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Resumen 

En esta investigación se analiza el impacto de las estrategias interactivas positivas para 

promover el gusto por la lectura en el idioma inglés; ya que se ha detectado en los 

alumnos del 5º semestre del Plantel Ixtapaluca II, del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM), que es un problema la falta de interés 

por realizarla. Para adentrarse al problema y comprenderlo desde el punto de vista de los 

involucrados, se revisó la literatura, como lo es el idioma inglés, la lectura en general y 

en esa lengua, así como los constructos de la investigación orientados hacia el trabajo 

colaborativo. Luego se describe la metodología cualitativa bajo el diseño de 

Investigación-Acción, los procedimientos para el diseño y aplicación de los 

instrumentos, así como el de la solución al problema planteado. Después se detalla el 

análisis de los datos colectados que dieron origen a las categorías y unidades de análisis, 

el análisis de los resultados y la estrategia empleada para demostrar la validez y 

confiabilidad. También se exponen los principales hallazgos como el trabajo 

colaborativo orientado a desarrollar las interacciones positivas entre los alumnos y con 

el docente. Además se realizan recomendaciones como el diseñar y conducir las 

actividades orientadas al desarrollo del trabajo colaborativo. Finalmente se presentan las 

limitantes y se proponen futuras investigaciones. El estudio resulta relevante por el valor 

que aporta a la práctica docente para beneficio de las siguientes generaciones respecto a 

fomentar este hábito. Al motivar al estudiante al gusto por la lectura en inglés se 

fortalece su habilidad lectora, el conocimiento de la lengua y su formación, lo que 

contribuye a un mejor desempeño y participación proactiva en la sociedad. 
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Introducción 
 

La presente investigación tiene por objetivo general indagar el análisis del impacto 

de las estrategias positivas para promover el gusto por la lectura en inglés en los 

alumnos del 5º semestre del Plantel Ixtapaluca II, del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM). El estudio resulta relevante porque 

ayuda a mejorar la práctica docente en beneficio de la formación profesional de los 

alumnos en el hábito lector de esa lengua, lo cual conlleva a un mejor desempeño 

escolar, en la sociedad y en el ámbito laboral. Los objetivos específicos del estudio son 

los siguientes: 

• Describir las interacciones que se desarrollan en el aula, al implementar 

actividades colaborativas para promover el gusto por la lectura en inglés. 

• Determinar cuáles son las interacciones positivas que se establecen durante las 

actividades colaborativas en el aula. 

• Identificar si la interacción con el maestro, genera aceptación o rechazo en los 

alumnos, hacia la lectura en inglés. 

• Determinar de qué manera las actividades colaborativas implementadas por el 

maestro, propician la comprensión lectora en los alumnos. 

• Hacer propuestas de mejora hacia la práctica docente en el Plantel Ixtapaluca II del 

CECyTEM, para promover el gusto por la lectura, mediante la implementación de 

estrategias interactivas positivas, basadas en el trabajo colaborativo. 

 

En el Capítulo uno, Planteamiento del problema, se expone el problema objeto de 
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estudio, los antecedentes y la trascendencia de promover el gusto por la lectura en 

inglés, mediante actividades colaborativas en el aula. Se menciona los factores de 

rechazo a la lectura y se detalla el contexto sociodemográfico en donde se ubica el 

escenario educativo del fenómeno a investigar. Se explica desde el punto de vista teórico 

y práctico el por qué representa un problema que merece ser investigado para fortalecer 

los conocimientos del idioma. Por último, se mencionan las limitaciones que impiden 

profundizar en él, se delimita el alcance de esta indagación que se estudia bajo la 

metodología cualitativa delimitada a ser una Investigación-Acción y se presenta un 

glosario de términos y abreviaturas. 

En el capítulo dos, Marco teórico, se presenta la literatura consultada que está 

relacionada con las estrategias interactivas positivas para promover el gusto por la 

lectura en inglés. Se aborda la teoría sobre este tema, como la importancia y la falta de 

interés por realizarla. También se presenta información del idioma inglés y el proceso 

enseñanza-aprendizaje que implica, enfocándose a la interacción como base de la 

construcción del conocimiento en las clases presenciales de la lengua inglesa. En este 

capítulo se definen teóricamente los constructos de esta indagación cualitativa. 

Finalmente, se expone el tema de la lectura en el idioma inglés y la falta de interés hacia 

ésta por los alumnos, concluyéndose con la descripción de investigaciones relacionadas 

con la habilidad lectora en dicha lengua. 

En el capítulo tres, Metodología, se describe el enfoque metodológico cualitativo 

con diseño de Investigación-Acción que se empleó. Se presenta información sobre la 

población y muestra del estudio; se describen los instrumentos de la observación 

participante y la entrevista a los alumnos empleados para la recolección de datos. Así 
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mismo, se describe el procedimiento que se empleó para el diseño, la aplicación de los 

instrumentos y el análisis de los datos, abordando temas de confiabilidad, validez y 

triangulación. Por último, se presentan las estrategias que se proponen para la solución al 

problema planteado, donde se detallan las fases de diagnóstico previo del problema, 

implementación y evaluación de la solución, así como las actividades colaborativas para 

promover en los alumnos el gusto por la lectura en esa lengua. 

En el capítulo cuatro, Análisis de resultados, se presentan los resultados, obtenidos 

con cada uno de los instrumentos, como información y se van interpretando con lo 

presentado en el marco teórico, además se clasifican en las categorías y unidades de 

análisis. También se presenta como fueron surgiendo dichas categorías y unidades al 

realizar el análisis de los datos. Se menciona el procedimiento utilizado para demostrar 

la confiabilidad y validez del estudio, describiendo las estrategias empleadas. Al 

examinar la información se pretende comprender los fenómenos respecto al impacto de 

las estrategias interactivas positivas para generar gusto por la lectura, desde el punto de 

vista de los participantes involucrados en el problema, de tal manera que al ir 

reflexionando se pueda responder la pregunta general de investigación y se vaya guiando 

al logro de los objetivos. 

En el capítulo cinco, Conclusiones, se resumen los principales hallazgos de la 

investigación, se indica el alcance del objetivo general y los específicos; se realizan 

algunas recomendaciones para ayudar a generar el gusto por la lectura en inglés, y las 

limitantes encontradas, así como las partes débiles en la realización de la presente 

investigación. Adicionalmente, se exponen algunas interrogantes sobre futuras 

investigaciones relacionadas con el tema investigado. 
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La importancia de la investigación radica en el valor que aporta a la práctica 

educativa para beneficio de las siguientes generaciones. Al motivar al alumno al gusto 

por la lectura se fortalece la habilidad lectora en este idioma, contribuyendo al 

conocimiento que tenga del idioma y a su formación que le permita participar 

proactivamente en la sociedad.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se plantea el problema a investigar, exponiendo en los 

antecedentes, la importancia y necesidad de promover el gusto por la lectura en inglés, 

mediante actividades colaborativas en el aula. También menciona los factores que 

influyen en que el alumno no sienta gusto e interés por la lectura en el idioma inglés 

(origen del problema a resolver), lo que obstaculiza el desarrollo de la habilidad lectora 

de la lengua. Así mismo, se detalla el contexto sociodemográfico en donde se ubica el 

escenario educativo del fenómeno a investigar y cómo afecta la formación profesional 

del alumno. 

Más adelante se explica por qué esta cuestión representa realmente un problema 

(teórico y práctico), que merece ser investigado para fortalecer los conocimientos del 

idioma, partiendo de cuestionamientos que consideran dos constructos principales: las 

interacciones positivas y la habilidad lectora. También se mencionan los objetivos que se 

pretenden en esta investigación, las preguntas que la guían; las limitaciones que impiden 

profundizar en el problema y se delimita el alcance de la indagación. Finalmente, se 

incorpora una definición de términos para consulta y mejor comprensión de las 

abreviaturas incluidas en el estudio. 

 

Antecedentes 

La sociedad globalizada que impera en nuestros días, presente en diferentes 

sectores, incluyendo el de la educación, requiere profesionistas cada vez más calificados. 

Ginés (2004) menciona que la globalización afecta directamente el funcionamiento de 
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las instituciones, por lo que las universidades deben reorganizar su estructura para ser 

generadoras de conocimiento, cubrir las necesidades de formación y de desarrollo 

tecnológico del entorno. Para esto, el papel del docente resulta fundamental para llevar a 

cabo ese cambio educativo. 

Son varias las competencias o habilidades que requiere el alumno, Valenzuela 

(2009a), cita que son importantes para un desempeño adecuado en la sociedad; entre 

éstas se encuentran la de la lectura y la del manejo del idioma inglés. Por un lado, la 

lectura es una habilidad que enriquece gradualmente el acervo cultural del alumno, 

Ramírez y Chacón (2007) la consideran como un proceso fundamental para la formación 

de individuos críticos, autónomos y reflexivos. Por otro lado, la competencia del idioma 

inglés, como Tiscareño (2010) la describe, es la capacidad de leer, escribir, escuchar y 

hablar en inglés para comunicarse con personas de otros países y grupos culturales, 

requisito indispensable para tener acceso a información en este idioma. Ambas 

competencias son herramientas básicas necesarias para el desempeño académico y 

laboral de los alumnos. 

En América Latina también se presentan problemas sobre el uso del idioma, por 

ejemplo en Chile, es bajo el porcentaje de alumnos con nivel de aprendizaje avanzado, 

según resultados del examen de la Universidad de Cambridge (Sessarego, 2010). De 

acuerdo con la OCDE y la UNESCO, sobre el panorama de la lectura en el mundo, en 

México sólo el 2% de la población cuenta con hábitos permanentes de lectura (Gutiérrez 

y Montes, 2001). Tal porcentaje puede deberse a la enseñanza tardía del idioma en el 

país, de acuerdo a la SEP (2006) es a partir de la secundaria cuando se hace obligatoria 

la enseñanza de una lengua extranjera en la educación pública. Barrera (2009) cita que la 
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lectura es una habilidad básica al aprender un idioma extranjero, ya que al incrementar el 

lenguaje contribuye al mismo tiempo a mejorar las producciones orales y escritas, y a la 

comprensión auditiva, lo cual beneficia al proceso de aprendizaje del idioma. 

En relación a estas competencias de la lectura y del idioma inglés, se ha detectado 

en el Plantel Ixtapaluca II del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de México al que se referirá en este estudio como CECyTEM, que existen alumnos a 

quienes no les gusta o sienten rechazo a realizar lecturas en dicha lengua. Lo anterior 

representa un problema para ellos no sólo en la materia de Inglés, sino también en las 

otras que cursa en español, cuando el docente de otra clase les solicita analizar una 

lectura en el idioma inglés y simplemente no lo realizan, lo que repercute en un bajo 

desempeño académico, llevándolo al incumplimiento de los objetivos de aprendizaje de 

las materias y de la misión institucional. 

Ante la importancia de ambas competencias y el impacto que tienen en los 

alumnos en su desempeño escolar y más aún, por las lecturas en dicha lengua, surge la 

inquietud de realizar la presente investigación, con los estudiantes del 5º semestre del 

Plantel Ixtapaluca II, del CECyTEM, ya que el programa de estudios de la materia en 

este nivel, se enfoca a la lectura en este idioma. El estudio permitirá hacer mejoras a la 

práctica docente analizando las estrategias interactivas que se desarrollan en el aula, al 

implementar actividades de aprendizaje colaborativas, lo cual ayudará a contribuir a un 

mejor desarrollo de la habilidad lectora de los alumnos en el idioma inglés y a favorecer 

el gusto por la lectura en este idioma. 
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Definición del problema 

El problema sobre la falta de interés de los alumnos por realizar las lecturas en el 

idioma inglés en el plantel Ixtapaluca II del CECyTEM, es una situación que merece ser 

investigada, ya que afecta en principio el conocimiento en el idioma. En consecuencia, 

al ser considerada esta lengua una competencia, dicho problema influye en el desempeño 

escolar del estudiante y la participación que tenga en la sociedad y en el mercado 

laboral. 

El curso objeto de estudio. 

En el quinto semestre de estudios, el programa de la materia de Inglés V se enfoca 

a la lectura de textos en este idioma (Ver Apéndice A). Es en esta actividad en donde se 

ha detectado rechazo de los alumnos a realizar las lecturas y, si llegan a leerlas, no las 

comprenden totalmente. Por comentarios que han hecho los docentes y por la propia 

experiencia de la investigadora como maestra de la asignatura, puede apreciarse que el 

alumno no valora la aportación de la lectura en ese idioma para su formación. Ante esta 

problemática, surge el interés de realizar la presente investigación y poder implementar 

ciertas actividades de aprendizaje colaborativo, que comprendan el desarrollo de 

interacciones positivas en el aula, a fin de promover el gusto por la lectura en inglés. Se 

pretende que su desarrollo contribuya a alcanzar los objetivos, la misión y la visión de la 

institución, ya que los alumnos tendrán una mejor preparación que les permita continuar 

con estudios de nivel superior y/o incorporarse al mercado laboral. 

Diagnóstico del problema. 

Para poder realizar un diagnóstico de la problemática presentada en la materia de 

Inglés V, se analizó si los alumnos encuentran realmente complejo realizar la lectura en 
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este idioma. Para sustentar lo anterior, se realizó un diagnóstico previo, que consistió en 

la revisión de documentos proporcionados por el departamento de Control Escolar y de 

dos entrevistas aplicadas al director del plantel y a una profesora que imparte la materia. 

 

Revisión de documentos. Para sustentar el problema, se solicitó al jefe de Control 

Escolar del plantel Ixtapaluca II del CECyTEM la información sobre los índices de 

aprovechamiento de la materia de Inglés V (Ver Apéndice B). En su revisión se obtuvo 

información importante sobre los niveles de aprobación y reprobación que se obtienen 

en el 5º semestre de esta materia enfocada a la lectura en inglés. La información 

corresponde al ciclo escolar 2009-2010 de los grupos 501, 502, 503, 521, 522 y 523 de 

esta materia, de los turnos matutino y vespertino, debido a que ya se tienen todas las 

calificaciones ordinarias. 

Cabe mencionar que la calificación ordinaria se obtiene en los periodos 

comprendidos en tres evaluaciones parciales en un semestre y una de recuperación. Al 

término de éstos, si un alumno obtuvo una calificación reprobatoria en alguno(s) de 

ellos, tiene derecho a presentar la evaluación de recuperación para obtener su 

calificación ordinaria. Si nuevamente ésta fuera reprobatoria, el alumno presenta los 

exámenes de Extraordinario 1, 2 o Título de Suficiencia para obtener una calificación 

extraordinaria. El informe (Ver Apéndice B), presenta los resultados del 

aprovechamiento académico donde se muestran los porcentajes de aprobación y 

reprobación que obtuvieron cada uno de los grupos hasta la calificación ordinaria. 

Elliot (2000) señala que durante el diagnóstico del problema y para comprender la 

situación actual, es necesario obtener evidencias que sirvan de punto de partida y de 
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comparación en la investigación. Se pudo observar que el promedio general de los 

grupos mencionados en la materia de Inglés V es de 7.8 (Ver Apéndice B), índice poco 

satisfactorio en el aprovechamiento académico que están obteniendo los alumnos en 

dicha materia. Adicionalmente se pudo identificar que el 24% de los alumnos de 5° 

semestre están reprobando en el periodo ordinario de evaluación, lo cual representa un 

porcentaje elevado de no acreditación. El jefe de Control Escolar de la institución 

educativa, también comentó que estos índices resultan alarmantes, ya que casi la cuarta 

parte del total de alumnos que cursan la materia de Inglés V están obteniendo una 

calificación ordinaria reprobatoria. 

 

Entrevistas. Se llevaron a cabo dos entrevistas semiestructuradas aplicadas al 

director del plantel y a una profesora de inglés. La entrevista estructurada se caracteriza 

por ser una guía de preguntas en la que según los aspectos que se revisen sobre un tema 

hay flexibilidad de agregar otras interrogantes (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

También fue una fuente de información que sirvió para reafirmar la problemática que 

viven directamente los alumnos y en consecuencia los maestros involucrados en el 

colegio. Fue realizada de forma flexible y abierta al director de la escuela (Ver Apéndice 

C), siguiendo la recomendación para el investigador de hacer hablar al entrevistado para 

identificar su punto de vista sobre la cuestión a investigar (Flores y Tobón, 2001). 

El director del plantel expresó que a los alumnos no les gusta leer en inglés, lo cual 

es un problema ya que mucha literatura técnica que consultan en su especialidad está en 

ese idioma, por lo que es importante implementar ciertas estrategias para motivarlos 

(Ver Apéndice D), lo que sirvió para conocer la perspectiva que tiene sobre el problema 
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a investigar, lo cual fue una valiosa fuente de información para sustentar el problema 

detectado sobre la falta de interés por las lecturas en inglés. 

Igualmente resultó útil el realizar una entrevista semiestructurada a una profesora 

que imparte la materia de Inglés V (Ver Apéndice E), quien ha podido percatarse de la 

falta de interés de los alumnos hacia las lecturas en ese idioma. Al vivir directamente la 

problemática, expresó que a los alumnos no les gusta leer en inglés ya que tienen flojera, 

lo desconocen y no hay interés de su parte; factores que afectan su bagaje cultural y su 

calificación en la materia. Ante tal situación, mostró interés por realizar actividades con 

los estudiantes, que fomenten el gusto por la lectura en dicho idioma. Se incluye la 

transcripción de la entrevista realizada a la docente en los anexos (Ver Apéndice F). 

De la información recabada en el diagnóstico del problema, se puede advertir que 

los alumnos del CECyTEM Ixtapaluca II al llegar a 5º semestre perciben como un 

problema el tener que realizar las lecturas en el idioma inglés, por lo que no las realizan, 

o si las llegan a leer no las entienden completamente. De las entrevistas sobresale la 

problemática de la falta de interés en las lecturas en inglés y de la poca participación de 

los alumnos en las actividades, lo cual corrobora y profundiza en el problema detectado. 

El plan de estudios de la materia de Inglés V se enfoca en realizarlas utilizando 

diferentes técnicas, donde se espera que los alumnos analicen textos sobre aspectos 

sociales, científicos, económicos y tecnológicos, además de repasar algunas estructuras 

gramaticales vistas en semestres anteriores e incrementar el vocabulario (Ver Apéndice 

A). 

Los objetivos de la materia no se llegan a alcanzar, como se pudo observar en las 

tablas de los índices de bajo aprovechamiento académico del 5° semestre (Ver Apéndice 
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B) y en la información recopilada durante las entrevistas aplicadas al director del plantel 

y a una profesora de inglés (Ver Apéndices D y F). La falta de interés de los alumnos en 

realizar las lecturas en inglés no sólo afecta al conocimiento y la calificación en esa 

materia, sino también en las otras que cursa y cuyas lecturas requieran hacer uso del 

idioma. Esta situación trasciende también en su formación técnica, lo que trae a largo 

plazo problemas en su desarrollo profesional e inmersión en el campo laboral. 

Son muchos los factores que intervienen en el aprendizaje del idioma, sin 

embargo, el gusto del alumno hacia la lectura en inglés es un aspecto primordial y donde 

la labor del docente es un reto que no es fácil de alcanzar; sin embargo, el lograrlo trae 

muchos beneficios para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Martínez, Sánchez y 

Hernández (2006) afirman que el proceso de la lectura implica ciertos pasos que tal vez 

no se perciben porque son repetitivos y llega a convertirse en un proceso mecanizado. 

La investigadora considera que la comunicación pudiera influir para que el alumno 

sienta gusto o rechazo hacia la lectura en el idioma inglés, ya que cuando es deficiente o 

no se establece adecuadamente, se obstaculiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

También se debe tomar en cuenta, que además de las palabras intervienen el tono de voz, 

los gestos y las miradas (Cano, 2005). Razón por la cual, es importante considerar los 

aspectos mencionados para que los alumnos sientan confianza y seguridad en las 

actividades realizadas, de tal manera que se sientan motivados a leer en esa lengua. 

También estima la conveniencia de que el alumno aprenda a escuchar y seguir las 

instrucciones correctamente, aunado a que el docente preste atención a las dudas que los 

estudiantes tengan sobre la actividad a realizar, para que se ejecuten correctamente y 

puedan generar gusto por la actividad y por la lectura. Cuando se establece la escucha 
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activa, se aclaran dudas e inquietudes, se discuten temas y resuelven problemas, 

beneficiando al proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma (Elizondo, 1997). Por 

último, tiene en cuenta el compromiso, responsabilidad y participación de los estudiantes 

en las actividades, para propiciar la interacción. La interdependencia positiva se 

manifiesta cuando son ellos mismos quienes estimulan el aprendizaje entre sí y se 

preocupan por el éxito de todos los integrantes del equipo (Johnson y Johnson, 1999). 

Por lo antes señalado, la presente investigación está enfocada a analizar cómo se 

desarrollan tales aspectos al implementar actividades colaborativas que motiven a los 

alumnos a la lectura en inglés. El intercambio de ideas intelectualmente estimulantes se 

da a través de interacciones significativas entre el profesor y los alumnos y entre estos 

últimos (Salinas, en prensa). Las estrategias interactivas basadas en el trabajo 

colaborativo, se realizan con la participación de todos de manera constante e 

ininterrumpida en el desarrollo y resolución de estas (Cabrera, 2008). El trabajo 

colaborativo desarrolla habilidades cognitivas, como procesar la información, analizar y 

sintetizar (Vázquez, 2006), necesarias para la lectura en éste idioma. Con base al 

problema detectado en el plantel Ixtapaluca II del CECyTEM y la trascendencia que 

implica, se formula la siguiente pregunta general de investigación: 

¿Cuál es el impacto de las estrategias interactivas positivas para promover el gusto 

por la lectura en inglés, en los alumnos del quinto semestre del Plantel Ixtapaluca II del 

CECyTEM? 

De esta pregunta derivan otras interrogantes: 
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• ¿Cómo se desarrollan las interacciones en el aula, al implementar actividades 

colaborativas para promover el gusto por la lectura en inglés? 

• Durante las actividades colaborativas en el aula, ¿Cuáles son las estrategias 

interactivas positivas que se establecen? 

• ¿La interacción con el maestro, genera aceptación o rechazo en los alumnos hacia 

la lectura? 

• ¿De qué manera las actividades colaborativas implementadas por el maestro, 

propician la comprensión lectora en los alumnos? 

• ¿Cómo mejorar la práctica docente en el plantel y las estrategias interactivas del 

aula, a fin de promoverse el gusto por la lectura en inglés? 

 

Considerando la trascendencia de la lectura en inglés para el aprendizaje del 

idioma y la formación del alumno en los diferentes ámbitos de su vida, surgió el interés 

por realizar el presente estudio empleando una metodología cualitativa bajo el diseño de 

Investigación-Acción. Como señalan Hernández et al. (2010), las preguntas anteriores 

son la guía para este estudio, las que orientan hacia las respuestas que servirán para 

hacer un análisis de las estrategias interactivas positivas que utiliza el docente. En el 

siguiente apartado se presenta mayor información del lugar en donde se llevará a cabo. 

Contexto sociodemográfico de la investigación. 

El colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México 

(CECyTEM) fue creado con el propósito de impulsar y consolidar los programas de 

educación media superior tecnológica en la entidad, contribuyendo a abatir el rezago 
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educativo en zonas urbanas marginales y en la población rural. El CECyTEM (1994), es 

un organismo público descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y 

patrimonios propios cuya misión es: 

Asumir el compromiso de impartir educación media superior de calidad, en su 

modalidad de bachillerato tecnológico bivalente, contribuyendo a la formación 

integral de los jóvenes, para que sean capaces de continuar con estudios de nivel 

superior y/o incorporarse al mercado laboral (CECyTEM, 1994, sección: 

Misión). 

Esta misión está encaminada a brindar al alumno las herramientas necesarias para 

que sea una persona íntegra y competente, que esté preparada para continuar estudios 

superiores y/o incorporarse al campo laboral, donde se desenvuelva profesionalmente; 

en relación a esto, Longworth (2005) comenta que ofrecer y utilizar las herramientas y 

técnicas para aprender a aprender y aprender a vivir, son necesarias a lo largo de toda 

la vida, para que el alumno pueda generar cambios en la sociedad. 

El CECyTEM tiene como objetivos el impartir educación media superior, 

promover el aprovechamiento en el uso de los recursos naturales, realizar actividades 

curriculares y extracurriculares en la enseñanza-aprendizaje, promover y difundir la 

actitud crítica, promover los valores y la cultura. Así mismo, la normatividad del 

colegio, es celebrar convenios de carácter general con otras instituciones públicas y 

privadas, en beneficio de sus trabajadores y de la comunidad estudiantil. 

 

Plantel Ixtapaluca II del CECyTEM. El plantel fue inaugurado por el Lic. Arturo 

Montiel Rojas, Gobernador Constitucional del Estado de México en el año 2004. 



25 

Actualmente se encuentra bajo la dirección del Lic. Alejandro Rafael Pacheco 

Velázquez, quien ejerce su función desde el 17 de mayo de 2008 (Ver Apéndice G). Se 

encuentra ubicado en la Unidad Habitacional ARA Cuatro Vientos, Ixtapaluca Estado de 

México (Ver Apéndice H). A enero del 2012 cuenta con una matrícula de 618 alumnos, 

31 profesores y 18 administrativos. Acerca de la plantilla docente, tres cuentan con 

grado de maestría y 21 con título profesional de licenciatura o ingeniería. En cuanto a 

los alumnos, el rango de edad es entre los 15 y los 18 años, dependientes 

económicamente de los tutores, muy pocos trabajan en periodos vacacionales y son 

considerados socialmente vulnerables, lo que resulta beneficioso para la implementación 

de las estrategias. 

En el plantel Ixtapaluca II del CECyTEM, se imparten las carreras de Técnico en 

Informática y Técnico en Construcción, las cuales se cursan en seis semestres (Ver 

Apéndice I); y se cursa la materia de Inglés de primero a quinto semestre. El egresado de 

la carrera de Técnico en Informática desempeñará funciones en el área administrativa y 

productiva, manejando sistemas operativos, configuración de redes de computadoras de 

área local, desarrollar sistemas de información, diseñar páginas WEB, ensamblar y dar 

mantenimiento preventivo y correctivo. El Técnico en Construcción será capaz de 

supervisar, organizar y dirigir proyectos arquitectónicos, así como realizar planos de 

instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y estudios de terreno a nivel topográfico 

haciendo un uso eficiente en la utilización de recursos humanos y materiales con gran 

sentido de responsabilidad social. 

Los egresados en Construcción podrán laborar en áreas dedicadas a la 

construcción como departamentos de obras públicas, negocios relacionados con la 
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construcción y auxiliar en la construcción de obras; mientras que los egresados en 

Informática serán capaces de laborar en centros de cómputo, bancos, cibercafés, 

supermercados, instituciones educativas y autoempleo (CECyTEM, 1994, sección: 

Carreras). Por lo anterior se requiere que durante su estancia en el plantel adquieran el 

conocimiento del idioma inglés para consultar fuentes de información y para su 

desarrollo en el campo laboral una vez egresado. 

 

Objetivos de la investigación 

El objetivo general de esta Investigación-Acción, es: 

Analizar el impacto de las estrategias interactivas positivas para promover el gusto 

por la lectura en inglés, en los alumnos del 5º semestre del Plantel Ixtapaluca II, del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM). 

Son objetivos específicos los que a continuación se enuncian: 

• Describir las interacciones que se desarrollan en el aula, al implementar 

actividades colaborativas para promover el gusto por la lectura en inglés. 

• Determinar cuáles son las interacciones positivas que se establecen durante las 

actividades colaborativas en el aula. 

• Identificar si la interacción con el maestro, genera aceptación o rechazo en los 

alumnos, hacia la lectura en inglés. 

• Determinar de qué manera las actividades colaborativas implementadas por el 

maestro, propician la comprensión lectora en los alumnos. 
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• Hacer propuestas de mejora hacia la práctica docente en el Plantel Ixtapaluca II del 

CECyTEM, para promover el gusto por la lectura, mediante la implementación de 

estrategias interactivas positivas, basadas en el trabajo colaborativo. 

 

Los objetivos planteados, congruentes entre sí, parten de las preguntas de la 

investigación, que son la guía que conduce el estudio hacia las respuestas que se buscan; 

por lo que hay que tenerlos presente (Hernández et al., 2010). Esta indagación permitirá 

realizar sugerencias que puedan implementar los docentes dentro de la institución 

educativa a fin de motivar a los alumnos a leer en el idioma inglés. 

 

Justificación 

Debido al problema que han presentado los alumnos de 5º semestre del CECyTEM 

Ixtapaluca II acerca de la falta de interés por la lectura en el idioma inglés, surge el 

interés por realizar la presente investigación, orientada a motivar a los alumnos a leer en 

este idioma. La importancia de esta Investigación-Acción radica en que hasta ahora los 

resultados no han fortalecido la lectura de los alumnos, como lo corrobora la entrevista 

al director, a una maestra de inglés y por la experiencia de la investigadora. 

Al afectar dicha situación el desempeño del alumno en las materias que cursa, se 

busca motivar al alumno a leer información en este idioma. Para lograr lo anterior, la 

motivación es un aspecto a considerar en el uso de las estrategias, ya que de acuerdo con 

Trotter (2000), es una fuerza que impulsa a los alumnos a alcanzar una meta. Razón por 

la cual, usar estratégicamente los procedimientos de enseñanza-aprendizaje que ayuden a 

motivar al estudiante a la lectura en inglés, implica conocer las metas, la conciencia y 
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regular el propio proceso de aprendizaje (Monereo, 2005). 

Adicionalmente, la interacción que se da entre los compañeros y el maestro en el 

proceso de la lectura, es otro aspecto importante a considerar durante el desarrollo de las 

actividades colaborativas. Existe una relación entre las interacciones sociales y los 

procesos cognitivos, ya que al interactuar con otras personas se intercambian ideas y 

puntos de vista, además se adquiere, comprueba o enriquece el conocimiento. Nelly y 

Clermont (s.f.), mencionan que cuando se coordinan acciones y juicios con otros, se 

consiguen mejores resultados cognitivos y más estructurados que bajo una situación 

individual. 

Al respecto, Thairy (2003), propone diferentes estrategias para mejorar la 

comprensión lectora en esta materia, por ejemplo, tormenta de ideas, diálogos 

interactivos y trabajo cooperativo, también menciona la importancia del compañerismo y 

la afectividad y la necesidad de que el docente se involucre en las actividades e 

interactúe con los alumnos para que generen un aprendizaje significativo. Concluye que 

mediante la interacción, hay un cambio de conducta y actitud de los alumnos hacia la 

asignatura, se genera un ambiente de motivación, tomándose en cuenta las necesidades 

de los alumnos, en la implementación de técnicas de aprendizaje significativo que 

mejoran la lectura en inglés y el rendimiento académico. Por lo anterior, la motivación e 

interacción son fundamentales para conducir al alumno hacia el proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma y de la lectura. 

Cuando la estrategia logra generar el gusto por la lectura trae beneficios al proceso 

de enseñanza-aprendizaje llegando al aprendizaje significativo, el cual es necesario 

cuando el alumno se enfrenta a problemas para darles la mejor solución. Cejas (2005), 
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menciona que las instituciones educativas deben de fijarse objetivos claros encaminados 

hacia el saber los conocimientos requeridos en el ámbito laboral; el saber hacer para 

que se aterricen esos conocimientos demostrándolos con habilidades y destrezas en la 

práctica real; y por último en saber ser, teniendo actitudes de compromiso sobre 

diferentes aspectos culturales y sociales hacia sus semejantes. Por lo tanto, es 

fundamental que las instituciones educativas orienten la formación de las competencias 

en estos saberes. En relación a la habilidad lectora y al idioma inglés se espera que el 

alumno sea capaz de emplearlas bajo situaciones reales. 

Por lo anterior, se puede concluir que promover el gusto por la lectura en inglés en 

el CECyTEM, contribuye en la formación del alumno, orientada hacia esos tres saberes, 

lo que trae beneficios como: enriquecer su vocabulario, el conocimiento del idioma y 

formar un pensamiento crítico y reflexivo al incrementa su acervo cultural. Además, se 

espera proveer un mejor desempeño profesional para los estudiantes cuando egresen, 

acorde a las competencias que demanda el mercado laboral (Valenzuela, 2009a). 

Por todas estas justificaciones, es importante para esta Investigación-Acción 

analizar el impacto de las estrategias interactivas positivas que se desarrollan en el aula, 

al implementar actividades colaborativas. Este análisis será la base para realizar 

propuestas de mejora a la práctica docente, fundamentada en estrategias interactivas que 

ayuden al proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo a promover el gusto por la 

lectura en el idioma inglés. 

 

Limitaciones y delimitaciones 

En la presente investigación se contemplan las limitaciones y delimitaciones que 
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se pudieran presentar para tener definido el alcance sobre lo que va a versar el estudio. 

Hernández et al. (2010), mencionan que se debe considerar la evaluación de los recursos 

para saber de antemano con lo que se cuenta para realizar la investigación. Se entiende 

como limitaciones a los obstáculos que interfieren en el proceso de investigación y a las 

delimitaciones a las especificaciones físicas, temporales, temáticas, metodológicas y 

poblacionales del estudio. Muñoz (1998) afirma que es importante valorar las 

limitaciones que establezcan hasta donde abarcará el estudio, así como delimitar los 

linderos que enmarcan el contexto del estudio. 

En el presente estudio una de las limitantes fue el tiempo asignado al proyecto, al 

disponer aproximadamente de una semana para realizar las actividades, tiempo 

insuficiente para poder valorar profundamente si realmente los alumnos generan gusto 

por realizar la lectura en inglés a largo plazo. Otra fue en relación al conocimiento 

básico de los alumnos sobre las estructuras gramaticales y el vocabulario del idioma 

inglés, ya que no todos ellos tienen el mismo nivel de conocimiento. 

La investigación fue delimitada a los alumnos del grupo 501 de 5º semestre del 

CECyTEM Ixtapaluca II, a cargo de la investigadora, bajo una metodología cualitativa, 

delimitado a ser una Investigación-Acción. Se seleccionó dicho enfoque, debido a que se 

busca un cambio en las actividades realizadas por los profesores, en relación al problema 

detectado sobre la falta de interés por realizar la lectura en inglés. Como cita Elliot 

(2000), el profesor modifica su práctica docente en respuesta a dar solución a algún 

problema práctico, evaluando posteriormente su eficacia en la solución al problema. La 

investigación se delimitó a realizarse con una muestra de 29 alumnos, aplicando 

instrumentos dentro de la escuela, en el aula y contando con la autorización del director 
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del plantel. 

Independientemente de las limitaciones y delimitaciones mencionadas se pretende 

alcanzar los objetivos indicados. McKernan (2001), menciona que el docente puede ser 

tanto productor como consumidor de investigación del currículum, por lo que la 

Investigación-Acción se fundamenta en dicha teoría y en donde el docente es quien 

investiga su labor, se autoevalúa y reflexiona sobre su práctica, siendo el aula el medio 

idóneo para realizar esa investigación. Una vez concluida la Investigación-Acción, con 

los resultados obtenidos, se pretende contribuir al mejoramiento de las prácticas 

docentes en el plantel y motivar a los alumnos a leer, propiciando que en el futuro, se 

implementen otras estrategias de enseñanza-aprendizaje que favorezcan el gusto por la 

lectura, lo cual coadyuve a generar un cambio social. 

 

Definición de términos y abreviaturas 

ANUIES. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior. 

Aprendizaje colaborativo. Técnica didáctica en la que alumnos con diferentes niveles de 

conocimiento y habilidades trabajan conjuntamente para alcanzar un objetivo común y 

llegar a la independencia cognitiva (Urquijo, 2004). 

CECyTE. Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos. 

CECyTEM. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México. 

Comprensión lectora. Es una reinterpretación de los símbolos verbales impresos que 

adquieren un significado personal, el cual se vincula con la visión que se tiene del 

mundo (González, 2007). 
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Comunicación asertiva. Es expresarse apropiadamente, respetando tanto los derechos 

propios como los ajenos (García y Magaz, 1992). 

Enfoque cualitativo. Abordar el estudio de los fenómenos orientándolo a la comprensión 

(Giroux y Tremblay, 2004). 

Entrevistas semiestructuradas. Guía de preguntas, con flexibilidad de ir agregando 

nuevas preguntas según el rumbo que va tomando el tema (Hernández et al., 2010). 

Escucha activa. Escuchar para aclarar dudas e inquietudes, discutir temas y resolver 

problemas, contribuyendo al proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma (Elizondo, 

1997). 

Estrategias interactivas. Están basadas en el trabajo colaborativo, donde todos participan 

constante e ininterrumpidamente en el desarrollo y resolución de estas (Cabrera, 2008). 

Interacción social. Es un medio en el que los individuos actúan entre ellos y que resulta 

indispensable para la transmisión dinámica de conocimiento cultural e histórico (Garton, 

1994). 

Interdependencia positiva. Se manifiesta cuando entre los mismos alumnos estimulan el 

aprendizaje, para que todos en el equipo alcancen el éxito (Johnson y Johnson, 1999). 

Investigación-Acción. Proceso en el que a partir de un problema visto desde la óptica de 

quien lo vive, se analiza y reflexiona para buscar una solución y mejorar la práctica 

pedagógica (Boggino y Rosekrans, 2004). 

Motivación en el aprendizaje. Estar interesados en aprender algo debido a que trae un 

beneficio interno y ayuda a resolver problemas (Knowles, Holton y Swanson, 2001). 

Muestra. Parte de la población sobre la que se miden ciertas características (Giroux y 

Tremblay, 2004). 
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Observación participante. Estrategia metodológica en la que el investigador se implica y 

participa directamente para comprender un fenómeno (Latorre, 2008). 

OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

Población. Conjunto de elementos a los que se aplicaran las conclusiones del estudio 

(Giroux y Tremblay, 2004). 

TIC. Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Trabajo Colaborativo. Trabajar conjuntamente en el desarrollo y resolución de una tarea 

constante e ininterrumpidamente (Cabrera, 2008). 

UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). 
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Capítulo 2. Marco teórico 
 

En este capítulo se revisa y analiza la literatura relacionada con las estrategias 

interactivas positivas para promover el gusto por la lectura en inglés. Primero se 

describe la lectura, su importancia y la falta de interés que existe en los alumnos para 

realizarla. Posteriormente, se presenta información acerca del idioma inglés, la 

importancia que tiene y el proceso enseñanza-aprendizaje que implica, abordándose en 

este último la interacción en las clases presenciales de la lengua inglesa y partiendo de 

que la interacción es la base de la construcción del conocimiento. Así mismo, se 

desarrollan temas propios de las interacciones positivas, como la interdependencia 

positiva, la comunicación asertiva y la escucha activa. Cabe señalar, que en este capítulo 

se definen teóricamente los constructos de esta indagación cualitativa. Finalmente, se 

aborda el tema de la lectura en el idioma inglés y la falta de interés hacia ésta, 

concluyéndose con la descripción de investigaciones relacionadas con la habilidad 

lectora en dicha lengua. 

