estos datos son coincidentes con los de evaluaciones 

nacionales e internacionales. Este resultado fue uno de los sustentos teóricos de la 

pregunta de investigación del presente estudio. 

 

El uso de estrategias metacognitivas en la comprensión de los textos escritos 

 López y Arciniega (2003) realizaron una investigación sobre la incidencia de un 

programa de estrategias metacognitivas en la comprensión de textos escritos. Participaron 

estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad del Valle que 

cursaban la asignatura de composición I. El estudio se realizó en dos fases, la primera en 

la primavera del año 2000 y la segunda en el primer semestre del año 2001. El objetivo 

general de este programa fue que los estudiantes desarrollaran habilidades que les 

permitieran asumir la lectura como proceso fundamental en la construcción de sus 

aprendizajes. Los resultados que se obtuvieron mostraron una incidencia positiva del 

programa en el desempeño de los estudiantes. Se considero a esta investigación como 

referencia para fundamentar la importancia de la interacción entre los estudiantes y los 

textos. 
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La promoción de la lectura significativa de textos en inglés en el noveno grado de 

educación básica. 

 Ramírez y Chacón (2007) realizaron esta investigación con el objetivo de 

promover, a partir de las habilidades lectoras en la lengua materna de un grupo de 

alumnos, la lectura significativa de textos literarios, informativos y epistolares en inglés. 

Participaron 34 estudiantes de noveno grado, con edades entre 14 y 16 años, miembros de 

una comunidad de escasos recursos económicos, ubicados en la zona fronteriza al estado 

de Táchira, Venezuela. La metodología utilizada fue cualitativa. Los resultados 

permitieron abrir un espacio innovador y se estimuló el desarrollo de habilidades 

cognitivas y sociales de los participantes. De esta investigación se tomaron algunas ideas 

que sustentaron la promoción de la lectura a través del aprendizaje cooperativo. 

 

 En conclusión, las investigaciones empíricas consultadas guardan similitud con el 

tema del presente estudio ya que están relacionadas con los constructos que éste 

investiga, como son: las interacciones sociales, el trabajo en equipo de forma cooperativa, 

la inteligencia social como promotora de la interacción y la comprensión lectora. Por 

ejemplo con respecto al constructo de interacción social, Bazán et al. (2009) y Mejía y 

Ávila (2009) realizaron sus investigaciones sobre interacción dentro del contexto 

Mexicano, el primero a nivel primaria y el segundo a nivel secundaria.  

 Estos estudios guardan similitud con la presente investigación en el tipo de 

metodología empleada y en la utilización de algunos instrumentos como la observación. 

Se encontraron otras similitudes en la utilización de constructos como fueron: interacción 

y establecimiento de relaciones sociales profesor-alumno y alumno-alumno. Los 
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resultados de ambos trabajos constituyeron de igual manera, un importante precedente 

que fue considerado como supuesto de resultados hasta haber desarrollado las 

conclusiones del presente estudio.  

 En lo que respecta al trabajo empírico desarrollado por Terán y Pachano (2009) 

las similitudes que se encontraron con la presente investigación fueron que ellos en su 

estudio consideraron entre sus constructos la motivación, la interacción y el aprendizaje 

significativo, bajo una metodología cualitativa. La diferencia entre los estudios fue el 

enfoque utilizado, ya que Terán y Pachano diseñaron una investigación-acción. Sin 

embargo, el corolario de ese estudio dio luz probatoria a las estrategias didácticas que 

promueven la interacción para la construcción de aprendizajes significativos, por ese 

motivo ese trabajo resultó muy importante para la presente investigación. 

 Otro de los principales constructos del presente estudio, fue la interacción a través 

del trabajo en equipo de forma cooperativa, las investigaciones empíricas encontradas al 

respecto, dieron luz a diversos aspectos que deben tomarse en cuenta para el tratamiento 

de este constructo. Todas guardan similitudes en metodología y aunque difirieron un poco 

en los instrumentos utilizados, sus resultados se consideraron como supuestos de 

referencia hasta que se obtuvieron los del presente estudio. Martínez (2003) destacó entre 

sus conclusiones la importancia de trabajar dentro del aula favoreciendo la interacción 

alumno-alumno a través de estrategias comunicativas en las que prevaleció la 

construcción de significados.  

 En el mismo tenor, Fernández (2004) observó que la cuando la interacción 

docente-alumno era la única presente en el aula disminuía el aprendizaje significativo. 

Estos resultados permitieron suponer que los docentes deberían tomar en cuenta al 
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diseñar sus situaciones didácticas favorecer la interacción alumno-alumno para el 

fortalecimiento de  la construcción de aprendizajes significativos. Por ello resultaron 

también muy importantes para la presente investigación los resultados de los estudios de  

Govea y Sánchez (2006) quienes destacaron que el aula debe ser un espacio interactivo 

favorecedor de intercambios lingüísticos alumno-alumno.  

 Así como también, el hallazgo de Lizardo (2006), en cual concluyó que el proceso 

cognitivo superior de los educandos se ve enriquecido cuando se favorecen estrategias 

interactivas para movilizar saberes. Y por último, para el presente estudio fueron 

fundamentales las conclusiones del estudio de Quintale y Vivanco (2008) quienes 

hicieron importantes aportaciones sobre la manera en la que el contexto impacta en las 

interacciones alumno-alumno para la generación de aprendizajes significativos. 

 La investigación empírica que se relacionó con el constructo del aprendizaje 

cooperativo fue la realizada por Ramírez y Chacón (2007) quienes concluyeron en su 

estudio que el aprendizaje cooperativo resultó una experiencia innovadora y fructífera 

que se vio reflejado en el logro obtenido en sus evaluaciones. Este corolario fue 

mantenido como supuesto de resultado para la presente investigación hasta comprobar los 

resultados de la misma. 

 En lo que respecta al constructo de comprensión lectora los estudios empíricos 

que tuvieron similitudes con el presente estudio fueron los de desarrollados por López y 

Arciniega (2003) quienes potenciaron la importancia de la interacción de los alumnos con 

los textos como mejora de la habilidad de comprensión lectora, este importante corolario 

fue mantenido como supuesto de resultado de la presente investigación. 
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 Por último la investigación empírica desarrollada por el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa (2007) tuvo diferencias con el presente estudio en cuanto a la 

metodología utilizada, ya que ese estudio fue realizado bajo el enfoque cuantitativo, sin 

embargo, las similitudes que tuvo con la presente investigación fue una semejanza en el 

contexto ya que ambos fueron desarrollados en escuelas secundarias mexicanas, aunque 

el universo del primero fue nacional. Los resultados de esa investigación fueron una 

importante directriz del presente estudio porque dieron prueba del nivel en que se 

encuentra la competencia lectora en alumnos de educación secundaria de México. 

 

Aprendizaje e Interacciones sociales 

 El ser humano es un ser social por naturaleza, de sus relaciones con los demás 

surgen  las formas de explicar y entender el mundo que le rodea. Es a través de estas 

interacciones donde se construyen los aprendizajes. Para Frade (2009) el proceso 

educativo se desarrolla de forma eficaz cuando existe una buena comunicación entre el 

docente mediador y el educando, ésta se produce en ambientes culturales diferenciados y 

a través de instrumentos (lenguaje oral y escrito) y herramientas. De esta forma el 

aprendizaje tiene su origen a través de una intervención externa y de naturaleza 

interpersonal que va desde la persona que sabe (y que busca apoyar los esfuerzos del 

aprendiz) hacia el educando mismo y viceversa. 

 

Aprendizaje 

 En estos tiempos tan complejos, las sociedades se transforman acorde a los 

avances tecnológicos y comunicativos. Esto constituye un reto para la educación básica, 
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por ello, el espacio escolar por excelencia formativo, se ha convertido en el sitio 

privilegiado para la promoción y desarrollo, en niños y jóvenes, de las habilidades 

cognitivas que les ayuden a aprender a lo largo de sus vidas. El aprendizaje a lo largo de 

la historia ha sido estudiado desde diversas perspectivas, existen múltiples definiciones 

de este concepto, que van desde los propuestos por los teóricos clásicos hasta los nuevos 

enfoques contemporáneos.  

 Por ejemplo, para Schunk el aprendizaje humano se ha aglutinado en la forma en 

que el ser humano adquiere y modifica conocimientos, habilidades y comportamientos 

(Schunk, 1997). Ormrod (2005) redondea el concepto agregando que además de 

habilidades y conocimientos, en el aprendizaje también se adquieren valores, actitudes y 

reacciones emocionales. En el mismo tenor Frade (2009) lo define como el proceso 

mediante el cual el ser humano interioriza conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y contenidos que se originan en un contexto sociocultural determinado, llegando 

al dominio de los mismo de manera gradual, logrando un cambio cognitivo-conductual. Y 

para Díaz Barriga y Hernández (2010) aprender es además situarse en el plano de la 

actividad social y la experiencia compartida. 

 El concepto de aprendizaje que guió la presente investigación fue el de Frade 

(2009) porque su forma de definir el aprendizaje es integral: como un cambio cognitivo-

conductual que se origina en un contexto determinado. De acuerdo con Frade el 

aprendizaje ha tenido lugar cuando el estudiante despliega a través del desempeño las 

competencias que ha desarrollado, es decir cuando el alumno ha sido capaz de resolver 

cualquier problemática que se haya le presenta en su vida diaria a través de la 

movilización de sus saberes. 
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 Los paradigmas evolucionan y surgen nuevas corrientes dentro de los mismos o 

inclusive especialistas proponen otros nuevos, como es el caso del paradigma de la 

cognición situada. Díaz Barriga (2006) en concordancia con Daniels (2003) mencionan 

que el paradigma de la cognición situada es una de las tendencias actuales más 

representativas y promisorias de la actividad sociocultural de Vygotsky. Esta disciplina 

ha emergido en oposición a ciertos enfoques de la psicología cognitiva y algunas 

prácticas educativas que asumen que el conocimiento puede abstraerse del contexto en el 

cual se aprende y se emplea.  

 Para los teóricos de la cognición situada, “el conocimiento es situado, es parte y 

producto de la actividad, el contexto y la cultura en el que se desarrolla y utiliza” (Díaz 

Barriga, 2006, p. 19). De este paradigma surge el enfoque de la enseñanza situada, el cual 

destaca que el conocimiento producto del aprendizaje es situado, porque ocurre en un 

contexto y situación determinado como el resultado de la actividad de la persona que 

aprende al interactuar a través de las prácticas sociales que rigen una comunidad 

determinada (Díaz Barriga, 2006). 

 El paradigma de la cognición situada es importante para el presente estudio 

porque atiende las interacciones que se producen al interior de un aula determinada, 

además permite la valoración de los constructos de interacción social alumno-alumno, el 

trabajo cooperativo y la medición del impacto que éstos tienen en el desarrollo de sus 

competencias lectoras. 
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Interacciones sociales 

 El docente media entre el alumno y su contexto para favorecer a través de 

situaciones didácticas para que los alumnos desarrollen habilidades y competencias que 

pueda extrapolar a su vida cotidiana.  La interacción es el medio para la construcción del 

conocimiento, en el aula de clases se presenta en varios tipos: a) preguntas y respuestas, 

interrogantes que se producen entre alumno y profesor o viceversa, de forma abierta o 

cerrada, b) diálogo, intercambio de información libre entre el docente y el discente, c) 

construcción conjunta del conocimiento, el profesor proporciona la estructura y los 

alumnos los datos (Gómez, 2005). 

 Para Schunk (1997) “las interacciones de aptitudes y tratamientos reflejan la 

noción de adecuar la enseñanza a las características de los alumnos” (p. 410). La 

interacción debe desarrollarse en un ambiente comunicativo favorecedor, además el 

docente debe diseñar actividades de acuerdo a las necesidades de sus alumnos y estilos 

cognoscitivos. Sternberg enfatiza la necesidad imperativa de que los docentes utilicen 

diversos métodos de enseñanza, para que su cátedra sea inclusiva. Para él, los estilos se 

socializan, los alumnos observan modelos de roles y empiezan a interiorizar muchos de 

sus atributos (Sternberg, 1999). 

 De acuerdo con Coll las interacciones sociales facilitan el desarrollo del ser 

humano y están mediatizadas por la cultura desde el momento de su nacimiento, actuando 

como agentes mediadores los padres, profesores y otros seres humanos en general. “El 

desarrollo personal es el proceso mediante el cual el ser humano hace suya la cultura del 

grupo social al que pertenece, de tal manera que en este proceso el desarrollo de la 
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competencia cognitiva está fuertemente vinculado a, y modulado por, el tipo de 

aprendizajes específicos y de experiencias educativas” (Coll, 1990, pp.161-162). 

 Para Coll hablar de aprendizaje significativo es enfatizar que en el proceso 

enseñanza-aprendizaje el elemento central es la construcción de significados, en su 

descripción de este aprendizaje conjunta las ideas piagetianas con las de Ausubel y 

concluye que “el alumno construye significaciones al mismo tiempo que atribuye un 

sentido a lo que aprende” (Coll, 1990, p. 198). De tal forma, que cuando se atiende tanto 

al sentido como al significado del aprendizaje escolar y se sitúa el proceso de 

construcción de significados en un contexto de interacción comunicativo, la enseñanza 

asume una condición social. 

 Las ideas de los especialistas enlistados, sobre interacciones sociales sirvieron al 

presente estudio para valorar durante la aplicación de los instrumentos, el tipo de 

interacción que se genera en la población muestra. Para los estudiosos citados fue 

importante la generación de un ambiente áulico favorecedor de la comunicación a través 

de las interacciones alumno-alumno que derivaron en la construcción de aprendizajes 

significativos óptimos.  

 

La inteligencia social como promotora de la interacción 

 La neurociencia social cognitiva es relativamente una nueva disciplina que estudia 

el cerebro en un contexto social, y explora los mecanismos neuronales que subyacen a los 

procesos cognitivos sociales (Organization for Economic Co-operation and Development, 

2007; Grande-García, 2009). De acuerdo con Goleman (2006) el descubrimiento 

fundamental de esta disciplina es que los seres humanos hemos nacido para 



35 

 

relacionarnos, nuestro cerebro es sociable, cada vez que dos personas interactúan sus 

cerebros establecen un puente íntimo, se entrelazan. 

 Blakemore, Winston y Frith (2004) han puesto de manifiesto que en los últimos 

veinte años los infantes han sido reconocidos como buscadores y proveedores de 

interacciones sociales comunicativas. Los niños son socialmente competentes desde el 

momento de su nacimiento. En el mismo tenor  Gee (2000) aseveró que la mente es social 

en dos sentidos, el primero es la naturaleza de la mente misma que busca patrones de 

referencia en sus padres, profesores y compañeros más expertos. El segundo se refiere a 

que el pensamiento humano se distribuye a través de otras personas, símbolos, 

herramientas, objetos y tecnologías. 

 La inteligencia social se refiere a lo que sucede cuando interactuamos con los 

demás. Goleman describe que la inteligencia social contiene “dos amplias categorías: la 

conciencia social, lo que percibimos sobre los otros, y la facilidad social, lo que hacemos 

en consecuencia con esa conciencia” (Goleman, 2006, p. 127). El contexto educativo 

óptimo es aquel que le ofrece al alumno un ambiente adecuado para controlar la ansiedad, 

cuando un alumno cae en un estado ansioso reduce su capacidad para adquirir y procesar 

la información, y, por ende para generar nuevas ideas (Ormrod, 2005; Goleman, 2006).  

