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Estrategias cognitivas y el método recíproco con base en las TIC: un reto para 

fomentar el gusto por la lectura en alumnos de sexto grado de primaria. 

Resumen 

La presente investigación surge de la pregunta ¿Cómo  impactan las estrategias 

cognitivas y el método recíproco a través de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) que el docente del siglo XXI utiliza con la implementación de un 

plan integrador para fomentar el gusto por la lectura e incrementar las competencias 

lectoras en alumnos de sexto grado de la escuela  primaria Gregorio Torres Quintero 

durante el ciclo escolar 2013-2014? Aprender a aprender siempre representará un reto 

para las instituciones y principalmente para los estudiantes. Así pues, la lectura debe ser 

para el alumno una herramienta esencial de aprendizaje para salir avante. Por su parte el 

docente se encuentra en el aula ante las disyuntivas: ¿cómo lograr que los alumnos de 

sexto grado de primaria aprendan leyendo?, ¿Cómo romper el paradigma de que el 

alumno no lee porque no le gusta, no le gusta porque no comprende, no comprende 

porque no sabe y no sabe porque no lee? Preguntas como estas,  llevaron a la realización 

de la presente investigación con una metodología cualitativa de enfoque 

fenomenológico. El marco teórico se sustenta en las teorías del constructivismo, 

cognitivismo y  la socioformación. Entre los principales resultados se confirma que,  la 

predicción e inferencia como estrategias cognitivas utilizadas mediante el plan 

integrador en combinación con las TIC permitieron impulsar a los pares asertivamente  a 

trabajar en paralelo; se  estrecharon vínculos e intensificó su deseo por leer 

contribuyendo al impacto positivo obtenido con la aplicación del  método recíproco. 
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1. Planteamiento del Problema 

La presente investigación  pretende responder y aportar información a la 

comunidad educativa en correspondencia al siguiente  enunciado: El impacto que causan  

las estrategias cognitivas y el método recíproco con base en las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) que el docente del siglo XXI utiliza con la 

implementación de un plan integrador para fomentar el gusto por la lectura e 

incrementar la  competencia lectora en alumnos de sexto grado de la escuela  primaria 

Gregorio Torres Quintero durante el ciclo escolar 2013-2014.  Se tuvo como punto de 

partida para esta investigación la óptica cualitativa que  buscó la relación entre los 

siguientes conceptos esenciales: estrategias cognitivas, método recíproco, TIC, 

competencia lectora,  perfil del egresado de Educación Básica y docente del Siglo XXI. 

Los antecedentes descritos en los siguientes párrafos,  el estudio de la literatura entorno 

a los conceptos esenciales así como  la adquisición del  gusto por la lectura en los 

alumnos de sexto grado,  dan sustento  al planteamiento del problema de la presente 

investigación. 

 Carrasco (2000) considera que en buena parte el rendimiento escolar depende de la 

capacidad lectora porque es una aptitud  necesaria para aprender, lo que reafirma García 

(2013) diciendo que,  un alumno con habilidades lectoras tendrá una herramienta muy 

poderosa y necesaria para su futuro profesional.  Por lo tanto,  las escuelas tienen el reto 

de mejorar las capacidades y las habilidades lectoras de los alumnos, sin embargo, el 

rendimiento del estudiante no depende sólo de la inteligencia, sino de diversos factores 

como lo es el ambiente familiar (Carrasco, 2000).  
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 Todo esto nos conduce a reflexionar acerca de una situación que es evidente  para 

los que nacimos en el siglo pasado, ya que nos percatamos de  las gran brecha afectiva 

que viven los padres con su hijos del nuevo siglo, en estos tiempos de tecnología, 

transformaciones,  información y velocidad es inherentemente indispensable el sustento 

afectivo hacia nuestros hijos, ya que algunos padres olvidan que es un alimento que hay 

que darles diariamente y tal vez en todo momento (Quiles M. y Quiles L., 1997) . Es por 

esto que la lectura, es el espacio ideal para encontrar esa caricia oral que formará 

lectores competentes, con autonomía, informados y seguros de sí mismos. Por lo tanto, 

nos encontramos ante una realidad  de gran relieve  para entender este fenómeno como 

un desafío que incita a formar practicantes de la lectura y no solo sujetos que puedan 