 

La lectura 

La lectura resulta indispensable para la trascendencia de las personas y de las 

sociedades, al respecto, Ramírez (2010a) la considera una competencia requerida en 

todas las materias, necesaria en la sociedad del conocimiento, útil en la vida de las 

personas y que debe de ser desarrollada desde los niveles básicos de enseñanza. 

Longworth (2005) afirma que el alumno debe contar con destrezas y competencias las 

cuales resultan esenciales para un aprendizaje continuo a lo largo de toda su vida. Ante 
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tal importancia, las instituciones educativas están enfocando el currículum al desarrollo 

de competencias, con las que el alumno demuestra que está preparado para resolver 

problemas en la sociedad. Valenzuela (2009a), menciona como competencias el 

aprender por cuenta propia, ejercer pensamiento crítico, trabajar colaborativamente, 

manejar el idioma inglés y saber comunicarse, entre otras; todas ellas importantes para el 

desempeño del alumno en la sociedad. Por lo antes mencionado, la lectura resulta 

fundamental en la formación del alumno para que participe y trascienda en la sociedad 

en la que se desenvuelva. 

 

La importancia de la lectura. 

La lectura es la puerta que sirve de acceso para construir el conocimiento, 

enriquecer el vocabulario, desarrollar la imaginación y la creatividad. Valenzuela 

(2009b), la define como una competencia que ayuda a los alumnos a comprender el 

contenido de los textos de diferentes áreas disciplinares. Contribuye a mejorar 

gradualmente la capacidad de escribir, escuchar y hablar, permitiendo establecer una 

comunicación para expresar y comprender ideas, conceptos, sentimientos o necesidades. 

Ésta tiene sentido cuando el lector interpreta lo que un autor expone y logra integrarlo al 

conocimiento. Es imprescindible que el lector encuentre que la actividad lectora tiene 

sentido en su vida (Sole, 2006). Ésta debe formar parte de todo el proceso educativo y 

durante toda la vida del individuo (Manzano, Ulacea y Carmenate, 2005). 

La lectura es una habilidad fundamental cuando se aprende un idioma ya que 

aporta beneficios a nivel educativo y personal, por lo que los profesores deben 

familiarizarse con los factores que ayuden a que el alumno la fomente (Barrera, 2009). 
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Es conveniente que la lectura sea activa y reflexiva para que el alumno desarrolle el 

pensamiento crítico, el análisis y para poder resolver problemas de la mejor manera, 

también fomenta valores, los cuales son necesarios en toda sociedad. En resumen, la 

lectura es parte importante en la formación integral de las personas, con ella se alimenta 

el alma y el pensamiento, da sentido en la vida del lector para llegar a la compresión, al 

aprendizaje significativo y para generar un cambio en la conducta. 

 

Falta de interés por la lectura. 

A pesar de que la lectura es primordial para las personas en los diferentes ámbitos 

de su vida, es preocupante encontrar alumnos en el nivel medio superior que no 

encuentran interés por realizarla o peor aún que no les gusta. Estudios realizados por la 

UNESCO, muestran que México presenta un bajo porcentaje de personas que tienen el 

hábito de la lectura (Gutiérrez y Montes, 2001). De acuerdo a este estudio, Japón tiene a 

nivel mundial el primer lugar en esta habilidad, el 91% de la población lo ha 

desarrollado. En segundo lugar está Alemania, con un 67%, y Corea con un 65%, 

mientras que México ocupa el penúltimo lugar mundial de 108 países. Situación que 

representa un serio problema en la educación, debido a que la comprensión de la lectura 

es básica para la formación de las personas (Gutiérrez y Montes, 2001). 

En el contexto de la educación superior mexicana, la situación lectora también 

sobresale con serios problemas respecto a la habilidad lectora. Gutiérrez y Montes 

(2001), presentan un estudio de La Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) sobre las horas dedicadas a la lectura, 

con una muestra de 10 mil estudiantes de diversas instituciones de educación superior. 
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El resultado de la investigación fue que el 48.4% dedica entre 1 y 5 horas a la semana a 

leer textos escolares y sólo un 21.7% entre 5 y 10 horas semanales a esta actividad. 

Como se puede apreciar, un alto porcentaje invierten muy pocas horas semanales a la 

lectura. 

Dicho promedio semanal, señala la ANUIES, resulta insuficiente ya que como 

mínimo se requiere dedicar 13 horas a la semana a la actividad de la lectura para que se 

cumplan con los trabajos escolares que se incluyen en los programas de estudio 

universitarios. Ante estos porcentajes tan alarmantes es claro que en México gran parte 

de la población no tiene interés por la lectura, situación que repercute en el desarrollo 

del país. Barrera (2009) comenta que la lectura es una práctica que no gusta a los 

estudiantes, sobre todo si está en inglés. 

La falta de interés por la lectura puede deberse a diferentes factores, tales como 

iniciarlo en la infancia, que es cuando se crea y consolida este hábito en el ambiente 

familiar y escolar como lo afirman Alzate, Ramírez, Piedrahita y Astaíza (2008). En esta 

etapa se generan patrones de conducta o tendencias que en el futuro inciden para que una 

persona se apasione por ella, o la rechacen por no encontrarle utilidad. Otro factor es el 

conocimiento cultural, que también contribuye a su comprensión y en donde tienen 

injerencia las experiencias que tenga cada individuo (Pang, Muaka, Bernhardt y Kamil, 

2003). De igual manera, al ir desarrollando este hábito, se incrementa el nivel cultural 

con la adquisición de nuevos conocimientos, por lo cual resulta necesario relacionar la 

lectura con las experiencias previas y el contexto cultural. 

La motivación también influye sobre el interés por la lectura, el alumno debe 

valorar las ventajas que le deja el hábito lector para su desarrollo profesional y personal. 
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Sole (2006) considera que para que una persona se implique en la lectura debe sentirse 

capaz de leer y comprender el texto, ya sea de forma individual o con la ayuda de otros 

más expertos. Por esto, es primordial que el alumno tenga confianza en sí mismo y 

valore lo esencial que resulta la lectura en su vida y se sienta convencido y animado a 

leer. Méndez (2006) menciona que cuando se lee se busca la relación del contenido con 

las experiencias previas y el conocimiento de otros textos. Finalmente, es conveniente 

no obligar al alumno a leer algo que no le interesa, ya que puede generar rechazo o 

perder el gusto por la lectura. Moreira (2000) comenta al respecto que el material debe 

ser significativo, además que el aprendiz tenga disponibilidad de conocerlo. 

 

La comprensión de la lectura y el aprendizaje significativo. 

Comprender una lectura conlleva darle un significado a los símbolos impresos de 

acuerdo a las experiencias personales (González, 2007), por esto se requiere seleccionar 

lecturas de acuerdo a la edad y a los conocimientos previos (según su perfil de 

aprendizaje), para que se facilite la comprensión y se adquiera el hábito lector. El 

contenido debe ser relevante para su vida y que despierte el interés, de esta manera la 

asimilará y habrá un verdadero aprendizaje significativo. Díaz (2003), expone que las 

lecturas de textos se emplean en un contexto instruccional más amplio y sirven como 

herramientas de razonamiento. El aprendizaje significativo implica que el alumno ya 

aprendió a aprender y a razonar para entender el contenido de la lectura y hacerlo parte 

de su vida. Beltrán (1998) comenta que aprender a aprender, es aprender (desarrollar) 

las habilidades, para aprender los contenidos. 

El aprendizaje está presente durante toda la vida, desde antes de entender el 
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significado de las palabras o de aprender a hablar, el ser humano ya está aprendiendo por 

medio de los sentidos en un aprendizaje continuo y acelerado del mundo que lo rodea. 

Desde una edad temprana, el niño siente gusto por explorar, descubrir y experimentar 

nuevas emociones, por lo que se debe procurar brindarles los materiales, el tiempo y el 

espacio para entusiasmarlos con el juego que les ayude a desarrollar su imaginación y a 

que se dé un verdadero aprendizaje significativo. Se trata de un proceso de aprendizaje 

en el que están implicados aspectos cognitivos, afectivos, emocionales y sociales, que 

deben ser considerados y no se deben aislar, ya que todos tienen relación y forman parte 

de las experiencias del aprendiz. 

Por lo anterior se deduce que el aprendizaje y las experiencias están estrechamente 

relacionados, ya que el aprendiz trata de relacionar el nuevo conocimiento con sus 

experiencias previas para poderlo integrar en su vida. Sanjurjo y Vera (1994) mencionan 

que la relación entre el nuevo conocimiento y los ya existentes, se puede dar de diversas 

formas; por ejemplo, los conocimientos nuevos pueden ser subordinados o 

supraordinados a los anteriores; el grado de complejidad y la forma de producirse esas 

relaciones es diferente, o se puede dar una combinación entre los conocimientos. 

Exponer al alumno ante situaciones problemáticas también es útil para que el 

aprendizaje resulte significativo, ya que se pone en juego la experiencia y el cúmulo de 

conocimientos para dar solución al problema planteado. Al solucionarlos él se basa en su 

experiencia para encontrar diferentes alternativas de solución, además de que esa nueva 

que adquiere contribuye a enriquecer su conocimiento. La actividad de pensar en las 

soluciones le ayuda a formar un pensamiento crítico y reflexivo que va encaminado a 

crearle un aprendizaje significativo. Para facilitarlo en el alumno, es responsabilidad de 
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las instituciones educativas integrar actividades en el currículum para contribuir en este 

aspecto. Al respecto, el papel del docente resulta trascendental, ya que a través del uso 

de diferentes métodos, procedimientos, recursos y técnicas didácticas debe crear las 

condiciones para que el alumno construya su propio conocimiento y se dé el aprendizaje 

significativo. Sanjurjo y Vera (1994) expresan que el docente además de dominar los 

contenidos del programa debe de saber transmitirlos y estar atento a la reacción de los 

alumnos para una retroalimentación y percibir si realmente los comprendieron. 

Para llegar a la comprensión lectora y al aprendizaje significativo, el docente debe 

realizar su labor con un sentido de compromiso con la sociedad y con las futuras 

generaciones para poder generar cambios positivos en la humanidad, cuidando diferentes 

aspectos. Debe cuidar la parte ética, la formación impartida a los alumnos debe ser una 

educación basada en valores. Debe atender aspectos cognitivos, afectivos, emocionales y 

sociales presentes en cada uno de ellos y que son sumamente importantes en el proceso 

del aprendizaje. La comunicación es una habilidad básica con la que debe contar, pues si 

ésta resulta efectiva se establece y facilita el aprendizaje en los estudiantes. Debe ser una 

persona que enseñe con el ejemplo, congruente con lo que dice y lo que hace, que sea un 

modelo a seguir. Por lo anterior, la constante preparación del docente trascenderá en la 

formación de los alumnos al coadyuvar a la comprensión lectora y al aprendizaje 

significativo. 

La comprensión de la lectura orientada a generar aprendizajes significativos 

también implica que el docente guie al alumno hacia un aprendizaje autodirigido 

(Knowles et al., 2001). El alumno es ahora quien debe dirigir su propio aprendizaje, 

responsabilizarse de su propio conocimiento, aprender estrategias, organizar el tiempo y 
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ser consciente del avance y las necesidades de aprendizaje. Knowles et al. (2001), 

refieren que los individuos quieren tener el control de su aprendizaje de acuerdo a sus 

metas personales. 

Para llegar al aprendizaje autodirigido, es necesario que el docente a través de una 

estrecha comunicación con el estudiante se dé cuenta de sus inquietudes y dudas. 

Brockett y Hiemstra (1993), consideran que el facilitador o tutor, debe guiar al alumno 

con diferentes actividades, valorar las necesidades de estudio, planear las actividades, 

consultar o crear los recursos de aprendizaje requeridos y evaluar el avance que tiene 

con respecto al objetivo inicial. Resumiendo, la habilidad de la lectura, que es básica en 

el aprendizaje autodirigido y autónomo, gradualmente va a ser elemental en la vida del 

estudiante (Knowles et al., 2001). 

 

Estrategias de comprensión lectora. 

Es necesario que los docentes utilicen diferentes estrategias de enseñanza para 

ayudar al alumno a generar gusto por la habilidad lectora y llegue a la comprensión de 

ésta y, por lo tanto, al aprendizaje significativo. Díaz y Hernández (1999) presentan 

diferentes estrategias para que se facilite en los aprendices (Ver Apéndice J). La 

aplicación de éstas tiene como finalidad realizar una actividad mental, donde el cerebro 

incorpora información, la procesa, organiza y recupera para que el estudiante aprenda a 

construir su propio conocimiento. Beltrán (1998) menciona que el aprendiz debe saber 

qué hacer para aprender, aprender a hacerlo y tener un control al aprender; para que 

llegue a un verdadero aprender a aprender. Díaz y Hernández (1999) citan que una 

adecuada organización de la información que se ha de aprender, mejora el significado 
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lógico y es más probable que el conocimiento tenga sentido en la vida del alumno. 

A pesar de lo esencial que resulta la lectura no tiene que ser del todo un acto serio 

y formal, sino también estar lleno de alegría y vivencias agradables. En el diseño de la 

estrategia no se debe olvidar la parte creativa, ya que habrá mayor entusiasmo e interés 

por parte del estudiante para realizarla. Al planearlas y aplicarlas se debe considerar que 

el alumno se sienta motivado a realizarlas, que desarrollen su capacidad lectora y que 

cultiven su inteligencia. Si ésta le resulta atractiva y divertida, hay más posibilidad de 

generar aprendizajes significativos y de contribuir a los objetivos de la materia para que 

incorpore el conocimiento a sus experiencias previas. Según Sarto (2005), para animar al 

aprendiz a realizar la lectura éstas deben ser en forma de juegos creativos. 

Además, se debe tomar en cuenta la interacción del alumno con el contenido de la 

lectura, para esto, el profesor debe guiar al estudiante para que cultive su capacidad 

intelectual, enriquezca el vocabulario, mejore su comunicación, ordene pensamientos, 

ideas y sentimientos, mejore su léxico y refuerce estructuras gramaticales. Por lo 

anterior, en la planeación de la estrategia se deben tomar en cuenta varios factores como: 

la edad de los alumnos, sus intereses y que ésta sea dinámica, entre otros, para que se 

obtengan los resultados esperados y descubra el valor de la habilidad lectora en su vida. 

Para llegar a la comprensión de un texto y a la construcción del conocimiento, 

algunas estrategias de aprendizaje resultan ser más efectivas que otras, puesto que en la 

realización están implicados procesos cognitivos, de ahí que el docente seleccione la 

más apropiada de acuerdo a lo que se quiere desarrollar y a los objetivos de aprendizaje 

que se persiguen. Ormrod (2005), describe el aprendizaje significativo, la elaboración y 

la organización como estrategias de aprendizaje en las cuales los procesos de 
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almacenamiento de información en la memoria son a largo plazo. También menciona 

que: las notas, identificar información importante, resumir, controlar la comprensión y 

las estrategias mnemotécnicas, son estrategias valiosas para facilitar el aprendizaje y el 

recuerdo del material difícil. 

Adicionalmente, para que la estrategia resulte interactiva y positiva hay que tener 

presente que la metodología sea abierta y flexible, donde la participación del alumno sea 

voluntaria y no se sienta presionado por el aprendizaje a adquirir, sino por el contrario, 

que se desenvuelva de forma libre, espontanea y creativa para que realmente vaya 

generándose el gusto por la lectura. Martín, Delgado y Domech (2002), mencionan que 

la interacción entre los alumnos es imprescindible, la motivación esencial para formar 

aprendizaje significativo y que tenga un enfoque lúdico. Hernández (2007) menciona 

tres modelos de lectura presentes en la comprensión lectora tanto de la lengua materna 

como de una segunda lengua, caracterizados según el tipo de relación entre el lector y el 

texto, estos son: 

1. Modelo Bottom Up. El texto se impone, la lectura es precisa, de identificación de 

letras y palabras que forman frases, donde la función del lector es solamente el 

decodificar. 

2. Modelo Top Down. Se requiere conocimiento previo del lector para poder dar una 

interpretación de la lectura. 

3. Modelo interactivo. Es un tipo de lectura más amplia e innovadora; tanto el texto 

como el conocimiento previo son importantes, hay una interacción entre el texto y el 

lector. 
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El idioma inglés 

El inglés es el idioma internacional, necesario para la comunicación en la 

economía, política, tecnología, etcétera; es el lenguaje de los negocios en este mundo 

globalizado, común entre diferentes países, profesiones y culturas, el cual ha traspasado 

fronteras. Plaza, García y Albert (2010) en el VIII Congreso Iberoamericano de 

Indicadores de Ciencia y Tecnología, mencionan su importancia para establecer una 

comunicación internacional en la ciencia y la tecnología. Esta lengua está presente en 

diferentes medios de comunicación, Evans (2006) estima que el 80 % por ciento de la 

información electrónicamente almacenada está en inglés, el cual domina temas de 

diversas profesiones. 

Por lo tanto, este idioma resulta valioso en la formación del alumno, ya que es una 

herramienta indispensable para establecer una comunicación efectiva en el entorno en 

que se desarrolle, para que sean competitivos y realicen aportaciones en beneficio de la 

humanidad. Al respecto Valenzuela (2009a), comenta que los docentes deben de formar 

ciudadanos útiles y responsables, comprometidos con su entorno y con la comunidad, 

para esto deben desarrollar ciertas competencias, como el conocimiento del idioma 

inglés, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el 

pensamiento crítico. Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que la lectura en 

esta lengua ayuda al conocimiento del idioma y a mejorar la comunicación, por lo que 

debe ser un hábito el aprender a realizarla correctamente. 
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Falta de interés por el idioma en los alumnos jóvenes. 

El conocimiento en el idioma inglés es parte fundamental en la formación de los 

alumnos, sin embargo, a pesar del tiempo invertido en el conocimiento de ésta lengua, 

por parte de las instituciones y los maestros, aún no se han obtenido los resultados 

esperados. El problema va más allá, cuando el egresado se incorpora al campo laboral, 

donde los empleadores de corporativos esperan que los profesionistas sean capaces de 

trabajar y relacionarse socialmente en el idioma inglés, sin embargo, se limitan las 

oportunidades de desarrollo profesional al no lograr una comunicación efectiva en 

situaciones reales (Sessarego, 2010). Al respecto la actitud de los estudiantes es vital, ya 

que si ésta es negativa, crea inhibición y timidez hacia el aprendizaje del idioma (López, 

2009). 

En el nivel medio superior existen alumnos que no tienen interés por el idioma 

inglés y ésto puede deberse a una baja o falta de autoestima, lo consideran difícil y no 

tiene autoconfianza de sus capacidades. Estos factores psicológicos internos, 

obstaculizan la disposición del educando hacia el aprendizaje de la lengua (Herrera, 

2003). Al respecto, es necesario crear un ambiente favorable para que el aprendiz no se 

sienta inhibido ni con ansiedad, donde se respeten sus aportaciones y se sienta valorado. 

Littlewood (1998) comenta que los estudiantes se sienten ignorantes ante los 

conocimientos del docente, su participación es limitada y hay una exhibición de los 

errores que comente. 

Por lo antes mencionado, la parte afectiva y emocional es determinante para que el 

alumno esté predispuesto al estudio del idioma. Krashen (1984, citato por Montes, 2005) 

menciona que el aprendizaje exitoso se da cuando el estudiante está motivado a aprender 
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el idioma extranjero y está perceptivo a la información que recibe. Hay que brindarle la 

confianza para que se exprese abiertamente sin temor a la crítica o a equivocarse. Arnold 

(2000) menciona que una persona con autoestima se valora por lo que sabe y por lo que 

es capaz de hacer o aprender e interactúa eficazmente en su entorno. 

El interés que el alumno sienta hacia el idioma inglés es determinante para el 

aprendizaje de la lengua. Los docentes deben motivarlos para que se interesen por el 

idioma y concientizarlos de la necesidad que hoy en día representa hablar una segunda 

lengua. Si los estudiantes se sienten motivados tendrán una actitud positiva hacia las 

actividades implicadas. Al respecto, López (2009) cita como la motivación extrínseca la 

que se refiere a los aspectos fuera del aula y la intrínseca a todo lo que ocurre dentro del 

aula como el profesor, características psicológicas de los discípulos, actividades, 

métodos y la condición física del aula, las cuales influyen para que el aprendiz sienta 

gusto por la nueva lengua. 

Adicionalmente, es primordial el establecimiento de metas de aprendizaje claras y 

definidas para que el alumno se interese por el idioma, ya que el alcanzarlas le trae 

beneficios académicos y personales. Por lo que resulta relevante al inicio de un ciclo 

escolar dejar claros los objetivos de aprendizaje que persigue la materia, para que el 

alumno empiece a fijarse la meta y el beneficio que le traerá, de tal forma que esté 

motivado hacia el contenido del curso. Knowles et al. (2001) comentan que al dar la 

importancia que merece el deseo interno que tiene el estudiante por alcanzar las metas y 

la superación personal que le ayudará en su vida, es una oportunidad para motivarlo. En 

conclusión, se puede decir que el docente debe cuidar los diferentes aspectos 

mencionados para revertir la situación de la falta de interés por el idioma, de tal forma 
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que el aprendiz se sienta atraído y motivado por el conocimiento de esta lengua. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés llega a ser muy completo, ya que 

se tienen que considerar previamente el aspecto económico, sociocultural, las 

necesidades de la sociedad y aspectos psicológicos; así como los diferentes actores que 

intervienen. Casarini (2009) señala que maestros y alumnos deben llevar a cabo las 

finalidades, los contenidos y las acciones del plan de estudios y los programas, para 

poder desarrollar el currículum. El estudiante por su parte debe tener una participación 

activa y respetuosa, además de tener predisposición y compromiso para el aprendizaje 

personal y colaborativo. 

Por otra parte el profesor debe crear el momento idóneo para el aprendizaje, 

brindar los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades y ser el guía y 

apoyo durante el proceso (Arnold, 2000). Respecto a los materiales, Martín et al. (2002), 

citan que en un proyecto de promoción a la habilidad lectora es indispensable contar con 

la infraestructura y los medios materiales disponibles o necesarios, que faciliten el 

aprendizaje y gusto por ella. La interpretación que el docente haga del currículum, la 

libertad de cátedra y la estructuración cognitiva que realice con base a su experiencia y 

al tipo de educandos son aspectos básicos a considerar. Por lo que es necesario la 

capacitación y el uso de las TIC, Monereo (2005), cita que el profesor debe orientar 

dicho proceso participando en la sociedad actual, utilizándolas para crear, gestionar y 

difundir la información. 

El proceso educativo considera el diseño instruccional y la enseñanza; en el diseño 
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se definen los aprendizajes que se quieren alcanzar y cómo lograrlos, y en la enseñanza 

se debe cuidar que las técnicas didácticas propicien el aprendizaje. En el proceso 

educativo las relaciones entre los individuos son muy importantes, Orlich, Harder, 

Callahan, Kauchak, Pendergrass, Keogh y Gibson (1994), mencionan que la enseñanza 

es siempre una interacción dinámica entre maestros y maestros, maestros y alumnos, 

alumnos y alumnos; en donde todos toman decisiones constantemente. 

El intercambio de ideas a través de las interacciones es un aspecto clave en el 

aprendizaje, Vigotsky (1979, citado por Salinas, en prensa), menciona la interacción 

estudiante-contenido, estudiante-profesor y estudiante-estudiante; Hillman, Willis y 

Gunawardena 1994, citados por Salinas, en prensa), agregan la interacción estudiante-

interfaz. En la interacción estudiante-contenido, se producen cambios es las estructuras 

cognitivas, se integran los conocimientos nuevos con los existentes; en el tipo 

estudiante-profesor, el tutor motiva a los alumnos para llegar al auto-aprendizaje; en el 

estudiante-estudiante, se dan desde interacciones sociales hasta comparaciones de grupo, 

ya sea dentro o fuera del proceso de aprendizaje; por último, en el estudiante-interfaz, se 

interactúa con el entorno y los medios de comunicación. Todos estos tipos se traducen 

en calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje (Salinas, en prensa). 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, se requiere que el 

alumno desarrolle cuatro habilidades que son: la lectura, la escritura, la auditiva y la 

oral, todas complementarias para el dominio de esta lengua, ya que en cada una se 

refuerza el vocabulario y la gramática. Tarone (1983, citado por Rodríguez y García-

Merás, s.f.) menciona que las estrategias de aprendizaje de una lengua son acciones 

específicas, comportamientos, pasos o técnicas que los estudiantes (intencionalmente) 
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utilizan para mejorar su progreso en éstas aptitudes. Para desarrollarlas el docente 

también debe cuidar aspectos afectivos y estar al pendiente de su propia inteligencia 

emocional. 

La inteligencia emocional es trascendente, ya que además de ayudar al profesor en 

la impartición de las clases, él puede comprender emocionalmente a los alumnos y 

orientarlos a un aprendizaje significativo. Arnold (2000) menciona que un buen profesor 

de inglés sabe y hace, pero esencialmente es; por lo que debe de preocuparse por una 

constante capacitación para tener actualizados los conocimientos y la pedagogía 

requeridos en el proceso, utilizando los recursos y la tecnología que este a su alcance. 

Hacer uso de sus destrezas y habilidades para la generación del conocimiento en las 

actividades que se realicen; y ser una persona íntegra con sus cualidades, visión y 

compromiso con la enseñanza-aprendizaje y con la sociedad. 

En este proceso también resulta importante cuidar la comunicación asertiva, la 

escucha activa y la interdependencia positiva. En el campo educativo la comunicación es 

primordial, por lo que es necesario que sea asertiva, ya que es una forma de relacionarse 

con los demás. Elizondo (1997), describe la asertividad como la habilidad para expresar 

pensamientos, sentimientos y percepciones, de optar por una reacción y de hablar de 

derechos cuando es necesario. 

García y Magaz (1992), describen que la comunicación asertiva es expresarse de 

manera apropiada, respetando los derechos propios y los ajenos; de ahí que se genere 

confianza y seguridad en los alumnos propiciando interacciones positivas. Dicha 

comunicación involucra además de las palabras, el lenguaje corporal y el tono de voz, de 

tal manera que sea congruente lo que se dice con lo que se hace. Cano (2005) cita que en 
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la comunicación las palabras influyen un 7%, la voz y sus inflexiones un 38% y los 

gestos, labios y miradas un 55%; por lo que el docente debe cuidar todos esos aspectos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 

Por otro lado, la escucha activa contribuye a la retroalimentación en la 

comunicación, propiciando relaciones interpersonales de confianza y respeto, que 

conlleven al aprendizaje significativo. Elizondo (1997), cita que en la escucha activa se 

resuelven dudas concretas, inquietudes, elementos que generan discusión, temas que 

causan conflicto y la forma de solucionarlo; lo que facilita además las asesorías y 

tutorías de calidad. La escucha activa permite corroborar si el alumno entendió la idea 

que el docente expuso, reforzando los aspectos que sean necesarios, lo cual beneficia al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la nueva lengua. Ésta debe ser propiciada por el 

maestro y también entre los alumnos quienes se comunican e interactúan con los demás. 

La comunicación asertiva y la escucha activa facilitan que se establezca una 

interdependencia, ya que además de haber participación e interés por parte de los 

alumnos, hay un sentido de cooperación y responsabilidad. La dependencia recíproca 

implica que haya compromiso en las actividades que están compartiendo, cada uno de 

los estudiantes hace aportaciones y se siente con responsabilidad para que todos en el 

grupo alcancen los objetivos. Johnson y Johnson (1999), mencionan que la 

interdependencia positiva se manifiesta cuando los alumnos estimulan el aprendizaje de 

sus compañeros y se preocupan de que todos alcancen el éxito, ya que lo más importante 

es el nosotros en lugar del yo. 

Al desarrollar la comunicación asertiva, la escucha activa y la interdependencia 

positiva en las actividades colaborativas, los alumnos van estableciendo interacciones 
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positivas con el maestro y entre los alumnos, lo cual resulta beneficioso en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma. En el proceso enseñanza-aprendizaje de una segunda 

lengua, también se considera que la lectura debe ser interactiva para que sea realmente 

comprendida. 

En todo este proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua, tanto el 

conocimiento del mundo, los esquemas lingüísticos y las estrategias de enseñanza-

aprendizaje deben ser considerados. Tiscareño (2010) hace referencia a estrategias 

cognitivas, meta cognitivas, afectivas y sociales para aprender el idioma, entendiendo 

por estrategias aquellas acciones específicas, comportamientos, pasos o técnicas que los 

estudiantes usan para mejorar su progreso en el desarrollo de las cuatro habilidades del 

idioma inglés. El compromiso de los profesores de inglés es guiar a alumnos para que 

aprendan a utilizar las estrategias que más convengan de acuerdo a la habilidad que se 

quiera desarrollar. Además de la enseñanza de los conocimientos y la destreza en el uso 

de métodos y técnicas hay que cuidar la parte psicológica, el preparar un ambiente 

agradable para el alumno en donde se le brinde confianza y se fomente la autoestima. 
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Tabla 1 
Estrategias para aprender el idioma 
Cognitivas Metacognitivas Afectivas Sociales 
Identificación, retención 
y recuperación de 
elementos lingüísticos. 

Planeación, monitoreo y 
evaluación de las 
actividades de 
aprendizaje del idioma. 

Regulan emociones, 
actitudes y 
motivaciones. 

Las acciones que los 
aprendices realizan para 
interactuar con los 
usuarios del idioma. 

Ejemplo: estrategias 
para mejorar la 
memoria (nemónicos) 
para que les ayude a 
recordar el vocabulario 
nuevo. 

Ejemplo: los estudiantes 
pueden desarrollar un 
plan para monitorear su 
progreso a través de 
comparar 
constantemente su nivel 
de competencia con las 
metas establecidas para 
el curso. 

Ejemplo: los estudiantes 
pueden leer libros 
lingüísticamente 
sencillos para 
desarrollar una actitud 
positiva hacia los 
materiales de lectura. 

Ejemplo: los aprendices 
pueden deliberadamente 
buscar oportunidades de 
usar el idioma con 
hablantes nativos del 
inglés. 

 
Nota. De Tiscareño (2010). 

 

Otro aspecto importante a considerar es el momento en el que hay que aplicar 

determinada técnica, Thairy (2003) presenta una clasificación de estrategias de lectura 

para aplicarse antes, durante y después de la lectura, para obtener mejores resultados en 

la comprensión de la lectura en inglés. Esta clasificación resulta interesante para 

desarrollar la habilidad lectora, reiterando que va en conjunto con la creatividad del 

docente en cada una de ellas. Cada una de las estrategias de lectura está encaminada a 

desarrollar una habilidad en el alumno sobre la habilidad lectora, por lo que el docente 

debe de seleccionar la más apropiada de acuerdo al objetivo que persiga para que 

gradualmente el alumno llegue a la comprensión de las lecturas. Craven (2003), cita las 

siguientes estrategias para desarrollar la habilidad lectora y la comprensión de textos en 

los alumnos: 

1. Revisión previa (previewing): Se observa rápidamente el texto antes de empezar 

a leer. 
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2. Conexión o ilación de ideas (identifying cohesion). Entender cómo se conectan 

las ideas en las oraciones. 

3. Inferir significados (inferring meanings). Entender información que no está 

escrita directamente. 

4. Identificar temática principal (identifying the topic). Entender el tema principal. 

5. Revisión o búsqueda rápida de información (scanning). Buscar información 

específica rápidamente. 

6. Identificación de la temporalidad de los hechos (identifying time order). Entender 

la secuencia de los eventos 

7. Entender la idea principal (understanding the main idea). Entender el mensaje 

que quiere transmitir el autor. 

8. Lectura/comprensión rápida (skimming). Leer rápidamente para entender la idea 

general. 

9. Diferenciar hechos de opiniones (separating facts and opinions). Entender si la 

oración es un hecho o una opinión. 

10. Distinguir la causa y el efecto (identifying cause and effect). Entender el 

resultado de una acción. 

11. Deducir significados a partir del contexto (guessing meaning from context). 

Entender palabra desconocidas a partir del contexto. 

12. Uso del diccionario (using a diccionary). Buscar nuevas palabras. 

13. Reconocer las partes de la oración (recognizing parts of speech). Identificar la 

función gramatical de una palabra. 
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14. Grupos de palabras (word groups). Buscar palabras que están relacionadas con el 

mismo tema. 

15. Reconocer sinónimos (synonyms). Identificar palabras diferentes pero con el 

mismo significado. 

16. Sufijos (suffixes). Formar nuevas palabras agregando sufijos. 

17. Uso de conectores en la redacción (conecting words). Identificar palabras que 

unen ideas y oraciones. 

18. Prefijos (prefixes). Formar nuevas palabras agregando prefijos. 

19. Reconocer antónimos (antonyms). Identificar palabras con significados opuestos. 

20. Palabras con significados diferentes (words with different meanings). Identificar 

palabras con más de un significado. 

 

La enseñanza presencial y la interacción en el idioma inglés. La enseñanza 

presencial se establece de forma directa e inmediata entre el docente y los alumnos, 

donde el docente es el experto en un tema, y los alumnos receptores del conocimiento. 

Sin embargo, esta forma tradicionalista de trabajo está cambiando y ahora se enfoca en 

la participación activa del alumno, el profesor al aplicar las estrategias, busca la 

participación e interacción entre los alumnos, buscando que se adapte a los nuevos 

enfoques. La enseñanza presencial se lleva a cabo en un tiempo y lugar determinado, en 

donde la comunicación a través del diálogo es fundamental, pues se va involucrando a 

los alumnos para que participen y se facilite la interacción. Torres (en prensa), menciona 

que al establecerse adecuadamente la comunicación, la nueva información se integrará 
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con los conocimientos previos o contenidos cognitivos. Según Nelly y Clermont (s.f.), el 

factor social tienen suma importancia en el desarrollo intelectual, las interacciones 

sociales tienen un efecto en la estructura cognitiva lo cual beneficia la parte cognitiva. 

Por lo que es fundamental que en la enseñanza presencial, se promueva la interacción 

positiva entre los alumnos, ya que la diversidad de pensamiento enriquece el 

conocimiento y se facilita la adquisición del conocimiento en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de este nuevo idioma. 

La interacción que se lleva a cabo en el aula debe ser desarrollada en un ambiente 

agradable donde el alumno se sienta con el deseo de participar, de expresarse voluntaria 

y libremente. Para lograr una atmosfera propicia para el aprendizaje en el aula, es 

responsabilidad del docente que la interacción se vaya conduciendo de forma positiva, a 

través del respeto mutuo y la escucha activa, orientada hacia el trabajo colaborativo. La 

interacción dinámica entre los involucrados es necesaria y motivadora en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para Orlich et al. (1994), el acto de enseñanza se lleva a cabo a 

través de una interacción dinámica entre maestros y maestros, maestros y alumnos, y 

entre los mismos alumnos. Si bien es cierto que en ocasiones las decisiones se llevan a 

cabo intuitivamente por las presiones de tiempo, resulta más benéfico que el docente 

planee las actividades para que resulten más efectivas. 

En la interacción es básico que sea propiciada por el docente, así mismo es de 

suma importancia considerar que no sean tan solo preguntas cerradas las que realice, 

aquellas que requieran ser respondidas con un sí y no, ya que esto crea falta de interés en 

los alumnos. Es útil realizarlas para iniciar la clase e interesar al alumno por el tema, sin 

embargo, poco a poco ir intercalando preguntas en las que el aprendiz tenga mayor 
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participación. Cuando las preguntas son más complejas, requieren que el estudiante 

exprese su punto de vista y se favorece la interacción. Tena (2009) cita que elaborar 

preguntas abiertas es un factor que el profesor debe tomar en cuenta a la hora de elaborar 

los materiales de enseñanza-aprendizaje de la lengua. 

El docente con base a su experiencia debe determinar cuál es la mejor estrategia a 

aplicar de acuerdo al tema y al grupo, haciendo uso de los diferentes recursos materiales, 

humanos y técnicos, involucrando la integración y participación de todos los alumnos y 

manteniendo el control de las actividades. Es necesario que queden claras las 

instrucciones desde el principio para todos, así el alumno aprenderá a escuchar 

atentamente y activamente para que desarrolle la actividad adecuadamente, pues todos 

trabajarán sobre el objetivo que se persigue. 

La actitud positiva y el entusiasmo del profesor son determinantes para lograr que 

la participación e interacción se propicie voluntariamente facilitando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Según Orlich et al. (1994), los docentes deben 

mostrar una actitud entusiasta al apoyar a los alumnos, prestando atención a su perfil, 

intereses, problemas y logros, tanto en el aula como fuera de esta. Por lo que las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje empleadas también deben ser divertidas para 

ayudar a generar la participación e interacción positiva entre los alumnos. 

La interacción no se da tan solo con compañeros de la escuela, también ocurre con 

familiares, amigos y diferentes personas de la sociedad quienes de igual modo realizaran 

aportaciones muy interesantes. Es útil para el alumno que aprenda a socializar con 

diferente tipo de personas y que su interacción sea activa y respetuosa hacia las 

diferentes opiniones. Para Garton (1994), la interacción social es un medio indispensable 
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para la transmisión dinámica de conocimiento cultural e histórico. 

El rol del profesor en las estrategias interactivas es muy relevante, deben motivar a 

los alumnos a trabajar en equipo, controlando la participación y el respeto entre tos 

integrantes, para contribuir al enriquecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Barkley, Cross y Howell (2007) señalan que los docentes además de conocer su materia 

requieren saber enseñar, de crear un ambiente propicio en el que implique activamente a 

los estudiantes y sean ellos quienes estimulen y motiven a sus compañeros en un trabajo 

que incorpore la disciplina para hacer suyos los saberes. Para generar esa participación 

el docente también debe estar al tanto de aspectos psicológicos, emocionales y afectivos, 

ya que la estabilidad emocional interviene para que se exprese apropiadamente el 

alumno, propiciando su participación e interacción positiva con los demás. 

 

El trabajo colaborativo en el idioma inglés. La interacción se genera a través del 

trabajo en pequeños o grandes grupos, Cabrera (2008) describe que el trabajo 

colaborativo consiste en trabajar conjuntamente de manera constante e ininterrumpida en 

el desarrollo y resolución de una tarea. Por lo que el trabajo colaborativo requiere de la 

habilidad del docente para conducir las discusiones grupales y cuidar los objetivos 

individuales y grupales que se persiguen. Urquijo (2004), menciona que el aprendizaje 

colaborativo implica interdependencia positiva, responsabilidades individuales bien 

definidas, interacción cara a cara, habilidades interpersonales y en pequeños grupos, y 

por último evaluación grupal continua. 

El trabajo colaborativo es muy gratificante porque los alumnos utilizan y 

desarrollan diversas habilidades como la comunicación, la administración, la creatividad 
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y el liderazgo (Rees, 1998). De acuerdo con Barkley et al. (2007) cuando trabajan 

conjuntamente alumnos y profesores para crear el saber, el cual se produce socialmente 

por consenso entre todos los compañeros, se genera el aprendizaje colaborativo; en 

donde el docente es un miembro más de la comunidad en busca de ese conocer. 