 La ansiedad no es mala, al contrario cuando aumenta gradualmente es capaz de 

aumentar la motivación y la atención, sólo es dañina cuando los límites son rebasados 

porque la eficiencia cognitiva del alumno decrece considerablemente. Las conexiones 

especiales que se establecen a través de las relaciones sociales en los diversos contextos 

traen como consecuencia el desarrollo óptimo del ser humano, cuando los alumnos se 
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sienten conectados a través de lazos emocionales a su escuela, a sus profesores y a sus 

compañeros, se desempeñan mejor académicamente (Goleman, 2006). 

 De acuerdo con Goleman (2006) para desarrollar la inteligencia social y promover 

interacciones positivas los docentes deben: a) sintonizarse con los alumnos para entender 

sus necesidades y estados de ánimo, sus intereses y capacidades, y deben dejarlos que 

éstos guíen sus interacciones, b) crear un ambiente optimista en el aula de clases, en el 

que predominen actividades lúdicas e interesantes, c) mostrar afecto y predisposición 

positiva hacia los alumnos, d) tener buen control durante la clase, con reglas y rutinas 

claras pero flexibles, que faciliten a los alumnos seguir las reglas, sin sentirlas como 

obligaciones. Goleman recomienda actividades lúdicas para obtener aprendizajes 

óptimos. En el mismo tenor,  Terán y Pachano (2009) recomiendan que esas actividades 

sean incorporadas permanentemente en las estrategias didácticas que utilicen aprendizajes 

cooperativos para promover aprendizajes significativos de manera eficaz.  

 Haciendo un análisis entre las aportaciones de los especialistas consideradas para 

el presente estudio, en el rubro de la inteligencia social como promotora de interacciones 

sociales, todos coincidieron en calificar al cerebro humano con capacidades sociales 

innatas, y por ende, al ser humano como un ser sociable buscador y proveedor de 

interacción con los demás. Otro punto de coincidencia fue el que tuvieron en sus estudios 

Goleman (2006) y Terán y Pachano (2009) quienes recomendaron que los docentes 

diseñen y apliquen situaciones didácticas que involucren actividades lúdicas, las cuales 

sean desarrolladas a través del aprendizaje cooperativo para el logro de aprendizajes 

óptimos en los educandos.  
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Aprendizaje cooperativo 

 La condición humana por naturaleza sociable se beneficia de situaciones de 

aprendizaje colectivas. El contexto escolar es el lugar ideal para iniciar a los alumnos en 

la práctica de un aprendizaje que les ayudará aprender a lo largo de sus vidas y a 

extrapolar estos saberes a sus ámbitos laborales llegado el momento, porque a través de 

este tipo de aprendizaje aprenderán a trabajar en equipo de forma cooperativa. El 

aprendizaje cooperativo potencializa aprender en grupo y favorece la interacción 

educativa. 

 Para Johnson, Johnson y Holubec (1995) establecer un ambiente cooperativo 

eficaz en el aula depende de la presencia de componentes especiales, como son: una 

interdependencia positiva bien definida, una extensa interacción fomentadora (cara a 

cara), responsabilidad individual bien definida para poder lograr las metas del grupo, 

habilidades interpersonales en grupos pequeños y favorecer la reflexión sobe el proceso 

de la actividad para mejorar la eficacia. Estos componentes conforman la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Componentes esenciales del aprendizaje cooperativo (Johnson et al., 1995). 
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 El aprendizaje cooperativo es una estrategia de trabajo que permite a los alumnos 

construir sus aprendizajes de forma interactiva e interesante. “La cooperación consiste en 

trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación cooperativa, los 

individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para 

todos los demás miembros del grupo” (Johnson et al., 1999, p.14).  

 La enseñanza de habilidades sociales es un requisito indispensable para que el 

aprovechamiento escolar con base en actividades cooperativas resulte eficaz, éstas 

habilidades pueden enseñarse siguiendo cuatro reglas establecidas por Johnson et al. 

(1995). La primera es que antes de enseñar habilidades cooperativas es necesario 

establecer un contexto cooperativo, este contexto debe favorecer el pensamiento de los 

discentes que forman una unidad, en la que el esfuerzo de cada uno es indispensable, y 

por consiguiente deben participar activamente en potenciar tanto su aprendizaje en lo 

individual como en el resto de sus compañeros. La segunda regla es que las habilidades 

cooperativas tienen que ser enseñadas directamente, la instrucción no se debe limitar a 

mostrar el qué, sino el cómo debe ponerse en práctica, de manera vivencial. 

 La tercera regla es que, aunque el maestro estructure cooperación en clase los 

demás miembros son los que determinan, si las habilidades son aprendidas y asimiladas, 

cada uno de los alumnos debe asumir la responsabilidad de que todos deben desarrollar 

estas habilidades, así como ir de la mano todo el grupo, apoyándose y retroalimentándose 

para fomentar el deseo recíproco del beneficio grupal. La cuarta regla es que mientras 

más temprano aprendan habilidades cooperativas los estudiantes, mejor. Durante la 

educación básica se da el mejor tiempo para ir inculcando el trabajo cooperativo, para que 
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al llegar a la adultez los alumnos se desenvuelvan eficazmente en sus relaciones con los 

demás, en sus actividades profesionales, familiares y recreativas. 

 “Las variables sociales y de grupo deben ser consideradas en el aprendizaje 

escolar, pues inciden inevitablemente en el aprendizaje de materias de estudio, valores y 

actitudes. Su influencia en el aprendizaje es mediada principalmente a través de variables 

motivacionales” (Ausubel, 1983, p. 399). Resulta entonces importante estimular al 

alumno intrínsecamente para que se involucre activamente en la dinámica del aula y el 

trabajo en equipo de forma cooperativa resulte óptimo.  

 Para Ausubel el aprendizaje escolar se origina primordialmente dentro de un 

contexto social, en el cual el docente debe ocuparse de los factores de grupo y sociales 

que inciden en el proceso de aprendizaje. Es por ello que, la estimulación del alumno para 

aprender, su conducta social, el desarrollo de su personalidad, valores y actitudes, serán 

definidos por el tipo de interacción que establezca el alumno con su profesor y con sus 

compañeros.  

Díaz Barriga y Hernández (2010, p. 91) mencionan que la estructura del 

Aprendizaje cooperativo debe ser: a) las metas de los alumnos son compartidas, b) se 

trabaja para maximizar el aprendizaje de todos, c) el equipo trabaja junto hasta que todos 

los miembros han entendido y completado las tareas, d) es importante la adquisición de 

valores y habilidades sociales (ayuda mutua, diálogo, empatía, tolerancia), el control de 

emociones e impulsos, el intercambio de puntos de vista, e) existe interdependencia 

positiva. 
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Interacción alumno-alumno  

 Ausubel (1983) menciona que la interacción alumno-alumno es benéfica cuando: 

a) se ejecutan tareas sencillas, las cuales son estimulantes y generan conductas 

contagiosas, b) en tareas de resolución de problemas nuevos y complejos, en los cuales 

para obtener la solución correcta se requiere generar multiplicidad de hipótesis, c) el 

empleo de alumnos tutores quienes motivan a los alumnos que son menos capaces a 

superarse, d) ciertas tareas que necesiten pensamiento convergente, concentración intensa 

y atención a los detalles que han de ejecutarse, d) aprender a través de la discusión. La 

discusión es el método más eficaz y factible de promover el desenvolvimiento del 

intelecto, estimula el pensamiento y la lógica. Así como la promoción de valores. 

 Johnson et al. (1995) mencionan que la interacción fomentadora cara a cara es el 

segundo componente del trabajo cooperativo y es producto de una interdependencia 

positiva. Esta interacción promueve el éxito en colectivo y hace que los alumnos: a) 

promuevan la ayuda y asistencia mutua eficiente y eficaz, b) intercambien información y 

recursos necesarios para la tarea, c) procesen información de manera eficiente y eficaz, d) 

se retroalimenten como oportunidad de mejora, e) realicen un análisis crítico de las 

aportaciones de cada integrante para favorecer la toma de decisiones, d) se alienten 

recíprocamente en la consecución de metas comunes, entre otras.  

Para Echeita (1995) la clave de los procesos interactivos que intervienen en el 

aprendizaje subyace en las interacciones que se originan entre los alumnos, y entre éstos 

y el profesor. De ahí la importancia de que el docente organice los contenidos para 

favorecer éstas interacciones. Las interacciones entre iguales facilitan el aprendizaje de 

diversas maneras como son: estimulación a los discentes para aclarar y organizar ideas 
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para poder explicarlas y justificarlas a los demás, los estudiantes se ven expuestos a 

nuevas estrategias de comprensión y cognitivas innovadoras, favorecen la valoración de 

la interculturalidad, estimulan a los integrantes del equipo a generar ideas comunes sobre 

un tema, entre otras (Ormrod, 2005). 

 Díaz Barriga (2006) describe esta interacción como “interacción promocional cara 

a cara” (p. 56). La cual se produce cuando los alumnos interactúan entre sí en relación 

con los materiales y actividades. Esta interacción favorece el desarrollo de habilidades 

cognitivas y dinámicas interpersonales que sólo ocurren a través de la interacción social. 

La interacción social cara a cara favorece el apoyo mutuo, la obtención de razonamientos 

y conclusiones en colectivo, así como modelamiento social. La interacción interpersonal 

permite una retroalimentación grupal, proceso que enriquece los aprendizajes construidos 

(Díaz Barriga, 2006).  

 Los teóricos citados para este constructo describieron los componentes que 

conforman la interacción alumno-alumno a través del trabajo cooperativo: las pautas de 

interacción, los tipos de interacción, los beneficios que obtienen los alumnos en la 

utilización de estas herramientas, entre otros. Todos estos componentes fueron 

observados en el aula objeto de la muestra, a través de instrumentos diseñados para ese 

fin, para dar comprobación o refutar lo las afirmaciones de los teóricos al respecto. 

 

Interdependencia positiva 

 Se le llama así a la forma en que los alumnos se vinculan de tal modo que ninguno 

podrá cumplir la tarea a menos que todos lo hagan. Los alumnos comprenden que deben 

coordinar esfuerzos entre los miembros del equipo para realizar la tarea, se apoyan, 
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comparten recursos e información, se sienten motivados en lograr su aprendizaje y el de 

los demás, los resultados que persigue cada integrante son benéficos para los demás 

compañeros  (Echeita, 1995; Johnson et al., 1999; Díaz Barriga, 2006).  

 “Sin interdependencia positiva, la cooperación no existe” (Johnson y Johnson, 

1992, p. 3). Es por ello la importancia de verificar que durante el trabajo colaborativo se 

establezca esta interdependencia eficazmente entre los integrantes del equipo. Se 

recomienda que los equipos sean pequeños para favorecer la interdependencia positiva de 

manera eficaz. 

Para Echeita (1995) la organización de la tarea de forma cooperativa favorece la 

interdependencia positiva, “interactuar eficazmente con otros no es una característica 

intrínseca de los humanos” (p. 175). Es por ello necesaria la enseñanza de habilidades 

sociales -éstas se refieren a la confianza en los demás, comunicación apropiada y clara, 

aceptación y apoyo a los demás, resolver conflictos de manera constructiva, entre otros-, 

antes, durante y después del trabajo cooperativo. 

  Johnson et al. (1995) estructuran la interdependencia positiva en cuatro 

categorías. La primera es la interdependencia positiva de metas, se establece cuando los 

alumnos han percibido que sus metas de aprendizajes pueden lograrse solamente si todos 

los integrantes del grupo alcanzan las de ellos. Para logar que los discentes aprehendan 

este concepto y crean en el bien común, es necesario que el docente diseñe una meta de 

grupo específica, ésta siempre debe formar parte de la lección. La segunda se refiere a la 

interdependencia positiva de premios/celebraciones, se  debe estimular con un premio a 

cada integrante del grupo cuando éste ha alcanzado su meta. La celebración del logro 

potencializa la calidad de la cooperación.  
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La tercera es la interdependencia positiva de recursos, la tarea o recursos deben 

ser divididos entre los integrantes del equipo, de tal forma, que cada uno cuente con sólo 

una parte del universo para completar la tarea asignada. De esta forma los alumnos 

comprenderán que deben combinar sus recursos para la consecución de la meta. La cuarta 

se refiere a la interdependencia positiva de funciones, se refiere a la asignación de roles 

de los miembros del equipo, cada integrante del equipo tiene una tarea asignada que se 

complementa con las tareas de los demás. Se especifican las responsabilidades necesarias 

para completar la tarea en común. La interdependencia positiva produce la interacción 

fomentadora, ésta significa que los estudiantes facilitan el éxito mutuo. 

La teoría revisada para este constructo describe ampliamente como este 

importante componente del trabajo cooperativo ha de desarrollarse durante las 

interacciones alumno-alumno, sus categorías y sus beneficios. Los postulados de los 

teóricos fueron observados durante la aplicación de instrumentos para comprobar o 

refutar las teorías analizadas. 

  

Conformación de equipos (procesamiento grupal) 

 La productividad del grupo esta determinada en función de la capacidad de los 

alumnos para trabajar en equipo. El docente debe dedicar algunas clases para capacitar a 

los alumnos en la forma correcta de distribución de las actividades al interior de cada 

equipo. Los alumnos pueden distribuirse al azar, o por otros métodos que recomiendan 

Johnson et al. (1999) como son: método matemático, provincias y capitales, personajes 

históricos, personajes literarios y preferencias personales. Se recomiendan equipos de 

tres a cinco integrantes. 
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 En la conformación de equipos intervienen aspectos que refuerzan este indicador, 

el primero de ellos es denominado pautas interactivas, éstas son muy importantes para 

motivar la interacción alumno-alumno. El docente debe adecuar los contenidos 

programáticos para favorecer el trabajo cooperativo en el aula. Al organizar el grupo en 

equipo se deben establecer reglas de comportamiento como son responsabilidad, empatía, 

conducirse con respeto, entre otras. La participación en equipos colaborativos requiere ser 

consciente, reflexiva y crítica respecto del proceso del grupo en sí mismo.  

 Lizardo (2006) menciona que los patrones de interacciones verbales al interior del 

aula son importantes promotores de procesos cognitivos superiores entre los estudiantes. 

Cuando estos patrones no se promueven el aprendizaje no resulta significativo, como en 

el caso de la investigación realizada por Fernández (2004), en la cual detectó un alto nivel 

de motivación en los estudiantes por aprender inglés, pero la estrategia pregunta-

respuesta del docente, limitaba la interacción y por ende la participación de éstos era 

pasiva y limitada. 

 El nivel de interacción didáctica funcional  depende de la forma en que los 

docentes establecen y conducen las estrategias de enseñanza-aprendizaje. La interacción 

resulta más funcional y significativa cuando el docente estructura interacciones en niveles 

más complejos, que promuevan la movilización de saberes entre los alumnos (Bazán et 

al., 2009; Mejía y Ávila, 2009). Por ello, la clase debe ser por excelencia un espacio 

interactivo, los alumnos deben formar parte activa del proceso de comunicación que se 

establezca (Quintale y Vivanco, 2008; Govea y Sánchez, 2006). 