“descifrar” lo que leen, es decir “formar lectores que sabrán elegir el material escrito 

adecuado para buscar la solución de problemas que deben enfrentar y no solo alumnos 

capaces oralizar un texto seleccionado por otro”  (Lerner,  2001, p.40). Es aquí donde 

interviene el maestro, ya que tenemos el poder y somos una fuerte influencia en la vida y 

el destino de los hombres, “despertar en nuestros alumnos el deseo de saber, de conocer, 

de modificar y crear,  que no veamos a nuestros alumnos como números sino como 

individuos con necesidades diferentes y con talentos para diversas cosas” (Hernández, 

2002, p. 13). Por lo que fomentar el gusto por la lectura es una enseñanza que hará de 

nuestros estudiantes seres competentes de utilidad a las demandas educativas de la 

sociedad del conocimiento del siglo XXI. Por tal motivo se afirma entonces que 

aprender a aprender es lo que más se debe enseñar en la escuela, pues activa un 

programa de aprendizaje propio para descubrir el conocimiento y  no repetir el 
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conocimiento ajeno es decir  la habilidad continuar aprendiendo por sí mismo a través de 

la lectura (Calero, 2012). 

1.1 Antecedentes del problema 

Hoy en día saber leer y escribir no es garantía de alcanzar el éxito o  realización 

personal de los adultos  no obstante, esta condición fue aceptada durante mucho tiempo 

hasta  durante la segunda mitad del siglo XX. Saulés (2012) recapitula que esta idea fue 

descartada al comprobar que saber leer y escribir no garantizaba el progreso en sociedad, 

la resolución de tareas concretas o comprender un instructivo para  hacer funcionar una 

máquina. Leer va más allá que simplemente interpretar letras, es  un proceso que permite 

aprender, imaginar, comprender,  criticar, analizar  y un sinfín de acciones que se 

realizan simultáneamente mientras nuestros ojos se deslizan por lo renglones de un texto 

pero, ¿qué sucede cuando se lee más por obligación que por placer? Aldape (2013) 

menciona que “la lectura es un hábito que no se difunde de manera adecuada a pesar de 

ser una parte importante en el desarrollo integral de las personas”  y reitera también que 

“fomentar la lectura en las personas debe iniciarse en edades tempranas ya que es la 

etapa donde se encuentran en pleno proceso de desarrollo y se cimentan todas las 

habilidades y cualidades que en un futuro podrán mejorarse y convertirse en costumbre”. 

La práctica de la lectura no ha sido constante en el país, es por ello que la UNESCO en 

el 2012 arrojó que un mexicano lee en promedio 2.8 libros al año y por lo tanto 

ostentamos el número 107 de 108 países encuestados, un reflejo preocupante de lo que 

sucede a nivel educativo, sin dudasla lectura continua siendo insuficiente, hecho 

lamentable ya que nos coloca en una situación de desventaja en comparación con otros 
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países que tiene mayor grado de esta práctica (Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2013).  

Cuando los alumnos se sienten motivados y leen por gusto, es porque detrás de 

este efecto se encuentra todo un proceso no accidental desarrollado,  en el cual la 

intervención del profesor  y un inseparable acompañamiento familiar son 

imprescindibles; podría dar muchos ejemplos pero,  uno muy significativo es el de aquel 

filósofo y autor de su autobiografía titulada   Confesiones, me refiero a Juan Jacobo 

Rousseau quien escribió: “pasábamos las noches leyendo de claro en claro, 

alternativamente  estas interesantes lecturas y las conversaciones a que dieron lugar 

entre mi padre y yo, formaron ese espíritu libre y republicano, ese carácter indomable y 

altivo enemigo de todo yugo y servidumbre” (Rousseau, 1770).  