Urquijo (2004), considera que al trabajar colaborativamente se mejoran las 

relaciones interpersonales, mejora el nivel de autoestima, hay motivación por la escuela, 

más dedicación a las tareas, y hay progreso académico. El trabajo colaborativo mejora la 

autoestima, porque el alumno se siente parte del grupo, el trabajo va encaminado al 

éxito, y hay satisfacción por el hecho de haber ayudado a los compañeros (Orlich et al., 

1994). Con esta forma de trabajo se van creando lazos afectivos entre los compañeros, 

además de que hay un sentimiento de confianza de que ellos mismos son capaces de 

realizar satisfactoriamente las actividades. La autoestima, la confianza y la solidaridad, 

van propiciando en el alumno que el temor hacia el aprendizaje del idioma se convierta 

en un gusto. Por lo anterior, resulta importante que al interactuar los compañeros y el 

docente se muestre una actitud tolerante y respetuosa ante la diversidad (Urquijo, 2004). 

Vázquez (2006), menciona que las actividades que se dan en los grupos 

colaborativos están orientadas a desarrollar habilidades cognitivas como procesar la 

información, analizar y sintetizar. Para Urquijo (2004), el trabajar colaborativamente 

conlleva a una independencia cognitiva, los alumnos con diferentes habilidades y niveles 

de conocimientos trabajan conjuntamente persiguiendo una meta en común. Slavin 

(1987, citado por Orlich et al., 1994), reportó que en 35 de 40 estudios el aprendizaje 

cooperativo se ve ampliamente favorecido sobre los métodos tradicionales, ya que está 

funcionando en diferentes áreas como la música, las ciencias naturales, las ciencias 



59 

sociales y la literatura. 

Al igual que con las otras materias, el trabajo colaborativo se puede adaptar 

favorablemente al proceso enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, donde los alumnos 

tienen que desarrollar paralelamente las habilidades de leer, escribir, escuchar y hablar. 

Según Crook (1998) éste se centra en las ventajas cognitivas que se derivan de los 

intercambios que se dan al trabajar juntos. Existen diferentes técnicas grupales para 

trabajar colaborativamente, Cano (2005) cita por ejemplo la lluvia de ideas, grupo T, 

foro, conferencia, entrevista, Phillips 6/6 y 2 a 2,las cuales resultan útiles para que el 

alumno desarrolle las habilidades mencionadas en el idioma inglés. 

 

La lectura en inglés 

Tal como ya se refirió, el inglés es el idioma internacional y mucho material de 

diferentes disciplinas se encuentra disponible en esta lengua, por lo que se hace 

necesario que el alumno aprenda a leer y comprender la lectura en inglés para ampliar su 

panorama sobre diferentes culturas, y poder tener más oportunidades profesionales en el 

mundo laboral. La lectura de textos en una lengua diferente a la materna, tiene que ver 

con procesos cognitivos, con la coordinación de la atención, la memoria, los procesos 

perceptuales, la comprensión y requiere un mayor esfuerzo. 

González (2000) comenta que leer en una segunda lengua requiere invertir más 

tiempo por cuestiones de vocabulario que obstaculizan la comprensión de la lectura. La 

lectura en la didáctica de lenguas extranjeras, debe llevarse a cabo de forma interactiva 

para llegar al aprendizaje significativo, Hernández (2007) analiza las necesidades de 

lectura en los alumnos, la selección de textos adecuados, así como el diseño de 
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actividades que tomen en cuenta los procesos implicados en la lectura interactiva. Para 

Hernández (2007), también es importante considerar la existencia de distintas formas de 

leer, según los objetivos de la lectura y las características individuales de los alumnos, 

para inducir al alumno a considerar los conocimientos previos sobre el tema, a predecir 

la lectura, y a analizar el formato. 

Aunado a lo anterior hay que considerar en la aplicación de las diferentes 

estrategias que se brinde al alumno la confianza para que minimice los periodos de 

ansiedad y pueda desenvolverse más libremente en la clase de inglés, beneficiando el 

proceso de la lectura. Arnold (2000) comenta que los profesores al dar capacitación a los 

alumnos para que enfrenten eficazmente la ansiedad ante el nuevo lenguaje, logran que 

tenga éxito en el idioma. También hay que tener presente las habilidades que se tengan 

para realizar la lectura, Jiménez y O’Shanahan (2009) predicen que las habilidades 

académicas que se adquirieron en la primera lengua se transferirán a una segunda 

lengua, y consideran que aprender una segunda lengua no impide el progreso de ambas 

sino por el contrario, puede estimular el desarrollo de las dos. 

Los docentes deben estar interesados y comprometidos con la enseñanza de la 

habilidad de la lectura, orientando a los estudiantes a desarrollar estrategias de lectura y 

de análisis necesarias para la comprensión de textos escritos en inglés. Además, debe 

guiar al alumno para que aprenda a inferir el significado de las palabras, a reconocer 

marcadores de discurso, reconocer cognados o familias de palabras, revisión o búsqueda 

rápida de información (scanning), lectura y comprensión rápida (skimming), inferir, y 

separar las ideas principales de la información específica que sustenta, así como a 

predecir y activar el conocimiento general. 
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Finalmente, puede concluirse que la lectura no debe ser obligada, sino por el 

contrario, debe adquirirse de forma voluntaria para que el alumno realmente sienta gusto 

por realizarla y fomente esta habilidad. Por su parte, el educando debe seleccionar 

aquello que le interesa y leerlo en el tiempo y espacio que considere necesario con el uso 

de diferentes estrategias para promover este hábito lector. 

De esta manera, el gusto por la lectura irá aumentando paulatinamente, hasta llegar 

a convertirse en una parte indispensable en la vida del lector y que ésta genere realmente 

un aprendizaje significativo en su vida. Este inicio de la lectura ejercida con apoyo del 

docente de forma voluntaria desencadenara un gusto tal que el lector aprenderá a leer y 

comprender diferentes lecturas utilizando estrategias que considere pertinentes. Lebrero 

(1992) menciona que prepararse para aprender a leer es desarrollar gradual y 

equilibradamente los recursos cognitivos implicados en el proceso de la lectura. 

 

Rechazo a la lectura en inglés. 

A pesar de la importancia que tiene la lectura y de la gran cantidad de textos 

interesantes que están disponibles en el idioma inglés, puede concluirse que es poco el 

interés por parte de los alumnos hacia las lecturas en inglés. Sin embargo, a pesar de 

todos los factores que intervienen en que el alumno no le guste realizarlas, la función del 

docente es relevante para revertir esta situación, debido a las exigencias de la sociedad 

respecto a la lectura y al idioma inglés. El rechazo puede deberse en parte a que el 

alumno tiene problemas de comprensión lectora en el idioma materno y ésto lo refleja en 

la nueva lengua (Cadavid, 2008), por lo que es necesario promocionar la lectura en 

ambos idiomas. 
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Cuando el alumno aprende el idioma inglés, primero aprende conocimientos de 

gramática y vocabulario, realizando lecturas de acuerdo al nivel en que se encuentre, una 

vez que sabe leer, tiene que saber comprender el texto en inglés para que se genere 

realmente el conocimiento. Coiro (2003) explica que el proceso de lectura va más allá de 

la comprensión, exige que los lectores tengan un pensamiento más crítico hacia los 

textos, que estén preparados para diferenciar los hechos reales de las opiniones y la 

verdad de la ficción, de lo contrario pueden ser engañados fácilmente. La comprensión 

implica integrar y relacionar conocimientos nuevos a los anteriores, seleccionando sólo 

la información importante, según Knowles et al. (2001), en el procesamiento de la 

información, los conocimientos son el filtro para el aprendizaje por medio de los 

procesos de atención. 

Tal como ya se ha enfatizado, son varios los factores que intervienen en la 

adquisición de una segunda lengua, en este caso el idioma inglés, por ejemplo los 

factores sociales, las características individuales de los alumnos y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Herrera, 2003). Por otro lado, entre los actores que intervienen y 

que se tienen que considerar se encuentran el gobierno, la institución, los padres de 

familia, los docentes y los discentes, cada uno de ellos participando en mayor o menor 

medida en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma (Gil, 2007). 

La escuela, es la responsable de la enseñanza-aprendizaje de los contenidos 

escolares y además es un espacio para la socialización de los individuos y la formación 

de ciudadanos, capaces de expresarse y participar en la sociedad del conocimiento. Bixio 

(2002) menciona que cuando al alumno no se le permite la libre expresión, la educación 

escolar no tiene fines ni propósitos humanos, sino tan solo escolares. La escuela debe 
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integrar en la medida de lo posible a la familia en las actividades escolares; ya que si en 

la familia, donde se aprenden valores y hábitos, se desarrolla el hábito lector, el alumno 

puede generar gusto por la lectura en el nuevo idioma. Longworth (2005) comenta que la 

familia representa uno de los mejores apoyos en el aprendizaje. 

Respecto a la sociedad, ésta exige del individuo un aprendizaje continuo y 

orientado hacia una mejor preparación, por lo que alumno y docente deben estar atentos 

a las exigencias y cambios de la sociedad para que puedan afrontar los nuevos retos. 

Longworth (2005) menciona que hay que trabajar hacia un mismo objetivo profesores, 

empresarios, comunidad, alumnos y padres de familia para llegar a ser una sociedad del 

conocimiento. 

Respecto a los docentes, el desempeño que tengan en el aula es un factor a 

considerar para crear gusto o rechazo por el idioma, ya que son quienes tienen contacto 

directo con el alumno en la enseñanza del idioma. Si el docente no cuenta con la 

capacitación o no sabe emplear las técnicas didácticas constructivistas adecuadamente, 

también se dificultará el proceso. López (2001) menciona que las técnicas 

constructivistas enfocadas a formar un pensamiento reflexivo, considerando la 

experiencia y la autorregulación benefician al alumno en el aprendizaje. Por lo que el 

docente debe de estar en constante capacitación en cuanto a conocimiento y a técnicas 

didácticas, para estar actualizado y ayudar al alumno a adquirir la habilidad lectora en 

este idioma. 

La motivación es un aspecto básico a considerar, el que el alumno tenga una alta 

autoestima ayudará a vencer obstáculos personales, familiares, escolares o sociales, ya 

que se trabajan aspectos de seguridad, identidad, pertenencia, propósito y sentido de 
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competencia personal. Los docentes tienen que trabajar el aspecto motivacional en los 

estudiantes para elevar la autoestima y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma y del gusto por la lectura en inglés. 

Por lo anterior, el profesor debe de contar con ciertas características y habilidades 

para desarrollar la parte motivacional en los estudiantes, Wlodowski (1985, citado por 

Knowles et al., 2001) propuso un modelo de características y habilidades con las que 

debe contar un instructor para ser un buen motivador. Para empezar, debe tener la 

habilidad para saber lo que resulta del interés del educando, tener el conocimiento del 

tema y ser un excelente comunicador para lograr en los alumnos la comprensión, 

aclarando dudas y reforzando el conocimiento. Por otro lado debe adaptar las enseñanzas 

a la experiencia y expectativas realistas de los discípulos, además de estar comprometido 

con la enseñanza y con los alumnos respecto a la emoción, estímulo y energía 

requeridos. 

Investigaciones sobre la habilidad lectora en el idioma inglés. 

Las siguientes investigaciones tienen la finalidad de ampliar el panorama de lo que 

se ha revisado hasta el momento acerca del tema y para sustentar la realización del 

proyecto. 

Investigación sobre los hábitos y actitudes de las familias hacia la lectura y las 

competencias básicas del alumnado. Gil (2007), esta investigación realizada en la 

Universidad de Sevilla (España) presenta la relación entre el contexto familiar y el 

rendimiento escolar, se enfoca en los alumnos de 5º grado de educación primaria y sus 

familias. En particular, se analiza cómo inciden los hábitos lectores y las actitudes de las 

familias hacia la lectura, sobre el nivel de desarrollo alcanzado por los hijos en la 
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competencia matemática y la de comunicación lingüística. La investigación se realiza 

mediante métodos de encuesta que recoge información de un colectivo amplio de sujetos 

y se consigue la representatividad estadística. El estudio se desarrolla en 8 provincias de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, participan 185 centros, tomando al azar un 

grupo de 5º de cada centro en el año escolar 2006-07, en total participan 3,859 familias. 

La información se recolecta a través de cuestionarios aplicados a los padres y 

prueba de diagnóstico a los alumnos. Los resultados con respecto a los hábitos lectores 

confirman que a mayor número de horas que los padres dediquen a la lectura, la 

competencia matemática y en comunicación lingüística del alumno es mayor. En 

relación al hábito de la lectura, éste repercute en la competencia lectora, a mejores 

hábitos mayor logro de la competencia. Gil (2007) afirma que hay una relación entre el 

nivel cultural familiar y el rendimiento escolar de los alumnos. 

Debido al papel tan relevante que tiene la familia en la educación, el estudio cita 

algunas recomendaciones para fomentar o mejorar el hábito de la lectura en las familias. 

Gil (2007), enfatiza que es necesario concientizar a los padres de la importancia de la 

lectura y que a través del ejemplo promuevan éste hábito en sus hijos. Sin embargo, 

realizar estos cambios implica tiempo e involucrar diversos ámbitos, y los resultados se 

obtienen a largo plazo. 

De la investigación anterior puede señalarse que la familia, la lectura, y la 

educación están vinculadas, y los padres de familia juegan un papel relevante en la 

formación de este hábito en sus hijos. La aportación de esta investigación sobre cómo 

influye la familia en el habito lector resulta importante, ya que es un ámbito que sale del 

control de la institución y que, sin embargo, repercute en el rendimiento escolar. La 
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institución educativa sólo puede limitarse a realizar sugerencias a los padres de familia, 

ya que resulta difícil medir el avance que tengan las familias en la formación o mejora 

de éste hábito. Por lo anterior, la labor del docente en la formación del hábito lector se 

limita a realizarlo en los alumnos y dentro de la escuela. Cabe mencionar que el diseño 

de buenos programas que se enfoquen en desarrollar esta competencia en el ámbito 

familiar puede generar buenos resultados pese a que no se les pueda dar seguimiento. 

Investigación sobre comparación de métodos para enseñar técnicas de 

comprensión de lectura en inglés a niños de segundo grado de primaria. En esta 

investigación Gutiérrez, Di Musio, Mojica y Schembri (1999), comparan los métodos de 

enseñanza recíproca y de instrucción directa, y se evalúa su eficiencia, para desarrollar 

una mejor comprensión de la lectura. Analizan el método de la enseñanza recíproca, el 

método de instrucción directa y la combinación de métodos de instrucción directa y 

enseñanza recíproca, en los que toma como punto de partida la pregunta, ¿Qué 

metodología de enseñanza es más efectiva para mejorar la comprensión de lectura? 

El diseño es de tipo cuasi-experimental, ya que existen situaciones educativas en 

las que el investigador no puede introducir el diseño experimental, en el que trabaja con 

una muestra de niños y niñas de 8 y 9 años que cursan segundo grado de primaria en el 

colegio Marymount, divididos en 4 grupos de aproximadamente 25 niños cada uno. En 

el grupo 1 se aplica el método de enseñanza recíproca, en el grupo 2 el de instrucción 

directa, en el grupo 3 la combinación de instrucción directa con enseñanza recíproca y 

en el grupo 4 únicamente el proceso de lectura que se indique. 

El instrumento utilizado para la investigación es la prueba Gates MacGinitie, que 

está diseñada para evaluar el nivel de comprensión lectora y de vocabulario, utilizada 
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para estimar el desarrollo de la lectura en los niños. La prueba incluye ejercicios de 

práctica seguida por 45 preguntas de vocabulario de opción múltiple, cada uno con 4 

respuestas y la prueba de comprensión, incluye 40 preguntas también de opción 

múltiple. 

Gutiérrez et al. (1999), encuentran que el método más consistente fue el de la 

enseñanza recíproca; el más efectivo, en apariencia, el de instrucción, sin embargo, con 

este método sólo se logra incrementar el vocabulario y no la comprensión; y el menos 

efectivo es el combinado por la complejidad que representa. Por lo que se llega a la 

conclusión de que el método de enseñanza recíproca, además de ser el más consistente, 

desarrolla los dos componentes de la comprensión de lectura evaluados por la prueba 

utilizada en este estudio. 

En este método el alumno se mantiene activo, aprende a aprender y a desarrollar 

el pensamiento. La instrucción directa, por el contrario, está centrada en el profesor, y el 

alumno sólo es un receptor pasivo de la información. En este estudio no se considera la 

eficacia de cómo implementa el profesor el desarrollo de la técnica, y la prueba utilizada 

mide sólo la comprensión de lectura en general y no mide los aspectos en que los 

profesores enfocan la enseñanza, variables que pueden modificar los resultados. 

De la investigación anterior que se enfoca en analizar que método es el mejor, 

puede resaltarse que ciertamente el alumno debe tener un aprendizaje activo y participar 

en la construcción del conocimiento, sin embargo, dependiendo del tipo de lectura el 

profesor puede considerar la aplicación de cierto método; también hay que considerar las 

características del grupo o del alumno, para saber cuál conviene aplicar. Cabe señalar 

que al realizar la lectura el alumno debe concentrarse para comprenderla, tal vez se 
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puedan aplicar ejercicios dinámicos para corroborar si realmente se comprendió y 

posteriores a la realización de la lectura. 

Factores propios del alumno que influyen negativamente en el proceso de 

aprendizaje del inglés. La presente investigación realizada por Herrera (2003), se enfoca 

en comprobar la influencia de ciertos factores académicos, como los factores propios del 

alumno, en el aprendizaje del idioma inglés. Considera en la investigación los factores 

propios que presentan los alumnos como la exposición previa al idioma inglés, la 

ansiedad durante el proceso de aprendizaje y el uso del idioma, para determinar si 

dificultan el proceso del aprendizaje. Trabaja con una muestra de 10 alumnos de la 

Escuela de Ingeniería y Arquitectura y la Escuela de Negocios y Humanidades del 

ITESM campus Toluca con un bajo puntaje en el examen TOEFL entre los 380 y los 

420 puntos. El identificar la presencia de estos factores permite sugerir soluciones para 

mejorar su nivel en el idioma, beneficiando tanto alumnos, como a la institución. 

La investigación surge a raíz de que algunos alumnos en el ITESM no logran 

graduarse, pues no cuentan con un nivel avanzado del idioma. Se toma en cuenta que 

para empezar el alumno no está expuesto al idioma inglés ni se siente en la necesidad de 

utilizarlo, también se observa que a pesar de que el alumno es consciente de la 

importancia que representa el idioma en su carrera, no se siente motivado a aprenderlo. 

Se aplica un examen TOEFL al inicio para medir el nivel de los alumnos en el idioma, 

los resultados son en promedio un nivel básico y al concluir sus estudios los resultados 

de dicho examen resultan de un nivel intermedio-alto. El ITESM exige 500 puntos de 

este examen en nivel preparatoria y 550 en el nivel superior, sin embargo, no se alcanza 

el nivel esperado, situación que ocasiona al alumno futuros problemas; al tener el 
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egresado un bajo nivel en el idioma, tiene dificultad con el uso de esta lengua. Por lo 

expuesto anteriormente esta investigación se enfoca en los alumnos cuyo puntaje es 

bajo. 

Herrera (2003), busca como objetivos determinar si el perfil académico de los 

estudiantes influye en el proceso de aprendizaje, si los alumnos están conscientes de la 

trascendencia del idioma en su vida profesional, o si tienen la necesidad de aprenderlo, 

ya que el determinar los factores puede ayudar a los profesores a realizar cambios en 

beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje. La investigación parte de que el 

conocimiento del idioma inglés es una competencia que debe tener el alumno para 

competir en un mundo globalizado y que para lograr elevar el nivel del idioma en los 

alumnos se tiene que mejorar muchos elementos en relación con el proceso enseñanza-

aprendizaje. También se da por hecho que los profesores están bien capacitados, por lo 

que considera que son los factores propios del alumno los que influyen negativamente en 

su proceso de aprendizaje. 

En la revisión de la literatura se encuentra que la ansiedad y los factores afectivos 

influyen en el aprendizaje de una lengua y los resultados son que la mayoría considera el 

dominio del idioma importante en su vida laboral, hay temor al error y a la crítica, 

además de que se intimidan al hablar en inglés con extranjeros. La investigación 

concluye de que los factores que afectan negativamente el aprendizaje son: el empezar a 

aprender el idioma en la adolescencia tardía, la ruptura de seriación de los cursos de 

inglés, reprobar los cursos de inglés, la falta de necesidad del idioma en el presente y el 

aprendizaje segmentado de contenidos de los cursos con miras a aprobar y cubrir 

requisitos curriculares. Finalmente, Herrera (2003), sugiere aumentar el tiempo de 
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exposición al idioma mediante diferentes recursos, evitar la ruptura de seriación de los 

cursos de inglés, monitorear a los alumnos que reprueben un curso de inglés, medir el 

nivel del inglés y dar tutorías tanto del conocimiento, como de aspectos de inseguridad y 

temor. 

Esta investigación se enfoca en los factores personales que definitivamente son un 

factor fundamental a considerar, sin embargo, el problema del aprendizaje va más allá, 

ya que el alumno no es el único actor que interviene, por ejemplo también participan el 

docente, la familia, el entorno social, la institución educativa, la lectura, la tecnología, 

etcétera, que en mayor o menor medida contribuyen al aprendizaje del idioma. No 

obstante, considerando que el idioma inglés desarrolla las habilidades de leer, escribir, 

hablar y escuchar, y cada una de ellas puede estar influenciada por diferentes factores 

que afectan el aprendizaje, el considerar todas las habilidades puede volverse un tema 

muy amplio. 

Desarrollo de estrategias del aprendizaje significativo para mejorar la 

comprensión lectora y el rendimiento académico en los estudiantes de primer año de la 

asignatura Inglés instrumental en la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Carabobo. Esta investigación realizada por Thairy (2003), menciona que uno de los 

problemas más comunes es la comprensión lectora y más aún en el idioma inglés, debido 

a problemas lingüísticos como por ejemplo, vocabulario, estructuras gramaticales y tipos 

verbales. El problema es detectado en la Facultad de Odontología, donde algunos 

alumnos vuelven a cursar la materia de Inglés una o dos veces y muchos de ellos no 

logran aprobar la materia. Interesada en el problema se plantea desarrollar estrategias 

propias del aprendizaje significativo, para mejorar la comprensión de la lectura y el 
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rendimiento académico en la materia de Inglés instrumental. 

El enfoque metodológico utilizado en esta investigación es cualitativo orientado 

hacia la Investigación-Acción, donde el docente-investigador y el alumno participan e 

interactúan recíprocamente para implementar una solución al problema y con ésto 

promover cambios. Para ello, se recurre al Modelo de Solución de Problemas de 

Kaufman (Thairy, 2003), el cual considera la identificación del problema, determinación 

de la eficacia de ejecución, selección de la estrategia de solución, implantación y 

finalmente determinación de los requisitos y alternativas de solución. 

Thairy (2003), propone diferentes estrategias para mejorar la comprensión lectora 

en la materia de Inglés instrumental como por ejemplo, tormenta de ideas, diálogos 

interactivos y trabajo cooperativo. En la implantación de las estrategias se lleva un 

registro de las actividades, se recaban datos y se realizan evaluaciones formativas y 

cooperativas, promoviendo la reflexión entre los involucrados para mejorar el proceso y 

dar una solución al problema. Menciona que el compañerismo y la afectividad influyen 

positivamente en el proceso, y lo importante que resulta para el aprendizaje que el 

docente se involucre con las actividades y con los alumnos para que el aprendizaje 

resulte más significativo. 

Finalmente concluye que hay un cambio de conducta y actitud de los alumnos 

hacia la asignatura, generándose un ambiente de motivación, además de considerar las 

necesidades de los alumnos, la parte afectiva para fomentar la participación de los 

alumnos, el uso de las técnicas de aprendizaje significativo orientadas a mejorar la 

lectura en inglés y el rendimiento académico. 

Esta investigación cualitativa enfocada en la Investigación-Acción, resulta 
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trascendental porque menciona lo importante que es durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que el docente se involucre en las actividades colaborativas que realiza con 

los alumnos; en sus procesos interactivos. También es considerable el punto de la 

motivación que se genera en el alumno para que esté predispuesto hacia el aprendizaje. 

Igualmente son significativas las estrategias de enseñanza-aprendizaje empleadas por 

Thairy (2003) para promover la comprensión lectora y la clasificación que hace de las 

técnicas en la pre-lectura, durante la lectura y la postlectura. La sugerencia que hace 

sobre el uso de las técnicas es fundamental pero más aún la forma en que el docente 

utilice la técnica es trascendental. 

Finalmente, el desarrollar el capítulo del marco teórico fue fundamental porque se 

presentan las bases teóricas que sustentan los temas relacionados con este estudio, es 

decir, las estrategias interactivas positivas y la habilidad lectora; constructos de esta 

indagación. El observar las interacciones, ayudará a implementar aquellas estrategias 

que puedan solucionar o minimizar el problema, aplicando las que se encuentren al 

alcance de los docentes e incrementar el interés en los alumnos por las lecturas en inglés. 

Se revisaron temas sobre la lectura en la lengua materna y temas relacionados con la 

enseñanza-aprendizaje del inglés en cursos presenciales, pues ambos temas permiten 

detectar los motivos por los cuales a los alumnos no les gusta realizar la lectura en el 

idioma inglés. 

En el marco teórico se integran las teorías, los enfoque teóricos, estudios y 

antecedentes en general relacionados con el problema que se investiga (Hernández et al., 

2010). De esta manera al haber integrado en el marco teórico estos planteamientos, la 

investigación del problema y solución implementada se encuentra sustentada en la 
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literatura revisada. Estos sustentos servirán para llegar al objetivo de promover en el 

alumno el gusto por la lectura, que resulta básico en cualquier materia, en este caso el 

aprendizaje significativo del idioma inglés.  
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Capítulo 3. Metodología 
 

En este capítulo se describe la metodología utilizada para llevar a cabo la 

investigación sobre el análisis del impacto de las estrategias interactivas positivas para 

promover el gusto por la lectura en inglés en los alumnos del 5º semestre del Plantel 

Ixtapaluca II del CECyTEM. 

Se presenta primero el enfoque metodológico que se empleó, en este caso fue 

cualitativo con diseño de Investigación-Acción, se proporciona información sobre la 

población y muestra (participantes con los que se trabajó), se describen los instrumentos 

empleados para la recolección de datos (la observación participante, la entrevista semi 

estructurada y el diario de campo y la finalidad de cada una de ellas) y se incluye 

información sobre el procedimiento que se empleó para el diseño y aplicación de los 

instrumentos así como el análisis de los datos, donde se abordan temas de confiabilidad, 

validez y triangulación. 

Por último se presentan las estrategias que se proponen para la solución al 

problema planteado, donde se detallan las fases de diagnóstico previo del problema, 

implementación y evaluación de la solución, así como las actividades colaborativas para 

promover el gusto por la lectura en los alumnos. 

 

Enfoque metodológico 

En el Plantel Ixtapaluca II se detectó la falta de interés de los alumnos en realizar 

la lectura en el idioma inglés, situación que dio lugar a implementar actividades 

colaborativas que consideren estrategias interactivas positivas que ayuden a promover el 
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gusto por la lectura en inglés en los alumnos del 5º semestre. Con base a la pregunta 

general de investigación sobre ¿Cuál es el impacto de las estrategias interactivas 

positivas para promover el gusto por la lectura en inglés, respecto a los alumnos del 

quinto semestre del Plantel Ixtapaluca II del CECyTEM? y de acuerdo con los objetivos 

de la investigación mencionados en el Planteamiento del Problema, se determinó que la 

metodología más apropiada para llevar a cabo el presente estudio era la cualitativa bajo 

el diseño de Investigación-Acción. 

Para llevar a cabo este estudio enfocado a analizar el impacto que tienen las 

estrategias interactivas para promover el gusto por la lectura en inglés, se buscó 

comprender tal fenómeno desde la perspectiva de los alumnos de quinto semestre. Su 

punto de vista resultó interesante ya que en este nivel el curso está enfocado a las 

lecturas de textos en inglés y ya cuentan con conocimientos de estructuras gramaticales 

y vocabulario vistas en los semestres anteriores. Al respecto Hernández et al. (2010), 

refieren que la intención es profundizar en las experiencias, interacciones, opiniones, o 

situaciones, tomando en cuenta la visión del participante en su entorno diario. 

En esta investigación cualitativa al realizar las actividades colaborativas, como lo 

recomiendan Taylor y Bogdan (1987), se transcribieron las palabras de los alumnos y la 

conducta observable que presentaron. Así mismo se pudo informar con objetividad, 

claridad y precisión lo observado al realizar las actividades (Rodríguez, Gil y García, 

1999). De esta manera se pudo comprender la experiencia humana de forma 

cronológica, donde fue importante la unicidad de los casos y de los contextos 

individuales (Stake, 1999). Las acciones descritas se llevaron a cabo a través de los 

instrumentos determinados para el trabajo de campo con el propósito de comprender el 
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fenómeno indagado. 

Son varios los diseños considerados en la metodología de investigación cualitativa, 

como la fenomenología, la etnografía y la Investigación-Acción entre otros, cada uno 

enfocado hacia cierto tipo de cuestiones (Rodríguez et al. 1999). En el presente estudio, 

se determinó que el diseño más idóneo era el de la Investigación-Acción, debido a que 

se busca mejorar la práctica docente en beneficio de los alumnos. Con lo anterior se 

espera logren el gusto por la lectura en el idioma inglés y poder de esta manera 

contribuir a transformar el entorno social. 

Según Latorre (2008), en este tipo de investigación, el profesorado a través de 

estrategias, participa y colabora para mejorar la práctica educativa en una constante 

acción y reflexión, razón por la cual se consideró implementar las actividades 

colaborativas, para analizar el impacto de las estrategias positivas y promover el gusto 

por la lectura en inglés. La finalidad de esta Investigación-Acción fue resolver 

problemas comunes, donde los participantes estén conscientes de la problemática a 

resolver y sobre todo del papel que juegan en su solución (Hernández et al., 2010). Los 

sujetos que participaron tuvieron un papel activo a partir de los problemas que surgen en 

la práctica educativa, en la cual participan y se espera reflexionen sobre la propia 

práctica (Rodríguez et al., 1999). 

Bajo este enfoque se investigaron las propias prácticas sociales para conocerlas, 

comprenderlas y sobre todo renovarlas. Lo anterior permitió analizar la conducta de los 

participantes en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes (Pérez, 1990). 

Adicionalmente, se puede comentar que fue necesario actuar y reflexionar 

continuamente, como recomienda Latorre (2008), volviendo a pasar constantemente por 
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las fases de planificar, actuar, observar y reflexionar, para llegar al mejoramiento de la 

práctica. 

Existen muchos modelos sobre el proceso de Investigación-Acción de diferentes 

autores como Elliot, Lewin, Kemmis y Whitehead (Latorre, 2008), todos tomando como 

base las fases mencionadas; sin embargo, para la presente investigación resultó 

conveniente el modelo de Whitehead, ya que está enfocado a mejorar la relación entre la 

teoría educativa y autodesarrollo profesional. Se consideró que el docente debe cuidar la 

parte teórica y técnica de su labor; aunque también es importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje la parte práctica, la manera en que transmite esos saberes, que 

critique su propia labor y los resultados que genera. Considerando estos dos aspectos se 

buscaron mejores resultados en la práctica docente para alcanzar el objetivo de la 

presente investigación, por lo que el modelo de Whitehead (1991, citado por Latorre, 

2008) que se presenta en la figura 1 de la siguiente página, resultó ser el más apropiado: 
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Figura 1. Ciclo de la Investigación-Acción según Whitehead (1991). 

 

Población y muestra 
 

La población comprendió a todos los alumnos de los grupos del 5º semestre. No 

obstante, según la autorización de la dirección del plantel, la muestra o fracción de la 

población, se limitó a estudiar una muestra de un grupo: el grupo 501 de la investigadora 

(quien es su profesora de inglés) e integrado por 29 alumnos y que quedaría identificada 

como la unidad de análisis. Lo anterior se determinó considerando los índices de 

aprovechamiento de los cinco grupos que cursaron la materia de Inglés V en el ciclo 

escolar 2009-2010 (proporcionados por el jefe de Control Escolar). En dicha selección 

se consideró la regularidad de los alumnos, el índice de ausencias, y la carga académica. 

Para llevar a cabo el presente estudio se solicitó la autorización de la dirección del 

plantel, la cual proporcionó su aprobación por escrito para realizarlo (Ver Apéndice K). 

En el diseño de esta investigación se aplicó una muestra no probabilística debido a 

Sentir o experimentar un problema. 

Imaginar la solución del problema. 

Poner en práctica la solución imaginada. 

Evaluar los resultados de las acciones emprendidas. 

Modificar la práctica a la luz de los resultados. 
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la forma en que ésta fue seleccionada y a la riqueza de información que se requería 

obtener. Al respecto, Hernández et al. (2010) afirman que en este tipo de muestras no 

probabilísticas o dirigidas, se parte de un procedimiento de selección informal 

obedeciendo a ciertos criterios, donde la elección de los participantes depende de las 

características de la investigación o de quien hace la muestra y que depende del proceso 

de las decisiones del investigador. 

También son aplicables otros tipos de muestras para el presente estudio, como las 

muestras homogéneas y las de casos-tipo. Hernández et al. (2010) citan que en las 

muestras homogéneas, las unidades seleccionadas comparten características similares, 

ya que la finalidad es profundizar en circunstancias del tema a investigar en un grupo 

social, mientras que en las muestras de casos-tipo lo que se busca es la calidad de la 

información. La muestra tomada en esta investigación se caracterizó por ser un grupo 

homogéneo, que comparte el problema de la falta de interés por las lecturas en el idioma 

inglés y también representa un caso-tipo ya que fue primordial adentrarse en el problema 

y obtener riqueza de la información para la recolección y el análisis. 

 

Participantes 

La muestra estuvo integrada por 29 alumnos que forman parte del grupo 501 del 

quinto semestre a cargo de la investigadora. Para Mckernan (2001), el investigador es el 

indicado para estudiar los problemas profesionales, por lo que la investigación se 

condujo como un estudio autocrítico. En la Investigación-Acción, los investigadores son 

los propios maestros en sus aulas, quienes detectan los problemas presentados para 
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analizarlos y tratar de solucionarlos mejorando con esto la práctica. Elliot (2000), 

menciona que este tipo de investigación integra tanto la enseñanza como el desarrollo 

del profesor, puesto que al mismo tiempo que desarrolla el currículum lo evalúa, 

investiga y reflexiona sobre la práctica educativa. 

Los participantes son adultos jóvenes cuya edad oscila entre los 17 y 19 años de 

edad y cursan el 5º semestre de la carrera de Informática. Su nivel socioeconómico es 

bajo y sus conocimientos en el idioma inglés son básicos, los que adquieren en la 

educación básica y en el bachillerato, ya que no asisten a clases de este idioma en alguna 

escuela particular. La carga horaria de la materia de Inglés en el 5º semestre es de cinco 

horas semanales, la cual resulta insuficiente para profundizar en los temas. La aportación 

que realizaron a la investigación ayudó a mejorar la práctica educativa en el plantel y 

analizar cuáles son las mejores estrategias para motivar a los alumnos a leer en inglés. 

 

Instrumentos 

Considerando que en la Investigación-Acción el docente investigador forma parte 

del estudio, la observación participante, las entrevistas semiestructuradas y el diario de 

campo resultaron ser los instrumentos más apropiados para recolectar los datos. La 

selección se realizó con base al objetivo del presente estudio cualitativo, que es analizar 

el impacto de las estrategias positivas para promover el gusto por la lectura en inglés. A 

continuación se describe cada uno: 

a) La observación participante.- Latorre (2008) comenta que por medio de la 

observación se controla y registra la acción; que al realizarla se recolecta información 
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para identificar evidencias que permitan comprender si se ha presentado una mejora. En 

la observación participante, el investigador asume las mismas obligaciones y 

responsabilidades que los participantes, para compartir las actividades que realizan y 

poder percibir la realidad directamente (Rodríguez et al., 1999). Este estudio se centró 

en la observación en el aula de las interacciones que se desarrollaron a partir de las 

actividades colaborativas que se implementaron para favorecer las interacciones 

positivas entre los sujetos participantes y orientadas a favorecer el gusto por la lectura. 

La observación participante se llevó a cabo al realizar las actividades 

colaborativas, dentro del aula del grupo donde la investigadora imparte la materia de 

Inglés. Se realizó en el mes de enero de 2012 fuera del horario de clases debido a que era 

periodo inter semestral. Se dedicaron dos días de dos horas cada uno, a partir del 31 de 

enero del 2012, apoyándose en el uso de un cuestionario y de fotografías. Al realizar 

cada actividad se fue contestando la guía de preguntas y se tomaron notas adicionales. 

El diseño del instrumento de la observación participante se elaboró con un guión 

de preguntas sobre conductas a observar en el docente y en los alumnos al realizar las 

actividades colaborativas. Lo anterior se basó en los constructos de las interacciones 

positivas (la comunicación asertiva, la escucha activa y la interdependencia positiva) y la 

lectura en inglés; se enfocaron las preguntas hacia los indicadores de las interacciones 

que se desarrollan entre el maestro y los alumnos y entre los mismos alumnos al trabajar 

colaborativamente. Las preguntas se orientaron para saber si se propicia la comunicación 

entre los alumnos, si los alumnos argumentan entre ellos, si se escuchan entre ellos, si se 

aclaran dudas, si se propicia la participación, si se apoyan en la realización de las 

actividades y si se orienta a los alumnos hacia la lectura (Ver Apéndice L). 
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b) Entrevistas semiestructuradas.- Taylor y Bogdan (1987) refieren que en una 

investigación cualitativa es importante que las entrevistas sean flexibles y dinámicas 

para poder comprender el punto de vista de los entrevistados en relación a la situación 

que se esté investigando. Hernández et al. (2010), comentan que deben estar basadas en 

una guía de preguntas; sin embargo, el entrevistador tiene la flexibilidad de realizar 

cuestiones adicionales conforme la entrevista se vaya desarrollando y se interese por 

profundizar en ciertos aspectos. 

En la presente investigación se diseñaron entrevistas semiestructuradas para los 

participantes, con las cuales se busca conocer su percepción acerca de la forma en que se 

están llevando a cabo las actividades colaborativas con respecto a la lectura de textos en 

inglés, ya que son quienes viven directamente el problema del rechazo hacia la lectura 

en este idioma. Este instrumento se diseñó para contar con información sobre aspectos 

que no se pueden obtener con la observación participante. Estas entrevistas se aplicaron 

a tres alumnos después de haber realizado las actividades colaborativas. El diseño se 

basó en un guión de preguntas abiertas, enfocadas en los constructos e indicadores de la 

presente investigación. 