 Rodríguez (2003, p. 376) menciona “que en la interacción construimos o 

aprendemos formas de entender, explicar y enfrentar el mundo en términos de nuestra 
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vida cotidiana”, es aquí cuando la conciencia se forma e influye en los comportamientos 

que se tienen en la sociedad. 

 El segundo se refiere a las conductas deseables, las cuales comprenden las 

actitudes que los alumnos deben demostrar cuando trabajan cooperativamente, algunas de 

estas conductas son: asignación de roles, trabajar en un marco de respeto y democracia, 

ser tolerantes, pedir la palabra al participar, respetar los tiempos marcados para elaborar 

el trabajo, preocuparse por el progreso de los demás compañeros, interactuar con los 

demás, entre otros. Existen varias prácticas interpersonales y grupales que influyen en los 

resultados del trabajo cooperativo, para coordinar esfuerzos y facilitar la obtención de las 

metas trazadas, los alumnos deben: conocerse y confiar unos en otros, comunicarse con 

precisión y claridad, aceptarse y apoyarse, y, resolver los conflictos de forma constructiva 

(Johnson et al., 1999). 

 Los alumnos deben responsabilizarse de su interacción, asumiendo iniciativas 

comunicativas en el proceso de negociación de significados (Martínez, 2003). Es por ello, 

que las habilidades que desarrollan los alumnos a través de las interacciones 

comunicativas en el aula de clases pueden ser transferidas a cualquier otro contexto en el 

que se desenvuelvan, así como también pueden aplicarse en infinidad de temas en los que 

se involucren como lo es la lectura. Las teorías y algunos estudios empíricos revisados 

para este importante constructo del trabajo cooperativo fueron una guía sobre las formas 

más eficaces de conformación de equipos y generación de interdependencia positiva, 

durante la aplicación de instrumentos y observación se verificó que estas pautas 

estuvieran presentes para comprobar o refutar lo que los especialistas han opinado al 

respecto. 
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La competencia lectora 

 Ausubel describe la lectura como “un asunto de aprender a percibir el significado 

potencial de mensajes escritos y luego, de relacionar el significado potencial percibido 

con la estructura cognitiva a fin de comprenderlo” (Ausubel, 1983, p. 73). La lectura es 

una herramienta cognoscitiva valiosa para construir aprendizajes, para aprender 

eficazmente se debe poseer un nivel de competencia lectora adecuado. Potenciar en los 

alumnos sus capacidades lectoras, es dotarlos de una herramienta muy valiosa para 

aprender a lo largo de sus vidas. 

 Esta competencia se refiere a “la capacidad que tiene un individuo de comprender 

y utilizar textos escritos y reflexionar sobre ellos, a fin de lograr las metas individuales, 

desarrollar sus conocimientos y el potencial personal, y participar en la sociedad” 

(Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2007a, p. 98). Los alumnos deben 

alcanzar un nivel deseable de desempeño para conseguir el logro del perfil de egreso 

estipulado para educación básica. 

 Frade (2009) profundiza el término de competencia lectora al mencionar que el 

despliegue de esta competencia implica obtener información de distintos niveles de 

complejidad, los cuales van desde la comprensión literaria hasta la interpretación, 

inferencia y producción de nuevos conocimientos. Promover esta competencia en los 

estudiantes se ha convertido en una de las grandes metas a lograr en la Educación Básica 

en nuestro país, por ello este ciclo escolar 2010-2011 se ha hecho énfasis en el 

fortalecimiento de la competencia lectora instituyéndola como tema de prioridad 

educativa nacional.  
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 En su estrategia de promoción la Secretaría de Educación Pública elaboró una 

propuesta de intervención cuyo objetivo es apoyar el interés y esfuerzo que el docente 

realiza cotidianamente para mejorar en los alumnos la comprensión lectora, el uso de la 

lengua oral y escrita en diferentes contextos. Esta propuesta fue plasmada en el 

documento llamado manual de procedimientos para el fomento y la valoración de la 

competencia lectora en el aula (Secretaría de Educación Pública, 2010b). Este constructo 

es medido a través de tres indicadores: velocidad lectora, fluidez lectora y comprensión 

lectora. 

 

Velocidad lectora 

 El indicador de velocidad lectora se refiere a la habilidad que posee el alumno 

para pronunciar palabras de un texto en un determinado lapso de tiempo, la velocidad 

depende del fin y se mide en palabras por minuto (ppm). La velocidad a la que un 

estudiante puede leer depende de varios factores como son sus propias habilidades de 

lectura, el género del texto, el objetivo por el que va a leer y el nivel de comprensión que 

posee.  La materia de español en educación básica comprende objetivos de enseñanza  

relacionados con la comprensión lectora, uno de los componentes de ésta, es la velocidad 

lectora. En el aula, las estrategias de lectura cumplen con dos objetivos, por un lado el 

desarrollo general y dominio de la lengua y por otro lado, una habilidad necesaria, 

indispensable para el desenvolvimiento eficaz en la vida cotidiana (Grellet, 1981). 

 Es por ello que hoy se le considera como indicador esencial dentro del tema de 

prioridad nacional de fomento de la competencia lectora en educación básica, en el 

presente ciclo escolar 2010-2011. De acuerdo con los indicadores de logro de velocidad 
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lectora los alumnos de educación secundaria para un nivel estándar deben leer en primer 

grado de 135 a 144 ppm, en segundo grado  de 145 a 154 ppm y en tercer grado de 155 a 

160 ppm (Ver Figura2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Niveles de logro para velocidad lectora (Secretaría de Educación Pública, 
2010b). 
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Fluidez lectora 

 El indicador de fluidez lectora se refiere a la habilidad que posee el alumno para 

leer en voz alta con entonación, ritmo, fraseo y pausas apropiadas que indican que va 

entendiendo el significado del texto. Implica además, hacer inflexiones de voz adecuadas 

al contenido del texto respetando unidades de sentido y puntuación. Este indicador posee 

cuatro niveles de medición, los cuales van desde requiere apoyo, se acerca al estándar, 

estándar y avanzado, los cuales describen en la Figura 3. En un nivel estándar el alumno 

es capaz de leer frases o enunciados cortos, presenta dificultades de ritmo y continuidad 

porque no domina las pautas de puntuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Niveles de medición de fluidez lectora (Secretaria de Educación Pública, 

2010b) 
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 En un nivel avanzado, el cual constituye el nivel ideal, el alumno es capaz de leer 

párrafos y oraciones largas con significado. Son aceptables pequeños errores de ritmo y 

continuidad, siempre y cuando no se pierda la sintaxis del autor que se lee. En general la 

lectura se efectúa con una entonación adecuada y modulada (Secretaría de Educación 

Pública, 2010b). Este indicador a su vez cuenta con otra medición que se denomina 

lectura en voz alta. Para apoyar esta medición la Secretaría de Educación Pública ha 

difundido la guía Como leer (mejor) en voz alta, misma que forma parte de los esfuerzos 

que diversas instituciones realizan a través de la Fundación Mexicana para el Fomento de 

la lectura A. C., el folleto expone argumentos a favor de un método más eficaz para 

formar buenos lectores (Garrido, 1989). 

 

Comprensión lectora  

Díaz Barriga y Hernández (2010) la describen como “una actividad constructiva 

compleja que implica la interacción entre las características del lector y del texto 

(elaborado por un autor) dentro de un contexto y prácticas culturales-letradas 

determinadas” (p. 228). Es constructiva porque el alumno pone en juego los 

conocimientos previos al hacer interpretaciones e inferencias. Es la habilidad que debe 

poseer el alumno para entender el lenguaje escrito, implica captar la esencia del 

contenido, relacionando e integrando la información leída con otras ideas más abstractas, 

a través de inferencias o comparaciones, para ir construyendo la idea general de lo que se 

está leyendo. 

 Este indicador se mide a través de cuatro niveles: requiere apoyo, se acerca al 

estándar, estándar y nivel avanzado (Ver Figura 4). En el nivel estándar el alumno es 
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capaz de recuperar información relevante, introduce personajes, define el argumento 

principal, comenta las acciones principales de los personajes, expresa el final de la 

narración. Al narrar enuncia eventos del texto pero omite algunos marcadores de tiempo. 

 

Figura 4. Niveles de medición de comprensión lectora (Secretaría de Educación Pública, 
2010b) 

 

 En el nivel avanzado, el alumno recupera información de la narración destacando 

lugar y tiempo del escenario donde se desarrolla el texto, introduce personajes, menciona 

el argumento principal del texto, comenta sobre las acciones de los personajes 
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principales, describe el final de la obra. Narra los sucesos en orden cronológico, utiliza 

correctamente los marcadores temporales y hace alusión a pensamientos, sentimientos, 

deseos y miedo de los personajes, entre otras emociones (Secretaría de Educación 

Pública, 2010b). 

 Un aspecto que dio apoyo en la medición de la comprensión lectora lo constituyó 

la llamada interacción con los textos, a este respecto la investigación realizada por López 

y Arciniega (2003) mencionan “la interacción entre el estudiante y el texto, mediada por 

el profesor y por sus pares, hace que los esquemas de los participantes en el curso se 

transformen y cada actividad se asuma como una verdadera construcción social de 

conocimiento” (p.138). La función mediadora y motivadora del docente fue fundamental 

para el fomento del hábito de la lectura en los educandos y cuando ésta se ha convertido 

en una actividad colectiva y lúdica, se ofrece al alumno una estrategia innovadora y 

atractiva para mejorar su desempeño lector. 

 De acuerdo con Ramírez y Chacón (2007) la implementación del aprendizaje 

cooperativo resultó una experiencia innovadora y fructífera que se vio reflejada en el 

logro obtenido en sus evaluaciones. Es por ello, que los docentes deben ser los 

principales promotores de la lectura entre sus alumnos, deben ayudarlos a convertirse en 

lectores activos, la comprensión lectora implica una serie de procesos diversos, entre más 

activos sean los lectores –planteen preguntas, relacionen lo leído con sus conocimientos 

previos, expresen las ideas con palabras propias, entre otros aspectos- será más fácil 

potenciar la comprensión lectora y el aprendizaje. Éstos resultados dependen 

estrechamente de la interacción de los lectores con el texto (Bruning, Schraw, Norby y 

Ronning, 2005). 
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 El lector puede tener varios propósitos relacionados con los contextos en que se 

desenvuelve, leer para el aprendizaje persigue la finalidad de aprender, razonar y pensar. 

La lectura es importante en la vida del ser humano, está estrechamente relacionada con el 

éxito en la escuela y la vida profesional, es la fuente de información del conocimiento de 

allí la preocupación por que los estudiantes desarrollen sus habilidades lectoras y hagan 

de la lectura un componente vital en sus vidas, su puerta de acceso al conocimiento. 

 Este capítulo es muy importante porque constituye la fundamentación del 

problema de investigación, implicó una investigación profunda de las fuentes teóricas y 

empíricas que aporten sustancialmente ideas, referencias, notas y demás datos, que 

ayuden a encontrar respuesta a la problemática planteada. La interacción es un tema muy 

interesante, que ha sido tratado por las diversas perspectivas revisadas y éstas la han 

reconocido como promotora esencial de aprendizaje.  

 Se han seleccionado como teorías guías de la presente investigación a la cognición 

social, inteligencia social, aprendizaje significativo, aprendizaje cooperativo y enfoque 

por competencias y cognición situada. Porque los aportes de cada una de ellas 

describieron con profundidad las interacciones comunicativas que se producen al interior 

del aula. Se hizo un énfasis especial en la cognición situada por ser un enfoque novedoso 

que plantean Frade (2009) y, Díaz Barriga y Hernández (2010), los cuales al ser revisados 

se consideraron idóneos para el presente estudio. 

Las investigaciones empíricas recabadas aportaron ideas y datos sobre el 

tratamiento adecuado de los constructos que pertenecen a las dos categorías del problema 

de investigación. Los procesos de interacción comunicativa en el aula y la competencia 

lectora han constituido procesos poco investigado en nuestro país, la mayoría de las 
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investigaciones empíricas encontradas fueron extranjeras, de los once estudios empíricos 

afines presentados tres fueron desarrollados en México en los años 2007 y 2009, otro fue 

realizado en España y el resto fueron producidos en América Latina, principalmente en 

Venezuela.  Por ello resulta interesante investigar este tema en el contexto nacional, para 

que la comunidad científica cuente con propuestas de estudios ulteriores que ahonden en 

el tema y sirvan para mejorar las políticas educativas del país, beneficiando con ello a los 

niños y jóvenes mexicanos, y por ende a la sociedad mexicana en general. 
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Capítulo 3. Metodología 

 Pardinas (2005) describió a la metodología como el estudio que guía la 

adquisición o el descubrimiento de nuevos conocimientos. “Es el procedimiento para 

evaluar o criticar los conocimientos nuevos que adquiere una persona en diferentes 

niveles escolares” (p. 10). Es el estudio que robustece el pensamiento humano. De 

acuerdo con Hernández, Fernández-Collado y Baptista  (2006) la investigación científica 

se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que son aplicados al 

estudio de un fenómeno, es dinámica, cambiante y evolutiva. Se puede manifestar de tres 

formas: cuantitativa, cualitativa y mixta. Esta última implica combinar las dos primeras. 

Cada una es importante, valiosa y respetable por igual.  

 La decisión de utilizar un enfoque de investigación determinado, subyace a los 

supuestos, intereses y propósitos del investigador sobre el tema. Además influye el 

momento que se desea privilegiar: la generación de una teoría o la transformación de la 

realidad. Este capítulo da inicio con la justificación del enfoque metodológico 

seleccionado para la presente investigación, seguido de la descripción de los 

participantes, continúa con la descripción de los instrumentos para finalmente describir el 

análisis de datos que habrá de realizarse. 

  

Justificación del enfoque 

El problema de investigación ¿de qué forma la interacción comunicativa efectiva 

alumno-alumno promueve el nivel de competencia lectora en alumnos de tercer grado de 

educación secundaria? tuvo como intención orientar la acción dentro del contexto donde 

se llevó a cabo. Se buscó conocer cómo el docente promueve una interacción 
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comunicativa efectiva alumno-alumno, que incidiera en el logro de un mejor nivel de 

competencia lectora y cuál fue la reacción de los alumnos ante la implementación de 

estrategias interactivas y comunicativas en el aula. El enfoque seleccionado para esta 

investigación fue el cualitativo, por ser particularmente útil para estudiar las actividades 

del aula y los procesos que en ella ocurren (Gómez, 2005), a través de instrumentos de 

registros narrativos de fenómenos estudiados mediante técnicas como la observación y las 

entrevistas no estructuradas (Cabrero y Richard, 1996). 

La metodología cualitativa recopila datos descriptivos, es decir, expresiones y 

conductas de las personas que forman parte de la muestra a investigar. Este enfoque se ha 

centrado en el estudio fenomenológico de la vida social. Se eligió esta metodología 

porque la naturaleza de la pregunta de investigación que se formuló no permitió que se 

respondiera solamente mediante la observación y cuantificación de conductas definidas 

de antemano, sino que fue necesario evaluar el contexto para comprender la perspectiva 

de los participantes interactuando con éstos, ya que el tema de la interacción está ligado a 

un contexto específico y actual. 