Durante mi tesis de licenciatura abordé la temática acerca de la adquisición de la 

ortografía en los alumnos de primer grado de primaria, al concluir dicha investigación  

descubrí  un factor esencial para potencializar a los alumnos que recién inician con su  

proceso de  lecto-escritura y  es el  tener una buen comienzo desde sus primeros años de 

vida. Cassany (2009) sugiere  que los niños empiezan a leer y escribir bastante antes de 

llegar a la escuela, el ambiente familiar como pilar para que los alumnos a través de 

imágenes mentales lleguen predispuestos positivamente al contexto escolar.  

Para ello asevera que con la finalidad  de que un alumno logre eficacia en el 

mundo de los textos “debe organizar sus intuiciones usándolos en contextos naturales y 

hablando desinteresadamente de  ellos aprendiendo a adaptar la práctica de la lectura a 

sus inquietudes y transformar su curiosidad en conocimiento preguntando, escuchando y 
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experimentando” (Cassany, 2009, p. 179). Pero,  ¿cómo proceder cuando esto no es así?, 

¿qué elementos intervienen para que los alumnos antes de llegar a la escuela tengan un 

bagaje propio para una instrucción formal?, ¿cómo lograr que los alumnos de sexto 

grado de primaria aprendan leyendo?  

Si bien es cierto,  a caminar se aprende caminando; a hablar se aprende hablando;  

a escribir se aprende escribiendo por lo tanto,  a leer se aprende leyendo.  Entonces, 

¡aprender se  aprende leyendo!  Fue en este punto donde reiteradamente encontré otra 

problemática y la necesidad de dar respuesta a este enigma que me ha acompañado a lo 

largo de mi labor docente; me refiero a que el  alumno no lee porque no le gusta, no le 

gusta porque no comprende, no comprende porque no sabe y  no sabe porque no lee. De 

ahí que como menciona García (2013) la lectura es clave para la formación de personas 

críticas, responsables y comprometidas con la sociedad.  En este mismo renglón cabe 

mencionar que para que un individuo sea crítico, necesita comprender lo que lee, sin 

embargo, “hoy en día, saber leer en el sentido tradicional de la palabra no basta a los 

educadores como único fin de la lectura pues los  alumnos leen demasiado lentamente, 

apenas pueden concentrarse y no recuerdan lo que acaban de leer (Carrasco, 2000, p. 

36).   Ya que la comprensión lectora es la llave de entrada al mundo del conocimiento, 

es decir,  cuando uno de nuestros alumnos  es capaz de interpretar  su propio 

conocimiento su nivel cognitivo se eleva notoriamente, preparándolo para sobrevivir en 

una sociedad de economía globalizada y basada en las tecnologías de la información y 

comunicación. 
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Ahora bien, es importante iniciar por entender desde la raíz este fenómeno, ya que 

para convertirse en verdaderos lectores “los alumnos desde sus primeros años de vida 

necesitan una enseñanza bien articulada que les ayude a desarrollar el gusto  por la 

lectura” (Burns, Griffin & Snow, 2002, p. 65). Sin embargo, hay ocasiones que esto no 

sucede, sobre todo cuando en casa el padre de familia no tiene el hábito de lectura o bien 

en un contexto más pesimista dentro de la escuela, los maestros que no leen, entonces, 

difícilmente podrán formar alumnos lectores.  

La idea de hacer esta investigación aparece al identificar a la escuela como un 

espacio esencial en el que se ponen en práctica las habilidades lectoras y  como lo 

describe Flores, F. y Torres, H. (2010) la escuela como organización social está obligada 

a demostrar calidad y efectividad a través de distintos mecanismos, adoptando 

innovaciones educativas para tener un mejoramiento continuo y “puesto que la lectura 

desempeña una función importante en la labor de todo estudiante, está claro que éste 

saldrá ganando si aprende a leer más rápidamente  y con mejor comprensión” (Carrasco, 

2000, p.37). Ahora bien, la Secretaría de Educación Pública (SEP) afirma que,  “los 

niños mexicanos han tenido un creciente acceso a materiales de lectura en los últimos 

años. Los materiales y los recursos continúan incrementándose y sin embargo, los 

índices de compresión lectora siguen siendo bajos lo que repercute en una entrada tardía 

al desarrollo social, humano y la competitividad  algo ha faltado para que los mexicanos 

seamos, en su mayoría, usuarios plenos de la lectura” (Consejo Nacional de Fomento 

para el Libro y la Lectura, 2008, p.5). 