Estas preguntas se realizaron para obtener información sobre las actividades 

colaborativas, los equipos de trabajo, el clima generado en el aula, la labor del docente, 

los temas, el aprendizaje, la comunicación, la atención, el trabajo con los compañeros y 

la lectura en inglés. Se utilizaron para conocer cómo se abordaron los indicadores, por 

ejemplo, para saber si el alumno se sintió integrado a las actividades grupales, si 

intervino la maestra para orientar en el avance del desarrollo de la actividad, si se generó 

un clima de confianza y respeto, si la maestra fue clara en sus explicaciones, si la 
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maestra monitoreó el trabajo, si los temas fueron de su interés y si los temas aportaron 

algún conocimiento nuevo a su vida, entre otras (Ver Apéndice M). 

Durante su diseño, se consideró que estos fueran precisos, confiables y válidos 

para asegurar la calidad de los datos recolectados. Cabe hacer mención que los 

instrumentos empleados en una investigación deben medir la realidad con exactitud, 

llegar a resultados consistentes y congruentes al ser utilizados repetidamente al mismo 

individuo u objeto y evaluar únicamente lo que se supone deben medir; lo que es la 

precisión, la confiabilidad y la validez respectivamente (Giroux y Tremblay, 2004; 

Hernández et al., 2010). 

Para tener más evidencia de la realidad que se presenta sobre el problema del 

disgusto por la lectura que presentan los alumnos y la reacción al realizar las actividades 

colaborativas se consideró también el apoyo de las notas de campo al realizar la 

observación participante. 

c) Diario de campo.- Taylor y Bogdan (1987), refieren que en la observación 

participante es indispensable el registro de las notas de campo, las cuales deben ser 

completas, precisas y detalladas. Hernández et al. (2010), comentan que las notas de 

campo se registren en una bitácora o diario de campo. En este estudio se consideró llevar 

el registro de las notas de campo en un diario de campo (Ver Apéndice N), al realizar las 

actividades colaborativas dentro del aula y como apoyo a la observación participante que 

se aplicó en el mes de enero. 

d) Bitácora de análisis. Durante el proceso del análisis fue necesario apoyarse 

de este instrumento para anotar las reacciones y reflexiones de la investigadora al ir 

revisando el material. La bitácora ayudó a documentar paso a paso el procedimiento del 
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análisis de datos y las reglas utilizadas para los códigos asignados a las categorías y 

unidades de análisis. Hernández et al. (2010), mencionan que se realizan anotaciones 

sobre el método utilizado y las actividades; ideas, conceptos e hipótesis que van 

surgiendo, el cual sirve para demostrar la confiabilidad y validez del estudio (Ver 

Apéndice Ñ). 

Procedimientos 

Para llevar a cabo la recolección de datos en la presente Investigación-Acción, 

primero se informó al director sobre el problema detectado acerca de la falta de interés 

del alumno por realizar las lecturas en el idioma inglés, los objetivos que se pretenden 

alcanzar con el estudio y se solicitó la autorización para realizar el estudio (Ver 

Apéndice K). Giroux y Tremblay (2004), refieren que el investigador puede empezar el 

estudio si los participantes conocen lo que este implica y están de acuerdo en tomar parte 

en el estudio. Razón por la cual, se informó al grupo participante el objetivo de la 

investigación y que se llevarían a cabo las actividades en el mes de enero de 2012. Por 

cuestiones de ética también fue esencial en este estudio brindar confidencialidad a la 

información proporcionada por los participantes y mantener el anonimato de estos. El 

procedimiento que se llevó a cabo en esta investigación fue el siguiente: 

1. Desarrollo de estrategias positivas. 

2. Aplicar el instrumento de la observación participante durante el desarrollo de 

las actividades colaborativas. 

3. Aplicar el instrumento de la entrevista semiestructurada a los alumnos 

después del desarrollo de las actividades colaborativas. 
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4. Prueba final escrita sobre comprensión de lectura. 

5. Análisis de los datos. 

1. Desarrollo de estrategias positivas.- En la planeación de las actividades 

colaborativas a realizar en el aula, se consideró el constructo de las interacciones 

positivas abordado en esta investigación, así como la literatura revisada en el capítulo 

dos. Para promover el gusto por la lectura se diseñaron dos actividades colaborativas 

enfocadas a propiciarlas entre la maestra y los alumnos, las cuales fueron: la discusión 

grupal y el trabajo en pequeños grupos. La selección obedece a que en las actividades 

colaborativas el alumno aprende a resolver problemas, aporta y dialoga activamente, sus 

expectativas son elevadas respecto a la clase, tiene responsabilidades individuales y 

grupales bien definidas, en donde todos son importantes y aportan saberes (Barkley et 

al., 2007). 

Para el diseño de estas actividades y saber cómo se llevaron a cabo se tomó en 

cuenta los indicadores de la comunicación asertiva, la escucha activa y la 

interdependencia positiva. Las cuales consisten en expresarse apropiadamente, 

respetando los derechos propios y los ajenos (García y Magaz, 1992); escuchar para 

aclarar dudas e inquietudes, discutir temas y resolver problemas (Elizondo, 1997) y 

estimular el aprendizaje entre los mismos alumnos, para alcanzar el éxito de todos 

(Johnson y Johnson, 1999); respectivamente. Estas actividades se realizaron dentro del 

aula, en el periodo inter semestral, durante dos sesiones de días diferentes a partir del 31 

de enero, en cada sesión se llevó a cabo cada una de las actividades mencionadas (Ver 

Apéndice O). 



86 

2. Aplicar el instrumento de la observación participante durante el desarrollo 

de las actividades colaborativas.- Durante la implementación de cada una de las 

actividades realizadas a partir del 31 de enero del 2012, se aplicó el instrumento de la 

guía para la observación participante en el aula (Ver Apéndice L). En él se abordan 

puntos para evaluar al docente y a los alumnos respecto al desarrollo de los indicadores 

mencionados del constructo de las interacciones positivas. La recolección de datos se 

realizó en un ambiente natural y cotidiano de los participantes, para que éstos se 

desenvuelvan habitualmente (Hernández et al., 2010). 

Las cuestiones sobre el docente consideran la comunicación, las estrategias, el 

clima en el aula, propiciar la participación, escuchar y aclarar dudas, relación del tema 

con conocimientos o experiencias previas, monitorear el trabajo y motivar a la lectura en 

inglés. Por parte del alumno se abarcan cuestiones sobre la participación, el interés, la 

conducta, la interacción, el respeto y el apoyo a los compañeros durante el desarrollo de 

las actividades colaborativas. También se utilizaron las notas del diario de campo para 

llevar el registro de las actividades realizadas durante la implementación de la solución 

(Ver Apéndice N). 

3. Aplicar el instrumento de la entrevista semiestructurada a los alumnos 

después del desarrollo de las actividades colaborativas.- Después de realizar las 

actividades colaborativas, se aplicó el instrumento de la guía de entrevista a los alumnos 

(Ver Apéndice M), donde se abordan preguntas sobre el constructo de las interacciones 

positivas que se dan por parte de la maestra y de los alumnos durante la sesión. 

Previamente se explicó el propósito de la entrevista a los participantes y se contó con su 

visto bueno para realizarla (Ver Apéndice K). Se aplicó a tres alumnos que participaron 
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en las actividades colaborativas para obtener información sobre su punto de vista, lo cual 

se realizó dentro del aula el día 1 de febrero de 2012 en el receso inter semestral. 

En relación al indicador de la comunicación asertiva se realizaron preguntas acerca 

de si se tomaron acuerdos entre los compañeros para lograr la realización de la actividad, 

si se sintió motivado para compartir alguna experiencia y si brindó alguna aportación a 

sus compañeros. En tanto a la escucha activa se hicieron preguntas acerca de si le 

quedaron claros los objetivos, su responsabilidad individual y grupal y cómo se evalúa la 

actividad. Finalmente, sobre la interdependencia positiva se revisaron preguntas acerca 

de si la actividad se realizó de forma dinámica entre los compañeros, si los compañeros 

mostraron interés en las actividades y si se sintió integrado en las actividades grupales. 

De igual manera, en este instrumento se consideraron preguntas que evaluaran a la 

profesora en cuanto al desarrollo de los indicadores, como por ejemplo, si le brindó la 

confianza para realizar las actividades individuales y grupales, si le aclaró sus dudas, si 

fue clara en sus explicaciones. Al estar orientadas las actividades al trabajo colaborativo 

se incluyeron preguntas acerca del monitoreó de las actividades y la intervención para 

orientar en el desarrollo de la actividad. También se incluyen cuestiones sobre el trabajo 

colaborativo que desarrolla el alumno, por ejemplo, si le gustó leer textos en inglés 

mediante discusiones grupales y si la actividad le pareció atractiva, divertida y creativa. 

Las preguntas incluidas en este instrumento se diseñaron para abarcar la duración de las 

actividades, desde el inicio, durante el desarrollo y el cierre de la sesión. 

4. Prueba final escrita sobre comprensión de lectura.- Se aplicó una prueba 

final escrita sobre comprensión de lectura, a los alumnos que participaron en la 

realización de las actividades colaborativas, con la finalidad de recolectar datos sobre el 
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constructo de la habilidad lectora. En el diseño de la prueba escrita se abordaron 

cuestiones para evaluar si el alumno comprende los textos, los interpreta, los analiza, 

resume el contenido, asocia la información presentada, hace inferencias y sigue la 

secuencia del relato (Ver Apéndice P). 

5. Análisis de los datos.- Una vez recolectados los datos con los instrumentos 

mencionados, se procedió a realizar su análisis, lo cual requirió la codificación y 

categorización. Hernández et al. (2010), mencionan que “se codifican los datos para 

tener una descripción más completa de estos, se resume, se elimina la información 

irrelevante” y que “las categorías son conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y 

con significado.” Como parte del análisis también se realizó la triangulación, la cual se 

detalla en el siguiente apartado. 

 

Estrategia para el análisis de datos 

El análisis de los datos de esta investigación se realizó de forma paralela a la 

recolección, que es una característica de este tipo de metodología. De acuerdo con 

Hernández et al. (2010), el análisis requiere preparar los datos, para darles estructura y 

tenerlos bien organizados. Como cita Pérez (1990), el análisis cualitativo se facilita al 

tener la información organizada en categorías. Para esto primero se revisa todo el 

material, con el propósito de asegurar la calidad de la información, así como saber que 

se cuenta con todo el material requerido para empezar con el análisis. 

Posteriormente, se transcribe el material recolectado en la observación participante 

y la entrevista a los alumnos, en un procesador de textos. De acuerdo con Hernández et 

al. (2010), que sugieren por ética, sustituir los nombres verdaderos por iniciales, 
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códigos, apodos u otros nombres, se consideró la confidencialidad de los participantes. 

Realizar la transcripción resulta de utilidad debido a que al volver a revisar los datos 

capturados surgen reflexiones que ayudan a comprender a mayor profundidad el sentido 

general de estos y la forma en que se relacionan con el planteamiento del problema. Para 

Hernández et al. (2010), la transcripción es fundamental en el análisis cualitativo ya que 

se plasma el lenguaje verbal, no verbal y contextual de los datos. 

Hernández et al. (2010) citan que una vez realizada la transcripción, se revisa 

nuevamente para organizar los datos, de tal forma que surjan las unidades de análisis, las 

cuales se codifican en categorías (codificación en primer nivel) y en temas (codificación 

en segundo nivel); se analizan segmentos de contenido, que no siempre son estándar y se 

asigna un código (etiquetas que las identifican) a cada categoría para contar con una 

descripción más completa y comprender ampliamente el material, lo que facilita el 

análisis. Además mencionan que para detallar el proceso analítico del análisis de los 

datos, se utiliza la bitácora de análisis, instrumento invaluable para determinar la validez 

y confiabilidad; indispensable en la reflexión de los datos, así como para fines de 

triangulación y auditoria que permitan valorarla en términos de calidad y rigor científico 

que toda investigación cualitativa exige. 

Para lograr la validez y confiabilidad del estudio que permita comprender el 

impacto de las estrategias interactivas positivas para promover el gusto por la lectura en 

inglés, se utilizó la estrategia de la triangulación de datos, que consiste en explicar el 

comportamiento humano a través de los datos colectados con los diferentes instrumentos 

y analizados desde diferentes perspectivas (Pérez, 1990). En la triangulación, se realiza 

una comparación constante y el cruce de los datos colectados para analizarlos y verificar 
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la justeza y la exactitud de estos (Hernández et al., 2010). 

Para Torre y Barrios (2002), la validez es sinónimo de verdad construida, 

interpretada, consensuada, lo que establece la legitimidad, aceptación o confianza; por lo 

que es primordial garantizar la validez y confiabilidad para demostrar que los resultados 

son confiables, verdaderos, congruentes, veraces y tienen credibilidad. Debido a que se 

aborda el estudio de los fenómenos haciendo hincapié en la comprensión (Giroux y 

Tremblay, 2004), no es la finalidad el trasladar los resultados a otras situaciones, sin 

embargo, con base a los resultados se pueden hacer propuestas de mejora hacia la 

práctica docente en el Plantel Ixtapaluca II del CECyTEM, respecto a promover el gusto 

por la lectura en inglés. 

 

Estrategias de solución al problema planteado 

De acuerdo a la investigación que se llevó a cabo sobre el problema detectado 

acerca de la falta de interés al realizar las lecturas en inglés en los alumnos del 5º 

semestre del CECyTEM Ixtapaluca II, con el grupo 501 de 29 alumnos y con base a los 

resultados de los instrumentos de recolección de datos en el diagnóstico previo del 

problema, se implementó una estrategia de solución al problema. En el diseño 

cualitativo de Investigación-Acción que se utilizó, el docente investigador además de 

vivir el problema y sentirse parte de éste, también participó en la solución 

implementada. 

Las estrategias de acción identificadas e implementadas, que se consideraron para 

ayudar a solucionar el problema, fueron observadas, evaluadas y se realizó una reflexión 

sobre su funcionamiento para hacer un cambio en caso necesario (Latorre, 2008). Con lo 
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anterior se buscó mejorar o cambiar la práctica educativa debido a que el docente 

reflexiona sobre su propia labor que este desempeñando y de cómo está llevando a cabo 

las acciones. En el proceso de Investigación-Acción, las acciones propuestas, no por ser 

implementadas se considera que han llegado a la fase final, sino por el contrario, inician 

apenas un ciclo repetitivo. Como se mencionó anteriormente, en el presente estudio se 

consideró basarse en el modelo de Whitehead, ya que resultó ser el más apropiado para 

esta Investigación-Acción, del cual se describen las fases que comprende: 

1. Sentir o experimentar el problema. 

2. Imaginar la solución del problema. 

3. Poner en práctica la solución imaginada. 

4. Evaluar los resultados de las acciones emprendidas. 

5. Modificar la práctica a la luz de los resultados. 

 

1. Sentir o experimentar el problema.- En esta fase es imprescindible que el 

docente investigador se considere parte de la situación problemática que se está 

presentando con los alumnos, puesto que de esta manera logra comprender el verdadero 

problema al estar inmerso en la situación. Las técnicas utilizadas en esta Investigación-

Acción para diagnosticar el problema fueron la entrevista semiestructurada al director y 

a una maestra que imparte la materia de Inglés V, la revisión de documentos sobre 

índices de aprobación y reprobación de la materia de Inglés V y fundamentar con esto el 

problema presentado. Este diagnóstico sirvió de base y punto de comparación con las 

acciones implementadas para solucionar el problema, y de esta forma medir el cambio 

que se está presentando. 
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2. Imaginar la solución del problema.- Las estrategias de solución al problema 

que fueron consideradas en la presente Investigación-Acción, que según Latorre (2008), 

también son consideradas un plan de acción fueron: la discusión grupal y el trabajo en 

pequeños grupos. En estas actividades se buscó la participación, integración y 

colaboración de los alumnos para que se propicien las interacciones positivas entre los 

alumnos, con el maestro y con el texto. Se diseñaron dos actividades en las que se 

consideró el desarrollo de las interacciones positivas a través del trabajo colaborativo 

propiciando la interdependencia positiva, la escucha activa y la comunicación asertiva. 

Dichas actividades colaborativas se resumen a continuación, para más detalle consultar 

el anexo (Ver Apéndice Q), de igual manera, para las lectura indicadas en cada actividad 

(Ver Apéndice R) y el material didáctico se puede referir al anexo (Ver Apéndice S): 

Tabla 2 
Actividad 1. Discusión Grupal 
Descripción general: Propiciar la discusión grupal para motivar al alumno al

interés por la lectura “Three Steps to Success” (Craven 
2003). 

 

Procedimiento:   
Apertura: Desarrollo: Cierre: 
1. Mencionar objetivo 
y evaluación. 
2. Introducir tema y 
propiciar participación 
con base a sus 
experiencias. 
3. Realizar práctica 
sobre vocabulario. 
4. Revisar vocabulario. 

1. Propiciar la discusión grupal sobre el tema a través de 
preguntas. 
2. Relacionar el tema con la experiencia de los alumnos. 
3. Introducir información sobre la biografía de la autora. 
4. Realizar ejercicio sobre el vocabulario de la lectura. 
5. Leer el texto: “Three Steps to Success”. 
6. Revisar conocimientos de la lectura. 
7. Propiciar la discusión grupal para relacionar los 
conocimientos con sus experiencias. 

1. Contestar y
revisar el ejercicio 
de la lectura. 
2. Explicar la 
importancia de la 
lectura en su 
formación. 
3. Evaluar 
actividades. 
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Tabla 3 
Actividad 2. Trabajo en Pequeños Grupos 
Descripción general: Trabajar en pequeños grupos para motivar al

alumno al interés por la lectura: “Sports for 
everyone” (Craven, 2003). 

 

Procedimiento:   
Apertura: Desarrollo: Cierre: 
1. Menciona objetivo y 
evaluación. 
2. Introducir tema y 
propiciar participación con 
base a sus experiencias. 
3. Integrar equipos de 
trabajo. 
4. Trabajar en equipo 
conocimientos previos. 
5. Revisar en forma grupal 
información. 
6. Presentar diapositiva con 
información sobre el tema. 

1. Discutir en equipos preguntas indicadas sobre
el tema. 
2. Concluir en equipos pros y contras sobre el 
tema. 
3. Realizar ejercicio en forma grupal con 
participación de cada equipo sobre vocabulario 
de antónimos relacionado con el tema. 
4. Leer en equipo el texto “Sports for 
everyone”. 
5. Contestar ejercicio sobre el tema. 
6. Revisar en forma grupal las respuestas, con la 
participación de cada equipo. 

1. Evaluar desempeño
de cada equipo (la 
audiencia). 
2. La audiencia da su 
opinión sobre el tema. 
3. La docente evalúa 
las intervenciones de 
los equipos. 
4. Se da conclusión 
sobre el tema. 
5. Evaluar equipos. 
6. Invitarlos a realizar 
la lectura. 

 

El profesorado, quien también es investigador, requiere cuestionar su práctica, 

responder a las necesidades de los alumnos y estar en busca de nuevos enfoques 

(Latorre, 2008). El docente debe dominar los contenidos del programa, además de saber 

transmitirlos, atendiendo la reacción de los alumnos para una retroalimentación y 

percibir si realmente los comprendieron (Sanjurjo y Vera, 1994). El docente es quien 

guía al alumno con diferentes actividades, valora las necesidades de estudio, planea las 

actividades, consulta o crea los recursos de aprendizaje requeridos y evalúa el avance 

que tiene con respecto al objetivo inicial (Brockett y Hiemstra, 1993). 

Por lo anterior, al diseñar las actividades colaborativas los profesores deben 

familiarizarse con los factores que ayuden a que el alumno fomenten este hábito lector 

(Barrera, 2009). Por lo que se realiza la siguiente propuesta, en la que se consideran 

diferentes factores que los profesores deben consideran en el diseño e implementación 

de las actividades colaborativas a fin de mejorar su práctica docente respecto a promover 
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el gusto por la lectura en el idioma inglés: 

Tabla 4 
Propuesta de factores a considerar en el diseño de las actividades colaborativas 
Factores a considerar Plan a seguir Fundamentación

bibliográfica 
1. Motivación. Tomar en cuenta las necesidades de los 

alumnos, la interacción entre los alumnos y 
la motivación. 

(Trotter, 2000). 
(Knowles, Holton y 
Swanson, 2001). 
(Sole, 2006). 

2. Material didáctico. Elaborarlo para que sea significativo para el 
alumno y que tenga disponibilidad de 
conocerlo. Brindar los materiales necesarios 
para el desarrollo de las actividades y ser el 
guía y apoyo durante el proceso. Contar con 
la infraestructura y los medios materiales 
disponibles o necesarios, que faciliten el 
aprendizaje y gusto por la lectura. 

(Moreira, 2000). 
(Arnold, 2000). 
(Martín et al., 2002). 

3. Conocimientos previos. Relacionar el contenido de la lectura con las 
experiencias y conocimiento previo. 

(Méndez, 2006). 
(Sanjurjo y Vera, 1994). 

4. Dinamismo y creatividad. Las actividades deben ser en forma de 
juegos creativos. 

(Sarto, 2005). 

5. La autoestima. Considerar la autoestima del alumno para 
que se valore por lo que sabe y es capaz de 
hacer o aprender. Una baja o falta de 
autoestima, ocasiona que el alumno no tenga 
autoconfianza de sus capacidades. 

(Arnold, 2000). 
(Herrera, 2003). 

6. Trabajo colaborativo. Establecer responsabilidades individuales y 
en equipo. Trabajar conjuntamente en el 
desarrollo y resolución de una tarea. 

(Urquijo, 2004). 
(Cabrera, 2008). 

7. Aprendizaje Significativo. Organizar la información para mejorar el 
significado lógico y que tenga sentido en la 
vida del alumno. Relacionar el conocimiento 
con las experiencias. Fijar objetivos hacia el 
saber los conocimientos, el saber hacer y el 
saber ser. 

(Cejas, 2005). 
(Díaz y Hernández, 
1999). 
(Pang, Muaka, Bernhardt 
y Kamil, 2003). 
 

8. Autoaprendizaje. Guiar al alumno hacia un aprendizaje 
autodirigido para se responsabilice de su 
propio conocimiento, aprenda estrategias, 
desarrolle habilidades, organice el tiempo y 
sea consciente del avance y las necesidades 
de aprendizaje, de acuerdo a sus metas 
personales. 
El aprendiz debe saber qué hacer para 
aprender, aprender a hacerlo y tener un 
control al aprender; para que llegue a un 
verdadero aprender a aprender. 

(Knowles et al., 2001).
(Beltrán, 1998). 

9. Ambiente agradable. Crear un ambiente agradable crea una
actitud positiva hacia el aprendizaje del 
idioma y que el aprendiz no se sienta 
inhibido ni con ansiedad. 

(López, 2009). 
(Littlewood, 1998). 
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Considerar los factores anteriores en las actividades colaborativas propuestas de 

las discusiones grupales y el trabajo en pequeños grupos facilita que se desarrollen las 

interacciones positivas, las cuales van a fomentar el gusto por la lectura en inglés. En 

este proceso se debe cuidar la interacción dinámica entre maestros y maestros, maestros 

y alumnos, y entre los mismos alumnos (Orlich et al., 1994). En la interacción el 

profesor es el primero quien debe de establecer los indicadores de la comunicación 

asertiva y la escucha activa, además de propiciar que los alumnos las desarrollen junto 

con la interdependencia positiva en la realización de las actividades colaborativas. 

3. Poner en práctica la solución imaginada.- Al llevar a cabo las actividades 

anteriores, fue fundamental utilizar los instrumentos de la observación participante, la 

entrevista a los alumnos y el diario de campo. La realización de cada actividad fue en el 

aula del grupo 501, cada una requirió un día (31 de enero y 1 de febrero), de 2 horas 

cada una. La observación participante y las notas en el diario de campo también se 

realizaron dentro del salón al ejecutar las actividades. La entrevista se realizó el último 

día una vez concluidas las actividades. 

4. Evaluar los resultados de las acciones emprendidas.- Una vez realizadas las 

actividades y aplicados los instrumentos de la entrevista a los alumnos, se procedió a 

analizar los datos para evaluar los resultados obtenidos del plan de acción implementado 

para solucionar el problema. Cabe mencionar que esta fase también implicó aplicar una 

prueba final escrita a los alumnos para evaluar la habilidad lectora, la cual fue sobre la 

lectura “Three steps to success” (Craven, 2003), donde se realizan preguntas para 

evaluar la comprensión lectora del alumno (Ver Apéndice P). 
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5. Modificar la práctica a la luz de los resultados.- Se espera que esta 

Investigación-Acción sea una propuesta de mejora que coadyuve a los docentes en el 

Plantel Ixtapaluca II del CECyTEM, para modificar la práctica educativa que promueva 

el gusto por la lectura en inglés, mediante la implementación de estrategias interactivas 

positivas, basadas en el trabajo colaborativo y contribuir con esto al cambio educativo 

(Pérez, 1990). 

El haber realizado el presente capítulo permitió apreciar lo significativo que es 

utilizar este tipo de metodología en esta investigación. Se presentó el procedimiento 

empleado bajo el enfoque cualitativo, que fue el más conveniente para poder realizar el 

trabajo de campo, el análisis de los datos y la interpretación de los resultados que este 

estudio requiere. Este tipo de enfoque con diseño de Investigación-Acción empleado 

buscó comprender la problemática con respecto a la lectura en inglés, que viven los 

estudiantes del plantes Ixtapaluca II del CECyTEM y buscar una solución que mejore la 

práctica docente.  
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Capítulo 4. Análisis de resultados 
 

Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron, al llevar a cabo el 

análisis de los datos colectados con los diferentes instrumentos. De igual manera se 

reporta el procedimiento utilizado para demostrar la confiabilidad y validez del estudio, 

describiendo las estrategias empleadas. Al examinar la información se pretende 

comprender los fenómenos respecto al impacto de las estrategias interactivas positivas 

para generar gusto por la lectura, tomando en cuenta el punto de vista de los estudiantes. 

Dicho análisis tiene la finalidad de responder la pregunta general de investigación 

sobre ¿Cuál es el impacto de las estrategias interactivas positivas para promover el gusto 

por la lectura en inglés, respecto a los alumnos del quinto semestre del Plantel Ixtapaluca 

II del CECyTEM?, de tal manera que al ir realizando el análisis de datos se reflexione y 

vaya guiando al logro del objetivo general de analizar el impacto de las estrategias 

interactivas positivas para promover el gusto por la lectura en inglés, en los alumnos del 

5º semestre del Plantel Ixtapaluca II, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de México (CECyTEM). Así mismo se presentan los hallazgos encontrados 

en los siguientes objetivos específicos, los cuales se tuvieron presentes durante el 

desarrollo de este estudio: 

• Describir las interacciones que se desarrollan en el aula, al implementar 

actividades colaborativas para promover el gusto por la lectura en inglés. 

• Determinar cuáles son las interacciones positivas que se establecen durante las 

actividades colaborativas en el aula. 
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• Identificar si la interacción con el maestro, genera aceptación o rechazo en los 

alumnos, hacia la lectura en inglés. 

• Determinar de qué manera las actividades colaborativas implementadas por el 

maestro, propician la comprensión lectora en los alumnos. 

• Hacer propuestas de mejora hacia la práctica docente en el Plantel Ixtapaluca II del 

CECyTEM, para promover el gusto por la lectura y motivar a los alumnos en su 

aprendizaje del inglés, mediante la implementación de estrategias interactivas 

positivas, basadas en el trabajo colaborativo. 

Resultados 

Para presentar los resultados se tuvieron presentes los objetivos generales y 

específicos de la investigación, descritos en el apartado anterior. Una vez colectados los 

datos, para analizarlos se organizaron y se clasificaron con un orden lógico para ir 

codificando los datos en un primer plano e ir determinando las categorías y unidades de 

análisis (Hernández, et al., 2010), procedimiento descrito previamente en el capítulo 

tres. Para llegar a las categorías y unidades de análisis se realizó una revisión detallada y 

una comparación constante. 

Posteriormente, de acuerdo a la metodología cualitativa, se procedió a organizarlos 

para darles una interpretación, la cual se llevó a cabo por cada instrumento aplicado, en 

donde se da una descripción de cada categoría, el significado que tienen para los 

participantes, la frecuencia con la que aparecen en los instrumentos utilizados y las 

relaciones entre ellas (Hernández et al., 2010). Finalmente, después de depurar la 

información se llegó a las categorías y unidades de análisis, que se presentan en la tabla 
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4, las cuales serán explicadas detalladamente en los siguientes apartados. 

Tabla 5 
Categorías y unidades de análisis 
Categorías Unidades de Análisis Categorías Unidades de Análisis 
Interacciones 
positivas. 

Interdependencia positiva.
Comunicación asertiva. 
Escucha active. 

Habilidad lectora. El alumno comprende los textos.
Los interpreta. 
Los analiza. 
Resume el contenido. 
Asocia la información presentada. 
Utiliza conocimientos previos. 
Distingue conceptos. 
Sigue la secuencia del relato. 

 

Es importante conocer primero los conceptos de las categorías y unidades de 

análisis anteriores, Hernández et al. (2010) consideran que los conceptos, las 

experiencias, las ideas, los hechos relevantes y con significado constituyen las 

categorías. Por lo que para poder entender mejor los resultados obtenidos y de acuerdo 

con Mertler (2006), quien afirma que se debe describir las principales características de 

las categorías que emergieron de la codificación, para empezar a establecer conexiones 

entre los datos y las preguntas de la investigación; por lo cual se exponen a 

continuación: 

Interacciones positivas. Son las relaciones que se desarrollan con la participación 

constante e ininterrumpida de todos los compañeros, basadas en el trabajo colaborativo, 

que los llevan a la transmisión dinámica de conocimiento, a un buen desempeño en la 

ejecución y resolución de las actividades, al éxito y al logro de objetivos (Cabrera, 2008 

y Garton, 1994). 

Comunicación asertiva es expresarse apropiadamente, respetando tanto los 

derechos propios como los ajenos (García y Magaz, 1992). 

Escucha activa es escuchar para aclarar dudas e inquietudes, discutir temas y 
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resolver problemas, contribuyendo al proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

(Elizondo, 1997). 

La interdependencia positiva se manifiesta cuando entre los mismos alumnos 

estimulan el aprendizaje, para que todos en el equipo alcancen el éxito (Johnson y 

Johnson, 1999). 

La habilidad lectora, ayuda a los alumnos a comprender el contenido de los textos 

de diferentes áreas disciplinares (Valenzuela, 2009b). Requerida en todas las materias, 

necesaria en la sociedad del conocimiento y que debe de ser desarrollada desde los 

niveles básicos de enseñanza (Ramírez, 2010a). Forma parte del proceso educativo y 

fundamental en la formación de los alumnos para un aprendizaje a lo largo de su vida, 

que le permita trascender como persona y en la sociedad (Manzano, Ulacea y 

Carmenate, 2005). 

A continuación se irán presentando los resultados obtenidos por instrumento. 

Resultados de la observación participante. 

El instrumento de la observación participante se aplicó en el aula 11 del plantel 

Ixtapaluca II del CECyTEM, los días 31 de enero y 1 de febrero con el grupo 501, en un 

horario de 12:20 a 14:00, cuya transcripción completa se encuentra en los anexos (Ver 

Apéndice T). Se aplicaron las entrevistas colaborativas de la discusión grupal y el 

trabajo en pequeños grupos en un día diferente cada una, con una participación de 16 

alumnos y 13 alumnas. En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos del 

instrumento: 

Tabla 6 
Resultado de la observación participante 
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Preguntas Discusiones grupales Trabajo en pequeños grupos 

Observación A Interacción con el maestro

¿Se mencionan 
claramente los 
objetivos de la 
clase? 
Menciónelos: 

La maestra expuso claramente los
objetivos en la apertura de la actividad. 
Objetivo: Realizar la lectura “The Three 
Steps to Success” en forma grupal. 

La maestra expuso claramente los
objetivos en la apertura de la 
actividad. Objetivo: Realizar la lectura 
sobre el deporte en las personas 
discapacitadas, titulada “Sports for 
everyone”. 

Estrategia para 
iniciar su clase. 

La maestra prepara el orden de las sillas y
organiza el material didáctico. 

La docente prepara el orden de las
sillas, organiza el material didáctico y 
revisa ambiente externo. Al iniciar 
realiza preguntas relacionadas con el 
deporte del futbol ¿Cuál es el deporte 
más popular?¿Conocen el nombre de 
algunos jugadores famosos? 

¿Se utilizan 
recursos 
materiales? 

Sí, son los siguientes: Diccionario inglés-
español, tarjetas con palabras (15) e 
imágenes (15), 1 libro Harry Potter, 1CD 
Harry Potter, hojas de lectura, hojas de 
ejercicios, pintarrones y pizarrón. 

Si, son el diccionario inglés-español,
papel bond, marcadores, pintarrones, 
pizarrón, pelota pequeña de futbol, 
laptop, cañón hojas de lectura y hojas 
de ejercicios. 

¿Se menciona 
como será 
evaluada la 
actividad? 

Sí, que es con la actividad del vocabulario
y de los ejercicios. 

Se evaluó con el vocabulario y las
hojas de los ejercicios. 

¿Se propicia la 
comunicación 
con los 
alumnos? 

Sí, la docente empieza el tema haciendo
preguntas sobre las películas y libros de 
Harry Potter. 

La docente realiza preguntas y pide la
participación de algún integrante. Una 
alumna comenta “yo creo que los 
debemos de tratar a las personas 
discapacitadas igual que a todas las 
personas”. 

¿El docente 
busca que el 
alumno 
encuentre valor 
a la lectura para 
su vida? 

Relaciona el tema con sus experiencias de
vida y los alumnos participan: “es realizar 
mis metas”, “es “terminar mis estudios de 
bachillerato”. 

La maestra comenta sobre la 
información importante relacionada 
con el tema que podemos encontrar al 
leer. 

¿Se fomenta 
incrementar el 
vocabulario del 
tema? 

Antes de realizar la lectura la docente
realiza una actividad para que los alumnos 
deduzcan el significado de algunas 
palabras relacionadas con el tema. 

La maestra pega unas tarjetas 
indicando que van a realizar un 
ejercicio sobre antónimos. 

¿Se propicia la 
comunicación 
entre los 
alumnos? 

La maestra pide retroalimentación de las
aportaciones de algunos compañeros. ¿Qué 
opinan de lo que dijo su compañera? 

La docente les pide que en equipo
discutan sobre las siguientes preguntas 
de la diapositiva. 

¿Se propicia el 
intercambio de 
ideas y puntos 
de vista? 

Si, la docente realiza preguntas para saber
su opinión. ¿Qué harías para alcanzar el 
éxito?, los alumnos participan: “Yo 
estudiaría”, “yo terminaría mi carrera”, 
“yo trabajaría mucho en mi juventud y 
después descansaría”, “yo haría lo que me 
gusta hacer”. 

La maestra pregunta ¿De acuerdo a lo
que comento su compañera, Cuales 
creen que sean los derechos en 
común? 
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Preguntas Discusiones grupales Trabajo en pequeños grupos 

¿Se busca 
enriquecer el 
conocimiento? 

La docente explica un poco sobre la vida 
de la autora para despertar el interés de los 
alumnos por la lectura en inglés que van a 
leer. 

La maestra revisa los puntos anotados
en el pizarrón y al final concluye la 
importancia del deporte y los derechos 
de las personas discapacitadas, del 
respeto que debemos de tener hacia 
sus derechos. 

¿Los alumnos 
son guiados para 
que relacionen el 
tema con sus 
experiencias y 
conocimientos 
previos? 

La maestra pregunta a los alumnos si han 
visto las películas o leído algún libro de 
Harry Potter y los alumnos participan, “yo 
primero leí el libro y luego vi la película”, 
“yo primero vi la película y después leí el 
libro”, “yo vi las películas pero no leí el 
libro”. 

La docente pide a los alumnos anotar
al menos tres puntos donde mencionen 
información que conozcan sobre la 
vida de Pelé. 

¿Hay un clima 
de orden y 
respeto en la 
sesión? 

La maestra controla el orden de las
participaciones y los alumnos se expresan 
con respeto. 

El ambiente que se generó fue 
propicio para el aprendizaje, a pesar 
de las discusiones grupales que se 
establecieron en los equipos se 
observó un clima de tolerancia, 
disciplina y respeto. 

¿Se monitorea el 
trabajo? 

La maestra guía a los alumnos sobre el
desarrollo de la actividad del vocabulario. 

La maestra monitoreo constantemente
las actividades que se realizaban en 
cada uno de los equipos, preguntando 
y contestando dudas. 

¿Se escucha con 
atención las 
dudas? 

La docente escucha atentamente las dudas
de los alumnos y las contesta. 

Cuando participan en la actividad
sobre el vocabulario muestran interés, 
lo cual se percibe cuando escuchan las 
dudas de sus compañeros preguntan y 
sobre todo les ayudan al darles una 
respuesta. 

¿Se aclaran las 
dudas? 

La docente contesta las dudas, vuelve a 
explicar el significado, y da algunos 
ejemplos para que quede más claro. 

Se observó que se respondían las
dudas de los alumnos de forma 
respetuosa, lo cual ayudo a que los 
alumnos se interesaran por el tema. 

¿Se propicia la 
participación 
voluntaria? 

La maestra pregunta de modo general:
¿alguien puede predecir de que se va a 
tratar la lectura? 

La maestra pide que algún integrante
de cada equipo lea en voz alta un 
párrafo. 

¿Se propicia la 
comunicación de 
todos los 
alumnos? 

Hace preguntas directas a dos alumnos,
uno que es tímido y otro que participa 
poco. 

La docente menciona el nombre de un
jugador (que es el nombre del equipo), 
le avienta una pelota, un integrante la 
toma, y le pide que mencione algún 
dato importante. 

¿Se brinda 
confianza a los 
alumnos? 

En un principio hay dos alumnas que no se 
levantan de su lugar, la maestra las invita a 
buscar a su pareja orientándolas sobre el 
significado de su palabra y se integran a la 
actividad. 

La maestra les indica que la lectura es
un poco más larga que la de la clase 
pasada, pero que la realicen ya que no 
es difícil porque contiene el 
vocabulario revisado. 

¿Se motiva a la 
lectura en 
inglés? 

La maestra les menciona la importancia de 
la lectura en inglés en su vida, en su 
rendimiento escolar y en la sociedad una 
vez que se incorporen al sector productivo. 

La maestra entrega otra lectura sobre
el deporte en las personas 
discapacitadas invitándolos a leerla en 
su tiempo libre. 
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Preguntas Discusiones grupales Trabajo en pequeños grupos 

¿Se realiza la 
evaluación? 

Al término de la clase pide entregar su
vocabulario y ejercicios para sellarlos. 

La maestra les indica a los alumnos
que va a sellar el trabajo realizado, les 
da las gracias por su participación y 
concluye la clase. 

¿Se cierra la 
sesión 
resumiendo los 
conocimientos 
adquiridos? 

Se pide la participación de tres alumnos 
para que pasen al pizarrón a anotar los tres 
pasos para alcanzar el éxito. 