 Esta investigación se realizó en cinco fases:  a) la primera fase correspondió al 

diseño de la misma, en el cual se originó el planteamiento del problema, objetivos, 

justificación y limitaciones del estudio, b) la segunda fase se refirió a la construcción del 

marco teórico, revisión de la literatura que da soporte al problema de investigación, c) la 

tercera fase comprendió el diseño metodológico, en la cual se describió el método de 

investigación seleccionado y su justificación, los participantes, el procedimiento, los 

instrumentos, d) la cuarta fase corresponde al análisis de datos que habrá de efectuarse y 

e) la quinta fase serán las conclusiones. 
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 El proceso metodológico que se desarrolló constó de cuatro fases: a) la primera 

fue el diseño de instrumentos, inmersión inicial en el campo para solicitud de permisos 

que facilitaron la realización del estudio y el diseño del plan de aplicación de 

instrumentos, b) la segunda fase fue la aplicación de entrevistas a docentes y alumnos, c) 

la tercera fase correspondió a la realización de las observaciones a los integrantes de la 

muestra y d) la cuarta fase de preparación de la información recolectada para proceder al 

análisis de datos. 

 

Participantes 

La muestra es un conjunto de datos que han sido extraídos de una población -

personas, eventos, sucesos, comunidades, entre otros- para analizarlos (Hernández et al., 

2006). Para la investigación cualitativa es recomendable el uso de muestras diversas o de 

máxima variación, homogéneas, por oportunidad, teóricas o conceptuales, de casos 

sumamente importantes para el problema analizado. Para la presente investigación se 

definió como muestra representativa a docentes y alumnos de una escuela secundaria 

oficial de nivel básico. La selección fue de manera intencional porque se trata de docentes 

que trabajan por proyectos. Para documentar el trabajo se entrevistaron y se observaron a 

4 docentes y 20 alumnos (Ver Tabla 2). 

 
Tabla 2 
Distribución de la muestra 

Nivel Educativo: Secundaria
Escuela: Sec. Gral. N°2 Gral. Antonio Rosales Flores 
Lugar: Culiacán, Sinaloa 

Cantidad de docentes Cantidad de alumnos 

4 20 
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Se eligieron estos docentes porque imparten las materias de español y formación 

cívica y ética en tercer grado de educación secundaria, son maestros que han trabajado 3 

de ellos la lectura como eje fundamental de su quehacer didáctico y el otro como eje 

transversal de su asignatura, otra característica consiste en que los cuatro utilizan el 

trabajo en equipo y de forma cooperativa dentro de sus estrategias didácticas. 

Los alumnos fueron seleccionados intencionalmente porque cumplían con las 

características de ser alumnos participativos, tenían experiencia en trabajo en equipo y de 

forma cooperativa, además de haber participado a lo largo de su educación secundaria en 

diferentes proyectos que involucraban la práctica de la lecto-escritura. Eran adolescentes 

cuyas edades fluctuaban entre los 14 y 15 años. 10 mujeres y 10 hombres los cuales 

formaban parte de un grupo de tercer año que fue seleccionado al azar dentro de los 

grupos en los cuales los docentes –quienes también formaban parte de la muestra- 

impartían sus asignaturas. 

Como en toda investigación resultó un reto definir la muestra a tomar de una 

población, determinada por su objeto y campo de estudio. Al seleccionar el tamaño de la 

muestra, se recurrió a diversos criterios, fundamentalmente empíricos y permeados de 

algo de subjetividad por parte de quien realizó la investigación, persistiendo la 

incertidumbre si fue o no verdaderamente representativa.  

La pregunta de investigación de este estudio, necesitó una muestra que adaptable 

al tipo de investigación cualitativa como lo fue la muestra homogénea. En ésta, según  

Hernández et al. (2006) los informantes poseían un mismo perfil o características, o bien, 

compartían rasgos similares. Su propósito fue centrarse en el tema a investigar o resaltar 

situaciones, procesos o episodios en un grupo social.  
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Instrumentos 

Los instrumentos que fueron considerados para este análisis están divididos en 

dos secciones, la primera sección se refiere a las guías semiestructuradas de entrevista y 

de observación, elaboradas a partir del cuadro de triple entrada para indagar cómo se 

concibe, organiza y desarrolla, el aprendizaje cooperativo y la competencia lectora. Este 

cuadro es un organizador en el que se planean las preguntas a partir de las relaciones 

entre las categorías e indicadores y el marco teórico (Ver Apéndice B). 

 Los seres humanos observan todo lo que les rodea, aunque la mayoría de lo 

observado se olvida en un período de tiempo, esto se debe a que, como lo explica Ormrod 

(2005), la memoria de trabajo (también llamada a corto plazo) tiene una capacidad 

limitada, la información permanece allí entre 5 y 20 segundos, a menos que sea sometida 

a un proceso ulterior de procesamiento que llevará la información a ser almacenada en la 

memoria de largo plazo, la cual almacena datos por periodos relativamente prolongados. 

Es por ello que, como técnica de investigación la observación requiere de un 

procedimiento sistemático.  

Hernández et al. (2006) conjuntan varias opiniones de expertos que exponen los 

siguientes propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa: a) explorar 

ambientes, contextos, subculturas, y la vida social, b) describir comunidades, ambientes, 

las actividades que se desarrollan en éstos y las personas que participan en tales 

actividades, entre otros. 

Algunos criterios que se deben tener en cuenta para establecer si la observación 

tiene validez como técnica son: 1) que sea un proceso organizado y planeado de manera 

flexible, 2) que sirva a un objetivo ya formulado en la investigación, 3) que tenga relación 
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con proposiciones más generales y 4) que esté sujeta a comprobaciones y controles de 

validez y confiabilidad. Para su planeación, se debe de considerar un horario apropiado, 

la población a observar y las características del lugar, focalizar el fenómeno de 

observación, precisar la triangulación y la cantidad de observadores, y determinar el 

grado de inclusión.  

La entrevista es una estrategia en la cual las personas entrevistadas comentan lo 

que saben, piensan y creen sobre un mismo suceso.  Es una forma para obtener 

información sobre algo interrogando a otra persona. Esta información suele referirse al 

sentido de los hechos, opiniones, emociones, a las normas o estándares de acción y a los 

valores y conductas ideales. Proporciona al entrevistado la libertad para expresarse dado 

que la conversación que se lleva  a cabo  permite profundizar en opiniones, intenciones y 

en el intercambio de experiencias (Giroux y Tremblay, 2004).  

Los métodos adecuados para esta investigación fueron la observación y la 

entrevista semiestructurada, la observación involucra las interacciones sociales entre el 

investigador y los participantes, durante ella se recolectan datos de modo sistémico y no 

intrusivo. Ésta permitió a los investigadores introducirse en el campo y ser testigos de las 

interacciones alumno-alumno que se generan dentro del espacio áulico. La entrevista 

diseñada para esta investigación fue semiestructurada, se basó en una guía de preguntas, 

su diseño fue flexible y permitió realizar preguntas adicionales para obtener más 

información. 

En esta investigación, la observación se realizó de tal forma que el investigador 

fue un observador visible, reconocido por los alumnos como un personaje externo, que no 

entró de manera alguna en contacto con ellos. La construcción de los instrumentos se 
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desprendió de la relación que existe entre los elementos -tema, categorías e indicadores- 

con las principales fuentes de información, se encuentran descritos en un cuadro de triple 

entrada que facilitó su elaboración (Ver Apéndice B). 

La segunda sección de instrumentos se refiere a los que se utilizaron para medir el 

desarrollo de los indicadores correspondientes a los productos del trabajo cooperativo y la 

competencia lectora. Los instrumentos adecuados para evaluar el trabajo cooperativo 

fueron aquellos que permitieron apreciar no sólo el desempeño individual sino también el 

grupal, así como también fue necesaria una ponderación del trabajo académico 

desarrollado. Entre éstos destacaron la autoevaluación y la coevaluación (Díaz Barriga y 

Hernández, 2010). 

 La evaluación del trabajo cooperativo debe ir más allá de otorgar calificaciones, lo 

más importante debe ser apreciar el proceso grupal en toda su dimensión: la implicación 

y aportaciones de los integrantes, la coordinación de equipos, el ambiente áulico logrado, 

el grado de satisfacción por la tarea, entre otras cosas. Así como el producto académico 

resultante. Por estos motivos la evaluación del proceso cooperativo debe ser cualitativa 

basada en rúbricas que consideren el juicio crítico y honestidad de los participantes (Díaz 

Barriga y Hernández, 2010). 

 Para evaluar la comprensión lectora existen diversas estrategias, como la que Díaz 

Barriga y Hernández recomiendan  “la ejecución de tres operaciones: identificar lo que se 

desea evaluar, poner al alumno o los alumnos en interacción con el texto, y aplicar tareas 

o situaciones de evaluación con o sin el texto” (p. 266). En el presente estudio para tal 

efecto los alumnos elaboraron una reflexión, resumen o comentario, que se evaluó 
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conforme al estándar de medición propuesto por la Secretaría de Educación Pública 

descrito en el capitulo II (p. 51), en el apartado correspondiente a este indicador. 

 Se ha diseñado un formato de evaluación formativa en el que se fue integrando la 

autoevaluación y la coevaluación (Ver Figuras 5 y 6) con los momentos evaluativos 

contemplados para la comprensión lectora conforme a rúbricas específicas, así como 

evaluaciones de los niveles alcanzados en la fluidez lectora y la velocidad lectora 

alcanzados por cada alumno a partir de los parámetros establecidos por la Secretaría de 

Educación Pública (2010b). La evaluación formativa permite regular el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y esto le sirve al docente especialmente para mejorar o 

reflexionar sobre la eficacia de las estrategias utilizadas. Y en el proceso de análisis de 

datos, proporcionará los valores obtenidos en cada indicador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Formato de coevaluación para evaluar el trabajo cooperativo. 
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Figura 6. Formato de autoevaluación para evaluar el trabajo cooperativo 

 

Procedimiento 

De acuerdo con Hernández et al. (2006) entre las diversas tipologías de los 

diseños cualitativos,  se ha destacado el diseño etnográfico: este tipo de diseño se ha 

aplicado a grupos, culturas y comunidades describiendo o analizando sus creencias, 

conocimientos y sus significados, apoyándose en entrevistas, observación registros, 

fotografías y grabaciones. La presente investigación ha descrito una práctica educativa, 

tuvo un diseño etnográfico clásico, en el cual como lo explicaron Hernández et al. (2006), 

los miembros de la comunidad docente y alumnos compartieron su quehacer didáctico e 

impactaron en el sistema educativo nacional. El procedimiento del trabajo de campo con 

cada uno de los instrumentos que se utilizaron fue descrito en la Tabla 3. 
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Tabla 3 
Fases del procedimiento 
Fase Descripción

 

 

 

 

I 

1.- Se diseñaron los instrumentos para recolección de datos: entrevistas (Ver Apéndices C) y guías de 
observación (Ver Apéndices D), cartas de consentimiento institucional y docente (Ver Apéndices E) y 
formato para medir los productos del aprendizaje cooperativo y la competencia lectora (Ver Apéndice 
F). 
2.- Se contactó a la dirección del plantel para explicarle brevemente el procedimiento de la recolección 
de datos y la firma de consentimiento para realizar la investigación. 
3.- Con la carta de consentimiento del director de la institución autorizada se procedió  a tener un primer 
acercamiento con los presuntos entrevistados para motivar su participar y recolectar sus firmas en la 
carta compromiso del docente, en la cual se les garantizó la confiabilidad de los datos que 
proporcionaron. 
4.- Se elaboró un escrito sobre las condiciones que se tomaron en cuenta durante la investigación 
tratando de visualizar y previniendo situaciones que pudieron haberse presentado durante el proceso de 
recolección de datos. 
5.- Se diseñó una guía de trabajo de campo y un calendario para la realización de las entrevistas y la 
observación, en la institución que forma parte de la muestra. 

 

 

 

 

II 

Entrevista 
1.- Se realizaron entrevistas dirigidas a partir guías (Ver Apéndices C). El tiempo de duración de la 
entrevista fue de 30 minutos. 
2.- Se siguió la postura del investigador propuesta por Giroux y Tremblay (2004): 
• Se recolectaron datos sobre sus opiniones, sentimientos, su  comportamiento y las condiciones 
objetivas de existencia en las que se dan éstos. 
• Se inició con una pregunta abierta que estableció un clima de apertura y permitió la libre expresión 
al entrevistado, de esta manera se pudo explorar sus posturas acerca del tema en estudio. 
• Con actitud respetuosa se procuró establecer una relación cálida que promovió la espontaneidad. 
• Se recordó al entrevistado que los datos obtenidos se manejarían con confidencialidad. 
• Al utilizar grabadora, se le informó al entrevistado el momento de inicio de la grabación. Fue 
importante apoyarse en este recurso porque permitió al interlocutor atender al 100%  al entrevistado. 
• Durante la entrevista o inmediatamente después de que ésta se realizó, en una bitácora se anotaron 
los puntos de vista, comentarios y observaciones, y conclusiones preliminares (Hernández et al., 
2007). 
• Al término de la entrevista se agradeció al docente y/o al alumno su participación.  

 

 

 

 

III 

Observación 
1. Se realizó una sesión de observación a uno de los maestros entrevistados dentro del aula. 
2. Esta observación implico introducirse al aula, al inicio se realizó una breve plática con los alumnos 
para que éstos actuaran con naturalidad y confianza. 
3. Se utilizó una lista de cotejo para sistematizar la sesión e integrar los rubros que permitirán  definir los 
contenidos a observar. 
4. Se aplicaron los instrumentos de evaluación formativa para medir los productos del trabajo 
cooperativo y la competencia lectora: coevaluación, autoevaluación, observación de la comprensión 
lectora, velocidad y fluidez. Sus respectivos valores se registraron en los formatos de evaluación 
formativa grupal, de forma coordinada con el docente del grupo (Ver Apéndice F). 
5. De acuerdo con Giroux y Tremblay (2004) se tomaron en cuenta los siguientes aspectos durante la 
sesión: a) se dimensionó el orden y momento en el que ocurrieron estos comportamientos durante la 
sesión, b) se plasmó la frecuencia con que se presenta un hecho determinado, c) se registraron 
comportamientos observados así como los tiempos en que se observaron y d) al término de la 
observación se agradeció al docente y al grupo su participación y se registró en la bitácora las 
impresiones de la misma, sin externar juicios ni suponer situaciones o actitudes. 

IV 1. Análisis de datos –triangulación-. Cuando se tuvo toda la información recolectada se preparó su 
análisis e interpretación de datos para integrar el resultado final y proceder a la etapa de conclusiones. 
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Estrategia de análisis de datos 

En el análisis de los datos se desarrolló una síntesis e integración de la 

información que se obtuvo de diversos instrumentos y medios de observación. En esta 

investigación cualitativa, fue un análisis descriptivo coherente para lograr una 

interpretación minuciosa y detallada del asunto o problema de investigación.  