7 

 

Ante  esta problemática es necesario cuestionar lo siguiente: ¿cuáles estrategias 

cognitivas serán las apropiadas en el aula del profesor del siglo XXI para que los 

alumnos de sexto grado adquieran el hábito por la lectura y sus competencias lectoras 

sean ser reforzadas?, ¿qué método será el adecuado para lograr esta consecución? 

1.2 Contexto 

El escenario al que se refiere la problemática de la presente investigación es en la 

escuela Primaria Gregorio Torres Quintero, ubicada en el municipio de Tampico en el 

estado de Tamaulipas, México; surgida de la desaparición de un ejido y debido a ello sus 

características socioculturales revisten peculiaridades que la distinguen de los 

asentamientos urbanos surgidos de la natural expansión de la ciudad, por lo que se 

considera a la escuela uno de los principales lugares de la colonia y las madres asumen 

un papel protagónico en la vida escolar de sus hijos. El nivel socio-económico 

predominante es de ubicación media y baja.  

La Escuela Primaria Federal “Gregorio Torres Quintero” posee un inmueble en 

regulares condiciones materiales, tiene 12 aulas telemáticas, bien ventiladas,  equipadas 

con  diversos aparatos electrónicos y usadas con grupos de entre 29 y 36 alumnos dando 

un total de 401 alumnos para el ciclo escolar 2013- 2014. Existe también un salón para 

Red Escolar con veinticuatro computadoras que obligan a que más de un alumno realice 

tareas en una sola PC. La biblioteca de la escuela posee 2 libreros de madera y 2 estantes 

metálicos que contienen  diferentes colecciones  y acervos proporcionados por la 

Secretaría de Educación Pública. Cabe mencionar que actualmente ésta se encuentra 

habilitada como bodega, por lo tanto no está en uso.  
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En la  misión de la institución,  el personal de la escuela se compromete a 

desarrollar procesos educativos basados en derechos, obligaciones y valores universales 

como el respeto y la responsabilidad, acordes con las posibilidades de desempeño de los 

alumnos, y orientados a la excelencia en el desarrollo de las habilidades comunicativos y 

lógico-matemáticas  de los mismos, así como educar para aprender de manera autónoma 

e independiente y con desarrollo de competencias. Igualmente a proporcionar una 

educación de calidad en un marco de integración, compañerismo, responsabilidad y 

respeto; integrándose alumnos, maestros y padres de familia en forma eficiente y eficaz. 

La visión de la escuela está encaminada a ser una institución que ofrezca una 

educación de excelencia y calidad mediante el trabajo colaborativo comprometido con 

metas comunes, orientado a la formación de alumnos críticos, autónomos, analíticos, 

reflexivos y propositivos capaces de integrarse a la sociedad mexicana de manera activa 

y comprometida con las actitudes y valores como el respeto y la responsabilidad para 

alcanzar una vida plena. Ser una escuela que utilice la tecnología como sustento para el 

mejoramiento continuo del aprovechamiento escolar y desarrollar el dinamismo y la 

creatividad del educando.  

Debido a las características fenomenológicas de esta investigación y  la ejecución 

de la misma, es imprescindible la dualidad del investigador y grupo de sexto grado “A” 

del ciclo escolar 2013-2014 a cargo de la profesora Ana María Ponce Anfoso ya que 

para poder conocer, comprender y sobre todo profundizar en las emociones, vivencias y 

mecanismos realizados en relación con las estrategias cognitivas y el método recíproco 

con base en las TIC con la implementación de un plan integrador para fomentar el gusto 
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por la lectura e incrementar las competencias lectoras en alumnos es preciso la 

experimentación directa en tiempo y lugar, es decir, indagación en los ambientes 

naturales de los participantes y  basada en el proceso mismo de recolección y análisis 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2007).  