La maestra pide su opinión, se observa
que los alumnos se quedan 
reflexionando y un alumno comenta 
“yo creo que estar en una situación así 
es difícil, pero si tienen la voluntad 
para hacerlo es digno de admirar”. La 
maestra comenta sobre la fuerza de 
voluntad de las personas 
discapacitadas para realizar el deporte. 

Observación B.  Interacción entre los alumnos  
¿Cuáles son 
materiales 
didácticos y 
recursos que 
utilizan los 
alumnos? 

Los alumnos utilizan diccionario inglés-
español (de apoyo), tarjetas con palabras 
(15) e imágenes (15), hojas de lectura, 
hojas de ejercicios, pintarrones y pizarrón. 

Los alumnos utilizan diccionario
inglés-español (como apoyo), papel 
bond, marcadores, pelota pequeña de 
futbol, pintarrones, pizarrón hojas de 
lectura y hojas de ejercicios. 

¿Cuál es el rol 
de los alumnos 
durante la sesión 
(participativo, 
pasivo, etc.)? 

Se observa a los alumnos participativos 
realizando diferentes actividades que los 
mantienen activos. 

Por parte de los alumnos, estos 
participan activamente en las 
actividades grupales y las de los 
equipos, se percibe interés por 
realizarlas. 

¿Se muestran 
interesados en el 
tema? 

Se observa interés por el tema de los libros 
de Harry Potter. Los alumnos se quedan 
reflexionando y dos alumnos comentan: 
“depende la situación, si gano poco dinero 
en un trabajo, yo creo que no”, “yo creo 
que aunque el sueldo sea bueno, no se 
recupera el tiempo. 

Dos alumnos participan: “a mí se me
hizo divertido trabajar con mis 
compañeros”, otro dice “a mí me 
pareció interesante el tema”. 

¿Qué conducta 
mostraron los 
alumnos durante 
la sesión, al 
interactuar con 
el maestro? (lo 
que más llamó 
su atención). 

Estuvieron atentos e interesados por el
tema. 

Se mostraron animados al realizar las
diferentes actividades. 

¿Muestran 
interés por 
participar con 
los compañeros? 

En la actividad del vocabulario, los
alumnos que encuentran su par preguntan a 
la maestra si esta correcto el par de 
tarjetas, cuando la maestra les dice que si 
se ponen contentos de haberlo encontrado. 

Los equipos ponen atención y entre
ellos comentan para realizar sus pares 
correctamente y cuando un alumno 
forma una palabra mal porque ellos 
tienen el par se lo indican. 

¿Los alumnos 
observan las 
instrucciones del 
maestro? 

Se pudo apreciar que los alumnos
escucharon con atención las instrucciones 
de las actividades ya que supieron 
realizarlas de forma correcta cada una de 
ellas. 

Los alumnos pegan la hoja en la
ventana y empiezan a participar con su 
equipo realizando la actividad 
indicada. 
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Preguntas Discusiones grupales Trabajo en pequeños grupos 

¿Los alumnos se 
escuchan entre 
sí? 

Si, ya que al estar leyendo los compañeros, 
otro comenta: “maestra, se saltaron un 
párrafo”. 

Se escuchan las diferentes 
aportaciones. Se observa que antes de 
anotar algo primero lo revisan juntos. 

¿Los alumnos 
argumentan 
entre ellos? 

Dos alumnos participan: “yo creo que lo 
más importante es vencer los obstáculos 
que se van presentando, no darse por 
vencido”, otro alumno dice: “claro porque 
muchos se quedan en el camino”. 

Cuando alguien participa y menciona
información que alguien no consideran 
correcta, le hace las observaciones. 
“yo sé que gano dos copas 
mundiales”, otro alumno le contesta 
“yo leí que fueron tres copas 
mundiales las que ganó” uno más 
corrobora “si yo vi en un programa 
que fueron 3”. 

¿Hay un clima 
de respeto entre 
los alumnos? 

Escucharon las aportaciones de sus
compañeros con atención y respeto. 

Su participación con los compañeros
es de respeto, atención y orden. 

¿Cumplen el rol 
individual? 

Todos trabajaron en las diferentes
actividades y cuando alguien no se 
incorporaba la maestra lo motivaba a 
participar. 

Se observa que todos participan, un
líder en cada equipo coordina la 
participación de cada integrante. 

¿Cumplen el rol 
grupal? 

Si porque terminaron sus actividades en
equipo. 

Se observa participación de todos,
corroboran respuestas en la lectura y 
se corrigen entre ellos. 

¿Apoyan a los 
compañeros en 
la realización de 
las actividades? 

Se percibe que preguntan sobre el 
significado de las palabras e interactúan 
entre ellos, se ayudan si conocen el 
significado. 

Los equipos ponen atención y entre
ellos comentan para realizar sus pares 
correctamente. 

 

De los resultados de la observación participante, se encontró la siguiente 

información relacionada con cada una de las categorías y unidades de análisis y los 

hallazgos se clasificaron en la siguiente tabla: 

Tabla 7 
Resultado de la observación participante clasificados por unidad de análisis 
Comunicación Asertiva  
Al estar leyendo los compañeros, otro comenta: 
“maestra, se saltaron un párrafo”. 
Avienta una pelota, un integrante la toma, y le pide que 
mencione algún dato importante. 
Contesta las dudas, vuelve a explicar el significado. 
Controla el orden de las participaciones y los alumnos 
se expresan con respeto. 
Cuando escuchan las dudas de sus compañeros 
preguntan y sobre todo les ayudan al darles una 
respuesta. 
Deduzcan el significado 

Les indica a los alumnos que va a sellar el
trabajo. 
Monitoreo constantemente las actividades. 
Pide entregar su vocabulario y ejercicios para 
sellarlos. 
Pide su opinión. 
Realiza preguntas para saber su opinión de 
acuerdo a lo que comento su compañera. 
Respondían las dudas de los alumnos de forma 
respetuosa. 
Retroalimentación de las aportaciones. 
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Comunicación Asertiva  
Discutan sobre las siguientes preguntas.
Ejercicio sobre antónimos. 
Escucha atentamente las dudas de los alumnos y las 
contesta. 
Escuchan las diferentes aportaciones. Se observa que 
antes de anotar algo primero lo revisan entre todos. 
Escucharon las aportaciones de sus compañeros con 
atención y respeto. 
Expuso claramente los objetivos. 
Guía a los alumnos sobre el desarrollo de la actividad. 
Hace preguntas directas a dos alumnos, uno que es 
tímido y otro que participa poco. 

Se observa que todos participan, un líder en
cada equipo coordina la participación de cada 
integrante. 
Se pide la participación de tres alumnos. 
Su participación con los compañeros es de 
respeto, atención y orden. 
Todos trabajaron en las diferentes actividades 
y cuando alguien no se incorporaba la maestra 
lo motivaba a participar. 
Un clima de tolerancia, disciplina y respeto. 

Escucha Activa  
Al estar leyendo los compañeros, otro comenta: 
“maestra, se saltaron un párrafo”, 
Cuando escuchan las dudas de sus compañeros 
preguntan y les ayudan al darles una respuesta. 
Empiezan a participar con su equipo realizando la 
actividad indicada. 

Escucha atentamente las dudas de los alumnos
y las contesta. 
Escuchan las diferentes aportaciones. Antes de 
anotar algo primero lo revisan entre todos. 
Escucharon con atención las instrucciones. 

Interdependencia Positiva  
Animados al realizar las diferentes actividades.
Contesta las dudas, vuelve a explicar el significado. 
Cuando alguien participa y menciona información que 
alguien no consideran correcta, le hace las 
observaciones.  
En la actividad del vocabulario, los alumnos que 
encuentran su par preguntan a la maestra si esta correcto 
el par de tarjetas, cuando la maestra les dice que si se 
ponen contentos de haberlo encontrado. 
Entrega otra lectura en inglés. 
Explica un poco sobre la vida de la autora para despertar 
el interés. 
Información importante relacionada con el tema. 
Interactúan entre ellos, se ayudan si conocen el 
significado. 
Interés por el tema. 
Interés por realizarlas. 
La maestra las invita a buscar. 
La maestra pregunta a los alumnos si han visto las 
películas o leído algún libro de Harry Potter. 
Los alumnos participan. 
Los equipos ponen atención y entre ellos comentan. 

Menciona la importancia de la lectura en inglés 
en su vida. 
Mencionen información que conozcan sobre la 
vida de Pelé. 
Participan activamente. 
Pero que la realicen ya que no es difícil. 
Pide que algún integrante de cada equipo lea 
en voz alta un párrafo. 
Pregunta de modo general: ¿Alguien puede 
predecir de que se va a tratar la lectura? 
Prepara el orden de las sillas y organiza el 
material didáctico. 
Relaciona el tema con sus experiencias de vida 
y los alumnos participan. 
Respondían las dudas de los alumnos de forma 
respetuosa. 
Revisan los puntos anotados en el pizarrón y al 
final concluye. 
Se observa participación de todos, corroboran 
respuestas en la lectura y se corrigen entre 
ellos. 
Terminaron sus actividades en equipo. 

 
De los hallazgos obtenidos respecto a la comunicación asertiva, se observó que se 

logró establecer apropiadamente, las participaciones fueron en orden y respetuosas, la 

maestra la propició y hubo un clima de confianza y respeto que favoreció la 

participación de varios alumnos, tanto para realizar aportaciones de forma grupal como 
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en los equipos. Por ejemplo, hacen comentarios: “a mí me pareció interesante el tema”, 

“depende la situación, si gano poco dinero en un trabajo, yo creo que no” y “sí, yo vi en 

un programa que fueron tres”. 

En relación a la escucha activa, por parte de los estudiantes se observó que 

prestaron atención, por ejemplo, al realizar un alumno la lectura, un compañero intervino 

con el siguiente comentario: “maestra, se saltaron una oración”, con lo cual se notó que 

escucharon con atención. Por parte de la docente se observó que monitoreó el trabajo 

realizado y aclaró dudas. Los oyentes respondieron a las preguntas que realizó la 

maestra y también entre los integrantes de equipo escucharon las aportaciones de los 

demás, lo cual indica que también se alcanzó este indicador. Finalmente, en la 

interdependencia positiva se advirtió que los discípulos estuvieron motivados por 

realizar las diferentes actividades, interactuaron entre ellos, se corrigieron, se ayudaron y 

lograron concluir la actividad grupal. 

Del análisis de resultados de este instrumento se puede concluir que los hallazgos 

obtenidos estuvieron enfocados al objetivo y problema a investigar en el aula, por lo que 

el desarrollo de las interacciones positivas fue favorable para la lectura en ingles. 

 

Resultados de la entrevista semiestructurada a los alumnos. 

La entrevista a los alumnos se realizó el 1º de febrero de 2012 dentro del aula 11, 

después de haber realizado la segunda actividad, con tres alumnos que participaron en 

las actividades. Se les explicó el propósito de la entrevista y que se tenía el visto bueno 

del director del plantel para llevarla a cabo, mostrando los participantes su disposición 

para llevarla a cabo. De los hallazgos encontrados en este instrumento se encontraron los 
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siguientes resultados: 

Tabla 8 
Resultado de la entrevista semiestructurada a los alumnos 

Pregunta Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 

1. ¿Cómo fue el 
desempeño de la maestra 
durante la clase? 

Fue clara en sus
explicaciones, se 
mantuvo activa y 
motivo a participar. 

Entendí lo que decía. Trató de establecer
comunicación con 
todos, explico las dudas 
y nos motivó. 

2. ¿Cómo fue el clima 
que se genero en el aula? 

De confianza y
respeto. 

De respeto y
participativo. 

Hubo confianza para
participar. 

3. ¿La maestra motivó a 
la participación de los 
alumnos? 

Sí, realizando
preguntas y 
propiciando la 
comunicación. 

Sí, cuando alguien no
quería participar. 

Sí, y nos trató de 
integrar en las 
actividades. 

4. ¿Cómo intervino la 
maestra cuando tenías 
dudas o realizabas 
aportaciones? 

Escuchaba
atentamente y daba 
respuestas, también 
preguntaba para 
corroborar|. 

Escuchaba con atención,
explicando y 
preguntando. 

Contestaba todas las
dudas y escuchaba con 
atención las 
aportaciones. 

5. ¿Consideras que la 
maestra monitoreo las 
actividades grupales? 

Se acercaba a los
equipos y 
preguntaba sobre el 
avance. 

Sí, porque pasaba a los
equipos y veía el avance, 
contestaba preguntas que 
le hacíamos. 

Si estuvo al pendiente. 

6. ¿Quedaron claras 
cuales eran tus 
responsabilidades 
individuales y grupales? 

Si, entre todos nos
repartimos el 
trabajo. 

Si porque repartimos el
trabajo. 

Al principio no pero
nos pusimos de 
acuerdo. 

7. ¿Cómo fue el clima 
que se generó en los 
equipos? 

Todos participamos
con respeto, 
tomamos en serio 
las actividades. 

Todos participamos, al
principio algunos no 
querían participar pero la 
maestra los motivo. 

De trabajo y 
participación. 

8. ¿Cómo fue la 
participación de tus 
compañeros hacia tus 
aportaciones? 

Me escucharon con
atención y se 
tomaron en cuenta 
mis aportaciones. 

De respeto y atención. Yo creo que me 
escucharon y ayudaron 
cuando tenía dudas y 
no podía realizar el 
trabajo. 

9. ¿Cuál fue tu 
participación cuando tus 
compañeros realizaban 
alguna aportación? 

También
escucharon con 
atención y les 
preguntaba si tenía 
dudas. 

Trate de retroalimentar
sus aportaciones. 

Escuchaba con 
atención para 
seleccionar 
información que nos 
fuera útil. 

10. Si se presentaron 
algunas dificultades 
¿Cómo las resolvieron? 

Nos contradecimos
pero dialogando 
llegamos a un 
acuerdo. 

Unos no querían hacer
algunas actividades, pero 
delegando se resolvió. 

Logramos poner de
acuerdo y nos 
apoyamos entre todos. 

11. ¿Te gusto trabajar en 
equipo? ¿Por qué? 

Si porque el trabajo
se facilita y aprendo 
de mis compañeros. 

Entre todos nos
ayudamos. 

Porque convivimos,
trabajamos todos juntos 
y alcanzamos los 
objetivos. 
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Pregunta Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 

12. ¿Qué opinas de las 
actividades realizadas 
(divertida, creativa, 
dinámica, aburrida, 
tediosa, larga, etc.)? 

Me pareció que
fueron dinámicas. 

Divertidas pero se me
hicieron muy largas. 

Me parecieron 
creativas y divertidas. 

13. ¿Te gusto leer textos 
en inglés mediante 
discusiones grupales? 

Si, se me hizo más
fácil. 

Si porque no me gusta
leer en inglés y ahora si 
le entendí. 

Si porque entre todos
nos ayudamos y pude 
entender las lecturas. 

14. ¿Qué opinas del 
material didáctico 
utilizado en la clase y en 
los equipos? 

Creo que fue de
acuerdo al tema y 
nos mantuvo 
activos y 
entretenidos. 

Que nos ayudó para
entender el tema. 

Nos ayudo a 
comprender el tema y a 
realizar las actividades. 

15. ¿Los temas fueron 
de tu interés y los 
pudiste relacionar con 
alguna experiencia o 
conocimiento previo? 

Si, fueron de mi
interés y las 
relacione con mi 
vida y me aporto 
conocimiento. 

Si porque lo aplico a la
realidad. 

Si porque son temas
que vivimos a diario y 
son interesantes. 

 
De los resultados de la entrevista a los alumnos, se encontró la siguiente 

información relacionada con la categoría de las interacciones positivas (la habilidad 

lectora se evalúa con la prueba final escrita) y los hallazgos clasificados en cada una de 

las unidades de análisis: 

Tabla 9 
Resultado de la entrevista semiestructura a los alumnos en cada unidad de análisis 
Comunicación asertiva 
Fue clara en sus explicaciones, se mantuvo activa
y motivo a participar. 
Sí, realizando preguntas y propiciando la 
comunicación. 
Nos contradecimos pero dialogando llegamos a 
un acuerdo. 
Entendí lo que decía. 
Sí, porque pasaba a los equipos y veía el avance, 
contestaba preguntas que le hacíamos. 
Trate de retroalimentar las aportaciones de los 
compañeros. 

Unos no querían hacer algunas actividades, pero
delegando se resolvió. 
Trató de establecer comunicación con todos, explico 
las dudas y nos motivó. 
Contestaba todas las dudas y escuchaba con atención 
las aportaciones. 
Al principio no pero nos pusimos de acuerdo. 
Logramos poner de acuerdo y nos apoyamos entre 
todos. 

Escucha activa 
Escuchaba atentamente y daba respuestas,
también preguntaba para corroborar. 
Me escucharon con atención y se tomaron en 
cuenta mis aportaciones. 

También escucharon con atención y les preguntaba si
tenía dudas. 
Escuchaba con atención, explicando y preguntando 
dudas. 
Escuchaba con atención para seleccionar información 
que nos fuera útil para realizar las actividades del 
equipo. 
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Interdependencia positiva 
De confianza y respeto. 
Se acercaba a los equipos y preguntaba sobre el 
avance.  
Si, entre todos nos repartimos el trabajo. 
Todos participamos con respeto, tomamos en 
serio las actividades. 
Si porque el trabajo se facilita y aprendo de mis 
compañeros. 
Me pareció que fueron dinámicas. 
Si, se me hizo más fácil. 
Creo que fue de acuerdo al tema y nos mantuvo 
activos y entretenidos. 
Si, fueron de mi interés y las relacione con mi 
vida y me aporto conocimiento. 
De respeto y participativo. 
Sí, cuando alguien no quería participar. 
Si porque repartimos el trabajo. 
Todos participamos, al principio algunos no 
querían participar pero la maestra los motivo. 
De respeto y atención. 

Entre todos nos ayudamos.
Nos ayudo a comprender el tema y a realizar las 
actividades. Si porque son temas que vivimos a diario 
y son interesantes. Divertidas pero se me hicieron 
muy largas. 
Si porque no me gusta leer en inglés y ahora si le 
entendí. 
Que nos ayudó para entender el tema. 
Si porque lo aplico a la realidad. 
Hubo confianza para participar. 
Sí, y nos trató de integrar en las actividades. 
Si estuvo al pendiente. 
De trabajo y participación. 
Yo creo que me escucharon y ayudaron cuando tenía 
dudas y no podía realizar el trabajo. 
Porque convivimos, trabajamos todos juntos y 
alcanzamos los objetivos. 
Me parecieron creativas y divertidas. 
Si porque entre todos nos ayudamos y pude entender 
las lecturas. 

 
En relación a la comunicación asertiva se apreció, con base en la información 

analizada en las tablas anteriores, que los tres alumnos opinaron que la maestra fue clara 

en sus explicaciones, que propició la participación y el diálogo entre ellos. Se logró la 

comunicación entre los compañeros de equipo, a pesar de que los tres participantes 

mencionaron que tuvieron problemas entre ellos en un principio, llegando a establecer 

acuerdos, dialogaron y delegaron actividades, estableciéndose apropiadamente al 

retroalimentar las aportaciones de los compañeros. 

En tanto a la escucha activa que se desarrolló dentro del aula, los tres participantes 

opinaron que la maestra escuchó con atención, dio respuesta a las dudas que surgieron, y 

volvió a preguntar para corroborar el conocimiento, lo que indicó que los alumnos se 

mantuvieron atentos a las explicaciones e indicaciones. Del trabajo en los equipos, los 

tres discípulos expresaron que por parte de la docente se sintieron escuchados y valoró 

sus aportaciones, mientras que también pusieron atención a lo que expresaron sus 
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compañeros, haciendo preguntas para que quedaran claras las ideas y opiniones, de tal 

forma que pudieron utilizar la información para realizar las actividades. 

Finalmente, en lo que se refiere a la interdependencia positiva, al trabajar de forma 

colaborativa se logró que los integrantes de los equipos participaran activamente. Los 

tres alumnos mencionaron que hubo respeto en las aportaciones, que se repartieron el 

trabajo, que todos se integraron, se apoyaron para realizar las actividades y que se 

sintieron en confianza para compartir experiencias. En cuanto a la maestra, los tres 

estudiantes comentaron que monitoreó el trabajo realizado. Un entrevistado comentó que 

al principio unos compañeros no querían cooperar pero que la profesora lo motivó a 

integrarse. 

Los tres participantes mencionaron que realizar las lecturas en inglés se les facilitó 

al trabajar de manera conjunta con sus compañeros ya que entre ellos se ayudaron y 

aprendieron de los demás, además de que el tema fue de su interés porque lo aplican a la 

vida real. Comentaron que las actividades realizadas ayudaron a entenderlas y que les 

parecieron dinámicas. Una estudiante comentó que se le hicieron muy largas pero que le 

ayudaron a entender el contenido, mientras que otro expresó que convivieron, trabajaron 

todos juntos y alcanzaron los objetivos. 

Como se puede notar del análisis de los datos de este instrumento, tales 

indicadores conllevaron a que los alumnos se motivaran por realizar la lectura en el 

idioma inglés, siendo el docente un factor clave. De acuerdo con Sanjurjo y Vera (1994) 

el profesor además de dominar los contenidos del programa debe de saber transmitirlos y 

estar atento a la reacción de los alumnos para una retroalimentación y percibir si 

realmente los comprendieron. Los indicadores analizados son factores clave para el 
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aprendizaje significativo y el gusto por la lectura, cuando el profesor los propicia y logra 

que los estudiantes los desarrollen, éstos últimos tienen disponibilidad por realizar las 

actividades que los conducen a la lectura en inglés. La comprensión de la lectura 

orientada a generar aprendizajes significativos una vez que ésta se comprendió, implica 

que el maestro guie al educando hacia un aprendizaje autodirigido (Knowles, Holton y 

Swanson, 2001). 

Para que los alumnos sientan gusto por la lectura, el contenido debe tener un 

sentido práctico, como lo mencionó una alumna al realizar la lectura de la primera 

actividad: “yo creo que lo más importante es vencer los obstáculos que se van 

presentando, no darse por vencido”. Cejas (2005), menciona que las instituciones 

educativas deben de fijarse objetivos claros encaminados hacia el saber los 

conocimientos requeridos en el ámbito laboral; el saber hacer para que se aterricen esos 

conocimientos demostrándolos con habilidades y destrezas en la práctica real; y en saber 

ser, teniendo actitudes de compromiso sobre diferentes aspectos culturales y sociales 

hacia sus semejantes. Salina (en prensa) señala que el intercambio de ideas 

intelectualmente estimulantes se da a través de interacciones significativas entre el 

profesor y los alumnos y entre estos últimos. 

 

Resultados de la prueba final escrita. 

En relación a la categoría de la habilidad lectora, se evaluó con la prueba final 

escrita. Según Ramírez y Chacón (2007) la lectura es un proceso fundamental en la 

formación de individuos críticos, autónomos y reflexivos. Esta prueba se realizó para 

evaluar el desarrollo de esta habilidad en los alumnos del curso de Inglés V. La prueba 
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comprendió cuatro partes, en la que se evaluaron cuatro indicadores. En la primera parte 

se comprueba si el alumno analiza los textos, la segunda si resume el contenido, la 

tercera si sigue la secuencia del relato y la última si los interpreta (Ver Apéndice P). 

La prueba se aplicó a los 29 alumnos después de que participaron en las 

actividades colaborativas. Los puntos revisados en la prueba fueron sobre la lectura 

“Three steps to success” (Tres pasos para el éxito), el cual se revisó en la discusión 

grupal el día 31 de enero del 2012. De la revisión de la prueba aplicada, se encontraron 

los siguientes resultados, los cuales de acuerdo con Hernández et al. (2010) se presentan 

resumidos en la siguiente tabla indicando las frecuencias de cada indicador: 

Tabla 10 
Tabla de frecuencias de la evaluación a la habilidad lectora 

Categoría Frecuencias en 
número de alumnos 

El alumno analiza los textos. 29
El alumno no analiza los textos. 0
El alumno resume el contenido. 29
El alumno no resume el contenido. 0
El alumno sigue la secuencia del relato. 26
El alumno no sigue la secuencia del relato. 3
El alumno interpreta los textos. 27
El alumno no interpreta los textos. 2

 

Con base a los resultados obtenidos en dicha prueba, se considera que si se logró 

alcanzar el objetivo de animar a los alumnos al gusto por la lectura en dicho idioma. 

Como se puede apreciar, los 29 alumnos contestaron correctamente las preguntas 

relacionadas con analizar los textos y resumir el contenido. Respectos a los indicadores 

sobre seguir la secuencia del relato e interpretar los textos, solo tres y dos alumnos 

respectivamente, no lograron realizarlo, lo cual representa un bajo número. Lo anterior 

indica que las actividades colaborativas si motivaron a los alumnos al interés por la 
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habilidad lectora. Para Martínez, Sánchez y Hernández (2006) la lectura implica ciertos 

pasos que pasan desapercibidos y son repetitivos, hasta llegar a ser un proceso 

mecanizado. 

Se puede concluir, una vez analizados los resultados de los instrumentos de la 

observación participante, la entrevista a los alumnos y la prueba final escrita, las 

siguientes reflexiones, que buscan dar respuesta a las preguntas que guiaron el presente 

estudio, las cuales se presentan a continuación: 

• ¿Cómo se desarrollan las interacciones en el aula, al implementar actividades 

colaborativas para promover el gusto por la lectura en inglés? 

Estas se desarrollaron una en consecuencia de la otra, al ser la docente clara 

en sus explicaciones y propiciar la comunicación, esta fue recíproca por parte de 

los alumnos y en consecuencia estuvieron motivados para trabajar en los equipos. 

• Durante las actividades colaborativas en el aula, ¿Cuáles son las estrategias 

interactivas positivas que se establecen? 

El diseño de las actividades, el cual fue dinámico ayudó a propiciar las 

interacciones de la comunicación asertiva, la escucha activa y la interdependencia 

positiva, lo que se observó con la participación de los alumnos. 

• ¿La interacción con el maestro, genera aceptación o rechazo en los alumnos hacia 

la lectura? 

Al brindarles confianza y respeto a los alumnos, estos estuvieron 

predispuestos a participar en las diferentes actividades que gradual y 

desapercibidamente los fueron encaminando para realizar las lecturas. 
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• ¿De qué manera las actividades colaborativas implementadas por el maestro, 

propician la comprensión lectora en los alumnos? 

Al relacionar el tema de las lecturas con las experiencias de los alumnos y 

revisar el vocabulario motivo primeramente el gusto por la lectura, con lo cual se 

facilitó la comprensión de éstas. 

• ¿Cómo podría mejorarse la práctica docente en el plantel y las estrategias 

interactivas del aula, a fin de promoverse el gusto por la lectura en inglés? 

Es necesario reflexionar primero sobre la práctica educativa para innovar en 

la enseñanza, de lo trascendental de nuestra labor e implementar cambios que 

beneficien el proceso educativo. 

 

Análisis de datos 

Al ingresar al ambiente donde se presentó la problemática a investigar y estar en 

contacto con los sujetos de estudio, se puso en práctica la solución al problema; como se 

referencia en el modelo de Whitehead (1989, citado por Latorre, 2008). Se realizaron las 

actividades colaborativas de discusión grupal y trabajo en pequeños grupos, los días 31 

de enero y 1 de febrero, previa autorización de la dirección (Ver Apéndice K). Mertler 

(2006) referencia que para analizar los datos se debe reducir el volumen de la 

información colectada, que los datos requieren ser organizados, descritos e interpretados 

para una mejor comprensión. 

Para un mejor análisis de los datos, se diseñó un cuadro de triple entrada (Ver 

Anexo Q), en donde se tiene presentes los objetivos de la investigación y las preguntas 
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guía que ayudaran a encontrar las respuestas a las interrogantes del estudio. En él se 

presenta organizada la información referente a las categorías y unidades de análisis 

encontrados y los diferentes aspectos que se abordan en cada instrumento utilizado para 

la recolección de los datos. El análisis de los datos fue realizado por instrumento, el cual 

se presente enseguida: 

Análisis de los datos de la observación participante. 

El propósito del análisis de la observación participante fue adentrarse en la 

situación que se está estudiando, mantener una participación completa y reflexionar 

sobre los detalles, sucesos, eventos e interacciones que se generan al realizar las 

actividades colaborativas (Hernández et al., 2010). Para realizar las notas se tomó como 

base la guía de la observación participante en el aula (Ver Apéndice L) y se realizaron al 

finalizar cada una de las actividades colaborativas (Ver Apéndice Q), ya que la docente 

estuvo en continua participación con los alumnos y el tiempo fue insuficiente. Se 

revisaron detalladamente los datos, se estructuraron, se compararon constantemente, se 

preguntó y reflexionó sobre las similitudes y diferencias, se identificaron palabras que se 

consideró tenían relación con el objetivo del estudio y se les asignó una codificación, la 

cual puede consultarse en los anexos (Ver Apéndice U). 

Dicha codificación fue base para continuar con el análisis y comparación, de la 

cual surgieron las primeras categorías. Hernández et al. (2010) citan que en la 

codificación cualitativa, se analizan y comparan dos segmentos de contenido, si el 

significado y concepto es distinto se generan dos categorías, en caso contrario 

únicamente una. Cabe mencionar que para la asignación del código fue de gran ayuda la 

bitácora de análisis, para identificar y organizar las primeras categorías. De los códigos 
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obtenidos surgieron las primeras categorías (Ver Apéndice V), con las cuales se realizó 

una comparación constante entre dichas categorías, para eliminar aquellas que estuvieran 

contenidas solo en una y llegar a las categorías definitivas, las cuales se presentaron en 

la tabla 5. 

Del análisis de los datos se consideró que la comunicación asertiva se estableció 

ya que se expresaron apropiadamente con respeto mutuo, lo cual se determina con base a 

los siguientes ejemplos de extractos expresados por los alumnos: “mi tía era muy pobre 

pero junto con su esposo han trabajado arduamente y ahora tienen dinero” y “yo primero 

leí el libro y luego vi la película”. Al igual, la docente logró propiciar el indicador con 

los estudiantes, que lo corroboran las siguientes notas de la observación participante: “se 

mantuvo en movimiento dentro del salón de clase”, también “mantuvo un tono de voz 

adecuado”, “miraba a los alumnos y les prestaba atención” y “con ademanes y gestos 

trataba de ser más explícita en sus comentarios”. 

También se observó que se estableció el indicador de la escucha activa, ya que se 

aclararon dudas e inquietudes, se discutieron temas y resolvieron problemas, lo cual se 

corrobora de acuerdo a los siguientes ejemplos de las observaciones analizadas: 

“maestra, se saltaron una oración”, “maestra no me queda claro el significado de la 

palabra award” y “la maestra monitoria el trabajo en los equipos”. 

Finalmente, respecto al indicador de la interdependencia positiva, fueron los 

mismos alumnos quienes estimularon el aprendizaje entre ellos y se preocuparon por el 

éxito de todos los integrantes del equipo, se encontraron los siguientes comentarios que 

confirman lo anterior: “yo sé que gano dos copas mundiales”, otro alumno contesta: “yo 

leí que fueron tres copas mundiales las que ganó” y uno más corrobora: “sí, yo vi en un 
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programa y dijeron que fueron tres”, se percibió que “se monitoreó el trabajo de los 

equipos y se observó que realizaban aportaciones”. 

 

Análisis de los datos de la entrevista semiestructurada a los alumnos. 

Una vez concluidas las actividades colaborativas, se seleccionaron al azar a tres 

alumnos que participaron en las actividades, para aplicar la entrevista semiestructurada, 

previa explicación y autorización de su parte (Ver apéndice K). La finalidad de esta 

entrevista fue conocer su perspectiva respecto al desarrollo de las interacciones 

positivas. Al igual que con el instrumento anterior, se asignaron códigos, se analizaron y 

se fueron organizando en las categorías a través de la comparación constante, asignando 

la codificación que se presenta en los anexos (Ver Apéndice W). 

De la codificación mencionada se continuó con la comparación constante de los 

códigos y los datos analizados y se organizaron, de tal manera que se clasificaron en las 

unidades de análisis que surgieron, que también se incluye en los anexos (Ver Apéndice 

X). Los tres alumnos entrevistados expresaron sobre los indicadores analizados de la 

comunicación asertiva, la escucha activa y la interdependencia positiva que se 

establecieron adecuadamente, como se demuestra con los siguientes extractos: 

Tabla 11 
Extractos sobre las unidades de análisis 

Comunicación Asertiva Escucha Activa Interdependencia Positiva 

“Unos no querían hacer 
algunas actividades, 
pero delegando se 
resolvió”. 

“Escuchaba atentamente y daba
respuestas, también preguntaba”. 

“Yo creo que me escucharon y
ayudaron cuando tenía dudas y 
no podía realizar el trabajo”. 

“Trató de establecer 
comunicación con 
todos, explico las dudas 
y nos motivó”. 

“Me escucharon con atención y se
tomaron en cuenta mis aportaciones”. 

“Porque convivimos, 
trabajamos juntos y alcanzamos 
los objetivos”. 
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Comunicación Asertiva Escucha Activa Interdependencia Positiva 

“Al principio no pero 
nos pusimos de 
acuerdo”. 

“También escucharon con atención y
les preguntaba si tenía dudas”. 

“Si, fueron de mi interés y las
relacione con mi vida y me 
aporto conocimiento”. 

 
Al ingresar al ambiente de trabajo y realizar las actividades colaborativas en el 

aula 11 del plantel Ixtapaluca II del CECyTEM, con los alumnos del grupo 501, también 

se hicieron anotaciones desde la inmersión inicial, las cuales se registraron en el diario 

de campo (Ver Apéndice N). Este documento representó un apoyo para realizar el 

análisis de los datos, para tener un panorama general de los eventos suscitados. La 

finalidad es detectar procesos sociales, describir el ambiente, entender el punto de vista y 

las conductas de los participantes en relación al objetivo de la investigación, así como 

reflexionar sobre las vivencias (Hernández et al., 2010). 

Las notas en el diario de campo se registraron durante los dos días en que se 

aplicaron las actividades. De la información colectada se evalúo el mobiliario, las 

instalaciones, el material didáctico, si éste se utilizó, si fue suficiente, si las actividades 

se realizaron conforme a lo programado, si hubo imprevistos y si se desarrollaron 

interacciones entre los alumnos. Todo lo anterior porque se consideró afecta el 

desarrollo de las actividades y sobre todo el objetivo a alcanzar, tanto de las actividades 

como de la investigación. De su análisis sobresale que se realizaron las actividades a las 

12:20, hora demasiado calurosa, en un periodo inter semestral y había muchos alumnos 

fuera del aula. Al no tener clases en su horario establecido ocasiona inquietud en los 

alumnos al iniciar la primera actividad. 

Se anotó que el uso del diccionario fue de apoyo, ya que pocos alumnos 

consultaron algunos significados. Respecto al material didáctico utilizado en las 
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actividades generó que las actividades se realizaran de manera dinámica. Se observó 

participación y atención de los estudiantes, así como interacción entre ellos y con la 

docente. Cuando la docente se percataba de que algún alumno no participaba lo 

motivaba y explicaba las instrucciones para que se integrara en las actividades del 

equipo. Los alumnos leyeron las lecturas en inglés con detenimiento y realizaron 

comentarios sobre el contenido de estas. Las actividades se realizaron conforme al 

tiempo que se tenía programado. 

Dentro del análisis también se revisaron las entrevistas realizadas al director del 

plantel y a una maestra de inglés en el diagnóstico previo del problema. Fue necesario 

este análisis para señalar puntos principales respecto al gusto por la lectura que ayudaran 

a generar los constructos e indicadores. El director considera que el nivel del idioma de 

los alumnos es básico, que al ser una herramienta necesaria debería llevarse con más 

horas. Menciona la necesidad de la lectura en inglés para comprender el contenido, sin 

embargo, señala que los alumnos no tienen el hábito ni les interesa; que se les puede 

motivar a leer con algo que les llame la atención y reforzar las actividades con más 

tiempo. Indica que el gobierno hizo una reestructuración del programa, sin embargo, 

falta más apoyo, faltan más textos en inglés. Finalmente comenta que los alumnos tienen 

la capacidad para leer en inglés pero no cuentan con todos los recursos, por lo que 

sugiere buscar los recursos e implementar un proyecto para mejorar la lectura en este 

idioma. 

Por parte de la profesora también considera que el nivel del idioma en los alumnos 

es básico, que pueden leer lecturas muy simples, pero que no les gusta, tienen flojera, 

desinterés y desconocimiento del idioma, por lo que es necesario motivarlos y darles 
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confianza, con temas que sean de su interés como sexo, drogadicción o adicción. Resalta 

la importancia de la lectura para que incrementen el bagaje cultural, que se requieren 

libros de inglés en la biblioteca y capacitación a los docentes. Indica que los alumnos 

prestan atención pero no saben seguir instrucciones, que no preguntan dudas y que no les 

gusta hacer actividades en equipo. La profesora toma en cuenta para la selección de 

textos en inglés la edad, el género, el nivel de inglés y las estructuras gramaticales, da 

seguimiento al libro de texto y evalúa la lectura dependiendo de los objetivos, ya sea 

comprensión, revisión de estructura, o solo buscar información. 

Comenta que es importante la revisión del vocabulario, interesarlos por el tema y 

formar equipos con alumnos con más y menos habilidades en la lectura. Considera que 

promueve el respeto y brinda confianza, pero que es estricta, impuntual, distraída, 

desordenada, y le falta habilidad para detectar problemas emocionales, que es necesario 

además de transmitir conocimientos la parte humana y el fomentar valores. 

Del análisis de los instrumentos mencionados se encontraron incidencias de datos 

relacionados con las categorías de las interacciones positivas y de la habilidad lectora, 

las cuales se resumen clasificadas en las unidades de análisis en la siguiente tabla: 

Tabla 12 
Incidencias en los instrumentos analizados 

Instrumento
/Unidad de 
análisis 

Comunicación 
Asertiva 

Escucha 
Activa 

Interdependencia Positiva 

Observación 
participante. 

Yo primero leí el libro 
y luego vi la película. 
¿Cómo cuando me 
imagino lo que quiero 
lograr? 
Trata de lo que tuvo 
que hacer ella para 
lograr sus metas 
después de su 
divorcio. 

Maestra, no 
me queda 
claro el 
significado 
de esa 
palabra. 
Maestra, se 
saltaron la 
oración 
anterior. 

Yo creo que entre todos nos podemos 
ayudar para entender las lecturas. 
La maestra monitorea el trabajo. 
El alumno que tiene que moverse a 
otro equipo lo hace de manera 
conforme. 
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Instrumento
/Unidad de 
análisis 

Comunicación 
Asertiva 

Escucha 
Activa 

Interdependencia Positiva 

Entrevista a 
los alumnos. 

“Unos no querían
hacer algunas 
actividades, pero 
delegando se 
resolvió”. 

“Me
escucharon 
con atención 
y se tomaron 
en cuenta mis 
aportaciones” 

“Porque convivimos, trabajamos todos
juntos y alcanzamos los objetivos”. 

Diario de 
campo. 

Los alumnos 
participaron. 