Una de las técnicas de análisis de datos más confiables utilizada fue la de 

triangulación, está nos sirvió para verificar la validez de los resultados, además permitió 

mayor flexibilidad en la interpretación, recolección y análisis de datos es más 

productivas, entre otros. Se pudieron triangular datos, métodos, investigadores, teorías y 

disciplinas (Hernández et al., 2006).  

 En el presente trabajo se compiló toda la información de campo y para triangularla 

se procedió, como lo especifican Rodríguez, Lorenzo y Herrera (2005), a organizarla con 

el propósito de establecer relaciones, interpretaciones, extracción de significados y 

conclusiones. El análisis de los datos se dividió en tres momentos: 

 En el primer momento se redujeron los datos: a) se separaron en unidades de 

contenido: se utilizaron criterios temáticos y se tomaron en cuenta todas las opiniones, 

para formular una idea principal según el tema, b) se identificaron y clasificaron 

elementos para categorizar y codificar los datos: se analizó la información señalando 

coincidencias en las respuestas, c) se sintetizó y agrupó: se redujeron los datos a un solo 

concepto que los represente. El mismo procedimiento se aplicó en todas las preguntas 

para obtener eventualmente una tabla de respuestas y su frecuencia.  

 Esta metodología de análisis se aplicó tanto para la información obtenida en las 

entrevistas como en las observaciones. Se analizó cada uno de los rubros considerados en 
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los instrumentos y se obtendrá una tabla de patrones de conducta observables en la 

práctica del profesorado (Ver Apéndice G).  

 En el segundo momento se realizó la disposición y agrupamiento: el examen y 

comprensión de los datos ya manipulados se llevó a cabo de manera paralela a la 

categorización, pues los datos se fueron disponiendo y agrupando, como Rodríguez et al. 

(2005) han sugerido, en una tabla de doble entrada cuyas celdas contenga una breve 

información de acuerdo con los aspectos especificados por filas y columnas -se titulará 

tabla de disposición y agrupamiento-. La codificación constituyó un modo sistemático de 

desarrollar y refinar las interpretaciones de los datos, implicó la reunión y el análisis de 

toda la información, es decir, temas, ideas, conceptos, interpretaciones y proposiciones. 

En el tercer momento se realizó la obtención de resultados y verificación de 

conclusiones: en la obtención de resultados se establecerán las relaciones existentes entre 

lo que expresen los docentes y alumnos observados, y sus interacciones. Esto hizo posible  

reconocer cómo la interacción comunicativa efectiva alumno-alumno promovió o no el 

nivel de competencia lectora. Para la obtención de resultados se llenaron dos tablas una 

para la recopilación de los datos obtenidos en las entrevistas y otra para los de las 

observaciones. 

En la etapa de verificación de conclusiones, para dar mayor validez a los 

resultados de la investigación, éstos se triangularon –confrontación con el marco teórico- 

para obtener las conclusiones sólidas y posteriormente, proceder a elaborar el reporte de 

la investigación. 
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 Cada momento de la fase de análisis de datos estuvo constituido por un 

conjunto de actividades y operaciones más específicas, esta interrelación puede 

representarse como la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Proceso general de análisis de datos cualitativos (Rodríguez et al., 2005). 

 

El proceso cualitativo fue guiado por un tema significativo sin embargo fue un 

proceso circular, dinámico y flexible, que se movió entre los hechos y su interpretación, 

es por ello que en esta fase de análisis de datos resultó imperioso retomar el 

planteamiento del problema, el marco teórico y la metodología para realizar ajustes 

pertinentes que fueron surgiendo durante el desarrollo del proceso. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados  

El análisis de los datos consistió en la síntesis e integración de la información que 

se obtuvo de diversos instrumentos y medios de observación. En la investigación 

cualitativa, consiste más de un análisis descriptivo coherente que pretende lograr una 

interpretación minuciosa y detallada del asunto o problema de investigación. En el 

proceso de análisis de resultados jugó un papel muy importante el proceso de 

triangulación de datos, el cual se refirió a la utilización de diferentes fuentes y métodos 

de recolección que habrán de interpretarse. 

En el presente trabajo se compiló toda la información de campo y se procedió, 

como lo especifican Rodríguez, Lorenzo y Herrera (2005), a organizarla con el propósito 

de establecer relaciones, interpretaciones, extracción de significados y conclusiones. Este 

capítulo da inicio con la descripción del proceso de análisis de datos en general,  

posteriormente se describen de manera particular el análisis desarrollado para cada 

indicador de las categorías definidas para dar respuesta a la pregunta de investigación del 

presente estudio.  

 

Descripción del procedimiento 

Los datos recolectados no tienen estructura, ésta se fue originando conforme el 

proceso de análisis se fue desarrollando, algunas características de este proceso fueron: 

estructurar los datos, describir en propias palabras del participante sus experiencias, 

comprender profundamente el contexto que les rodea, interpretar y evaluar unidades, 

categorías, temas y patrones, entre otros. El análisis finalizó en el momento en ya no se 

contó con información novedosa (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006). 
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El análisis de los datos recolectados para este estudio se dividió en tres momentos, 

el primero fue la reducción de datos el cual se desarrolló de la siguiente manera: a) 

separación de unidades de contenido: se utilizaron criterios temáticos y se tomaron en 

cuenta todas las opiniones, formulando una idea principal según el tema, b) identificación 

y clasificación de elementos  para categorizar y codificar los datos: se analizó la 

información señalando con asteriscos cuando una idea se encontraba en la respuesta o en 

la forma de trabajo de más de un docente, d) síntesis y agrupamiento: se redujeron los 

datos a un solo concepto que los represente. El mismo procedimiento se aplicó en todas 

las preguntas para obtener eventualmente una tabla de respuestas y su frecuencia 

(Rodríguez et al., 2005).  

Esta metodología de análisis se aplicó tanto para la información obtenida en las 

entrevistas como en las observaciones. Se analizó cada uno de los rubros considerados en 

los  instrumentos y se obtuvo una tabla de patrones de conducta observables en la práctica 

del profesorado y alumnado. La descripción de resultados de los instrumentos aplicados –

entrevistas y observaciones- es apreciable de forma detallada en la Tabla 4. 

La segunda fase fue la disposición y agrupamiento, el examen y comprensión de 

los datos ya manipulados se llevó a cabo de manera paralela a la categorización, pues los 

datos se fueron disponiendo y agrupando, como Rodríguez et al. (2005) lo sugieren, en 

una tabla de doble entrada cuyas celdas tienen una breve información de acuerdo con los 

aspectos especificados por filas y columnas  (Ver Tabla 5).  La codificación resultó un 

modo sistemático de desarrollar y refinar las interpretaciones de los datos, implicó la 

reunión y el análisis de toda la información es decir, temas, ideas, conceptos, 

interpretaciones y proposiciones (Taylor y Bogdan, 1987).  
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Tabla 4  
Descripción detallada de resultados de las entrevistas y observaciones (Datos recabados 
por la autora) 

Categoría Indicadores
 

 
 
 
 
 

La interacción 
comunicativa 
efectiva 
alumno-
alumno 

• Evolución de las pautas interactivas que establecen los participantes 
Todas las docentes entrevistadas coincidieron en señalar que el trabajo cooperativo es 
favorable como estrategia y para que resulte eficaz se debe organizar en grupos pequeños: 
binas, tríos o cuartetos. El tipo de trabajo que más han desarrollado en ese esquema son  
proyectos que involucren investigación, exposición y reflexión. Se observó que la mayoría de 
las docentes trabajaron en equipo y de forma cooperativa y utilizaron la reflexión como 
dinámica. 
• Proceso de realización de la tarea  
Del docente: La mayoría de las docentes entrevistadas construyeron ambientes agradables, 
dan libertad de agrupación en equipo –por afinidad-, dependiendo de la naturaleza de la 
actividad y el producto a obtener. El valor que mayor fomentaron durante el trabajo en equipo 
es la tolerancia. Se observó que la mayoría de las docentes regularon la motivación y 
vincularon el trabajo cooperativo con la competencia lectora. 
Del alumno: Todos los alumnos entrevistados dijeron que han trabajado en forma cooperativa 
en binas, tríos y/o cuartetos. La tarea es repartida en forma equitativa. Todos los alumnos 
entrevistados manifiestan agrado por el trabajo en equipo de forma cooperativa, porque les 
ayudo a aprender y a mejorar en la lectura. A la mayoría le gusto leer en voz alta y de forma 
cooperativa y sintieron que su fluidez lectora mejoro al trabajar en colectivo, al igual que su 
comprensión lectora porque aprendieron de los otros a través de la interacción, la actitud que 
sintieron haber desarrollado más fue la responsabilidad y en la aptitud señalaron que mejoro 
su capacidad lectora. Se observó que los docentes han enseñado a sus alumnos a trabajar en 
equipo en forma cooperativa y en un ambiente de compañerismo. 

 
 

 
 
 
 
 

La 
competencia 
lectora 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Velocidad lectora 
Del docente: La mayoría de las docentes entrevistadas consideraron que este indicador 
influyo en la apropiación de la lectura y éste se incrementa cuando la lectura es compartida. 
Se observó que la mayoría de los docentes midieron este indicador utilizando la lectura en 
voz alta y calificaron la entonación, puntuación y buena pronunciación. 
Del alumno: La mayoría de los alumnos entrevistados consideraron que les gustó leer en voz 
alta y en colectivo porque sintieron que aprendieron más con los compañeros. Se observó que 
cuando le leyeron a un compañero obtuvieron buen  desempeño, esto es observable en los 
resultados de la evaluación formativa grupal (Apéndice F).  
• Fluidez lectora 
Del docente: La mayoría de los docentes entrevistados aseveró que una lectura compartida 
mejoro este indicador, así como la pronunciación de las palabras. Se observó que la mayoría 
de los docentes estuvieron atentos a la pronunciación, entonación y ritmo. 
Del alumno: La mayoría de los alumnos entrevistados expresaron que su fluidez mejoro 
cuando le leyeron a un compañero. Se observó que durante el trabajo cooperativo la mayoría 
de los alumnos leyeron con buena fluidez. Esto puede apreciarse en el Apéndice F. 
• Comprensión lectora 
Del docente: La mayoría de las profesoras señalaron este indicador como el más importante 
de la competencia lectora. Todas las docentes entrevistadas manifestaron que este indicador 
se fortaleció con el trabajo cooperativo y en actividades donde los alumnos pudieron leer, 
analizar y explicar. Se observó que todos los docentes fomentaron el desempeño de este 
indicador a través de diversas actividades. 
Del alumno: Todos los alumnos entrevistados expresaron sentir que su comprensión lectora 
mejoró al trabajar en equipo cooperativamente, porque aprendieron de los otros. Todos los 
alumnos señalaron que la lectura es una actividad importante que les ayudó a aprender. Se 
observó que la comprensión de los alumnos fue buena cuando trabajaron cooperativamente. 
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Tabla 5 
Disposición y agrupamiento de datos (Datos recabados por la autora) 

CODIFICACION 
GENERAL 

CATEGORIA Codificación 
especifica  

SUBCATEGORIA O 
INDICADOR 

 
1 

• La interacción 
comunicativa efectiva 
alumno-alumno 

1.1 Evolución de las pautas 
interactivas 

1.2 Proceso de realización de 
lectura 

 
2 

 
• La competencia 
lectora 

2.1 Velocidad lectora 
2.2 Fluidez lectora 
2.3 Comprensión lectora

 

La codificación de los datos implicó identificar experiencias o conceptos en cada 

unidad, construcción de categorías, clasificación y agrupación para establecer un patrón 

que permitió la interpretación de los mismos. Los datos fueron tomando forma y se iban 

organizando para proceder a un análisis más detallado, el proceso cualitativo fue cíclico, 

en cada etapa se regresó al planteamiento del problema y a la revisión de los datos 

recolectados para codificarlos. 

La lista de códigos inicialmente fue muy extensa y general, pero como Creswell 

(1998) explica, se inició con una lista numerosa que fue  modificándose en la medida que 

fue revisado una y otra vez el concentrado de datos. El proceso permitió diferenciar y 

vincular las categorías y subcategorías, con lo cual se redujo al final la lista de códigos 

mejorada. Cada unidad se analizó tal y como fue recolectada en el campo, aunque ello 

pudo significar expresiones gramaticalmente incorrectas o faltas de ortografía e inclusive 

la utilización de palabras altisonantes. 

De acuerdo con Hernández et al. (2006) en el análisis cualitativo se debe 

fundamentar  y darle sentido en cada categoría a las descripciones de datos, los 

significados, la presencia y las relaciones. La interpretación de resultados inició tomando 

como base la selección de temas y las relaciones entre categorías, se fue entendiendo el 
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fenómeno y se inició la construcción de teorías. La salida del campo se dio una vez que 

se completó y evaluó el análisis, cuando el investigador consideró que había respondido 

el planteamiento del problema.  

La tercera fase fue la de obtención de resultados en la cual  se establecieron las 

relaciones existentes entre lo que expresaron los docentes y alumnos, y sus interacciones 

en el aula. De acuerdo con Hernández et al. (2006) en este estudio cualitativo fue muy 

importante la dependencia o confiabilidad cualitativa, esta se demostró cuando el 

investigador: a) proporcionó detalles específicos sobre la teoría y diseño utilizado, b) 

explicó claramente los criterios de selección de la muestra, c) describió el papel 

desempeñado por el investigador en el campo y los métodos de análisis empleados, d) 

especificó el contexto de la recolección y cómo se incorporó en el análisis, e) documentó 

lo que hizo minimizando sus concepciones y sesgos y f) probó que la recolección se 

realizó con cuidado y coherencia. 

La credibilidad del estudio se estableció cuando el investigador captó el 

significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, ésta mejoró con 

la revisión y discusión de los resultados con pares o colegas. La transferencia y 

confirmabilidad, fueron importantes criterios del análisis de datos, la primera se refirió al 

grado de similitud entre el contexto del estudio y otros contextos, la segunda fue la 

demostración de que el investigador minimizó los sesgos y tendencias. 

 

Presentación de resultados 

De acuerdo con Rodríguez et al. (2005) la obtención de resultados y verificación 

de conclusiones implicó el uso de metáforas y analogías, así como la inclusión de viñetas 
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con fragmentos narrativos e interpretaciones del investigador, para facilitar la 

triangulación, auditoría y validación de los resultados. Los resultados obtenidos en las 

entrevistas y observaciones se pueden apreciar, de forma sintetizada en las Tablas 6 y 7. 