El grupo está integrado por 30  alumnos,  de los cuales  18 son hombres y 12 son 

mujeres,  cuyas familias en su mayoría están integradas por hogares funcionales y es 

aquí donde redunda la problemática que se plantea puesto que más del 79% de los 

estudiantes, resultaron con  deficiencias en la búsqueda y manejo de la información y la 

comprensión e interpretación de textos  según los resultados de la  Evaluación Nacional 

del Logro Académicos en  Centros Escolares (ENLACE) ,  en el cual únicamente el 

20.99% de los alumnos posee un alto nivel de dominio de los conocimientos y las 

habilidades de la asignatura de Español evaluada (SEP, 2013).  

1.3 Definición y planteamiento del problema 

Carrasco (2000) considera a la lectura como un elemento fundamental en  la 

formación  intelectual ya que la ciencia llega a nosotros principalmente a través de la 

letra impresa, por lo que la lectura desempeña una labor muy importante en la labor de 

todo estudiante, está claro que éste saldrá ganando si aprende a leer más rápidamente y 

con mejor comprensión. Con todo el precedente descrito  de datos claros y contundentes 

sobre la  lectura,  se hace frente al siguiente reto de esta tesis a través de la  pregunta de 

investigación  con enfoque cualitativo que se describe en el siguiente apartado. 
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1.3.1 Preguntas de Investigación 

1.3.1.1 Pregunta principal. ¿Cómo  impactan las estrategias cognitivas y el 

método recíproco a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 

que el docente del siglo XXI utiliza con la implementación de un plan integrador para 

fomentar el gusto por la lectura e incrementar las competencias lectoras en alumnos de 

sexto grado de la escuela  primaria Gregorio Torres Quintero durante el ciclo escolar 

2013-2014? 

1.3.1.2 Preguntas subordinadas. a)¿Cómo son las estrategias cognitivas que 

utiliza el docente para fomentar el gusto por la lectura y con esto incrementar  las 

competencias lectoras en sus alumnos de sexto gradoen  la escuela  primaria Gregorio 

Torres Quinterodurante el ciclo escolar 2013-2014?  

b) ¿Cómo utiliza el docente estas estrategias cognitivas para fomentar el gusto por la 

lectura y con esto incrementar sus competencias lectoras en los alumnos de sexto 

grado en  la escuela  primaria Gregorio Torres Quintero durante el ciclo escolar 

2013-2014? 

c) ¿Cómo utiliza el docente el método recíproco a través de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs) para fomentar el gusto por la lectura y con esto 

incrementar sus competencias lectoras en los alumnos de sexto grado en  la escuela  

primaria Gregorio Torres Quinterodurante el ciclo escolar 2013-2014?  

d) ¿En qué documentos curriculares se basan el docente para utilizar algunas técnicas 

cognitivas y el método recíproco para fomentar el gusto por la lectura y con esto 
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incrementar sus las competencias lectoras en sus alumnos de sexto grado en la 

escuela primaria Gregorio Torres Quintero durante el ciclo escolar 2013-2014?  

e) ¿Cuál es la opinión de los alumnos y padres de familia sobre el  método recíproco y 

las estrategias cognitivas que utiliza el  docente  para fomentar el gusto por la 

lectura y con esto incrementar sus las competencias lectoras en sus alumnos de 

sexto grado en la escuela primaria Gregorio Torres Quintero durante el ciclo escolar 

2013-2014?  

f) ¿Cómo impactaron las estrategias cognitivas y el método recíproco en los alumnos 

de sexto grado en la escuela primaria Gregorio Torres Quintero durante el ciclo 

escolar 2013-2014en los resultados de ENLACE 2014? 

1.4 Objetivos de Investigación 

1.4.1. Objetivo general. Analizar y describir el impacto que causa el uso de las 

estrategias cognitivas y el método recíproco con base en  las TIC con la implementación 

de un plan integrador para fomentar el gusto por la lectura e incrementar la competencia 

lectora en alumnos de sexto grado de la escuela  primaria Gregorio Torres Quintero 

durante el ciclo escolar 2013-2014. 