Los alumnos 
pusieron 
atención y 
hacían 
preguntas. 

Los alumnos interactuaban entre ellos.

Entrevista al 
director. 

Básico. Básico. Faltan textos en inglés. 

Entrevista a 
una maestra. 

Básico. 
No preguntan dudas. 

Básico.
No prestan 
atención. 
No siguen 
instrucciones. 
 

Motivación.
Confianza. 
Respeto. 
Problemas emocionales. 
No les gusta trabajar en equipo. 
Revisar vocabulario. 
Interesarlos por el tema. 

 
Cabe mencionar que durante el análisis de los datos fue necesario el uso de la 

bitácora de análisis (Ver Apéndice Ñ), en la que se tuvo presente los objetivos de la 

investigación, el procedimiento para el análisis, las codificaciones asignadas, notas sobre 

los conceptos y los significados de las categorías, así como los inconvenientes que se 

presentaron durante el análisis de los datos (Hernández et al., 2010). Cabe mencionar 

que dicha bitácora de análisis refleja los hallazgos del análisis de datos, documento útil 

para demostrar la confiabilidad y validez, tema que se presenta en el siguiente apartado. 

Resumiendo y con base en el análisis de los datos realizado de los diferentes 

instrumentos se puede concluir lo siguiente: 

1. Interacciones positivas 

a) Comunicación asertiva 
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i) Observación participante. Se considera que se logró establecer ya 

que sus aportaciones fueron expresadas apropiadamente y con 

respeto mutuo, por parte de los alumnos y de la profesora, lo que 

se corroboró con los siguientes extractos: “mi tía era muy pobre 

pero junto con su esposo han trabajado arduamente y ahora tienen 

dinero”, “se mantuvo en movimiento dentro del salón de clase” y 

“con ademanes y gestos trataba de ser más explícita en sus 

comentarios”. 

ii) Entrevista a los alumnos. De las respuestas analizadas los tres 

alumnos consideran que la maestra fue clara en sus explicaciones, 

que propició la participación y el diálogo entre ellos, lo cual 

generó confianza y seguridad al realizar las actividades. En los 

equipos de trabajo, a pesar de que tuvieron problemas en un 

principio, llegaron a establecer acuerdos, dialogaron, delegaron 

actividades y retroalimentaron las aportaciones de los 

compañeros. 

b) Escucha activa. 

i) Observación participante. Ésta se estableció ya que se aclararon 

dudas e inquietudes, se discutieron temas y resolvieron 

problemas, lo cual se confirma con los siguientes ejemplos: 

“maestra, se saltaron una oración”, “maestra no me queda claro el 

significado de la palabra award” y “la maestra monitoria el trabajo 

en los equipos”. 
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ii) Entrevista a los alumnos. Los tres participantes opinaron que la 

maestra escuchó atentamente y respondió dudas, de igual forma 

los alumnos pusieron atención a las explicaciones e instrucciones, 

lo que ayudó a realizar las actividades. Del trabajo en los equipos, 

expresaron que se sintieron escuchados, valoraron sus 

aportaciones y pusieron atención a las demás aportaciones. 

c) Interdependencia positiva 

i) Observación participante. Se encontró que los mismos alumnos 

estimularon el aprendizaje y se preocupaban por que todos 

concluyeran las actividades, al respecto se encontraron los 

siguientes comentarios: “yo sé que gano dos copas mundiales”, 

otro alumno contesta: “yo leí que fueron tres copas mundiales las 

que ganó” y uno más corrobora: “sí, yo vi en un programa y 

dijeron que fueron tres”, se observó que realizaban aportaciones”. 

ii) Entrevista a los alumnos. Los tres entrevistados mencionaron que 

al realizar las actividades se repartieron el trabajo, que todos se 

integraron, se apoyaron mutuamente, participaron y se sintieron en 

confianza para compartir experiencias. También comentaron que la 

maestra monitoreó el trabajo, un estudiante comentó que la 

profesora motivó a los alumnos a integrarse cuando detectaba que 

alguien no realizaba las actividades. 

2. Habilidad lectora 

a) Analizar los textos. Todos los participantes contestaron correctamente. 
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b) Resumir el contenido. Todos los participantes contestaron correctamente. 

c) Seguir la secuencia del relato. 26 alumnos contestaron correctamente. 

d) Interpretar los textos. 27 alumnos contestaron correctamente. 

Por lo anterior se concluye que el establecimiento de las interacciones positivas se 

establecen interactivamente, la presencia de una desencadena la otra si se desarrollan 

adecuadamente, la comunicación conlleva a la escucha y estas a la interdependencia, 

siendo estas las que motiven a los alumnos al gusto por la lectura en inglés. 

 

Confiabilidad y validez 

Como cita Ramírez (2011), la confiabilidad y validez es útil porque coadyuva a 

comprender la realidad con estabilidad y existe objetividad en los datos a través de 

diversas estrategias. También menciona que debido a la naturaleza dinámica y evolutiva 

de los fenómenos estudiados, aunado a la posición subjetiva del investigador, el cual es 

un constructor de significados, la triangulación es útil para verificar la justeza y 

exactitud de los datos. Para aumentar la validez fue primordial en esta Investigación-

Acción recurrir a la triangulación de datos en su subdimensión de niveles, ya que fue la 

más apropiada al estar enfocado a analizar el impacto de las estrategias interactivas 

positivas para generar gusto por la lectura en el idioma inglés. 

Para facilitar el análisis de los datos, primero se prepararon los datos recolectados 

para darles estructura y organizarlos en categorías. Llevar a cabo tal estructuración y 

organización requirió realizar la codificación y categorización de los datos, para resumir 

y comprender la información que interesa en el presente estudio. En la revisión de los 
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datos obtenidos a través de los instrumentos, se recurrió a una comparación constante de 

las primeras categorías que fueron surgiendo, para poder llegar a las categorías 

definitivas. Fue de utilidad apoyarse en la bitácora de análisis, la cual también sirvió 

para demostrar la confiabilidad del análisis realizado. 

Considerando el impacto que puede tener la presente investigación, fue esencial 

demostrar que es verdadera, tiene congruencia, credibilidad, veracidad y fiabilidad 

(Torre y Barrios, 2002), requisitos de toda investigación científica para que sea válida. 

Lo anterior debido a que los resultados pueden servir para hacer propuestas de mejora 

hacia la práctica docente respecto a promover el gusto por la lectura en inglés en el 

Plantel Ixtapaluca II del CECyTEM. 

En la triangulación, se realizó una comparación constante y cruce de los datos 

colectados con los instrumentos para analizarlos e interpretarlos. Así mismo, se 

consideraron el objetivo, la pregunta general y las específicas de esta investigación, 

utilizando un cuadro de triple entrada en el cual se organizó la información, las 

categorías, los indicadores y las preguntas contenidas en los instrumentos, indicando en 

cuáles de ellos se abordaron. Cabe mencionar que también fue importante indicar la 

referencia teórica, la cual respalda la información contenida en este cuadro de triple 

entrada (Ver Apéndice Y). 

Este capítulo permitió presentar cómo se realizó el análisis de los datos y los 

resultados obtenidos. Expone como se llevó a cabo la codificación de los datos para 

organizar la información y para demostrar que el estudio es confiable y tiene validez, se 

realizaron estrategias como la triangulación con el cuadro de triple entrada. Llevar a 

cabo el análisis de los datos desde diferentes ángulos fue esencial para demostrar la 
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credibilidad del estudio. Con los resultados se presentó el alcance del objetivo general de 

este estudio, el cual fue analizar el impacto de las estrategias interactivas positivas para 

promover el gusto por la lectura en inglés, respecto a los alumnos del 5º semestre del 

plantel Ixtapaluca II, del CECyTEM, así como el alcance de los objetivos específicos.



127 

Capítulo 5. Conclusiones 

 

Introducción 

En este capítulo se resumen los principales hallazgos de esta investigación 

cualitativa enfocada a analizar el impacto de las estrategias interactivas positivas para 

fomentar el gusto por la lectura en el idioma inglés. En él se presenta un resumen de los 

resultados obtenidos en el capítulo anterior, indicando si se alcanzaron los objetivos del 

presente estudio, así como las limitantes encontradas durante la realización del estudio. 

También se realizan algunas recomendaciones para ayudar a generar el gusto por la 

lectura en inglés y los puntos débiles de la investigación. Por último, para profundizar 

más en el tema se exponen algunas preguntas que permiten conocer nuevos aspectos en 

futuras investigaciones. 

 

Resumen de hallazgos 

Para dar respuesta a la pregunta general de investigación ¿Cuál es el impacto de 

las estrategias interactivas positivas para promover el gusto por la lectura en inglés, en 

los alumnos del quinto semestre del Plantel Ixtapaluca II del CECyTEM? se partió de la 

revisión de la literatura en la que se revisa la teoría relacionada con el idioma inglés, la 

lectura en general y aplicada a la lengua inglesa, para adentrarse al problema de la falta 

de interés de los alumnos por leer en esta lengua y tener un panorama general de la 

temática a indagar. 

En cuestión de la lectura, se encontró información sobre el impacto que tiene en la 
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vida de los alumnos en contraste con la falta de interés que muestran al realizarla, el 

aprendizaje significativo que deja en su vida, si es comprendida y las estrategias para 

que sea entendida. Por otra parte en el idioma inglés, se presentó información sobre el 

desinterés por esta lengua, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la enseñanza presencial 

e interacción en la lengua inglesa y el trabajo colaborativo que implica. Por último sobre 

la lectura en este idioma se obtuvo información sobre el rechazo hacia ella y las 

investigaciones que se han realizado del tema. 

Considerando el problema sobre la falta de interés por realizar la lectura en inglés 

y la revisión de la literatura, se planteó como objetivo general de esta investigación 

analizar el impacto de las estrategias positivas para promover el gusto por la lectura en 

inglés en los alumnos del 5º semestre del Plantel Ixtapaluca II, del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM), del que se derivan los 

objetivos específicos, de los cuales se encontraron los siguientes hallazgos: 

• Describir las interacciones que se desarrollan en el aula, al implementar 

actividades colaborativas para promover el gusto por la lectura en inglés. 

Al implementar actividades colaborativas, se estableció la comunicación 

asertiva, la escucha activa y la interdependencia positiva. La comunicación fue 

propiciada primero por la docente, quien motivó a los alumnos para que también la 

llevaran a cabo, siendo esta asertiva ya que se expresaron apropiadamente, 

respetando tanto los derechos propios y los ajenos (García y Magaz, 1992). De 

igual manera, se favoreció la escucha activa, debido a que la profesora prestó 

atención y aclaró dudas e inquietudes; así como entre los integrantes de los 

equipos, quienes escucharon atentamente, discutieron temas y resolvieron 
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problemas, contribuyendo con el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

(Elizondo, 1997). En los equipos de trabajo se observó que entre los mismos 

estudiantes estimularon el aprendizaje y se apoyaron mutuamente ya que les 

interesaba que todos concluyeran sus actividades exitosamente (Johnson y 

Johnson, 1999). 

• Determinar cuáles son las interacciones positivas que se establecen durante las 

actividades colaborativas en el aula. 

El implementar las actividades colaborativas de la discusión grupal y el 

trabajo en pequeños grupos generó motivación entre los alumnos, lo cual facilitó el 

desarrollo de las interacciones positivas. Cuando el docente establece una 

comunicación asertiva con los participantes, se facilita que de su parte escuchen 

activamente. De igual manera se pudo observar, que cuando la profesora prestó 

atención a sus dudas e inquietudes, los estudiantes se expresaron con confianza. 

Una vez que los participantes tuvieron bien definido lo que iban a realizar y se 

sintieron motivados, desarrollaron la interdependencia positiva al realizar las 

actividades, se dio una dependencia de conocimientos y cooperación para que 

entre todos lograran el objetivo grupal. 

• Identificar si la interacción con el maestro, genera aceptación o rechazo en los 

alumnos, hacia la lectura en inglés. 

Con base a los resultados obtenidos, se puede deducir que el papel del 

docente es trascendental en el proceso de la lectura. La manera en que condujo las 

actividades y las interacciones positivas que propició con los alumnos, fueron 
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factores que influyeron para encaminarlos hacia el hábito lector. En este proceso, 

la profesora a través de las diferentes actividades, en las que propició la 

comunicación asertiva, la escucha activa y la interdependencia positiva, fue 

llevando gradual, desapercibida y dinámicamente a los estudiantes hacia la lectura. 

Una vez que se logró interesarlos por el tema y se contó con su participación en la 

realización de las actividades, facilitó la aceptación por las lecturas en inglés. Por 

lo cual el desempeño del maestro y las interacciones que desarrolla con los 

estudiantes son relevantes para orientarlos hacia el objetivo de leer en esta lengua. 

• Determinar de qué manera las actividades colaborativas implementadas por el 

maestro, propician la comprensión lectora en los alumnos. 

Las interacciones de la comunicación asertiva, la escucha activa y la 

interdependencia positiva que se desarrollaron al realizar las actividades 

colaborativas, fueron factores clave para promover el gusto por la lectura. Una vez 

que se logró incorporar al alumno y participó voluntariamente en la realización de 

las actividades, se facilitó el proceso de la lectura, ya que hubo predisposición, lo 

que conllevó a la comprensión del contenido. Si el alumno interpreta el tema que 

lee, éste crea aprendizaje significativo y a su vez, gusto por la lectura al 

encontrarle sentido en su vida. La comprensión de la lectura orientada a generar 

aprendizajes significativos una vez que ésta se comprendió, implica que el docente 

guie al alumno hacia un aprendizaje autodirigido (Knowles et al., 2001). 
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• Hacer propuestas de mejora hacia la práctica docente en el Plantel Ixtapaluca II del 

CECyTEM, para promover el gusto por la lectura, mediante la implementación de 

estrategias interactivas positivas, basadas en el trabajo colaborativo. 

Considerando los resultados obtenidos de la observación participante y de la 

entrevista a los alumnos, ante la falta de interés del estudiante por realizar la 

lectura en el idioma inglés, los docentes interesados en el problema podrán 

implementar las actividades colaborativas propuestas que propicien las 

interacciones positivas, de tal manera que los estudiantes tengan disposición por 

leer y favorecer el gusto hacia esta habilidad. La reflexión que haga el docente de 

su práctica educativa ayuda a innovar en la enseñanza, para beneficio directo del 

alumno, ya que al promover la lectura de textos en inglés, tiene un mejor 

aprovechamiento académico, además de contar con una herramienta más para 

competir en la sociedad. Ramírez (2010b) cita que las prácticas pedagógicas 

implican esfuerzo del profesor para la formación de capacidades, competencias y 

habilidades básicas de los futuros ciudadanos, que les permita adaptarse a los retos 

de la sociedad. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo evidenciar una comunicación 

asertiva entre la profesora y los alumnos, así como entre los compañeros de los equipos, 

quienes participaron respetuosa y apropiadamente. El desarrollo de esta interacción 

partió de las explicaciones claras de la docente, quien propicio la participación y el 

diálogo, cuidando además de las palabras, el tono de voz, los gestos y las miradas (Cano, 

2005). Sobresale que a los alumnos les gusta trabajar de manera colaborativa una vez 
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que generan confianza y seguridad. 

También se percibió el establecimiento de la escucha activa por parte de la docente 

y entre los compañeros de los equipos ya que se escuchó con atención para aclarar dudas 

e inquietudes, se discutieron temas y se resolvieron problemas (Elizondo, 1997). Las 

actividades se desarrollaron en un clima de disciplina, tolerancia, confianza y respeto, 

donde los alumnos se sintieron escuchados y valorados, el trabajo fue monitoreado y se 

les motivo al trabajo y a la lectura en este idioma. 

El trabajo realizado en las actividades colaborativas confirma que se desarrolló la 

interdependencia positiva; entre los mismos estudiantes estimularon el aprendizaje y se 

preocuparon por el éxito de todos los integrantes (Johnson y Johnson, 1999). Se advirtió 

que cuando los participantes encuentran las actividades dinámicas y divertidas, hay más 

interés de su parte por integrarse, apoyarse y realizar aportaciones al equipo. 

De los resultados obtenidos de la prueba final escrita, se puede mencionar que los 

alumnos, una vez realizadas las actividades colaborativas en las que desarrollaron los 

indicadores anteriores y realizaron la lectura, si lograron analizar los textos, resumir el 

contenido, seguir la secuencia del relato e interpretar los textos. El trabajo previo a la 

lectura ayudó a que los alumnos utilizaran conocimientos y experiencias previos, lo que 

facilitó que comprendieran mejor el contenido y le encontraran significado en su vida. 

En conclusión, se puede afirmar que el trabajo colaborativo orientado a desarrollar 

los indicadores de las interacciones positivas (la comunicación asertiva, la escucha 

activa y la interdependencia positiva) entre los alumnos y con el docente, motiva a los 

alumnos a realizar la lectura. Partiendo del interés del estudiante por leer en esta lengua, 

se va fomentando a desarrollar su habilidad lectora, con la cual enriquece el cúmulo de 
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conocimientos y saberes que contribuye a su formación escolar y profesional. 

Limitantes. 

Se encontró como limitante en el trabajo de campo el periodo de aplicación, al 

tener que realizar las actividades fuera del horario de clases. El semestre concluyó en 

diciembre para los alumnos que no reprobaron ninguna materia y en enero para los que 

se fueron a evaluación de recuperación. Se solicitó el apoyo al departamento de 

orientación para que facilitara la presencia del grupo y poder aplicar las actividades de 

las discusiones grupales y el trabajo en pequeños grupos, en un espacio de tiempo, ya 

que los alumnos también requerían realizar otros trámites administrativos en dicho 

departamento. 

Otra limitante fue que hay alumnos que no tienen interés por el estudio, ni por las 

materias, incluso no quieren ni asistir a la escuela, van porque sus familiares así se los 

exigen; ya que en clase solo causan retraso o bloquean la realización de las actividades. 

Se considera que al ser adultos jóvenes, están más motivados hacia el aprendizaje ya que 

conlleva beneficios internos y les ayuda a resolver problemas (Knowles et al., 2001), sin 

embargo, llega a haber alumnos que todavía no tienen la visión de los beneficios que les 

deja el aprendizaje y tienen una conducta inadecuada que interfiere negativamente en el 

desarrollo de la clase. 

También se considera como limitante la falta de interés de los alumnos por la 

lectura en la misma lengua materna, hay un rechazo a realizarlas en las otras materias. 

Tal situación afecta el desempeño del estudiante en esas asignaturas y en su formación 

personal y profesional; como citan Gutiérrez y Montes (2001) esto representa un serio 

problema en la educación, debido a que la lectura es básica para la formación de los 
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estudiantes. 

Además, la falta de vocabulario y de conocimiento de las estructuras gramaticales 

es una limitante, que ocasiona retraso en la lectura. Si el vocabulario es limitado afecta 

el gusto y la habilidad lectora, ocasionando rechazo hacia ésta. Cuando los estudiantes 

no comprenden estructuras vistas en semestres anteriores, se obstaculiza el proceso, por 

lo que se tienen que realizar lecturas de un nivel más bajo. Estos dos aspectos repercuten 

en su desempeño, ya que los alumnos no cuentan con el nivel de conocimiento que se 

espera de los alumnos de 5º semestre. 

Finalmente también afectan los recursos del plantel, para empezar la biblioteca no 

cuenta con suficiente literatura de diferentes niveles, de tal manera que desde primer 

semestre los alumnos pudieran leer de acuerdo a las estructuras y vocabulario que van 

adquiriendo, para reforzar conocimientos e ir adquiriendo el hábito lector en la lengua 

inglesa. Por otra parte, no se puede hacer uso del laboratorio de idiomas debido a que la 

energía eléctrica no soporta tener todos los equipos conectados; lo que significa que es 

un recurso que no se puede aprovechar y repercute en la educación de los estudiantes. 

 

Formulación de recomendaciones 

A partir de los hallazgos de este estudio se recomienda para los docentes, quienes 

tienen una función trascendental en el proceso de la lectura, diseñen y conduzcan las 

actividades orientadas al desarrollo del trabajo colaborativo para que se puedan propiciar 

las interacciones positivas. La comunicación asertiva favorece la confianza en los 

alumnos para que también ellos la establezcan a través de la participación. Dicha 

participación se ve valorada cuando el profesor escucha activamente y retroalimenta su 
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aportación. Si los estudiantes logran establecerlas entre ellos, conlleva a la 

interdependencia positiva para un apoyo mutuo y logro de objetivos individuales y 

grupales. Si los participantes trabajan colaborativamente en las actividades, se facilita 

que realicen las lecturas, llegando a la comprensión y al aprendizaje significativo, 

relacionando el nuevo aprendizaje con los anteriores. 

Otra recomendación primordial para poder desarrollar lo anterior, es crear un 

ambiente agradable, desde la apertura de la clase, donde prevalezca el respeto, para que 

el alumno se sienta motivado a participar en las actividades. Hay que considerar que los 

estudiantes merecen toda la atención y el mejor trato, si se sienten respetados y 

valorados, se posibilita alcanzar el objetivo del gusto por la habilidad lectora en este 

idioma. Como menciona Herrera (2003), tanto la autoestima como la autoconfianza son 

factores psicológicos internos, sumamente importantes, los cuales predisponen al 

educando hacia el aprendizaje de la lengua. 

También se recomienda utilizar diferente tipo de material didáctico, ya que es una 

herramienta que el docente puede aprovechar para atraer la atención de los alumnos y 

lograr que realicen las actividades de forma dinámica y divertida. El diseño del material 

didáctico debe ser novedoso para los estudiantes y estar enfocado hacia el objetivo de la 

lectura, que de acuerdo con Martín et al. (2002), facilitan el aprendizaje y gusto por la 

lectura. 

Por último, se recomienda dirigir siempre los esfuerzos para buscar la relación del 

nuevo tema con las experiencias previas de los alumnos, para que el conocimiento sea 

significativo en su vida. Como menciona Cejas (2005), hay que encaminar los objetivos 

hacia el saber los conocimientos; el hacer, para demostrarlos con habilidades y 
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destrezas; y el ser, para que tengan compromiso cultural y social hacia sus semejantes. 

Puntos débiles. 

Hubiera coadyuvado en el estudio, realizar más actividades colaborativas para 

evaluar a largo plazo el desarrollo de las interacciones positivas. También se considera 

como punto débil la falta de continuidad del estudio con el mismo grupo en el tiempo 

establecido. El grupo con el que se realizó el trabajo de campo, presentó características 

similares respecto a la lectura en inglés, lo que ayudó en la aplicación de las actividades 

y los instrumentos. Sin embargo, hubiera sido preferible el haber concluido el estudio 

con el grupo con el que se empezó la indagación. 

 

Futuras investigaciones 

El haber realizado la presente tesis, permite considerar futuras investigaciones en 

el área educativa relacionadas con la habilidad de la lectura en el idioma inglés. Como 

menciona Barrera (2009), la lectura es una práctica que no les interesa a los estudiantes, 

sobre todo si está en inglés. Por lo anterior se propone empezar a enfocarse en este 

hábito desde primer semestre de bachillerato y no necesariamente hasta el 5º, donde el 

programa de estudios considera este aspecto. Si desde los primeros niveles del 

bachillerato se va reforzando el vocabulario y las estructuras gramaticales junto con la 

habilidad lectora, ambas se complementan y benefician. Lo que es más, fortalecer la 

habilidad lectora también mejora el conocimiento en las otras habilidades de escuchar, 

escribir y leer, las cuales se requieren en el conocimiento del idioma inglés. Es posible 

fomentará el gusto por esta habilidad lectora de la nueva lengua si se trabaja desde 

niveles básicos. 
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Considerando los problemas que presentan los alumnos en el conocimiento del 

idioma inglés al llegar al 5º semestre, otra posible e interesante investigación sería 

indagar ¿Por qué el bajo nivel de conocimientos de los alumnos en las nociones del 

idioma? Los alumnos van acumulando conocimientos en esta lengua que no fueron 

completamente comprendidos, que quedaron mal entendidos, o incluso no cuentan con 

el conocimiento de algún tema; lo cual se refleja en los siguientes semestres, en donde 

ya tienen que aplicar dicho conocimiento en la práctica de la lectura y de otras 

habilidades y no tienen dominados los temas requeridos. Por lo que al dar respuesta a 

dicha interrogante, se puede contribuir para que el estudiante no presente obstáculos al 

respecto y mejore esta habilidad desde los primeros semestres en que se empiezan a 

estudiar el idioma. 

Considerando la necesidad de trabajar en la interdisciplinaridad de las materias, se 

sugiere realizar una investigación en donde se fomente la lectura en esta lengua desde 

los primeros semestres enfocando los temas hacia las otras materias, como por ejemplo 

Biología, Química y Administración, de esta manera, al realizar los alumnos las lecturas 

del idioma en situaciones reales de las otras disciplinas, le encontrarían más utilidad a 

las lecturas en el idioma inglés. 

Finalmente, el haber llegado a la culminación de la tesis y presentar todo el trabajo 

implicado, se puede dar respuesta a la pregunta general de la investigación ¿Cuál es el 

impacto de las estrategias interactivas positivas para promover el gusto por la lectura en 

inglés, en los alumnos del quinto semestre del Plantel Ixtapaluca II del CECyTEM?. De 

los hallazgos encontrados, se concluye que el propiciar en los alumnos las interacciones 

positivas, previo a la realización de la lectura, los motiva para que tengan disposición 



138 

por realizarlas. Cuando el docente propicia la comunicación asertiva y la escucha activa, 

favorece el ambiente de trabajo para que los estudiantes también las desarrollen y de ahí 

que se establezca la interdependencia positiva al realizar las actividades colaborativas, lo 

cual tiene un impacto favorable para la motivación hacia esta habilidad. 

El compromiso y desempeño del docente para establecer las interacciones 

positivas es primordial, ya que como se apreció en los resultados analizados, está latente 

la posibilidad de que algunos alumnos presenten una actitud inadecuada. Ante tal 

situación, la intervención del maestro es determinante para orientar al alumno hacia el 

objetivo por la lectura en este idioma. Por lo anterior se concluye que los hallazgos de 

esta investigación tienen trascendencia en el área educativa. Al contribuir a la mejora de 

la práctica docente que beneficie la formación personal y profesional de los estudiantes, 

respecto a motivar a los alumnos al gusto por esta habilidad, coadyuva a que los 

estudiantes puedan llegar a transformar el entorno social. 

  



139 

Referencias 

 
Alzate, T., Ramírez, A., Piedrahita C.P. y Astaíza, D. (2008). Huellas que marcan el 

gusto o rechazo por la literatura. Revista Iberoamericana de Educación, 47(1), 1-
9. Recuperado el 11 de septiembre de 2010, de 
http://www.rieoei.org/deloslectores/2568Yepes.pdf 

 
Arnold, J. (2000). La dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas. Madrid, España: 

Cambridge University Press. 
 
Barkley, E. F., Cross, K. P. y Howell, C. (2007). Técnicas de aprendizaje colaborativo. 

[versión electrónica]. Madrid, España: Morata. Recuperado el 9 de febrero de 
2012, de 
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=baKyExtjkuoC&oi=fnd&pg=
PA9&dq=trabajo+colaborativo+ense%C3%B1anza+de+ingl%C3%A9s&ots=Ez
9VR2gh_h&sig=shKk4YfbnCYTNWQhotc9ot5NR1c&redir_esc=y" \l 
"v=onepage&q&f=false#v=onepage&q&f=false 

 
Barrera, I. (2009). Motivación a la lectura en el aula de inglés. Revista Digital 

Innovación y Experiencias Educativas, 45(22), 1-8. Recuperado el 4 de febrero 
de 2012, de http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_22/ISABEL_BARRER
A_BENITEZ02.pdf 

 
Beltrán, J. A. (1998). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid, España: 

Editorial Síntesis. 
 
Bixio, C. (2002). Aprendizaje significativo en la E.G.B. Conceptos, estrategias y 

propuestas didácticas. Rosario, Argentina: Homo Sapiens. 
 
Boggino, N. y Rosekrans, K. (2004). Investigación-Acción: reflexión crítica sobre la 

práctica educativa: Orientaciones prácticas y experiencias. Rosario, 
Argentina:Homosapiens ediciones. 

 
Brockett, R. G. y Hiemstra, R. (1993). El aprendizaje autodirigido en la educación de 

los adultos. Perspectivas teóricas, prácticas y de investigación. Barcelona, 
España: Paidós. 

 
Cabrera, E. (2008). La colaboración en el aula: más que uno más uno. Bogota, 

Colombia: Editorial Magisterio. 
 
Cadavid, T. E. (2008). El requisito de lengua extranjera y la lectoescritura en la 

universidad. Revista Iberoamericana de Educación, 44(7), 1-3. Recuperado el 15 



140 

de Septiembre de 2010, de http://www.rieoei.org/jano/2220Giraldo.pdf. 
 
Cano, E. (2005). Como mejorar las competencias de los docentes. Barcelona, España: 

Grao. 
 
Casarini, M. (2009). Teoría y diseño curricular (2ª ed.). Distrito Federal, México: 

Trillas. 
 
Cejas, M. (2005). La educación basada en competencias: una metodología que se 

impone en la Educación superior y que busca estrechar la brecha existente entre 
el sector educativo y el productivo. Recuperado el 9 de noviembre de 2010, de 
http://www.upf.edu/bolonya/butlletins/2005/febrer1/brecha.pdf 

 
Coiro, J. (2003). Comprensión de lectura en Internet: Ampliando lo que entendemos por 

comprensión de lectura para incluir las nuevas competencias. Eduteka. 
Recuperado el 14 de Septiembre de 2010, de 
http://www.eduteka.org/ComprensionLecturaInternet.php 

 
Craven, M. (2003). Introducing Reading Keys. Thailand: Macmillan. 
 
Crook, C. (1998). Ordenadores y aprendizaje colaborativo. Madrid, España: Ediciones 

Morata. 
 
Díaz, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. Revista 

Electrónica de Investigación Educativa, 5(2), 1-13. Recuperado el 20 de 
noviembre de 2010 de http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-arceo.html 

 
Díaz, F. y Hernández, G. (1999). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 

Red Escolar. [versión electrónica], (Cap. 5). Distrito Federal, México: McGraw-
Hill. Recuperado el 24 de septiembre de 2010, de 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/estrate.pdf 

 
Elizondo, M. (1997). Asertividad y escucha activa en el ámbito académico. Distrito 

Federal, México: Trillas. 
 
Elliot, J. (2000). El cambio educativo desde la investigación-acción (3ª ed.). Madrid, 

España: Ediciones Morata. 
 
Evans, E. (2006). La importancia del idioma inglés como nexo entre culturas. Revistas 

Concytec, 9(10), 1-5. Recuperado el 31 de agosto de 2010, de 
http://revistas.concytec.gob.pe/pdf/consen/v9n10/a10v9n10.pdf 

 
Flores, R. y Tobón, A. (2001). Investigación educativa y pedagógica. Bogotá, 

Colombia: MacGrawHill. 
 



141 

García, E. y Magaz, A. (1992). Aprendiendo a comunicarse con eficacia. Madrid, 
España: Ciencias de la Educación Preescolar y Especial. 

 
Garton, A. F. (1994). Interacción social y desarrollo del lenguaje y la cognición. 

Barcelona, España: Ediciones Paidós. 
 
Gil, J. (2007). Hábitos y actitudes de las familias hacia la lectura y las competencias 

básicas del alumnado. Revista de educación, (350), 301-322. Recuperado el 23 
de noviembre de 2010, de 
http://www.revistaeducacion.mec.es/re350/re350_13.pdf 

 
Ginés, J. (2004). La necesidad del cambio educativo para la sociedad del conocimiento. 

Revista Iberoamericana de Educación. [Versión electrónica], (35), 1-11. 
Recuperado el 19 de octubre de 2010, de http://www.rieoei.org/rie35a01.htm 

 
Giroux, S. y Tremblay, G, (2004). Metodología de las ciencias humanas. Distrito 

Federal, México: Fondo de Cultura Económica. 
 
González, B. (2007). ¿Qué se entiende por comprensión lectora? Educación y 

Pedablogía para el siglo XXI. Recuperado el 2 de agosto de 2011 de 
http://pedablogia.wordpress.com/2007/05/20/%C2%BFque-se-entiende-por-
comprension-lectora/ 

 
González, M. C. (2000) La habilidad de la lectura: Sus implicaciones en la enseñanza 

del inglés como lengua extranjera o como segunda lengua. Revista de Ciencias 
Humanas, (19), 1-5. Recuperado el 30 de septiembre de 2010, de 
http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev19/gonzalez.htm 

 
Gutiérrez, M. F., Di Musio, A., Mojica, J., & Schembri, G. (1999). Comparación de 

métodos para enseñar técnicas de comprensión de lectura en inglés a niños de 
segundo elemental. Uninorte. Recuperado en Agosto, 27, 2010 de 
http://www.uninorte.edu.co/divisiones/iese/lumen/ediciones/2/articulo3.html 

 
Gutiérrez, A. y Montes R. (2001). La importancia de la lectura y su problemática. 

Revista Iberoamericana de Educación, 1(632), 1-13. Recuperado el 26 de agosto 
de 2010, de http://www.rieoei.org/deloslectores/632Gutierrez.PDF 

 
Hernández, M. J. (2007). Del pretexto al texto. La lectura en la enseñanza/aprendizaje de 

idiomas y su tratamiento en español como lengua extranjera. Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, 30(1), 141-155. 
Recuperado el 28 de agosto de 2010, de 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=92100510 

 
Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación (5ª 

ed.). Distrito Federal, México: McGrawHill. 



142 

 
Herrera, M. E. (2003). Factores Propios del Alumno que Influyen Negativamente en el 

Proceso de Aprendizaje del Inglés. Tipo de trabajo no publicado. Escuela de 
Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. 

 
Instalaciones y ubicación. En Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de México, plantel Ixtapaluca II. Recuperado el 9 de Octubre de 2010, de 
http://cecytem.edomexico.gob.mx/cecytem/action/get_plantel?plantel=237 

 
Johnson, D. y Johnson, R. (1999). Aprender juntos y solos. Aprendizaje cooperativo, 

competitivo e individualista. Buenos Aires: Grupo editorial Aique [versión 
electrónica], 1-34. Recuperado el 10 de enero de 2010, de 
http://terras.edu.ar/jornadas/3/biblio/3JOHNSON-David-JOHNSON-Roger-
Apendice.pdf 

 
Jiménez, J. y O’Shanahan, I. (2009). Aprender a leer y escribir en inglés como segunda 

lengua: un estudio de revisión en Canadá y EE. UU. Revista Iberoamericana de 
Educación, (52), 179-202. Recuperado el 2 de septiembre de 2010, de 
http://www.riecoei.org/rie52a09.pdf 

 
Knowles, M. S., Holton, E. F., y Swanson, A. R. (2001). Andragogía: el aprendizaje de 

los adultos. Distrito Federal, México: Alfaomega-Oxford University Press. 
(Trabajo original publicado en 1973). 

 
Latorre, A. (2008). La investigación-acción: Conocer y cambiar la práctica educativa. 

Barcelona, España: Editorial Grao. 
 
Lebrero, M. P. (1992). Como formar buenos lectores. Lectura y escritura diferentes 

perspectivas. Madrid, España: Editorial Escuela Española. 
 
Littlewood, W. (1998). La enseñanza comunicativa de idiomas. Introducción al enfoque 

comunicativo. Madrid, España: Cambridge University Press. 
 
Longworth, N. (2005). El aprendizaje a lo largo de la vida en la práctica. Transformar 

la educación en el siglo XXI. Barcelona, España: Paidós. 
 
López, E. O. (2001). Los procesos cognitivos en la enseñanza-aprendizaje. El caso de la 

psicología cognitiva y el aula escolar. Distrito Federal, México: Trillas. 
 
López, M. D. (2009). ¿Cómo motivar al alumnado a aprender inglés? Revista Digital 

Innovación y Experiencias Educativas, 45(25), 1-9. Recuperado el 5 de febrero 
de 2012, de http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_25/MARIA_DOLORE
S_LOPEZ_1.pdf 

 



143 

Manzano, M., Ulacea, C. y Carmenate, L. (2005). La lectura manantial de 
potencialidades. Revista Iberoamericana de Educación, 36(9), 1-4. Recuperado 
el 17 de septiembre de 2010, de http://www.rieoei.org/experiencias101.htm 

 
Martín, N., Delgado, M. y Domech, C. (2002). Animación a la lectura: ¿Cuántos cuentos 

cuentas tú? Madrid, España: Popular. 
 
Martínez, M., Sánchez, M. y Hernández, G. L. (2006). Taller de lectura y redacción I. 

Un enfoque constructivista. Estado de México, México: Pearson Prentice Hall. 
 
McKernan, J. (2001). Investigación-acción y currículum (2ª ed.). Madrid, España: 

Ediciones Morata. 
 
Méndez, S. (2006). Comprensión lectora de textos literarios: Una propuesta 

psicopedagógica. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal, 30(1), 141-155. Recuperado el 19 de septiembre de 2010, de 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/440/44030109.pdf 

 
Mertler, C. (2006). Teachers as researchers in the classroom. California, Estados 

Unidos: Sage. 
 
Misión y Visión. En Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

México. Recuperado el 9 de Octubre de 2010, de 
http://cecytem.edomexico.gob.mx 

 
Monereo, C. (2005). Internet y Competencias Básicas. Aprender a colaborar, a 

comunicarse, a participar, a aprender. Barcelona, España: Grao. 
 
Montes, R. (2005). Autoestima e idioma inglés: Una primera discusión. Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, 29(1), 59-71. 
Recuperado el 4 de septiembre de 2010, de 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/440/44029106.pdf 

 
Moreira, M. A. (2000). Aprendizaje significativo: teoría y práctica. Madrid, España: 

Visor Fotocomposición. 
 
Muñoz, C. (1998). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. Estado de 

México, México: Pearson Prentice Hall. 
 
Nelly, A. y Clermont P. (s.f.). La construcción de la inteligencia en la interacción 

social. Aprendiendo con los compañeros. Madrid, España: Gráficas Valencia. 
 
Orlich, D., Harder, R., Callahan, R., Kauchak, D., Pendergrass, R., Keogh, A., & 

Gibson, H. (1994). Técnicas de enseñanza. Modernización en el aprendizaje. 
Distrito Federal, México: Limusa, Noriega Editores. 



144 

 
Ormrod, J. (2005). Aprendizaje Humano (2ª ed.). Madrid, España: Pearson, Prentice 

Hall. 
 
Pang, E., Muaka, A., Bernhardt, E., & Kamil, M. (2003). La enseñanza de la lectura. 

[versión electrónica]. Distrito Federal, México. Recuperado el 20 de agosto de 
2010, de 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/Educational_Prac
tices/EdPractices_12s.pdf 

 
Pérez, M. G. (1990). Investigación-Acción. Aplicaciones al campo social y educativo. 

Madrid, España: Dykinson. 
 
Plaza, L., García, E. y Albert, A. (Octubre, 2010). Ciencia y tecnología en español; un 

valor estratégico para la cohesión e internacionalización de actividades 
científicas y académicas en el ámbito iberoamericano. Trabajo presentado en el 
VIII Congreso Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología. 
Recuperado el 20 de octubre de 2010. 