 
Tabla 6 
Recopilación de observaciones realizadas a docentes y alumnos (Datos recabados por la 
autora) 

 RUBROS A OBSERVAR 

CANTIDAD DE 
RESPUESTAS 

Indicador: Evolución de las pautas interactivas que establecen los 
participantes 

24 Trabajo en equipo cooperativamente

24 Reflexión como dinámica

  

 Indicador: Proceso de realización de la tarea

24 Vinculación trabajo cooperativo a la competencia lectora 

24 Motivación regulada

  

 Indicador: Velocidad lectora

24  Lectura en voz alta

24 Apropiación del tema

  

 Indicador: Fluidez lectora

20 Lectura en colectivo

24 Entonación y pronunciación

  

 Indicador: Comprensión lectora

24 Comprensión lectora mejora a través del trabajo cooperativo 
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Tabla 7 
Recopilación de entrevistas realizadas a docentes y alumnos (Datos recabados por la 
autora) 
CATEGORIA: La interacción comunicativa efectiva alumno-alumno 

PORCENTAJE  RESPUESTAS CONCEPTO QUE LA REPRESENTA 
• Indicador: Evolución de las pautas interactivas que establecen los 
participantes 

100% 4-docentes Trabajo cooperativo 
   

  Actividades 
  75 3 Proyecto de investigación 

25 1 Prácticas de lectura 
100% 4 - docentes  

   

  Indicador: Proceso de realización de la tarea 
100% 24 Trabajo cooperativo: binas, tríos y/o cuartetos agrupados por 

afinidad en un clima agradable de trabajo (respuestas de docentes y alumnos) 
   

  Opinión sobre el trabajo cooperativo 
100% 20-alumnos Bueno 

   

  Aptitudes y actitudes que fomenta el trabajo cooperativo 
50 2 Tolerancia 
25 1 Empatía 
25 1 Respeto 

100% 4-docentes  
   

• CATEGORIA: La competencia lectora 
  Indicador: Velocidad lectora 

50 4 Apropiación de la lectura 
50 4 Lectura colectiva 

100% 4-docentes  
   

  Lectura en voz alta 
75 16 Les gusta 
25 4 No les gusta 

100% 20-alumnos  
   

  Lectura en colectivo 
100% 20 Les gusta 

   

  Indicador: Fluidez lectora 
50 2 Buena pronunciación 
25 1 Construir conocimiento 
25 1 Desarrollar comprensión lectora 

100% 4-docentes  
   

  Fluidez lectora en colectivo 
100% 20 Mejora 

   

  Indicador: Comprensión lectora 
100% 4 Leer, analizar y explicar 

   

  Comprensión Lectora a través del trabajo cooperativo 
100% 24 Mejora (respuestas de docentes y alumnos) 

   

  Indicador de competencia lectora más importante 
75% 3 Comprensión lectora 
25% 1 Velocidad lectora 
100% 4-docentes  

   

  Importancia de la lectura 
100% 20 Aprender más  
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A continuación se presentan los resultados obtenidos en la recolección de datos, 

por categorías. 

 

Categoría 1: la interacción comunicativa efectiva alumno-alumno 

 Esta categoría formó parte importante para indagar sobre el objetivo principal de 

esta investigación el cual está enfocado a analizar cómo la interacción comunicativa 

efectiva alumno-alumno puede promover o no un mejor nivel de competencia lectora. 

Los indicadores de esta categoría respondieron al objetivo específico: describir 

estrategias interactivas y comunicativas efectivas que impactan el nivel de competencia 

lectora en los alumnos. 

El primer indicador se refirió a la evolución de las pautas interactivas que 

establecen los participantes. Para Díaz Barriga (2006) la interacción social cara a cara 

genera apoyo mutuo, construcción colectiva de razonamientos y modelamiento social, en 

el mismo tenor Johnson et al. (1995) mencionan que este tipo de interacción ha sido un 

componente fundamental del trabajo cooperativo que ha promovido el éxito colectivo. 

Las preguntas diseñadas para medir este indicador fueron: ¿qué tipo de estrategias 

utiliza para el trabajo cooperativo?, ¿en qué tipo de actividades realiza trabajo 

cooperativo?, ¿de qué manera regula la emoción y la motivación en el trabajo 

cooperativo?, ¿cómo evalúa el trabajo cooperativo? 

Todas las docentes entrevistadas expresaron que el trabajo cooperativo es una 

estrategia cotidiana en su quehacer educativo, para que éste resulte eficaz lo desarrollaron 

en grupos pequeños. En los que juega un papel importante la regulación de la motivación 
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y la emoción, el 50% de las profesoras dijeron que fue muy importante escuchar las 

necesidades de los alumnos para generar un ambiente de trabajo motivador. 

Otro componente importante en la medición de este primer indicador es el que se 

refirió a las actividades en las que más se utilizó el trabajo cooperativo, como puede 

apreciarse en la Figura 8, el 75% de las docentes entrevistadas coincidieron en señalar 

que el trabajo cooperativo lo han utilizado más en el desarrollo de proyectos de 

investigación, en los cuales han promovido el análisis de información. El 25%  lo ha 

desarrollado en prácticas de lectura.  

 

 

 

 

 

Figura 8. Principales actividades en las que se utiliza el trabajo cooperativo. 

(Datos recabados por la autora). 

 

El sentir de los docentes entrevistados con respecto al trabajo cooperativo se 

ejemplifica en la siguiente respuesta: 

“En español trabajamos por proyectos, cada bloque tiene tres proyectos, entonces 

los muchachos saben que en cada proyecto ellos pueden trabajar de esta manera en un 

trabajo cooperativo y aumentan sus experiencias, sus investigaciones pueden ser 

diferentes y pueden reunirse para compartir lo que han aprendido” (Entrevista Docente 

2). 
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En las observaciones verificadas en este indicador los docentes fomentaron el 

trabajo en equipo de forma cooperativa y utilizan la reflexión como dinámica. Analizando 

los resultados de los instrumentos aplicados en este primer indicador se puede afirmar 

que el trabajo cooperativo fue una estrategia enriquecedora, que potencializa las 

habilidades sociales de los estudiantes a través de la interacción, cuando los docentes han 

dedicado tiempo de preparación de sus estudiantes en el dominio de las estrategias de 

trabajo cooperativo, las metas de aprendizaje se logran satisfactoriamente, como lo 

muestra el Apéndice F. El desempeño docente en este indicador confirmó los postulados 

que los especialistas del tema, Díaz Barriga (2006) y Johnson et al. (1995), manifiestan 

sobre la efectividad de la interacción social como parte fundamental de un trabajo en 

equipo exitoso. 

El segundo indicador de esta categoría se refirió al proceso de realización de la 

tarea. De acuerdo con Echeita (1995) la organización de la tarea de forma cooperativa 

fortaleció la interdependencia positiva, mediante el trabajo cooperativo los alumnos 

desarrollaron habilidades sociales entre las que se destacaron la confianza en los demás, 

comunicación apropiada y clara, y, la resolución de conflictos de forma constructiva. 

Algunos investigadores han señalado que la clase debe ser por excelencia un espacio 

interactivo, en el cual los alumnos deben formar parte activa del proceso comunicativo 

que se desarrolle (Quintale y Vivanco, 2008; Govea y Sánchez, 2006). 

Las preguntas diseñadas para medir este indicador fueron: ¿de qué manera 

favorece el desarrollo de habilidades sociales en los alumnos?, ¿cómo se organiza un 

ambiente cooperativo en el aula?, ¿cómo se reparten la tarea?, ¿cuál es su opinión sobre 
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el trabajo cooperativo?, ¿qué actitudes y aptitudes desarrolla trabajar en equipo 

cooperativamente? 

La totalidad de las docentes entrevistadas expresaron que la habilidad social que 

más favorecieron es la interacción entre los alumnos, en un clima agradable donde éstos 

se sintieron en cómodos y en confianza. Para la construcción de un clima áulico 

motivador, las profesoras organizaron a los alumnos en grupos pequeños: binas, tríos o 

cuartetos, agrupados por afinidad, aunque en algunas ocasiones han asignado a los 

integrantes por lista o por otro método, según convenga a la actividad que se va a 

desarrollar.  

Un 50% de los profesores consideró que el valor que más se fomentó a través del 

aprendizaje cooperativo fue la tolerancia, un 25% manifestó que en su opinión fue el 

valor de la empatía, el que es más ha fomentado y otro 25% se declaró a favor del 

respeto, como puede apreciarse Figura 9. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Actitudes y aptitudes que se fomentan con el trabajo cooperativo. 

(Datos recabados por la autora). 

 

Todos los alumnos entrevistaron consideran que trabajar en equipo fue muy 

bueno, ya que resultó una actividad que les ayudó a aprender más, facilitó la convivencia 
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y compartieron ideas, y eso les ayudó a entender mejor los temas. El sentir de la mayoría 

de los alumnos con respecto al trabajo cooperativo quedó manifestado con la siguiente 

respuesta: 

“Mi opinión es que es muy importante porque si uno lo hace individual no puede 

saber lo que pusieron los otros y si lo hace en colectivamente pues, hay muchos puntos de 

vista en común y puede haber muchas respuestas diferentes a las tuyas y pues, aprendes 

más” (Entrevista alumno 4). 

En las observaciones se apreció que los alumnos sabían trabajar en equipo de 

forma cooperativa y en un ambiente de compañerismo, compartieron ideas y por 

consenso construyeron el producto que la profesora les solicitó. Analizando los resultados 

de este indicador en virtud de las respuestas, disponibilidad, nivel de despliegue de 

desempeño y reacción de los estudiantes de este estudio al trabajar en equipo y de forma  

cooperativa, se espera que en su vida adulta sean capaces de integrarse a actividades 

comunitarias que beneficien a la sociedad y en su vida profesional, se desempeñen 

eficazmente en los equipos de trabajo que se le asignen para trabajar. 

El proceder de los docentes al desarrollar un ambiente áulico agradable en el cual 

los alumnos puedan potenciar sus habilidades sociales formando parte activa en la 

generación de las mismas, corroboró lo expresado por los especialistas Echeita (1995),  

Govea y Sánchez (2006),  y, Quintale y Vivanco (2009),  sobre el fortalecimiento de la 

interacción social cuando esta se ha originado en un espacio áulico interactivo que ha 

favorecido la comunicación. 
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Categoría 2. La competencia lectora 

 Esta categoría formó parte importante en la indagación del objetivo principal del 

presente estudio. Los indicadores que la conformaron fueron diseñados para medir el 

nivel de desempeño de los alumnos en el desarrollo de esta competencia a través de 

estrategias de interacción y comunicación efectivas. La competencia lectora de acuerdo 

con Frade (2009) es la capacidad cognitiva y conductual de los estudiantes para leer 

diferentes textos poniendo en juego diversas habilidades de pensamiento que le ayudan a 

obtener información diferenciada e interpretarla a través de inferencias para producir 

nuevos conocimientos. 

 El perfil de egreso de educación básica contempla que el alumno desarrolle 

diversas competencias, entre ellas la competencia lectora, que sean alumnos competentes 

en la lectura e interpretación de todos los textos con los que tengan contacto en los 

diversos ámbitos de sus vidas. Los indicadores para medir esta categoría fueron: 

velocidad lectora, fluidez lectora y comprensión lectora. 

 Las preguntas diseñadas para medir el indicador de velocidad lectora fueron: 

¿para qué sirve medir la velocidad lectora?, ¿cómo la mide?, ¿te gusta leer en voz alta? 

¿por qué?, ¿qué estrategias utiliza para mejorar la velocidad lectora?, ¿te gusta leer en 

colectivo?, ¿por qué? 

 Estas preguntas cumplen lo mencionado por  Grellet (1981) con relación a los 

requisitos que deben cumplir las estrategias de lectura: por una parte deben ocuparse del 

desarrollo general y dominio lingüístico, y. por otra parte, desarrollar una de las 

habilidades fundamentales para desenvolverse en la vida cotidiana de manera eficaz. El 

50% de los docentes entrevistados expresó que la velocidad lectora fue un indicador que 
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sirvió para que los alumnos se apropiaran de la lectura, el otro 50% comentó que ésta se 

desarrolló mejor a través de la estrategia de lectura colectiva (Ver Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Indicador de velocidad lectora. (Datos recabados por la autora). 

  

 La Secretaría de Educción Pública (SEP) definió entre los temas de prioridad 

educativa nacional del ciclo escolar 2010-2011 a la competencia lectora, en su estrategia 

hace especial hincapié a la medición de la velocidad lectora a través de una tabla de 

desempeño. En la práctica real, a pesar de ser un constructo que se debe medir, la 

mayoría de los docentes no lo midió como estipuló la SEP, la parte funcional de la 

velocidad lectora para los profesores fue la apropiación del tema por parte de los 

alumnos, tal y como lo describe uno de los docentes entrevistados: 

“Independientemente de que el alumno ya sabe leer, como maestra de español yo 

lo que hago es ver después de leer, que alumno puede expresar lo que ha leído” 

(Entrevista Docente 2). 

 En las observaciones a los docentes, éstos midieron este indicador no contando la 

cantidad de palabras del alumno, sino el ritmo que éste demostró. La estrategia que 

utilizaron fue la lectura en voz alta, algunos la realizaron de forma individual y otros de 
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forma colectiva, en equipo. Un 80% de los alumnos manifestó buen gusto por leer en voz 

alta, para algunos esta estrategia les ayudó a mejorar y  entienden mejor, mientras que un 

20% de los alumnos manifestó que leer en voz alta de forma individual los puso 

nerviosos, algunos de éstos alumnos dijeron que se trabaron al hablar, tartamudearon y/o 

les sudaron las manos (ver Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.Nivel de agrado por la lectura en voz alta. (Datos recabados por la autora). 

 

 Al cuestionar a los alumnos que conformaron la muestra si les gustaba leer en 

colectivo, la totalidad de ellos contestaron que sí (incluidos los 4 estudiantes a quienes de 

manera individual no les había gustado leer en voz alta), dijeron que fue una actividad 

que disfrutaron hacer en equipos porque sintieron más confianza, mejoraron su 

desempeño porque los compañeros los corrigieron y sintieron que de esta forma 

aprendieron más. 

 En las observaciones se constató que el nivel de desempeño de la lectura en 

colectivo fue bueno, tal como se muestra en el Apéndice F. Analizando los resultados de 

la medición de este constructo se pudo afirmar que leer en colectivo fue una actividad que 

los alumnos disfrutaron más porque lo hicieron entre iguales, la interacción fue benéfica, 
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ellos manifestaron sentir más confianza y sintieron que su desempeño mejoró porque 

entre ellos se corrigieron sus errores, se mostraron motivados y fue una actividad que 

desarrollaron con agrado. 

 El segundo indicador de esta categoría fue el de fluidez lectora, el cual se refirió a 

la buena pronunciación, entonación y ritmo con la que el alumno ha leído. Para la 

medición del indicador de fluidez lectora fueron diseñadas las siguientes preguntas: ¿Para 

qué sirve medir la fluidez lectora?, ¿cómo la mide?, ¿qué estrategias utiliza para medir la 

fluidez lectora?, ¿crees qué tu fluidez lectora mejora cuando lees en colectivo?, ¿por qué?  