 
Ramírez, M. S. (2010a). Demandas educativas para la sociedad del conocimiento 

[vídeo]. Disponible en la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad 
Virtual del Tecnológico de Monterrey. Recuperado el 7 de septiembre de 2010, 
de http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/7fcb9acb-0768-4c60-8b25-
cd0fa5146eeb/Unspecified_EGE_2010-05-13_05-35-p.m..htm 

 
Ramírez, M.S. (2010b). Modelos de enseñanza y métodos de casos: estrategias para 

ambientes innovadores de aprendizaje. Distrito Federal, México: Trillas. 
 
Ramírez, M. S. (2011). Triangulación e instrumentos para análisis de datos [vídeo]. 

Disponible en la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad Virtual 
del Tecnológico de Monterrey, en el sitio Web: 
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/b98fca5b-7cb6-4947-b8de-
41ac3d3cdb9c/Unspecified_EGE_2008-06-19_05-29-p.m..htm 

 
Ramírez, Z. y Chacón, C. (2007). La promoción de la lectura significativa de textos en 

inglés en el noveno grado de educación básica. Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal [versión electrónica], 11(37), 1-
10. Recuperado el 4 de octubre de 2010, de 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=35603716 

 
Rees, F. (1998). Equipos de trabajo. 10 pasos para obtener resultados. Estado de 

México, México: Prentice Hall. 
 
Rodríguez, G., Gil, J. y Garcia, E. (1999). Metodología de la investigación cualitativa 

(2ª ed.). Málaga, España: Ediciones Aljibe. 



145 

 
Rodríguez, M. y García-Merás, E. (s.f.). Las estrategias de aprendizaje y sus 

particularidades en lenguas extranjeras. Revista Iberoamericana de Educación. 
Recuperado el 3 de septiembre de 2010, de 
http://www.rieoei.org/deloslectores/965Rodriguez.PDF 

 
Salinas, V. (en prensa). Calidad en la enseñanza presencial y no presencial. En M. S. 

Ramírez (Coord.), Modelos de enseñanza con la técnica de casos. Documento 
inédito. Recuperado el 17 de septiembre de 2010, de 
http://cursos.itesm.mx/webapps/portal/frameset.jsp?tab=courses&url=/bin/comm
on/course.pl?course_id=_181753_1 

 
Sanjurjo L. O. y Vera, M. T. (1994). Aprendizaje Significativo y enseñanza en los 

niveles medio y superior. Cordoba, Argentina: Homo Sapiens. 
 
Sarto, M. (2005). Animación a la lectura con nuevas estrategias (6ª ed.). Madrid, 

España: SM. 
 
SEP (2006). Reforma de la educación secundaria. Fundamentación curricular. Lengua 

extranjera Inglés. [versión electrónica], 10-24. Distrito Federal, México: SEP. 
Recuperado el 27 de septiembre de 2010, de 
http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/doc/FUNDAMENTACIONES/INGL
ES.pdf 

 
Sessarego, I. (Agosto, 2010). Enseñanza del Inglés basada en competencias 

comunicativas globales. Una experiencia chilena. Conferencia presentada en el 
ITESM, Monterrey, México. 

 
Sole, I. (2006). Leer, comprender y aprender. Estrategias de lectura (16ª ed.). [versión 

electrónica], 33-40. Barcelona, España: Grao. Recuperado el 26 de agosto de 
2010, de 
http://books.google.com.mx/books?id=8cp7am1yjDoC&pg=PA41&lpg=PA41&
dq=isabel+sole+la+ense%C3%B1anza+de+la+lectura&source=bl&ots=iLgYhK
8adi&sig=FsCSCvHKhtUY0oBO4WwX1546AAE&hl=es&ei=BseSTJLeO5LCs
AO7jpzACg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCIQ6AEw
Aw#v=onepage&q&f=false 

 
Stake, R.E. (1999). Investigación con estudio de casos (2ª ed.). Madrid, España: 

Ediciones Morata. 
 
Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación. Barcelona, España: Ediciones Paidós. 
 
Tena, S. (2009). Cómo se comunica el profesor en el aula de inglés: una propuesta de 

estrategias de comunicación. Revista Digital Innovación y Experiencias 



146 

Educativas, 45(23), 1-10. Recuperado el 7 de febrero de 2012, de 
http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_23/SANDRA_TENA_
DIAZ01.pdf 

 
Thairy, M. (2003). Desarrollo de estrategias del aprendizaje significativo para mejorar la 

comprensión lectora y el rendimiento académico en los estudiantes de primer año 
que cursan la asignatura de inglés instrumental en la facultad de odontología de 
la Universidad de Caraboro. Odous Científica Revista de la Facultad de 
Odontología Universidad de Caraboro, 4(1), 1-11. Recuperado el 10 de 
noviembre de 2010 de http://servicio.cid.uc.edu.ve/odontologia/revista/v4n1/4-1-
5.pdf 

 
Tiscareño, A. B. (2010). Competencias para manejar el idioma Inglés [objeto de 

aprendizaje]. Disponible en la Escuela de Graduados en Educación de la 
Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, en el sitio Web: 
http://www.ruv.itesm.mx/convenio/tabasco/oas/ming/portada.htm 

 
Torre, S. y Barrios, O. (2002). Estrategias didácticas innovadoras: Recursos para la 

innovación y el cambio (2ª ed.). Barcelona, España: Octaedro. 
 
Torres, M. (en prensa). La cultura del ambiente de aprendizaje: Enseñanza presencial y 

enseñanza no presencial (virtual). En M. S. Ramírez (coord.), Modelos de 
enseñanza con la técnica de casos. Documento inédito. 

 
Trotter, M. (2000). Estrategias de superaprendizaje: aprendizaje significativo de 

manera sencilla, agradable y eficaz para desarrollar el potencial intelectual. 
Distrito Federal, México: Alfaomega. 

 
Urquijo, A. (2004). Pensamiento crítico y aprendizaje colaborativo (2ª ed.). Distrito 

Federal, México: Jit Press. 
 
Valenzuela, J. (2009a) Competencias en áreas disciplinares [video]. Disponible en la 

Escuela de Graduados en Educación de la Universidad Virtual del Tecnológico 
de Monterrey. Recuperado el 10 de septiembre de 2010, de 
rtsp://smil.itesm.mx/ondemand/7/507/7652/3e53ce7c/source-
video.itesm.mx/ege/ed5061/cap3_12_09.rm. 

 
Valenzuela, J. (2009b) Competencias transversales [video]. Disponible en la Escuela de 

Graduados en Educación de la Universidad Virtual del Tecnológico de 
Monterrey. Recuperado el 10 de septiembre de 2010, de 
rtsp://smil.itesm.mx/ondemand/7/507/7652/3e53ce7c/source-
video.itesm.mx/ege/ed5061/cap1_12_09.rm. 

 



147 

Vázquez, M. (2006). Diseño de Actividades Colaborativas con Utilización de Esquemas 
Evaluadores y el Elemento de la Metacognición en el Curso de Geometría 
Analítica de Preparatoria ITESM Campus Ciudad Juárez Zona Norte. Tipo de 
trabajo no publicado. Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de 
Monterrey. 

 
  



148 

Apéndice A. Programa de la materia Inglés V en el plantel Ixtapaluca 
II del CECyTEM 

 
Inglés V 

Concepto Fundamental: Avances de la humanidad
Concepto Subsidiario: Campo: Social 
                                                     Económico 
                                                     Científico 
                                                     Tecnológico 
Funciones del lenguaje sugeridas: Las funciones del lenguaje estarán acorde a los textos 
seleccionados, con énfasis en la comprensión de lectura. 
Nociones Gramaticales: 
• Todos las estructuras vistas en los 
semestres anteriores. 
 
Vocabulario: 
• Acorde a las lecturas propuestas 
 
Análisis de textos 
• Informativos 
• Instructivos 
• Descriptivos 
• Narrativos 
• Científicos 

Estrategias para la compresión de lectura: 
• Predicción (Gráficos, iconográficos y tipográficos) 
• Skimming 
• Scanning 
• Conectores 
• Referentes 
• Inferencias 
• Prefijos / sufijos 
• Ideas principales y secundarias 
• Transcodificación (que el alumno elabore mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos, gráficas, etc.) 
 

Principales Categorías: 
• Diversidad 
• Espacio 
• Tiempo 
• Energía 
• Materia 

Principales Valores a fomentar: 
• Libertad 
• Justicia 
• Solidaridad 
 

Contexto de aprendizaje: Acorde al tema integrador propuesto. 
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Apéndice B. Índices de bajo aprovechamiento académico del 5º 
semestre de la materia de Inglés V del ciclo escolar agosto-diciembre 

del 2010. Plantel Ixtapaluca II del CECyTEM 
 

Aprovechamiento Académico por Grupo de la Materia de Inglés V 

  

(Fuente: Control Escolar del plantel Ixtapaluca II del CECyTEM) 

 

Aprovechamiento Académico General de la Materia de Inglés V 

 

(Fuente: Control Escolar del plantel Ixtapaluca II del CECyTEM) 
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Promedio de la Materia de Inglés V 

 

(Fuente: Control Escolar del plantel Ixtapaluca II del CECyTEM) 
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Apéndice C. Entrevista semiestructurada al director del plantel 
Ixtapaluca II, para el diagnóstico previo del problema 

 

Investigación sobre el análisis del impacto de las estrategias positivas para promover el gusto por la 
lectura en inglés en el Plantel Ixtapaluca II del CECyTEM. Esta entrevista forma parte de una 
investigación de posgrado. Su participación será anónima y confidencial. 
 
 Entrevista al Director del Plantel Ixtapaluca II del CECyTEM 
Fecha: 
 
Objetivo: El propósito de la siguiente entrevista es detectar las razones de la falta de interés de los 
alumnos por realizar la lectura en el idioma inglés y poder implementar estrategias que contribuyan a la 
solución del problema y que los motive a leer. 
 
 
Preguntas 
 

1. ¿Cuál es el nivel del idioma inglés que tienen los alumnos al ingresar a la escuela? 

2. ¿Qué nivel del idioma inglés considera que tienen los alumnos al egresar de la escuela? 

3. ¿Considera que la materia de Inglés se debería llevar en todos los semestres? 

4. ¿Qué importancia tiene el idioma inglés en la carrera del futuro egresado? 

5. ¿Qué importancia le da a la lectura de textos en inglés para la formación en su carrera? 

6. ¿Considera que a los alumnos les gusta realizar lecturas en inglés? 

7. ¿Considera que los alumnos son capaces de realizar lecturas en inglés? 

8. ¿Qué considera que se requiere para motivar al alumno a realizar la lectura en inglés? 

9. ¿Qué cambios implementaría para generar el gusto por la lectura? 

10. ¿Qué cambios considera que puede realizar la Dirección General? 

11. ¿De qué forma apoya el gobierno a la institución para elevar el nivel del inglés?  

12. ¿Considera que la escuela cuenta con todos los recursos para facilitar el proceso de la lectura? 

13. ¿Qué opina de los recursos humanos, en este caso las profesoras de inglés? 

14. ¿Tiene usted un comentario adicional en cuanto al proyecto que se quiere implementar para motivar 

a los alumnos al gusto por la lectura en inglés? 
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Apéndice D. Transcripción de la entrevista semiestructurada al 
director del plantel Ixtapaluca II, para el diagnóstico previo del 

problema 

 
Entrevista al Director del Plantel Ixtapaluca II del CECyTEM 
Fecha: 18 de Noviembre de 2010 
 
 
Objetivo: El propósito de la siguiente entrevista es detectar las razones de la falta de interés de los 
alumnos por realizar la lectura en el idioma inglés y poder implementar estrategias que contribuyan a la 
solución del problema y que los motive a leer. 
 
 
1. ¿Cuál es el nivel del idioma inglés que tienen los alumnos al ingresar a la escuela? 

Respuesta: Muy básico, es un nivel de conocimientos de apenas palabra sueltas. 
 

2. ¿Qué nivel del idioma inglés considera que tienen los alumnos al egresar de la escuela? 
Respuesta: Igual siguen en básico 
 

3. ¿Considera que la materia de Inglés se debería llevar en todos los semestres? 
Respuesta: Sí, y con más horas 
 

4. ¿Qué importancia tiene el idioma inglés en la carrera del futuro egresado? 
Respuesta: Pues más que en la carrera yo creo que en la vida de todos, al vivir en un mundo 
globalizado debería de ser una herramienta necesaria que todos deberíamos de manejar. 
 

5. ¿Qué importancia le da a la lectura de textos en inglés para la formación en su carrera? 
Respuesta: Debe ser básica para cualquier carrera manejar los textos porque muchos textos vienen en 
inglés o la información más actualizada mucha esta en inglés, por lo que es necesario comprender el 
contenido. 
 

6. ¿Considera que a los alumnos les gusta realizar lecturas en inglés? 
Respuesta: No, intentan nada más cantar y eso si acaso, pero como habito no lo tienen ni les interesa. 
 

7. ¿Considera que los alumnos son capaces de realizar lecturas en inglés? 
Respuesta: Si son capaces y tienen las herramientas adecuadas y tiene el conocimiento adecuado. 
 

8. ¿Qué considera que se requiere para motivar al alumno a realizar la lectura en inglés? 
Respuesta: Buscar algunas estrategias didácticas donde ellos por ejemplo a través de las canciones, 
que es algo que a ellos les llaman la atención a ver que dice y que hagan tanto la traducción como la 
lectura en inglés. 
 

9. ¿Qué cambios implementaría para generar el gusto por la lectura? 
Respuesta: Pudiéramos poner un karaoke 
 

10. ¿Qué cambios considera que puede realizar la Dirección General? 
Respuesta: Implementar un taller de inglés también, adicional a lo que ya existe como materia 
curricular, que reforzara las actividades de las materias curriculares, dándole más tiempo. 
 

11. ¿De qué forma apoya el gobierno a la institución para elevar el nivel del inglés? 
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Respuesta: Pues se supone que hizo una reestructuración de la currícula pretendiendo precisamente 
llegar, sin embargo nos falta todavía medios materiales, por ejemplo con el problema que tenemos 
ahorita con la energía que no podemos para habilitarlo por la parte de energía eléctrica, por lo que el 
apoyo del gobierno es poco efectivo. 
 

12. ¿Considera que la escuela cuenta con todos los recursos para facilitar el proceso de la lectura? 
Respuesta: No, nos faltan más textos, nos falta una pantalla para proyectar los videos, un karaoke, las 
pistas, las canciones. 
 

13. ¿Qué opina de los recursos humanos, en este caso las profesoras de inglés? 
Respuesta: Pienso que tienen la capacidad, nada más que igual no cuentan con todos los recursos para 
poder implementar. 
 

14. ¿Tiene usted un comentario adicional en cuanto al proyecto que se quiere implementar para motivar a 
los alumnos al gusto por la lectura en inglés? 
Respuesta: Yo me incorporaría al proyecto que usted proponga maestra, para apoyarla y buscar, ya 
que tenga establecido qué es lo que se requiere, para el proyecto que específicamente usted diseñe y 
buscar los recursos que necesitemos e implementarlo en la escuela 
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Apéndice E. Entrevista semiestructurada con una profesora que 
imparte la materia de Inglés V en el plantel Ixtapaluca II, para el 

diagnóstico previo del problema 

 

Investigación sobre el análisis del impacto de las estrategias positivas para promover el gusto por la 
lectura en inglés en el Plantel Ixtapaluca II del CECyTEM. Esta entrevista forma parte de una 
investigación de posgrado. Su participación será anónima y confidencial. 
 
 Fecha:  

Datos generales 
 
Profesora: A 
Sexo: Femenino. 
Antigüedad en el plantel: 10 años. 
Último grado de estudios: Licenciatura. 
Materias impartidas: Inglés I, II, III, IV y V 
 
Objetivo: El propósito de la siguiente entrevista es detectar las razones de la falta de interés de los 
alumnos por realizar la lectura en el idioma inglés y poder sugerir una solución que los motive a realizarla. 
 
1. ¿Cuál es el nivel que considera tienen los alumnos del idioma inglés? 

2. ¿De acuerdo a este nivel considera que son capaces de realizar lecturas en inglés? 

3. ¿Considera que a los alumnos les gustan las lecturas? 

4. ¿Qué problemas ha enfrentado con la enseñanza-aprendizaje de las lecturas? 

5. ¿Qué acciones recomendaría para motivar al alumno a la lectura? 

6. ¿Presentan el mismo rechazo hacia cualquier tipo de lectura, quizás en el idioma español? 

7. ¿Qué tipo de textos son los que les gustan más a los alumnos? 

8. ¿Cree que este problema tenga sus raíces en la lectura en español? 

9. ¿Éste problema tiene alguna consecuencia en la materia de Inglés V? 

10. ¿Considera que la dirección apoya con los recursos suficientes para desarrollar la habilidad lectora en 

los alumnos y particularmente en el idioma inglés? 

11. ¿La capacitación docente que brinda la institución, es suficiente? 

12.  ¿Encuentra participación de parte de los alumnos cuando realiza alguna actividad en el aula? 

13.  ¿Los alumnos prestan atención y siguen las instrucciones de las actividades? 

14. ¿Los alumnos preguntan dudas sobre el tema? 

15. ¿Los alumnos se apoyan entre ellos cuando realizan actividades en equipo? 

16. ¿Cómo planea en sus cursos la lectura de textos en inglés? 

17. ¿Qué criterios sigue para seleccionar los textos en inglés? 

18. ¿Cómo evalúa la lectura de textos en inglés? 
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19. ¿Qué actividades individuales o colaborativas se realizan en el aula para facilitar la comprensión 

lectora? 

20. ¿Tiene alguna sugerencia adicional a la Dirección del Plantel, para fortalecer la lectura en inglés por 

parte de los alumnos? 

21. ¿Qué mejoraría de su desempeño docente? 

22. Menciona 3 fortalezas y 3 debilidades de su labor docente 

23. ¿Tiene algún comentario adicional que quiera expresar? 
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Apéndice F. Transcripción de la entrevista semiestructurada con una 
profesora que imparte la materia de Inglés V en el plantel Ixtapaluca 

II, para el diagnóstico previo del problema 

 
Fecha: 18 de Noviembre de 2010 

 
Datos generales 

 
Profesora: A 
Sexo: Femenino. 
Antigüedad en el plantel: 10 años. 
Último grado de estudios: Licenciatura. 
Materias impartidas: Inglés I, II, III, IV y V. 
 
Objetivo: El propósito de la siguiente entrevista es detectar las razones de la falta de interés de los 
alumnos por realizar la lectura en el idioma inglés y poder sugerir una solución que los motive a realizar la 
lectura. 
 
 
1. ¿Cuál es el nivel que considera tienen los alumnos del idioma inglés? 

Básico 

2. ¿De acuerdo a este nivel considera que son capaces de realizar lecturas en inglés? 

Podrían ser capaces de realizar lecturas muy simples 

3. ¿Considera que a los alumnos les gustan las lecturas? 

No les gusta leer 

4. ¿Qué problemas ha enfrentado con la enseñanza-aprendizaje de las lecturas? 

Desinterés, flojera, desconocimiento del idioma. 

5. ¿Qué acciones recomendaría para motivar al alumno a la lectura? 

Introducirlos en el tema que van a leer, invitación sobre lo que van a leer, motivarlos con puntos en la 

calificación, darles confianza en sus capacidades propias 

6. ¿Presentan el mismo rechazo hacia cualquier tipo de lectura, quizás en el idioma español? 

Si, a menos que tenga que ver con un interés en particular. 

7. ¿Qué tipo de textos son los que les gustan más a los alumnos? 

Sexo, drogadicción o adicción, todo lo que no tenga nada que ver con historia. 

8. ¿Cree que este problema tenga sus raíces en la lectura en español? 

Sí, definitivamente tampoco les gusta leer en español. 

9. ¿Éste problema tiene alguna consecuencia en la materia de Inglés V? 

Sí, porque la lectura necesita comprensión, la lectura sirve para incrementar el bagaje cultural y por 

supuesto les afecta en la calificación de la materia. 
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10. ¿Considera que la dirección apoya con los recursos suficientes para desarrollar la habilidad lectora en 

los alumnos y particularmente en el idioma inglés? 

Sí, bajo esta dirección sí. 

11. ¿La capacitación docente que brinda la institución, es suficiente? 

Cada maestro debe de buscar otras alternativas, de parte de la institución no hay apoyo en cuanto a 

capacitación en el idioma inglés. 

12. ¿Encuentra participación de parte de los alumnos cuando realiza alguna actividad en el aula?  

Si 

13. ¿Los alumnos prestan atención y siguen las instrucciones de las actividades? 

Si prestan atención, pero no saben seguir instrucciones debido a que quieren concluir la actividad muy 

rápido y se saltan pasos. 

14. ¿Los alumnos preguntan dudas sobre el tema? 

No, si no se les presiona con preguntarles no expresan sus dudas. 

15. ¿Los alumnos se apoyan entre ellos cuando realizan actividades en equipo? 

Depende del grupo, pero en general, no. 

16. ¿Cómo planea en sus cursos la lectura de textos en inglés? 

De acuerdo al seguimiento que indica el libro de texto 

17. ¿Qué criterios sigue para seleccionar los textos en inglés? 

La edad, el género, nivel de inglés y las estructuras gramaticales a revisar 

18. ¿Cómo evalúa la lectura de textos en inglés? 

Dependiendo del objetivo de la lectura, si se quiere comprensión, revisión de la estructura o solo 

buscar determinada información. 

19. ¿Qué actividades individuales o colaborativas se realizan en el aula para facilitar la comprensión 

lectora? 

De manera individual primero una presentación previa de vocabulario difícil acorde a la lectura y 

después introducirlos al tema, interesarlos en el tema. 

De forma grupal formar equipos o parejas con alumnos que tengan más habilidad en el idioma inglés 

con los que tienen menos habilidad. 

20.  ¿Tiene alguna sugerencia adicional a la Dirección del Plantel, para fortalecer la lectura en inglés por 

parte de los alumnos? 

Integrar una biblioteca de libros en inglés. 

21. ¿Qué mejoraría de su desempeño docente? 

Tomar cursos de inglés técnico, por las carreras de informática y construcción que se imparten en la 

escuela. 

22. Mencione 3 fortalezas y 3 debilidades de su labor docente 
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Mis fortalezas es que soy determinante, promuevo el respeto mutuo y les brindo confianza a los 

alumnos sobre sus habilidades. 

Mis debilidades es que soy muy estricta, impuntual, distraída y desordenada, además me falta 

habilidad para detectar problemas emocionales. 

23. ¿Tiene algún comentario adicional que quiera expresar? 

Creo que mucho de lo que vivimos en México tiene que ver con la participación docente, falta la parte 

humana, además de transmitir conocimientos. Fomentar valores morales, el nacionalismo, el amor a 

nuestra patria, responsabilidad y convivencia. Para reducir la violencia se debe fomentar la lectura, 

que los alumnos prefieran un libro en lugar de un arma, quiero mencionar una frase de Joaquín Sabina 

que dice: “Que el diccionario detenga las balas.” 
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Apéndice G. Instalaciones del plantel Ixtapaluca II del CECyTEM 
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Apéndice H. Ubicación del plantel Ixtapaluca II del CECyTEM 
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Apéndice I. Alumnos del plantel Ixtapaluca II del CECyTEM 

 

 
Alumnas de la carrera de Informática 

 

 
Alumnos de la carrera de Construcción 
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Apéndice J. Estrategias de enseñanza para facilitar el aprendizaje 
significativo de los alumnos, en relación con la habilidad lectora en el 

idioma inglés 

Estrategias de enseñanza 
Objetivos  Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de 

evaluación del aprendizaje del alumno. Generación de expectativas 
apropiadas en los alumnos. 

Resumen  Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso 
oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y 
argumento central. 

Organizador previo  Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado con un 
nivel superior de abstracción, generalidad e inclusividad que la 
información que se aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la 
información nueva y la previa. 

Ilustraciones  Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de 
una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, 
gráficas, dramatizaciones, etcétera). 

Analogías  Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) 
es semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo). 

Preguntas intercaladas  Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 
Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la 
obtención de información relevante. 

Pistas topográficas y 
discursivas  

Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de 
enseñanza para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del 
contenido por aprender. 

Mapas conceptuales y 
redes semánticas  

Representación gráfica de esquemas de conocimiento (indican 
conceptos, proposiciones y explicaciones). 

Uso de estructuras 
textuales  

Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que influyen 
en su comprensión y recuerdo. 

Nota. Díaz y Hernández (1999). 
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Apéndice K. Carta de autorización de la dirección para realizar la 
investigación 
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Apéndice L. Guía para la observación participante en el aula 

 

Investigación sobre el análisis del impacto de las estrategias positivas para promover el 
gusto por la lectura en inglés en el Plantel Ixtapaluca II del CECyTEM  

Datos de Identificación de la Clase 

 
Nombre del profesor(a): Asignatura: 
Nombre del observador: Fecha: 

Hora de inicio: 

Hora de término: 
Número de alumnos: Número de alumnas: 

 

A. Observación de la interacción con el maestro: 

 

¿Qué observar? Observaciones 

¿Se mencionan claramente los objetivos de la clase?
Menciónelos 

 

Estrategia para iniciar su clase 
¿Se utilizan recursos materiales?  
¿Se menciona como será evaluada la actividad?  
¿Se propicia la comunicación con los alumnos?  
¿El docente busca que el alumno encuentre valor a la
lectura para su vida? 

 

¿Se fomenta incrementar el vocabulario del tema?  
¿Se propicia la comunicación entre los alumnos?  
¿Se propicia el intercambio de ideas y puntos de vista?  
¿Se busca enriquecer el conocimiento?  
¿Los alumnos son guiados para que relacionen el tema con
sus experiencias y conocimientos previos? 

 

¿Hay un clima de orden y respeto en la sesión?  
¿Se monitorea el trabajo?  
¿Se escucha con atención las dudas?  
¿Se aclaran las dudas?  
¿Se propicia la participación voluntaria?  
¿Se propicia la comunicación de todos los alumnos?  
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¿Qué observar? Observaciones 
¿Se brinda confianza a los alumnos?  
¿Se motiva a la lectura en inglés?  
¿Se realiza la evaluación?  
¿Se cierra la sesión resumiendo los conocimientos
adquiridos? 

 

 

B. Observación de la interacción entre los alumnos: 

 
¿Qué observar? Detalles de hechos observados y no observados 

¿Cuáles son materiales didácticos 
y recursos que utilizan los 
alumnos? 

 

¿Cuál es el rol de los alumnos 
durante la sesión (participativo, 
pasivo, etc.)? 

 

¿Se muestran interesados en el 
tema? 

 

¿Qué conducta mostraron los 
alumnos durante la sesión, al 
interactuar con el maestro? (lo 
que más llamó su atención). 

 

¿Muestran interés por participar 
con los compañeros? 

 

¿Los alumnos observan las 
instrucciones del maestro? 

 

¿Los alumnos se escuchan entre 
sí? 

 

¿Los alumnos argumentan entre 
ellos? 

 

¿Hay un clima de respeto entre los 
alumnos? 

 

¿Cumplen el rol individual?  
¿Cumplen el rol grupal?  
¿Apoyan a los compañeros en la 
realización de las actividades? 

 

 

Observaciones generales: Últimas consideraciones respecto a la observación realizada. 

Aspectos positivos: 
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Áreas susceptibles de mejora: 
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Apéndice M. Guía de entrevista semiestructurada a los alumnos del 
curso de Inglés V del plantel Ixtapaluca II del CECyTEM 

 

Datos de Identificación de la Clase 
Edad del alumno: 
 

Asignatura:

Turno: Fecha:
 

1. ¿Cómo fue el desempeño de la maestra durante la clase? 

2. ¿Cómo fue el clima que se genero en el aula? 

3. ¿La maestra motivó a la participación de los alumnos? 

4. ¿Cómo intervino la maestra cuando tenías dudas o realizabas aportaciones? 

5. ¿Consideras que la maestra monitoreo las actividades grupales? 

6. ¿Quedaron claras cuales eran tus responsabilidades individuales y grupales? 

7. ¿Cómo fue el clima que se generó en los equipos? 

8. ¿Cómo fue la participación de tus compañeros hacia tus aportaciones? 

9. ¿Cuál fue tu participación cuando tus compañeros realizaban alguna aportación? 

10.  Si se presentaron algunas dificultades ¿Cómo las resolvieron? 

11. ¿Te gusto trabajar en equipo? ¿Por qué? 

12. ¿Qué opinas de las actividades realizadas (divertida, creativa, dinámica, aburrida, tediosa, larga, 

etc.)? 

13. ¿Te gusto leer textos en inglés mediante discusiones grupales? 

14. ¿Qué opinas del material didáctico utilizado en la clase y en los equipos? 

15. ¿Los temas fueron de tu interés y los pudiste relacionar con alguna experiencia o conocimiento 

previo? 

Comentarios: 
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Apéndice N. Diario de campo 

 

Diario de Campo 

 
No.  
Fecha: 
Lugar: 

Tema:
Propósito 
Turno: 

Descripción Reflexión
Instalaciones y mobiliario 
Ambiente físico 
Participantes 
Actividades realizadas 
Material didáctico 
Interacciones sociales 
Imprevistos 
Otras notas 
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Apéndice Ñ. Bitácora de análisis 

Bitácora de Análisis 
 

Fecha:  
Objetivo de la 
investigación 

 

Concepto/Categoría/Idea  
Referencias  
Procedimiento  
Códigos asignados  
Inconvenientes  
Reflexiones  
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Apéndice O. Guión para realizar las actividades colaborativas 

 
Fecha Actividad colaborativa Recursos Materiales 
31 de enero del 2012 Discusión grupal Diccionario inglés-español, 

tarjetas con palabras (15) e 
imágenes (15), 1 libro Harry 
Potter, 1 CD Harry Potter, hojas 
de lectura, hojas de ejercicios, 
pintarrones y pizarrón. 

1 de febrero del 2012 Trabajo en pequeños grupos Diccionario inglés-español, 
papel bond, marcadores, 
pintarrones, pizarrón, pelota 
pequeña de futbol, laptop, cañón 
hojas de lectura y hojas de 
ejercicios. 
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Apéndice P. Prueba final escrita a los alumnos para evaluar la 
habilidad lectora de la materia de Inglés V del plantel Ixtapaluca II del 

CECyTEM 

Lee cuidadosamente la lectura “Three steps to success” y después contesta las siguientes 
preguntas: 
 
1. Read these questions and write your answers. 
 

a. Why did Rowling write “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”? 
 
 ________________________________________________________ 
 
b. What was the title of the first book she wrote? 
 
 ________________________________________________________ 
 
c. How many languages are the Harry Potter books available in? 
 
 ________________________________________________________ 
 
d. What is the name of her daughter? 
 
 ________________________________________________________ 
 

2. What are the three steps to her success? 
1. _______________________________ 
 
2. _______________________________ 
 
3. _______________________________ 

 

3. Put these events in J.K. Rowling’s life in order 

 a. ______ She lived in Edinburgh. 

 b. ______ She got married. 

 c. ______ She got divorced. 

 d. ______ She worked in Portugal. 

 e. ______ She left her job in England. 

 

4. This text contains five mistakes. Circle them. Then re-write the text correctly. 
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The American writer J. K. Rowling wrote her first book, “Rabbit,” at the age of five. She 

began writing “Harry Potter and the Philosopher´s Stone” when she worked in Portugal 

as a French teacher. When she left Portugal, she lived in London. She continued to write 

“Harry Potter and the Philosopher´s Stone” while looking after her daughter Jennifer. 

Now, she is a worldwide success. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Apéndice Q. Actividades colaborativas 

Actividades Colaborativas

Actividad 1: Discusiones grupales
Descripción: Propiciar la discusión grupal para motivar al alumno al interés por la lectura “Three Steps to
Success. 
Participantes: 29 alumnos 
Tiempo: 2 horas clase (de 50 minutos cada una) 
Recursos Materiales: Diccionario inglés-español, tarjetas con palabras (15) e imágenes (15), 1 libro Harry 
Potter, 1 CD Harry Potter, varita mágica de Harry Potter, hojas de lectura, hojas de ejercicios, pintarrones 
y pizarrón (Ver Apéndice S). 
Procedimiento: 
• Apertura (20 minutos): 
1. Se menciona el objetivo de la clase y la forma de evaluar. 2. Se introduce el nombre de la lectura y se 
propicia su participación preguntándoles si han visto alguna de las películas y su opinión sobre ellas. 3. 
Se habla un poco de la biografía de la autora del libro y se pregunta a los alumnos si conocen alguna 
persona exitosa. 4. Para adentrar al alumno al vocabulario, se entrega a cada uno de los alumnos una 
tarjeta (previamente elaboradas por la docente) y se solicita que formen pares con la imagen y significado 
de la palabra, buscando al compañero que tiene la otra tarjeta. 5. Se hace una revisión de las parejas con 
su respectivo par de tarjetas (palabra e imagen), para revisar que el vocabulario este correcto. 
• Desarrollo (50 minutos): 
1. Se realizan las siguientes preguntas relacionadas con el tema a los alumnos, propiciando la discusión 
entre los mismos alumnos sobre las respuestas que expresan: 
a. ¿Para ti que es el éxito?, b. ¿Qué harías para alcanzar el éxito?, c. ¿Que implica ser una persona 
exitosa?, d. ¿El fin justifica los medios?, e. ¿Conoces alguna persona que consideres sea exitosa? 
2. Se presenta al alumno el libro de Harry Potter y se pregunta a los alumnos quién ha visto las películas 
y si saben algo de la vida de la persona que escribió el libro. 
3. Se da una breve introducción de la vida de la autora de cómo llego a alcanzar el éxito, de tal manera 
que se genere el interés por conocer más sobre la vida de la autora. 
4. Se realiza un ejercicio con el vocabulario propiciando que entre ellos se apoyen, después se revisan las 
respuestas en forma grupal siendo ellos mismos quienes den las respuestas correctas y se les pide 
subrayar en la lectura “Three Steps to Success”, de su libro de texto el vocabulario relacionado con el 
éxito. 
5. Se solicita a los alumnos que lean la lectura “Three Steps to Success”. 
6. Se pide a los alumnos su participación para que anoten en el pizarrón los tres pasos que menciona la 
lectura para alcanzar el éxito. 
7. Se propicia una discusión grupal preguntándoles si están de acuerdo con los tres pasos que la autora 
del libro de Harry Potter propone para alcanzar el éxito y si agregarían algo más de acuerdo a su 
experiencia de vida. 
• Cierre (30 minutos): 
1. Se solicita a los alumnos contestar el ejercicio de su libro de texto sobre la comprensión de la lectura. 
2. Mientras los alumnos contestan se monitorea el trabajo que realizan aclarando dudas. 
3. Se pide a los alumnos intercambien el libro y se revisan las respuestas de forma grupal. 
4. Se solicita a los alumnos regresar los libros al compañero que corresponda para que observen sus 
respuestas correctas e incorrectas. 
5. Se menciona a los alumnos la importancia de la lectura para enriquecer su acervo cultural. 
6. Se evalúan las actividades y se concluye la clase. 
 

Actividad 2: Trabajo en pequeños grupos
Descripción: Trabajar en pequeños grupos para motivar al alumno al interés por la lectura: “Sports for
everyone”. 
Participantes: 6 equipos de 5 integrantes cada uno. 
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Tiempo: 2 horas clase (de 50 minutos cada una).
Recursos Materiales: Diccionario inglés-español, papel bond, marcadores, pintarrones, pizarrón, pelota 
pequeña de futbol, laptop, cañón, hojas de lectura y hojas de ejercicios (Ver Apéndice S). 
Procedimiento: 
• Apertura (20 minutos): 
1. Se menciona el objetivo de la clase y la forma de evaluar. 2. Se empieza a hablar de futbol, de sus 
equipos favoritos y de los jugadores más famosos. 3. Se pide a los alumnos seleccionar el nombre de un 
equipo de futbol de 6 opciones preestablecidas y que lo anoten en una tarjeta para integrar 6 equipos. 4. 
Se solicita a los alumnos que anoten en el papel bond puntos que conozcan sobre la vida del jugador Pele. 
5. Se avienta una pelota a un equipo para que mencione alguno de los puntos que anotaron y se pide que 
la avienten a otro equipo para que sigan participando. 6. La docente presenta una diapositiva donde se 
mencionen datos interesantes sobre la vida de Pele y sobre algunos deportistas discapacitados. 
• Desarrollo (60 minutos): 
1. Se solicita a los alumnos que en equipo comenten las siguientes preguntas que serán presentadas en 
una diapositiva: 
a. ¿Ves o convives con personas discapacitadas? b. ¿Conoces los derechos y oportunidades que tienen las 
personas discapacitadas? c. ¿Conoces atletas discapacitados? d. ¿Sabes que deportes juegan las personas 
discapacitadas? e. ¿Existen programas de televisión sobre deportes para personas discapacitadas? f. ¿Te 
gustaría jugar deportes con una persona discapacitada? 
 2. Se solicita a los equipos que realicen una conclusión sobre los pros y los contras que enfrentan las 
personas discapacitadas para realizar deportes. 
3. Se realiza un ejercicio en el pizarrón sobre vocabulario acerca de palabras similares y de antónimos 
relacionados con la lectura, donde se pide la participación de integrantes diferentes de cada equipo, 
corrigiendo la docente cuando sea necesario. 
4. Se solicita a los equipos que lean la lectura “Sports for everyone”, de tal manera que entre ellos se 
organicen para que 4 integrantes lean un párrafo un párrafo cada uno y un líder coordine y revise la 
explicación que da cada uno sobre su párrafo. 
5. Se entrega a cada equipo un ejercicio sobre el tema para que juntos lo resuelvan propiciando la 
participación de todos los integrantes. 
6. La docente revisa las respuestas pidiendo la participación de un integrante de cada equipo. 
• Cierre (20 minutos): 
1. Evaluar actividades 
2. Se presenta un video sobre las personas discapacitadas que realizan deportes. 
3. Se pide la opinión de los equipos. 
4. Se presenta la introducción de la lectura sobre un corredor discapacitado para despertar el interés de los 
alumnos y se les invita a realizar la lectura “The Paralympics”. 
  



175 

Apéndice R. Lecturas 
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Apéndice S. Material didáctico 
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Apéndice T. Transcripción de la observación participante 

Observación participante. 
Actividad: Discusión grupal 
Fecha: 31 de enero de 2012 
Horario: 12:20 – 14:00 
Previo a iniciar la sesión La maestra dispone el orden de las sillas, revisa y organiza el material didáctico, 
integrado por diccionario inglés-español, tarjetas con palabras (15) e imágenes (15), 1 libro Harry Potter, 1 
CD Harry Potter, hojas de lectura, hojas de ejercicios, pintarrones y pizarrón. Al entrar los alumnos les 
indica que se sienten en orden. 
Al iniciar la clase en la apertura se les explicó a los alumnos el objetivo de la actividad el cual fue: 
Realizar la lectura en inglés “The Three Steps to Success” en forma grupal y que serían evaluada con la 
actividad del vocabulario y de los ejercicios. Se escucha interferencia debido al ruido que proviene del 
pasillo y un alumno cierra la ventana. Se solicita a uno alumnos que están en el pasillo que por favor se 
retiren porque no se escucha bien y se retiran. Para llamar la atención de los alumnos al inició de la clase, 
la docente empieza el tema haciendo preguntas sobre las películas y libros de Harry Potter, se muestra a 
los alumnos un libro y una película de Harry Potter, preguntando a los alumnos si habían leído los libros 
de Harry Potter y contestan que no; se pregunta si habían visto las películas y levantan la mano 
expresando que si les había gustado las películas, unos mencionan que vieron la película después de leer el 
libro, “yo primero leí el libro y luego vi la película”, mientras que otros dicen “yo primero vi la película y 
después leí el libro, un alumno contesta: yo vi las películas pero no leí el libro, los que leyeron el libro 
expresaron que la película omite muchos detalles, “en la película no pasa todo lo que está en el libro ”.  
Durante las participaciones la maestra controla el orden de las participaciones y los alumnos se expresan 
con respeto La docente les menciona la importancia de leer ya que se despierta su imaginación al 
representar en su mente todos los detalles. Se observa interés por el tema de los libros de Harry potter. 
Como se encierran mucho el calor una alumna vuelve a abrir la ventana. Antes de realizar la lectura la 
docente realiza una actividad para que los alumnos deduzcan el significado de algunas palabras sobre el 
vocabulario que están relacionadas con el tema Les reparte a cada alumno una tarjeta y se les pide 
encontrar su pareja (imagen y palabra), en un principio los alumnos observan su tarjeta y la de los 
compañeros de al lado para ubicar la tarjeta que tiene. Al no encontrarla se levantan y empiezan a 
acercarse a sus compañeros preguntando por la tarjeta que tienen. Se percibe que preguntan sobre el 
significado de las palabras e interactúan entre ellos, se ayudan si conocen el significado, también se dicen 
que compañero tiene la imagen de la palabra que tienen, cuando lo saben.  
En un principio hay dos alumnas que no se levantan de su lugar, la maestra las invita a buscar a su pareja 
orientándolas sobre el significado de su palabra y se integran a la actividad. La maestra guía a los alumnos 
sobre el desarrollo de la actividad del vocabulario. Los que encuentran su par preguntan a la maestra si 
esta correcto el par de tarjetas, cuando la maestra les dice que si se ponen contentos de haber encontrado el 
par. Los alumnos se mueven por todo el salón y entre ellos se preguntan e indican quien la tiene, también 
preguntan a la maestra sobre el significado de algunas palabras y la docente les da pistas para que logren 
encontrar a su pareja. Una vez que la van encontrando se sientan juntos. 
Después se revisa el vocabulario, pasando cada pareja al frente para que vayan mostrando su juego de 
tarjetas y explican el significado, la docente escucha, si hay algún error, indica que no es correcto y 
pregunta a los otros alumnos si saben el significado de la palabra, lo escucha, si vuelve a ser incorrecto 
corrige y explica el significado de las palabras dando ejemplos, los alumnos van tomando nota del 
vocabulario que se revisa. Cuando queda alguna duda los alumnos preguntan “maestra, no me queda claro 
el significado de esa palabra” y la docente escucha atentamente las dudas de los alumnos y las contesta, 
vuelve a explicar el significado, también se dan algunos ejemplos para que quede más claro, los alumnos 
también dan ejemplos, un alumno dice en el significado de dream: “¿como cuando me imagino lo que 
quiero lograr?”, la docente dice: “claro, tus sueños cuando duermes o tus aspiraciones”. 
Se pregunta a los alumnos “¿Qué es el éxito para ustedes?, una alumna contesta: “es realizar mis metas”, 
otro alumno contesta: “es “terminar mis estudios de bachillerato”. Se pregunta directamente a un alumno 
que es tímido y a uno que participa poco: Fátima ¿conoces alguna persona que consideres sea famosa? ¿y 
tu Luis?” los alumnos empiezan a nombrar diferentes personajes de la historia y artistas mencionando 
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porque son famosos; “Michael Jackson tiene mucho dinero”, “el presidente gobierna el país”. Una alumna 
comenta “mi tía era muy pobre pero junto con su esposo han trabajado arduamente y ahora tiene dinero”.  
La maestra pide retroalimentación de las aportaciones de algunos compañeros ¿Qué opinan de lo que dijo 
su compañera? y una alumna contesta “no siempre el dinero es sinónimo de éxito o de felicidad”. La 
docente realiza preguntas para saber su opinión ¿Qué harías para alcanzar el éxito?, los alumnos 
participan: “Yo estudiaría”, “yo terminaría mi carrera”, “yo trabajaría mucho en mi juventud y después 
descansaría”, “yo haría lo que me gusta hacer”. La docente propicia la comunicación con los alumnos 
preguntando ¿Qué implica ser una persona exitosa? Los alumnos participan “ser muy famoso” “estar muy 
ocupado” “no pasar tiempo con su familia”. La docente realiza las últimas preguntas ¿el fin justifica los 
medios? ¿Vale la pena realizar sacrificios por alcanzar el éxito? Por ejemplo, ¿no divertirse por estudiar?, 
¿pasar poco tiempo con su familia por trabajar? Los alumnos se quedan reflexionando y un alumno 
comenta “depende la situación, si gano poco dinero en un trabajo, yo creo que no”, otro comenta “yo creo 
que aunque el sueldo sea bueno, no se recupera el tiempo.  
Al final se concluyen con los alumnos que el éxito es alcanzar las metas que cada uno tiene y sentirse 
felices. Se pregunta “¿saben algo más sobre la vida de la persona que escribió las historias de Harry 
Potter? ¿Cuál es su nombre? y mencionan: “yo sé que la autora del libro estaba desempleada”, “tenia 2 
hijos”, “era divorciada”. La docente explica un poco sobre la vida de la autora para despertar el interés de 
los alumnos por la lectura en inglés que van a leer. 
Posteriormente se entrega a los alumnos la lectura y se les pide que ubiquen las palabras del vocabulario 
que acaban de revisar y que identifiquen tres palabras nuevas. La docente monitoria el trabajo del grupo. 
Después se revisa entre todos el significado de 10 palabras desconocidas, se ubica en el texto y el alumno 
que sabe el significado lo menciona, en caso de que nadie sepa el significado la docente pide a un alumno 
que lea la oración que incluye la palabra para que traten de deducir el significado de la palabra por el 
contexto de la oración; si aun así se les dificulta o no es correcto la maestra lo explica y da ejemplos del 
uso de la palabra. 
La maestra propicia la participación voluntaria. Se pide a los alumnos: “con base al título de la lectura” y 
lee el título luego pregunta “¿alguien puede predecir de que se va a tratar la lectura?”. Una alumna 
contesta: “De lo que tuvo que hacer ella para lograr sus metas después de su divorcio”, otros alumnos 
participan: “De su experiencia cuando escribió los libros”, “Creo que trata sobre los pasos que siguió en su 
camino como escritora”. Se pide que cada alumno lea una oración y al término de cada párrafo entre todos 
resumen el contenido de la lectura, cuando hay poca participación la maestra hace preguntas, con lo cual 
hay mayor participación de parte de alumnos. Se observa interés por el tema y todos siguen la lectura. Al 
estar leyendo las oraciones un alumno omite una oración y una alumna lo hace notar “maestra, se saltaron 
la oración anterior”. Se observa que los alumnos van siguiendo la lectura y prestan atención. 
Se pide la participación de tres alumnos para que pasen al pizarrón a anotar los tres pasos para alcanzar el 
éxito y muchos levantan la mano, la maestra pide a tres, “que son tímidos” que pasen a anotarlos; después 
la maestra propicia una discusión grupal preguntando ¿están de acuerdo con los tres pasos que la lectura 
recomienda para alcanzar el éxito, de acuerdo con la autora del libro? Los alumnos se quedan pensando y 
mueven su cabeza afirmativamente, muchos contestan que están de acuerdo, un alumno dice: “yo creo que 
lo más importante es vencer los obstáculos que se van presentando, no darse por vencido”, otro alumno 
dice: “claro porque muchos se quedan en el camino”. 
Se entrega a los alumnos un ejercicio sobre la lectura que acaban de realizar para corroborar su habilidad 
lectora, primero la maestra lee las indicaciones en cada sección, preguntando si hay dudas, nadie tiene 
dudas. Después indica que contesten todas las preguntas, que analicen bien sus respuestas y que revisen la 
lectura en caso necesario, los alumnos lo realizan, la maestra monitorea el trabajo se observa que los 
alumnos corroboran sus respuestas en la lectura. Una vez terminado el ejercicio se les indica que 
intercambien su libro con algún compañero, que no se queden con su libro y que vayan palomeando las 
respuestas que estén correctas. Se va solicitando a un alumno diferente ir leyendo cada pregunta y entre 
todos van dando la respuesta. Se monitorea el trabajo de los alumnos indicando que no le contesten la 
respuesta que este en blanco o que este mal, simplemente que revisen y pongan paloma a las correctas. 
Posteriormente se pide devolver los libros al dueño, para que cada quien vea su avance, se nota alegría de 
los alumnos al ver que estuvieron bien en su actividad. La maestra indica que si tuvieron alguna respuesta 
mal que la contesten bien. Finalmente la maestra les menciona la importancia de la lectura en inglés en su 
vida, en su rendimiento escolar y en la sociedad una vez que se incorporen al sector productivo. Se vuelve 
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a revisar los objetivos de la clase y se pregunta a los alumnos si se alcanzaron, los alumnos responden 
afirmativamente. Una alumna comenta “a m se me hizo fácil la lectura realizándola entre todos”, otra 
alumna dice “a mí no me gusta la lectura en inglés, se me hace difícil pero esta vez se me facilito un 
poco”, alguien más menciona “yo entendía una oraciones, no todas, pero con el vocabulario que revisamos 
se me facilitó”.  
Se observa a los alumnos participativos realizando diferentes actividades que los mantienen activos, 
estuvieron atentos e interesados por el tema. Se pudo apreciar que los alumnos escucharon con atención 
las instrucciones de las actividades ya que supieron realizarlas correctamente. Todos trabajaron en las 
diferentes actividades y cuando alguien no se incorporaba la maestra lo motivaba a participar, de tal 
manera que terminaron sus actividades en equipo. Escucharon las aportaciones de sus compañeros con 
atención y respeto. Al término de la clase la maestra da las gracias por su participación y pide entregar su 
vocabulario y ejercicios para sellarlos, indicando que con eso se concluye la clase. 
 
 
 
Observación participante. 
Actividad: Trabajo en pequeños grupos 
Fecha: 1 de febrero de 2012 
Horario: 12:20 – 14:00 
Se menciona el objetivo de la clase el cual es realizar la lectura en inglés sobre el deporte en las personas 
discapacitadas, titulada “Sports for everyone” y la forma de evaluar que va a ser con el vocabulario y las 
hojas de los ejercicios. 

La docente prepara el orden de las sillas, organiza el material didáctico y revisa ambiente externo. El 
material didáctico los conforman el diccionario inglés-español, papel bond, marcadores, pintarrones, 
pizarrón, pelota pequeña de futbol, laptop, cañón hojas de lectura y hojas de ejercicios. Al iniciar realiza 
preguntas relacionadas con el deporte del futbol ¿Cuál es el deporte más popular?¿conocen el nombre de 
algunos jugadores famosos? Los alumnos contestan “el futbol”, “el chicharito”, “Ronaldiño”. La maestra 
anota en hojas blancas el nombre de seis jugadores y las pega en las ventanas de tal manera que quedan 
distribuidas en el salón; se les explica que se van a integrar 6 equipos, pide que seleccionen uno pero que 
todos los equipos queden bien distribuidos, de tal manera que se formen seis equipos, se observa que 
algunos compañeros que son amigos deciden irse al mismo equipo, y otros buscan a sus amigos, hay un 
equipo que tienen siete integrantes, pero nadie se quiere ir, la maestra les pide que lo dejen a la suerte con 
un disparejo, les parece divertido y así lo hacen, el alumno que tiene que moverse a otro equipo lo hace de 
manera conforme, se forman finalmente los 6 equipos, 5 quedan de 5 y uno de 4 integrantes. 

 
Una vez integrados los equipos se les entrega una hoja de papel bond y un marcador, en donde pide a los 
alumnos anotar al menos tres puntos donde mencionen información que conozcan sobre la vida de Pele, se 
les indica que tienen 10 minutos. Los alumnos pegan la hoja en la ventana y empiezan a participar con su 
equipo realizando la actividad indicada, la maestra monitorea el trabajo. Se escuchan las diferentes 
aportaciones, se observa que antes de anotar algo primero lo revisan entre todos; también se observa que 
cuando alguien participa y menciona información que alguien no consideran correcta, le hace las 
observaciones. “yo sé que gano dos copas mundiales”, otro alumno le contesta “yo leí que fueron tres 
copas mundiales las que ganó” uno más corrobora “si yo vi en un programa que fueron 3” 

Una vez concluida la actividad, la docente menciona el nombre de un jugador (que es el nombre del 
equipo), le avienta una pelota, un integrante la toma, y le pide que mencione algún dato importante, el 
equipo menciona “nosotros sabemos que hizo una película”, la maestra pide que aviente la pelota a otro 
equipo para que realice su aportación. Todos los equipos se mantienen alerta, todos los equipos realizan 
aportaciones. 

Posteriormente la docente presenta una diapositiva donde se mencionan datos interesantes de la 
vida de Pelé. La diapositiva también incluye información sobre deportistas discapacitados que son 
famosos. Al finalizar la diapositiva la maestra resalta la importancia de los deportes en personas 
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discapacitadas y les pide que en equipo discutan las preguntas que aparecen en la diapositiva, va 
presentando una por una, dando para la discusión de 3 a 5 minutos según vea las discusiones en los 
equipos. 

La docente les pide que en equipo discutan sobre las siguientes preguntas de la diapositiva 
¿convives con personas discapacitadas? ¿Conocen los derechos de las personas discapacitadas? ¿Existen 
programas de televisión que impulsen el deporte en las personas discapacitadas? ¿Te gustaría realizar 
deporte con alguna persona discapacitada? Se observa que todos participan, un líder en cada equipo 
coordina la participación de cada integrante. Cuando los equipos terminan con la discusión, la docente 
vuelve a revisar las preguntas y se pide la participación de los equipos, se observa participación de todos 
los equipos. Una alumna comenta “yo creo que los debemos de tratar a las personas discapacitadas igual 
que a todas las personas”, la maestra pregunta ¿de acuerdo a lo que comento su compañera, cuales creen 
que sean los derechos en común? La maestra le da las gracias por su participación y les pide su 
participación en el pizarrón (el cual lo divide en dos) para que anoten los pros y los contras que enfrentan 
las personas discapacitadas para hacer deporte. Se dejan los pintarrones en el pizarrón y hay participación 
de varios estudiantes. La maestra revisa los puntos anotados en el pizarrón y al final concluye la 
importancia del deporte y los derechos de las personas discapacitadas, del respeto que debemos de tener 
hacia sus derechos y de la información importante relacionada con el tema que podemos encontrar al leer. 

La maestra pega unas tarjetas indicando que van a realizar un ejercicio sobre antónimos, pidiendo a 
los alumnos que indiquen lo que son los antónimos. Otras tarjetas las entrega a cada equipo (18 pares, 36 
palabras en total), 18 se pegan en el pizarrón y a cada equipo le entrega 3 tarjetas. Se pide la participación 
en orden de los equipos para que pase un integrante al pizarrón y ubique el antónimo de una de las tarjetas 
que tienen. Los equipos ponen atención y entre ellos comentan para realizar sus pares correctamente y 
cuando un alumno forma una palabra mal porque ellos tienen el par se lo indican, la maestra revisa y si 
está mal la pareja que formó se lo indica. Al terminar la actividad y estar los pares formados 
correctamente se les pide a los alumnos toman nota del vocabulario que desconozcan, se monitorea el 
trabajo, un alumno comenta “maestra si yo ya sé una palabra ¿la tengo que anotar?”, la maestra le indica 
que si para reafirmar el significado y por la evaluación. 

La docente les entrega la lectura “Sports for everyone” indicándoles que se organicen para que 
cada integrante participe en la lectura y un líder coordine la participación de tal manera que entre todos 
expliquen de que se trata la lectura. La maestra les indica que la lectura es un poco más larga que la de la 
clase pasada, pero que la realicen ya que no es difícil porque contiene el vocabulario revisado. Terminada 
la lectura por parte de los equipos, la maestra pide que algún integrante de cada equipo lea en voz alta un 
párrafo. Una vez que se termina de realizar la lectura se pide la participación de los equipos para que 
mencionen puntos que consideren importantes. 

Se entrega a cada equipo una hoja que contiene un ejercicio relacionado con el vocabulario, la 
aplicación del vocabulario. Al terminarlo la maestra revisa las respuestas conjuntamente, cada equipo da 
una respuesta. Posteriormente entrega otro ejercicio sobre la lectura pidiendo que lo resuelvan entre todos 
los integrantes, se monitorea el trabajo y se observa participación de todos, también se observa que 
corroboran respuestas en la lectura y se corrigen entre ellos. La maestra revisa las respuestas del ejercicio. 
Los equipos ponen atención y cuando una respuesta es incorrecta la corrigen. 

Se presenta el video de “El circo de las mariposas”, al concluir la maestra pide su opinión, se 
observa que los alumnos se quedan reflexionando y un alumno comenta “yo creo que estar en una 
situación así es difícil, pero si tienen la voluntad para hacerlo digno de admirar”, otro comenta “para mí 
son personas con mucha fuerza de voluntad”. La maestra comenta sobre la fuerza de voluntad de las 
personas discapacitadas para realizar el deporte, que es realmente admirable su entrega. 

La maestra entrega otra lectura en inglés relacionada con el deporte en las personas discapacitadas 
invitándolos a leerla en su tiempo libre. Finalmente, revisa los objetivos de la clase y les pregunta si se 
cumplieron, los alumnos contestan que si, un alumno participa: “a mí se me hizo divertido trabajar con 
mis compañeros”, otro dice “a mí me pareció interesante el tema”, una más comenta “yo creo que entre 
todos nos podemos ayudar para entender las lecturas”. La maestra les indica a los alumnos que va a sellar 
el trabajo realizado, les da las gracias por su participación y concluye la clase. 

 
La maestra por su parte, monitoreo las actividades de los equipos, les prestaba atención a los 

alumnos, y con ademanes y gestos trataba de ser más explícita en sus comentarios. Durante el desarrollo 
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de la clase y cuando mencionaba las instrucciones de las actividades su comunicación fue clara de tal 
manera que los alumnos realizado correctamente lo indicado. 

El ambiente que se generó fue propicio para el aprendizaje, a pesar del ruido que se escuchaba por 
las discusiones grupales que se establecieron en los equipos se observó un clima de tolerancia, disciplina y 
respeto, donde la maestra monitoreo constantemente las actividades que se realizaban en cada uno de los 
equipos, preguntando y contestando dudas. Bajo este entorno, se observó que se respondían las dudas de 
los alumnos de forma respetuosa, lo cual ayudo a que los alumnos se interesaran por el tema. Por parte de 
los alumnos, estos participan activamente tanto en las actividades que se realizaron de forma grupal como 
las realizadas en equipo, se percibe interés por realizarlas y su participación con los compañeros es de 
respeto, atención y orden. Los alumnos se mostraron animados al realizar las diferentes actividades. 

Los alumnos prestaron atención al seguir correctamente las indicaciones sobre las actividades a 
realizar. Cuando participaron en la actividad sobre el vocabulario mostraron interés, lo cual se percibe 
cuando escuchan las dudas de sus compañeros, realizan preguntan y sobre todo les ayudan al darles una 
respuesta. Cuando leen el texto, también muestran una actitud colaborativa, prestan atención a la lectura 
de sus compañeros leen. 
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Apéndice U. Codificación de los resultados de la observación 
participante 

 
Codificación de los resultados de la observación participante 

Ejemplo de extracto de datos analizados Código
Asignado 

Significado 

   
Si porque terminaron sus actividades en equipo 

Se observa participación de todos, corroboran respuestas en la 
lectura y se corrigen entre ellos 

A.O. Alcanzar 
Objetivos 

Relaciona el tema con sus experiencias de vida y los alumnos
participan: “es realizar mis metas”, “es “terminar mis estudios de 
bachillerato” 

A.S. Aprendizaje
Significativo 

Se evaluó con el vocabulario y las hojas de los ejercicios C.E. Comunica 
Evaluación 

La maestra les indica que la lectura es un poco más larga que la de
la clase pasada, pero que la realicen ya que no es difícil porque 
contiene el vocabulario revisado. 

C.R. Confianza y
Respeto 

Cuando participan en la actividad sobre el vocabulario muestran
interés, lo cual se percibe cuando escuchan las dudas de sus 
compañeros preguntan y sobre todo les ayudan al darles una 
respuesta. 

D.R. Dar respuesta 

Se pudo apreciar que los alumnos escucharon con atención las
instrucciones de las actividades ya que supieron realizarlas 
correctamente 

E.A. Escucha con
atención 

La maestra expuso claramente los objetivos en la apertura de la
actividad. Objetivo: Realizar la lectura “The Three Steps to 
Success” en forma grupal. 

E.C Explicaciones
claras 

Se percibe que preguntan sobre el significado de las palabras e 
interactúan entre ellos, se ayudan si conocen el significado 

I.E. Interactúa en los
equipos 

Estuvieron atentos e interesados por el tema. Se mostraron
animados al realizar las diferentes actividades. 

I.T Interés por el
tema 

Antes de realizar la lectura la docente realiza una actividad para
que los alumnos deduzcan el significado de algunas palabras 
relacionadas con el tema 

I.V. Incrementa
vocabulario 

Por parte de los alumnos, estos participan activamente en las
actividades grupales y las de los equipos, se percibe interés por 
realizarlas. 

M.A. Mantuvo activa 

La maestra monitoreo constantemente las actividades que se
realizaban en cada uno de los equipos, preguntando y contestando 
dudas 

M.E. Motivo a los
equipos 

La maestra entrega otra lectura en inglés relacionada con el deporte
en las personas discapacitadas invitándolos a leerla en su tiempo 
libre. 

M.L.I. Motiva a la
lectura en inglés 
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Ejemplo de extracto de datos analizados Código
Asignado 

Significado 

   
Los equipos ponen atención y entre ellos comentan para realizar
sus pares correctamente y cuando un alumno forma una palabra 
mal porque ellos tienen el par se lo indican 

M.P. Motiva a 
participar 

La maestra prepara el orden de las sillas y organiza el material
didáctico 

O y O Orden y 
organización 

La maestra pregunta ¿de acuerdo a lo que comento su compañera,
cuales creen que sean los derechos en común? 

P.C. Propicia 
comunicación 

La maestra pregunta de modo general: ¿alguien puede predecir de 
que se va a tratar la lectura? 

P.P. Propicia 
participación 

Se observa interés por el tema de los libros de Harry Potter. Los 
alumnos se quedan reflexionando y dos alumnos comentan: 
“depende la situación, si gano poco dinero en un trabajo, yo creo 
que no”, “yo creo que aunque el sueldo sea bueno, no se recupera 
el tiempo. 

R y P Realiza 
preguntas 

La docente les pide que en equipo discutan sobre las siguientes
preguntas de la diapositiva 

R.A. Retroalimenta
aportación 

Cuando alguien participa y menciona información que alguien no
consideran correcta, le hace las observaciones. “yo sé que gano dos 
copas mundiales”, otro alumno le contesta “yo leí que fueron tres 
copas mundiales las que ganó” uno más corrobora “si yo vi en un 
programa que fueron 3” 

T.P. Trabaja y 
participa 

Los alumnos utilizan diccionario inglés-español (de apoyo), tarjetas 
con palabras (15) e imágenes (15), hojas de lectura, hojas de 
ejercicios, pintarrones y pizarrón. 

U.M. Utiliza material 
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Apéndice V. Clasificación de los códigos para generar las primeras 
categorías 

 
Clasificación de los códigos para generar las primeras categorías 

Código Asignado Significado Primeras categorías 
   
A.O. Alcanzar Objetivos  
A.S. Aprendizaje Significativo Conocimiento 
C.E. Comunica Evaluación Expresar 
C.R. Confianza y Respeto Ambiente 
D.R. Dar respuesta Responder 
E.A. Escucha con atención Escuchar 
E.C Explicaciones claras Expresar 
I.E. Interactúa en los equipos Ayudar 
I.T Interés por el tema Ambiente 
I.V. Incrementa vocabulario Conocimiento 
M.A. Mantuvo activa Realizar actividad 
M.E. Motivo a los equipos Motivar 
M.L.I. Motiva a la lectura en inglés Motivar 
M.P. Motiva a participar Motivar 
O y O Orden y organización Ambiente 
P.C. Propicia comunicación Expresa 
P.P. Propicia participación Ayudar 
R.A. Retroalimenta aportación Responder 
R.P. Realiza preguntas Preguntar 
T.P. Trabaja y participa Realiza actividad 
U.M. Utiliza material Conocimiento 
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Apéndice W. Código asignado a los datos analizados en la entrevista 
semiestructurada a los alumnos 

 
Código asignado a los datos analizados en la entrevista semiestructurada a los alumnos 

Ejemplo de extracto de datos 
analizados 

Código
asignado 

Significado 

 
aprendo de mis compañeros A.C. Aprender de compañeros 
entre todos nos ayudamos A.M. Ayuda Mutua/Apoyo Mutuo 
alcanzamos los objetivos A.O. Alcanzar Objetivos
relacione con mi vida A.S. Aprendizaje Significativo 
confianza y respeto C y R Confianza y respeto
convivimos C. Convivir
tomaron en cuenta mis aportaciones C.A. Considerar Aportaciones 
contestaba todas las dudas C.D. Contesta Dudas
comprender el tema C.T. Comprender tema
creativas y divertidas C D Creativas y Divertidas
dinámicas D. Dinámicas
daba respuestas D.R. Dar respuestas
delegando Deleg. Delegar
nos contradecimos  Dial. Dialogar
explicando y preguntando E. y P. Explicar y Preguntar
escuchaba con atención E.A. Escuchar con Atención
clara en sus explicaciones E.C. Explicaciones claras
el trabajo se facilita F.T. Facilitar el Trabajo
se acercaba a los equipos I.E. Interactuar con los equipos 
integrar en las actividades Integ. Integración
llegamos a un acuerdo L.A. Llegar a Acuerdos
nos mantuvo activos M.A. Mantuvo Activo
pasaba a los equipos M.E. Monitoreaba Equipos
motivó a participar M.P. Motivo Participación
propiciando la comunicación P.C. Propicia Comunicación
preguntaba dudas P.D. Preguntar dudas
retroalimentar aportaciones R.A. Retroalimentar aportaciones 
realizando preguntas  R.P. Realizar preguntas
repartimos el trabajo R.T. Repartir el trabajo
trabajo y participación T. P. Trabajo y Participación
temas interesantes T.I. Temas Interesantes
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Apéndice X. Unidades de análisis que surgen del análisis de datos 

 

Unidades de análisis que surgen del análisis de datos 
Código asignado Significado Código asignado Significado 
Comunicación 
Asertiva 

 

C.D. Contesta Dudas E.C. Explicaciones claras 
Dial. Dialogar L.A. Llegar a Acuerdos 
Deleg. Delegar P.C. Propicia Comunicación
Escucha Activa  
M.E. Monitoreaba Equipos D.R. Dar respuestas 
R.A. Retroalimentar aportaciones E. P. Explicar y Preguntar 
R.P. Realizar preguntas E.A. Escuchar con Atención
C.A. Considerar Aportaciones P.D. Preguntar dudas 
Interdependencia 
Positiva 

 

M.P. Motivo Participación D. Dinámicas 
A.C. Aprender de compañeros I.E. Interactuar con los equipos
A.O. Alcanzar Objetivos Integ. Integración 
A.S. Aprendizaje Significativo M.A. Mantuvo Activo 
A.M. Ayuda Mutua/Apoyo Mutuo R.T. Repartir el trabajo 
C. D. Creativas y Divertidas R.P. Respeto y Participación
C.T. Comprender tema R.T. Repartir Trabajo 
C.R. Confianza y respeto F.T. Facilitar el Trabajo 
C. Convivir T. P. Trabajo y Participación
  T.I. Temas Interesantes 
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Apéndice Y. Cuadro de triple entrada 

 
Tema de investigación: 
Analizar el impacto de las estrategias interactivas positivas para promover el gusto por la lectura en inglés, 
respecto a los alumnos del quinto semestre del Plantel Ixtapaluca II del CECyTEM 
 
Pregunta de investigación: 
¿Cuál es el impacto de las estrategias interactivas positivas para promover el gusto por la lectura en inglés, 
respecto a los alumnos del quinto semestre del Plantel Ixtapaluca II del CECyTEM? 
 
Preguntas subordinadas: 
• ¿Cómo se desarrollan las interacciones en el aula, al implementar actividades colaborativas para 

promover el gusto por la lectura en inglés? 
• ¿Durante las actividades colaborativas en el aula, se establecen estrategias interactivas positivas? 
• ¿La interacción con el maestro, genera aceptación o rechazo en los alumnos hacia la lectura? 
• ¿Las actividades colaborativas implementadas por el maestro, propician la comprensión lectora en los 

alumnos? 
• ¿Cómo podría mejorarse la práctica docente en el plantel y las estrategias interactivas del aula, a fin 

de promoverse el gusto por la lectura en inglés? 
 
Objetivos de la recolección de datos: 
• Describir las interacciones que se desarrollan en el aula, al implementar actividades colaborativas 

para promover el gusto por la lectura en inglés 
• Determinar si se establecen interacciones positivas durante las actividades colaborativas en el aula. 
• Identificar si la interacción con el maestro, genera aceptación o rechazo en los alumnos, hacia la 

lectura en inglés. 
• Determinar si las actividades colaborativas implementadas por el maestro, propician la comprensión 

lectora en los alumnos. 
• Hacer propuestas de mejora hacia la práctica docente en el Plantel Ixtapaluca II del CECyTEM, para 

promover el gusto por la lectura, mediante la implementación de estrategias interactivas positivas, 
basadas en el trabajo colaborativo. 

 
Supuesto de investigación: El alumno al realiza actividades colaborativas como la discusión grupal y el 
trabajo en pequeños grupos, genera interacciones como la comunicación asertiva, la escucha activa y la 
interdependencia positivas, de tal manera que se motiva más por la lectura en inglés. 
 

Cuadro de triple entrada para el análisis de la investigación 
 

Fuentes
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CATEGORÍA A 
Interacciones Positivas 
 
Unidad de Análisis: Comunicación asertiva 
¿Se utilizan recursos materiales? 
¿Se menciona como será evaluada la actividad? 
¿El docente busca que el alumno encuentre valor 
a la lectura para su vida? 
¿Se fomenta incrementar el vocabulario del 
tema? 
¿Se propicia el intercambio de ideas y puntos de 
vista? 
¿Los alumnos son guiados para que relacionen el 
tema con sus experiencias y conocimientos 
previos? 
¿Se aclaran las dudas? 
¿Se brinda confianza y respeto a los alumnos? 
¿Se motiva a la lectura en inglés? 
¿Se cierra la sesión resumiendo los 
conocimientos adquiridos? 
¿Se muestran interesados en el tema? 
¿La maestra fue clara en sus explicaciones? 
¿La maestra motivó a la participación de los 
alumnos? 
¿La maestra aceptó sugerencias sobre futuras 
temáticas de lectura? 
¿La maestra monitoreó las actividades? 
¿Intervino la maestra para orientar en el avance 
del desarrollo de la actividad? 
¿Consideras que se realizaron las actividades en 
el tiempo establecido? 
¿Se cumplió el objetivo de la actividad? 
¿Los temas aportaron algún conocimiento nuevo 
en tu vida? 
¿Los temas te motivaron para realizar alguna otra 
lectura? 
¿Al terminar la sesión la maestra te interesó en 
otro tema? 
 
Unidad de Análisis: Escucha activa 
¿Se escucha con atención las aportaciones y 
dudas? 
¿Los alumnos observan las instrucciones del 
maestro? 
¿Los alumnos se escuchan entre sí? 
¿Te quedaron claros los objetivos de la sesión? 
¿Quedaron claras cuales eran tus 
responsabilidades individuales y grupales? 
¿Quedó clara la forma en que se evaluarían las 
actividades? 
¿Se tomaron acuerdos entre los compañeros para 
lograr la realización de la actividad? 
¿Consideras que tus ideas fueron comprendidas 
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¿En qué página se aborda este 
constructo y sus indicadores? 

Cabrera, E. (2008). La 
colaboración en el aula: más que 
uno más uno. Bogota, 
Colombia: Editorial Magisterio. 
 
Cano, E. (2005). Como mejorar 
las competencias de los 
docentes. Barcelona, España: 
Grao. 
 
Díaz, F. (2003). Cognición 
situada y estrategias para el 
aprendizaje significativo. 
Revista Electrónica de 
Investigación Educativa, 5(2), 
1-13. Recuperado de 
http://redie.ens.uabc.mx/vol5no
2/contenido-arceo.html 
 
Díaz, F. y Hernández, G. 
(1999). Estrategias docentes 
para un aprendizaje 
significativo. Red Escolar. 
Distrito Federal, México: 
McGraw-Hill [versión 
electrónica], (Cap. 5). 
Recuperado el 24 de septiembre 
de 2010, de 
http://redescolar.ilce.edu.mx/red
escolar/biblioteca/articulos/pdf/
estrate.pdf 
 
Elizondo, M. (1997). 
Asertividad y escucha activa en 
el ámbito académico. Distrito 
Federal, México: Trillas. 
 
García, E., Magaz, A. (1992). 
Aprendiendo a comunicarse con 
eficacia. Madrid, España: 
Ciencias de la Educación 
Preescolar y Especial. 
 
Johnson, D. y Johnson, R. 
(1999). Aprender juntos y solos. 
Aprendizaje cooperativo, 
competitivo e individualista. 
Buenos Aires: Grupo editorial 
Aique [versión electrónica], 1-
34. Recuperado el 10 de enero 
de 2010, de 
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por tus compañeros? 
¿Escuchaste con atención a tus compañeros? 
¿Te sentiste escuchado por tus compañeros? 
 
Unidad de Análisis: Interdependencia positiva 
¿Se busca enriquecer el conocimiento? 
¿Hay un clima de orden y respeto en la sesión? 
¿Se monitorea el trabajo? 
¿Se propicia la participación voluntaria? 
¿Se propicia la comunicación de todos los 
alumnos? 
¿Cuáles son materiales didácticos y recursos que 
utilizan los alumnos? 
¿Cuál es el rol de los alumnos durante la sesión 
(participativo, pasivo, etc.)? 
¿Qué conducta mostraron los alumnos durante la 
sesión, al interactuar con el maestro? (lo que más 
llamó su atención). 
¿Muestran interés por participar con los 
compañeros? 
¿Los alumnos argumentan entre ellos? 
¿Cumplen el rol individual? 
¿Cumplen el rol grupal? 
¿Apoyan a los compañeros en la realización de 
las actividades? 
¿Te sentiste motivado a participar en las 
actividades de clase? 
¿La integración de los equipos te pareció la 
“adecuada”? 
¿Consideras que se te brindó la confianza para la 
realización de las actividades individuales y 
grupales? 
¿Te sentiste motivado para compartir alguna 
experiencia? 
¿Qué fue lo que más te gusto de trabajar en 
equipo? 
¿Qué fue lo que más te disgusto de trabajar en 
equipo? 
¿Brindaste alguna aportación a tus compañeros? 
¿Qué es lo que más se te dificulto al realizar las 
actividades grupales? 
¿Consideras que tus aportaciones ayudaron a 
alcanzar el objetivo del grupo? 
¿Te sentiste integrado en las actividades 
grupales? 
¿Te sentiste motivado para compartir alguna 
experiencia relacionada con el tema con el grupo 
de trabajo? 
¿Hubo retroalimentación hacia tus aportaciones 
de parte de tus compañeros? 
¿Realizaste preguntas cuando no quedaba clara 
una idea de algún compañero? 
¿Los compañeros se mostraron entusiastas en 
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http://terras.edu.ar/jornadas/3/bi
blio/3JOHNSON-David-
JOHNSON-Roger-Apendice.pdf 
 
Orlich, D., Harder, R., Callahan, 
R., Kauchak, D., Pendergrass, 
R., Keogh, A., Gibson, H. 
(1994). Técnicas de enseñanza. 
Modernización en el 
aprendizaje. Distrito Federal, 
México: Limusa, Noriega 
Editores. 
 
Sanjurjo L. O. y Vera, M. T. 
(1994). Aprendizaje 
Significativo y enseñanza en los 
niveles medio y superior. 
Cordoba, Argentina: Homo 
Sapiens. 
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realizar las actividades? 
¿Te apoyaron tus compañeros para la realización 
de las actividades? 
¿Tus otros compañeros cumplieron con sus 
compromisos individuales en los equipos de 
trabajo? 
¿Tus otros compañeros mostraban interés en las 
actividades? 
¿Las tareas estuvieron bien distribuidas de 
manera que todos participaron? 
Menciona las principales dificultades en la 
realización de las actividades grupales 
¿Cómo resolvieron esas dificultades? 
¿La actividad te pareció atractiva, divertida y 
creativa? 
¿La actividad se realizó de forma dinámica entre 
los compañeros? 
¿Te gusto leer textos en inglés mediante 
discusiones grupales? 
¿Consideras que las actividades fueron evaluadas 
“justamente”? 
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CATEGORÍA B 
Unidad de Análisis: Habilidad Lectora 
Indicador: Comprensión de textos 
¿El alumno comprende los textos? 
Indicador: Análisis 
¿El alumno analiza los textos? 
Indicador: Resumir el contenido 
¿El alumno resume el contenido? 
Indicador: Asociar información 
¿El alumno asocia la información presentada? 
Indicador: utilizar los conocimientos previos;  
¿El alumno utiliza los conocimientos previos? 
Indicador: distinguir conceptos 
¿El alumno distingue conceptos? 
Indicador: sigue la secuencia del relato. 
¿El alumno sigue la secuencia del relato? 
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¿En qué página se aborda este 
constructo y sus indicadores? 
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44(7), 1-3. Recuperado el 15 de 
Septiembre de 2010, de 
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Giraldo.pdf. 
Jiménez, J. y O’Shanahan, I. 
(2009). Aprender a leer y 
escribir en inglés como segunda 
lengua: un estudio de revisión 
en Canadá y EE. UU. Revista 
Iberoamericana de Educación, 
(52), 179-202. Recuperado el 2 
de septiembre de 2010, de 
http://www.riecoei.org/rie52a09
.pdf 
Thairy, M. (2003). Desarrollo 
de estrategias del aprendizaje 
significativo para mejorar la 
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Recuperado el 10 de noviembre 
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