 El 50% de los docentes entrevistados manifestó que este indicador sirvió para 

desarrollar en los alumnos la buena pronunciación de las palabras, el 25% expresó que le 

ha servido para construir conocimiento porque al desarrollarlo ha aprovechado para 

desarrollar cuadros sinópticos con los alumnos y el otro 25% restante declaró que ha sido 

un indicador importante de desempeño en la comprensión lectora, para desarrollarlo 

recomienda a sus alumnos leer todos los días tanto en la escuela como en casa cualquier 

tipo de lectura, lo importante es el acto de leer (Ver Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.Indicador de fluidez lectora. (Datos recabados por la autora). 
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 La siguiente respuesta docente pone de manifiesto que el trabajo cooperativo 

puede mejorar considerablemente el desempeño de los alumnos en este indicador: 

 “En este caso, sobre la fluidez, el alumno comete equivocaciones al leer, 

primeramente al dar una lectura al interior de un equipo yo les pido que ellos se 

expliquen o se digan entre ellos mismos, cuáles fueron los errores que cometieron al leer, 

de esta manera, de una manera amistosa, de compañerismo, el alumno reconoce que a él 

le falta esa habilidad, esa fluidez” (Entrevista Docente 2). 

 En las observaciones los docentes tomaban nota de la forma en que leían sus 

alumnos: entonación, ritmo y buena pronunciación. El 100% de los alumnos entrevistados 

afirman que su nivel de fluidez lectora mejora cuando leen en colectivo, las razones que 

expresan es que sienten más confianza al leer con un compañero, se sienten seguros y es 

una oportunidad para mejorar sus habilidades lectoras. 

 El sentir de los discentes sobre este indicador se ejemplifica con la siguiente 

respuesta de un alumno entrevistado, en la pregunta ¿Crees que tu fluidez lectora mejora 

cuando lees en colectivo?, ¿Por qué?: 

 “A mí se me hace que la fluidez lectora me mejora cuando leo en voz alta porque 

como que estoy poniendo atención a lo que estoy leyendo y siento que todos me están 

escuchando y entiendo más de lo que leo” (Entrevista Alumno 19). 

 El las observaciones de la interacción alumno-alumno los alumnos mostraban 

interés en la forma en la que el compañero les leía, los resultados de la evaluación de este 

constructo indican que el nivel de fluidez del grupo es bueno (Ver Apéndice F). 

Analizando los resultados de este indicador los docentes se apoyaron en la estrategia de 

practicar la lectura en voz alta para ayudar a sus alumnos a mejorar la fluidez lectora y 
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que esto se vea reflejado en el desempeño de éstos. La guía: Cómo leer (mejor) en voz 

alta, que la Secretaría de Educación Pública ha difundido, contiene estrategias que son 

útiles al docente para estimular esta importante práctica. 

 El tercer indicador se refirió a la comprensión lectora, el cual ha sido un 

componente importante de la competencia lectora, las preguntas elaboradas para medirlo 

fueron: ¿qué estrategias utiliza para mejorar la comprensión lectora?, ¿cuál indicador de 

competencia lectora es más importante?, ¿por qué?, ¿por qué es importante la lectura? 

 De acuerdo con Díaz Barriga y Hernández (2010) esta actividad fue constructiva y 

compleja, el alumno puso en juego conocimientos previos para poder hacer 

interpretaciones e inferencias, es una habilidad que debe poseer el estudiante para 

entender el lenguaje escrito. Al respecto López y Arciniega (2003) manifiestan que esta 

actividad desarrollada en colectivo transforma los esquemas de los participantes para una 

verdadera construcción social del conocimiento. El 100%  de los docentes manifestaron 

realizar actividades para promover la mejora del desempeño de los alumnos en este 

indicador, las estrategias que más han utilizado fueron leer, analizar y explicar lo leído, 

fomentaron la lectura en voz alta, primero con una lectura previa en silencio 

posteriormente con una lectura en voz alta en equipo para finalizar en una explicación de 

lo que entendieron sobre la lectura. Esto quedó ejemplificado en la siguiente respuesta de 

uno de los docentes: 

 “Bueno pues, hay grupos que, con una leída en forma individual el alumno, ya, 

pues mejora, verdad?, su comprensión lectora pero generalmente hago tres tipos de 

ejercicios en una sola sesión, primero una lectura en silencio, después una lectura en voz 

alta, después reunirlos en su equipo para que comenten al interior de el qué fue lo que 
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entendieron de la lectura, generalmente obtener de ese equipo una persona que en voz alta 

sepa lo que se leyó y lo comente con sus compañeros, al interior de todo el equipo hacer 

un comentario por escrito. Bueno, los ejercicios pueden ser muchos, verdad?, 

generalmente hago ese” (Entrevista Docente 2). 

Con respecto a la pregunta sobre la mejora de la comprensión lectora a través del 

trabajo cooperativo todos los participantes alumnos y docentes estuvieron de acuerdo que 

el nivel de comprensión lectora mejoró cuando se realizó en un ambiente de cooperación. 

Tal como quedó ejemplificado en la respuesta de uno de los alumnos que representó el 

sentir de la mayoría de ellos: 

“Pues, si mejora porque si yo entiendo una cosa y él entiende otra, cuando 

explicamos entre nosotros entiendo lo que él leyó y lo que yo leí entiende él” (Entrevista 

Alumno 20). 

 Con respecto a la pregunta realizada a los docentes participantes sobre cuál 

indicador consideraron más importante para mejorar el desempeño de los alumnos en la 

competencia lectora, el 75% manifestó que la comprensión lectora fue el más importante 

y el 25% se pronunció a favor de la velocidad lectora como la base del desarrollo de una 

buena comprensión lectora, tal como es mostrado en la Figura 13. 

 

 

 

 

Figura 13. Componente de la competencia lectora que consideran más importante. 

(Datos recabados por la autora). 
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 En las observaciones realizadas a los docentes se constató que los profesores 

aplicaron diversas estrategias relacionadas con la lectura preferencialmente en voz alta y 

de manera colectiva. Para la totalidad de los alumnos entrevistados la lectura ha sido una 

actividad importante para aprender más. Como lo ejemplifica la respuesta de uno de ellos, 

que ha sintetizado el sentir grupal: 

 “Porque eso nos va cultivando con el paso de los tiempos y nos ayuda a tener una 

mejor comunicación” (Entrevista Alumno 1). 

 En las observaciones realizadas se constató que este indicador tuvo buenos 

resultados en el nivel de desempeño de los alumnos al haber trabajado de forma 

cooperativa, los resultados quedaron plasmados en la evaluación formativa del Apéndice 

F. La Tabla 8 muestra los resultados del presente estudio en forma conceptual. 

 
 
Tabla 8 
Resultados de la Investigación (Datos recabados por la autora) 

CATEGORIA COD. INDICADOR 
CATEGORÍAS 

ENTREVISTAS OBSERVACIONES

1. La interacción 
comunicativa 
efectiva alumno-
alumno 
 

 

1.1 

Evolución de las pautas 
interactivas que 
establecen los 
participantes 

Trabajo en binas, 
tríos o cuartetos. 

Fomento del trabajo 
cooperativo. 

Proyectos de 
investigación 

Reflexión como dinámica

1.2 
 
 
 

Proceso de realización 
de la tarea 
 
 
 

Construcción 
ambiente agradable

Regulación de la 
Motivación 

Equipos 
cooperativos 

Vinculación 
competencia lectora y 
trabajo cooperativo 

2.La competencia 
lectora 

2.1 Velocidad lectora
 

Apropiación del 
tema Lectura en voz alta 

2.2 
Fluidez lectora Entonación y 

pronunciación  
Lectura colectiva

2.3 
 
 

Comprensión lectora 
 

 

Leer, analizar y 
exponer  
Mejora con el 
trabajo en equipo 
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 Analizando los resultados de las observaciones y entrevistas, así como los de la 

evaluación formativa del grupo, se pudo constatar que la comprensión lectora tuvo 

buenos resultados de desempeño cuando se realizó de forma cooperativa, esto reafirmó lo 

expresado por los especialistas Díaz Barriga y Hernández (2010) quienes afirmaron que 

la lectura fue una actividad constructiva que se vio impactada favorablemente por la 

interacción social sea entre pares o equipos pequeños, al igual que las aseveraciones de 

Ramírez y Chacón (2007) sobre los resultados de la implementación del trabajo 

cooperativo para potenciar las habilidades lectoras y favorecer la construcción del 

conocimiento, los resultados de la evaluación formativa del presente estudio también 

resultaron favorables, sentaron las bases para confirmar el supuesto de la pregunta de 

investigación: el impacto del trabajo cooperativo entre alumnos fue favorable para 

desarrollar las habilidades de competencia lectora en los alumnos de secundaria.  
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Capítulo 5. Conclusiones  

 El trabajo de investigación desarrollado hasta este punto permitió relacionar los 

principales hallazgos del presente estudio con las teorías y paradigmas que subyacen e 

interpretan el proceso de promoción de la competencia lectora a través de la  interacción 

comunicativa alumno-alumno, en un contexto de educación básica a nivel secundaria 

para obtener las conclusiones de  la presente investigación. Este capítulo da inicio con la 

discusión de los resultados obtenidos en el proceso de análisis y finaliza con el 

planteamiento de nuevas ideas para estudios ulteriores. 

 

Discusión de resultados 

 La información recabada en este estudio provino de cinco fuentes: entrevistas y 

observaciones realizadas a docentes participantes, entrevistas, observaciones y evaluación 

formativa realizada a los alumnos integrantes de la muestra. El análisis de estos datos 

permitió presentar resultados que a continuación se discuten y que además, ratificaron la 

luz que aportaron los estudios previos descritos en el marco teórico. En los rubros de 

evaluación de las pautas interactivas que establecieron los participantes y proceso de 

realización de la tarea se observó que cuando los docentes promovieron el trabajo en 

equipo de forma cooperativa, en un ambiente áulico motivador y utilizaron la reflexión 

como dinámica principal los alumnos respondieron de forma positiva, mejorando su 

desempeño en las habilidades sociales. El hallazgo más importante en este rubro fue la 

comprobación del trabajo cooperativo como herramienta enriquecedora que permitió al 

alumno mejorar su desempeño a través de la interacción, siempre y cuando este trabajo 

sea desarrollado en ambientes que favorezcan la comunicación. Se ratifica lo que los 
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especialistas revisados en el marco teórico afirman al respecto de los grandes beneficios 

del trabajar en equipo y de forma cooperativa. 

 En el rubro de la velocidad lectora se observó que los docentes lo consideran un 

indicador importante no para medir la cantidad de palabras que lee un alumno, sino para 

verificar en éste la apropiación del texto.  La praxis docente se contrapone a los 

lineamientos que la Secretaría de Educación Pública específica en su estrategia nacional 

de fomento a la lectura -en la cual se hace énfasis en la lectura veloz-, porque consideran 

que existen otras estrategias de desarrollo de habilidades lectoras más eficaces. La 

mayoría de los alumnos en las entrevistas manifestaron que leer ha sido una actividad que 

preferirían desarrollar en equipo porque sintieron más confianza cuando leyeron entre 

iguales. En el análisis de la evaluación formativa grupal se constató que el nivel de 

desempeño de los alumnos en este indicador fue bueno. El principal hallazgo en este 

indicador fue constatar el disfrute que los alumnos experimentaron en las lecturas 

colectivas en equipo, desarrollaron habilidades en el saber convivir y fortalecieron su 

autoestima. Al contrastar el sentir de los docentes y lo observado en el desarrollo de las 

estrategias, contra lo expresado por los especialistas en el marco teórico, se fortaleció de 

forma positiva el supuesto de investigación encaminándolo hacia una comprobación 

afirmativa del mismo. 

 En el rubro de fluidez lectora se observó que los docentes utilizaron este 

constructo para verificar que los alumnos desarrollaran una buena entonación, 

pronunciación y ritmo, lo más importante ha sido el acto mismo de leer, entre las 

estrategias más favorecedoras se encontró la de fomentar la actividad de la lectura a 
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través del trabajo cooperativo. Las docentes observadas promovieron la lectura colectiva 

al interior de equipos, como base para otras actividades posteriores.  

 En la observación de la interacción alumno-alumno se constató que fue una 

actividad que les gustó desarrollar en binas o en equipo, en las entrevistas sobre este 

constructo los alumnos manifestaron haber sentido que su fluidez mejoró al leerle a un 

compañero y el nivel de desempeño logrado por los alumnos se comprobó en la 

evaluación formativa grupal, el cual resultó muy bueno. El hallazgo más importante en 

este indicador fue la comprobación que para los docentes resultó una estrategia efectiva la 

lectura colectiva en voz alta y esta actividad realizada a través de la interacción alumno-

alumno produjo un aumento en el desempeño de la fluidez lectora.  

 Este resultado pone de manifiesto que más que medir velocidad y fluidez lectora, 

como lo propuso la Secretaría de Educación Pública en su propuesta de intervención 

docente para el fomento de la competencia lectora, tanto a docentes como alumnos les 

resultó más interesante y atractivo leer en voz alta y de forma colectiva al interior de un 

equipo. En este sentido, el hallazgo da pie a nuevas interpretaciones para dicha propuesta, 

en la que no fue considerado el impacto del trabajo en equipo de forma cooperativa. 

 En el apartado de comprensión lectora se comprobó que para la mayoría de los 

docentes este constructo ha sido el más importante de los que componen la competencia 

lectora y entre sus estrategias más favorecedoras utilizaron leer, analizar lo leído y 

explicar lo que entendieron de la lectura. Los docentes participantes encontraron que 

cuando desarrollan estas estrategias a través del trabajo en equipo de forma cooperativa el 

desempeño de los alumnos ha resultado muy favorable. Para los alumnos leer en equipo 

cooperativamente resultó una actividad enriquecedora en la que aprendieron de los otros 



92 

 

y entre todos. La mayoría de los alumnos consideró que la lectura ha sido el camino más 

fácil para desarrollar sus aprendizajes. 

 El hallazgo más importante en este rubro fue corroborar que a través de la 

utilización de estrategias cooperativas se favorece la competencia lectora de los alumnos 

porque mejoran notablemente su desempeño. Esto constituye un importante precedente 

para ser considerado en futuras estrategias a implementar en futuras políticas públicas 

educativas de nivel básico, en las cuales hasta ahora no se ha valorado la implementación 

del trabajo cooperativo como parte fundamental del desempeño docente, capacitar a los 

docentes de este nivel educativo en técnicas de trabajo cooperativo encaminadas al 

mejoramiento de la interacción comunicativa impactará positivamente el desempeño de 

los alumnos en todas las áreas del conocimiento. 

En conclusión, a lo largo de este estudio se buscó contestar la pregunta principal: 

¿de qué forma la interacción comunicativa alumno-alumno promueve el nivel de 

competencia lectora en alumnos de tercer grado de educación secundaria?, así como las 

preguntas secundarias: ¿qué estrategias didácticas utiliza el docente para promover una 

interacción comunicativa efectiva alumno-alumno, que inciden en el logro de un mejor 

nivel de competencia lectora? y ¿cuál es la reacción de los alumnos ante la 

implementación de estrategias interactivas y comunicativas en el aula?. Se consideró que 

esta temática es relevante para docentes y alumnos de este nivel educativo, porque su 

comprobación generará líneas de acción educativas para mejorar dicho desempeño, 

además de proporcionar una guía de mejoramiento en las políticas públicas educativas. 

Las preguntas de investigación fueron contestadas satisfactoriamente, ya que, los 

resultados de esta investigación aportaron información importante sobre el impacto 
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positivo de la interacción comunicativa alumno-alumno cuando dicha interacción es 

generada en un ambiente áulico favorecedor y promoviendo el trabajo en equipo de forma 

cooperativa. Los objetivos de este estudio se cumplieron ampliamente, los docentes en su 

papel de mediadores explicaron la utilización de estrategias cooperativas, (mismas que se 

pudieron constatar en la observación realizada al grupo muestra) que los alumnos además 

de disfrutar, valoraron y cuyo impacto fue reflejado en el nivel de desempeño lector 

obtenido. 

 Por todo lo anterior, el supuesto de investigación quedó comprobado de forma 

positiva: la interacción comunicativa alumno-alumno a través del trabajo cooperativo 

mejoró el desempeño de los alumnos de secundaria en su competencia lectora. Los 

resultados favorables de este estudio fueron atribuibles a su validez interna, éstos reflejan 

y explican la situación analizada de forma objetiva.  

 El proceso de triangulación desarrollado en la fase de análisis de datos permitió 

relacionar la información recolectada con las teorías que subyacen al marco teórico del 

estudio para obtener las respuestas a las preguntas de investigación. El grado de 

generalización de este supuesto hacia otras áreas de estudio es amplio, ya que puede 

aplicarse a otras áreas de investigaciones del conocimiento a través de las interacciones 

comunicativas que se establezcan entre los principales actores educativos. 

 

Recomendaciones para estudios ulteriores 

 En nuestro país el campo de la investigación de la interacción en contextos 

educativos es un campo con mucho potencial por investigar. Esta investigación surgió por 

el interés de aportar conocimiento sobre la interacción comunicativa alumno-alumno a 



94 

 

través del trabajo cooperativo en un área que es fundamental y que es preocupación de 

todos: la competencia lectora. 

 México es un país que en pruebas internacionales como PISA (Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos) de la Organización para el Desarrollo y la 

Cooperación Económica ha obtenido un nivel mínimo de desempeño adecuado para 

desarrollarse en la sociedad. En tiempos globalizados como los que nos ha tocado vivir 

resulta preocupante encontrar a nuestros alumnos por debajo del estándar mínimo 

requerido, nos queda mucho por hacer para mejorar el desempeño en la competencia 

lectora. El resultado de esta investigación ofreció en primer lugar una directriz para la 

institución participante porque en el colectivo educativo se pueden estandarizar las 

estrategias utilizadas por las docentes participantes en el estudio con la finalidad de 

homologar la generación de situaciones didácticas a través del trabajo cooperativo que 

favorezcan positivamente el desempeño de los alumnos en la competencia lectora. 

 El resultado del presente estudio puede constituir además una guía para 

implementar estrategias de comunicación interactivas a través del trabajo cooperativo en 

las escuelas de nivel escolar de secundaria del país y ofrece bases para ampliar el estudio 

hacia los demás niveles educativos: preescolar, primaria y bachillerato, con la finalidad 

de establecer un comparativo sobre el grado de desempeño de los alumnos de esos 

niveles. Ofrece además una pauta para investigar el impacto de las estrategias de 

interacción comunicativas en otras áreas del conocimiento que promueva un cambio en 

las instituciones educativas que permita una mejora continua en la formación de los 

educandos.    
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Apéndice A 

Tabla de Resultados ENLACE 2010 de la Esc. Sec. Gral. N°2 Gral. Antonio Rosales 
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Apéndice B 
CUADRO DE TRIPLE ENTRADA PARA CONSTRUIR INSTRUMENTOS 

Pregunta de investigación: ¿De qué forma la interacción comunicativa efectiva alumno-alumno promueve 
el nivel de competencia lectora en alumnos de tercer grado de educación secundaria? 
Preguntas subordinadas:¿Qué estrategias didácticas utiliza el docente para promover una interacción 
comunicativa efectiva alumno-alumno, que inciden en el logro de un mejor nivel de competencia lectora? 
¿Cuál es la reacción de los alumnos ante la implementación de estrategias interactivas y comunicativas en 
el aula? 
Objetivos de recolección de datos: 
Analizar los casos de 4 docentes de educación secundaria que incorporan en su quehacer docente el trabajo 
en equipo de manera cooperativa y 20 alumnos que poseen características participativas y además cuentan 
con experiencia en trabajo en equipo de forma cooperativa.  
Hipótesis:Cómo la interacción efectiva alumno-alumno puede incidir de forma favorable o no, en un mejor 
nivel de competencia lectora en los alumnos. 
 
                                                       Fuentes e  Instrumentos 

 
Categorías e indicadores 

 Pregunta 

Profesor Alumno Fundamento 
teórico 

Entrevist
a 

Entrevist
a 

Análisis de 
documentos 

CATEGORÍA O CONSTRUCTO: La interacción comunicativa efectiva 
alumno-alumno 
Indicador: Evolución de las pautas interactivas que establecen los 
participantes 

   

¿Qué tipo de estrategias utiliza para el trabajo cooperativo? x  pp. 33, 34 y 35 
¿En qué tipo de actividades realiza trabajo cooperativo? x  p. 35 
¿De qué manera regula la emoción y la motivación en el trabajo cooperativo? x  pp. 30 y 31 
¿Cómo evalúa el trabajo cooperativo? x  pp. 31 y 34 
Indicador : Proceso de construcción de la tarea    
¿De qué manera favorece el desarrollo de habilidades sociales en los 
alumnos? 

x  pp. 28, 30 y 31 

¿Cómo organiza un ambiente cooperativo en el aula? x  pp. 30, 31 y 32 
¿Cómo se organiza el equipo? x x pp. 37 y38 
¿Cómo se reparten la tarea?  x pp. 37 y 38 
¿Cuál es su opinión sobre el trabajo cooperativo?  x p. 37 y 38 
¿Qué actitudes y aptitudes desarrolla trabajar en equipo cooperativamente? x x p. 37 
CATEGORÍA O CONSTRUCTO: Competencia lectora
Indicador: Velocidad 

   

¿Para qué sirve medir la velocidad lectora? ¿Cómo la mide? x  pp. 41 y 42 
¿Te gusta leer en voz alta? ¿Por qué?  x p. 43 
¿Qué estrategias utiliza para mejorar la velocidad lectora? x  pp. 41 y 42 
¿Te gusta leer en colectivo? ¿Por qué?  x pp. 37 y 38
Indicador: Fluidez lectora    
¿Para qué sirve medir la fluidez lectora? ¿Cómo la mide? x  pp. 43 y 44 
¿Qué estrategias utiliza para mejorar la fluidez lectora? x  pp. 43 y 44 
¿Crees que tu fluidez lectora mejora cuando lees en colectivo? ¿Por qué?  x pp. 37 y 38
Indicador: comprensión lectora    
¿Qué estrategias utiliza para mejorar la comprensión lectora? x  p. 44 
¿Cuál indicador de competencia lectora es más importante? ¿Por qué? x  pp. 45 y 47 
¿Consideras que tu comprensión lectora mejora al trabajar en equipo 
cooperativamente? ¿Por qué? 

 x pp. 37 y 38 

¿Considera que la comprensión lectora de los alumnos mejora al trabajar en 
equipo cooperativamente? ¿Por qué? 

x  pp. 37 y 38 

¿Por qué es importante la lectura?  x p. 40 

 



 

  

 

Apéndice C 

Formatos para entrevistas 

Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey 

Maestría en Educación 

Entrevista individual para el docente 

Nombre de la Institución educativa: __________________________________________ 

Nombre del profesor: _____________________________________________________ 

Grado y sección donde labora: ______________________________________________ 

Fecha y lugar de la entrevista:_______________________________________________ 

Duración de la entrevista: (Inicio) ___________________   (Término) ______________ 

Nombre del entrevistador: __________________________________________________ 

N° de entrevista: _____________ 

Preguntas Observaciones
Evolución de las pautas interactivas que establecen los participantes   
¿Qué tipo de estrategias utiliza para el trabajo cooperativo?
¿En qué tipo de actividades realiza trabajo cooperativo?
¿De qué manera regula la emoción y la motivación en el trabajo cooperativo?
Proceso de construcción de la tarea  
¿De qué manera favorece el desarrollo de habilidades sociales en los alumnos?
¿Cómo organiza un ambiente cooperativo en el aula?
¿Cómo se organiza el equipo? 
¿Qué actitudes y aptitudes desarrolla trabajar en equipo cooperativamente?
Velocidad lectora 
¿Para qué sirve medir la velocidad lectora? ¿Cómo la mide?
¿Qué estrategias utiliza para mejorar la velocidad lectora?
Fluidez lectora 
¿Para qué sirve medir la fluidez lectora? ¿Cómo la mide?
¿Qué estrategias utiliza para mejorar la fluidez lectora?
Comprensión lectora 
¿Qué estrategias utiliza para mejorar la comprensión lectora?
¿Cuál indicador de competencia lectora es más importante? ¿Por qué?
¿Considera que la comprensión lectora de los alumnos mejora al trabajar en equipo 
cooperativamente? ¿Por qué? 

Elaborada por la investigadora a partir del cuadro de triple entrada para el diseño de 
instrumentos. 
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Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey 

Maestría en Educación 

Entrevista individual para el alumno 

Nombre de la Institución educativa: ____________________________________ 

Nombre del alumno: ________________________________________________ 

Grado y sección que cursa: ___________________________________________ 

Fecha y lugar de la entrevista:_________________________________________ 

Duración de la entrevista: (Inicio) ______________   (Término) ____________ 

Nombre del entrevistador: ___________________________________________ 

N° de entrevista: _____________ 

Preguntas Observaciones

Proceso de construcción de la tarea  
¿Cómo se organiza el equipo? 
¿Cómo se reparten la tarea? 
¿Cuál es su opinión sobre el trabajo cooperativo?
¿Qué actitudes y aptitudes desarrolla trabajar en equipo cooperativamente? 
Velocidad lectora 
¿Te gusta leer en voz alta? ¿Por qué?
¿Te gusta leer en colectivo? ¿Por qué?
Fluidez lectora 
¿Crees que tu fluidez lectora mejora cuando lees en colectivo? ¿Por qué?
Comprensión lectora 
¿Consideras que tu comprensión lectora mejora al trabajar en equipo 
cooperativamente? ¿Por qué? 
¿Por qué es importante la lectura?

Elaborada por la investigadora a partir del cuadro de triple entrada para el diseño de 
instrumentos. 
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Apéndice D 

Formatos de guía para observación docente 

 

Fecha y hora de la observación: 
Lugar :  
Grado y Sección:  
Profesora:  
Nombre del observador: 

 

Rubros a observar Se observa 
(si o no) Descripción de hechos 

El profesor genera un 
ambiente propicio para 
trabajar colaborativamente. 
Se utiliza la reflexión como 
estrategia durante la 
dinámica en el aula. 
Regula la motivación y la 
emoción durante la clase.      
Utiliza los indicadores que 
miden la competencia 
lectora  
Se observa vinculación entre 
el trabajo cooperativo y el 
fomento de la competencia 
lectora 
 Ante un conflicto, se hace 
uso de reglas, causas, 
consecuencias y se utiliza el 
diálogo. 
La actitud del profesor es 
ejemplar para la formación 
de sus alumnos. 
El docente utiliza técnicas 
de evaluación del trabajo 
cooperativo.  

 

Elaborada por la investigadora a partir del cuadro de triple entrada para el diseño de 
instrumentos. 
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Formato de guía para observación de la interacción alumno-alumno 

Fecha y hora de la observación: 
Lugar :  
Grado y Sección:  
Profesor: 
Nombre del observador:  

 

Rubros a observar Se observa 
(si o no) 

 

Descripción de hechos 

Durante la clase el cada estudiante 
tiene la oportunidad de interactuar 
con todos los demás (cohesión). 
 Hay tensión entre ciertos 
estudiantes que interfieren con las 
actividades en el aula (fricción). 
 La mayor parte de los alumnos 
tienen una idea vaga de lo que el 
grupo tiene que lograr (orientación a 
la medida). 
 Las preguntas de los mejores 
estudiantes se atienden de una 
manera más amigable que las de los 
demás (favoritismo) 
 Algunos estudiantes rehúsan 
mezclarse con el resto de sus 
compañeros (exclusión). 
 Los estudiantes parecen disfrutar su 
trabajo (satisfacción). 
 Hay períodos donde algunos 
alumnos parecen no hacer nada 
(desorganización). 
 La mayor parte de los estudiantes 
parece preocupada por el progreso 
de sus compañeros 
(interdependencia).  
 En una discusión, todos los alumnos 
participan (democracia). 
 La mayoría de los alumnos coopera.
 Cuentan con el material necesario 
para realizar el trabajo (facilidad en 
el ambiente del aula). 
 Algunos alumnos tienen más 
influencia en el grupo que otros 
(liderazgo). 
 Diferentes estudiantes están 
interesados en múltiples aspectos del 
trabajo en clase (diversidad). 

Adaptada de Díaz Barriga y Hernández (2010, pp. 107-108). 
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Apéndice E 

Cartas de consentimiento institucional y docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

Apéndice F 

 
Formato para evaluación formativa grupal (Datos recabados por la autora) 

Evaluación Formativa 
 

Materia: Español Grado: Tercero       Grupo: B           Bloque:  Bloque III 

N
o.

 d
e 

lis
ta

  
 

Alumnos 
 

Mujeres:  10     
Hombres: 10 

Evaluaciones

T
ot

al
 

A
ut

oe
va

lu
ac

ió
n 

C
oe

va
lu

ac
ió

n 

Competencia Lectora Trabajo 
Cooperativo 

V
el

oc
id

ad
 

Fl
ui

de
z 

C
om

pr
en

si
ón

  

Pr
oc

es
o 

Pr
od

uc
to

 

5% 5% 15% 15% 20% 20% 20% 100% 

1 Alumna 1 3.3 4.2 15 12 20 20 20 94.5
2 Alumna 2 3.6 4.6 13.5 12 20 20 20 93.7
3 Alumno 3 3.3 3.5 15 12 20 20 20 93.8
4 Alumno 4 3.6 5 15 15 20 20 20 98.6
5 Alumno 5 4 3.3 13.5 9 17.5 20 20 87.3
6 Alumno 6 3 4.8 13.6 12 17.5 20 20 90.9
7 Alumno 7 4 3.7 15 12 17.5 20 20 92.2
8 Alumno 8 2.6 2 15 12 20 20 20 91.6
9 Alumno 9 4 3.5 15 12 17.5 20 20 92
10 Alumna 10 2.6 4.4 13.5 12 17.5 20 20 90
11 Alumno 11 4 3 15 12 17.5 20 20 91.5
12 Alumna 12 2.6 3.4 13.5 12 17.5 20 20 89
13 Alumna 13 3.6 3.1 14.5 15 20 20 20 96.2
14 Alumna 14 4 4.2 15 12 20 20 20 95.2
15 Alumna 15 3 3.1 15 15 17.5 20 20 93.6
16 Alumna 16 3 4.6 15 12 20 20 20 94.6
17 Alumna 17 3.3 4.4 15 12 20 20 20 94.7
18 Alumna 18 3.3 5 15 15 20 20 20 98.3
19 Alumno 19 3.6 4.3 15 15 20 20 20 97.9
20 Alumno 20 4 2.1 15 15 17.5 20 20 93.6

 
Promedio de aprovechamiento del grupo: 93.48 
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