1.4.2 Objetivos específicos. Describir las estrategias cognitivas que el docente 

aplica con los alumnos de sexto grado en  la escuela  primaria Gregorio Torres Quintero 

durante el ciclo escolar 2013-2014 para fomentar el gusto por la lectura y con esto 

incrementar  su competencia lectora. 
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Reconocer el método recíproco a través de las TIC para fomentar el gusto por la 

lectura y organizar un  plan integrador que  promueva una  sucinta capacitación a los 

padres de familia y dote de habilidades digitales para el uso de las TIC y así poder 

compartir colaborativamente con sus hijos la lectura y con esto incrementar sus 

competencias lectoras en los alumnos de sexto grado en  la escuela  primaria Gregorio 

Torres Quinterodurante el ciclo escolar 2013-2014. 

Analizar  los  documentos curriculares en que se basa el docente para utilizar  

estrategias cognitivas y el método recíproco a través de las TIC para fomentar el gusto 

por la lectura y con esto incrementar su  competencia lectora en sus alumnos de sexto 

grado en la escuela primaria Gregorio Torres Quintero durante el ciclo escolar 2013-

2014. 

Explicarlas emociones que causan en los alumnos y  padres de familia el 

desarrollo del  método recíproco a través de las TIC y las estrategias cognitivas que 

utiliza el  docente  para fomentar el gusto por la lectura y con esto incrementar sus las 

competencias lectoras en sus alumnos de sexto grado en la escuela primaria Gregorio 

Torres Quintero durante el ciclo escolar 2013-2014. 

 

Describir  el impacto  alcanzado con  las técnicas cognitivas y el método recíproco 

a través de las TIC en los alumnos de sexto grado en la escuela primaria Gregorio Torres 

Quintero durante el ciclo escolar 2013-2014 en los resultados de ENLACE 2014. 
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1.5 Supuestos de la Investigación 

Los supuestos de la presente investigación radican en comprobar si las 

habilidades  que se pretenden que los alumnos adquieran al aplicar las técnicas 

cognitivas y el método recíproco  serán positivas para la adquisición del gusto por la 

lectura. Por lo que también se supone que la competencia lectora se observará 

incrementada  a través del uso de las TIC con el fin de crear en los alumnos de sexto 

grado de primaria una motivación para practicar  la lectura que permita continuar 

efectiva y eficiente  sus estudios en niveles superiores. 

Finalmente, se supone que los alumnos que lean más, les gustará más la lectura y 

les gustará más la lectura porque aprenderán más y aprenderán más porque leerán mejor 

y más rápidamente, por lo que el rumbo de los resultados del examen de ENLACE 2014, 

deberá  superar los  resultados en la búsqueda y manejo de la información y la 

comprensión e interpretación de textos en los alumnos de sextogrado grupo “A” en la 

escuela primaria Gregorio Torres Quintero en comparación con ENLACE 2013. 

1.6 Justificación 

Esta investigación básica orientada, “producirá  una amplia base de conocimientos 

susceptibles  de constituir un punto de partida que permita  resolver problemas” (OCDE, 

2002, p. 82) en otras escuelas de educación primaria que presenten este enigma y que 

sea en un futuro  de utilidad para fomentar el gusto por la lectura además de  fortalecer  

la  competencia lectora en sus educandos. Esta indagación también puede contribuir a 

que otros docentes creen un marco de acción para el desarrollo de la lecto-escritura de 
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sus educandos en los diferentes niveles de enseñanza y puede ser objeto de investigación 

que aporte nuevos conocimientos sobre su utilidad y validez.  

1.6.1 Conveniencia de la investigación. Se persigue que los resultados de ésta 

investigación ofrezcan orientaciones a la comunidad educativa sobre prácticas eficaces 

en relación al uso de las estrategias cognitivas y el método recíproco con base en  las 

TICs con la implementación de un plan integrador que fomente el gusto por la lectura e 

incremento de la competencia lectora en alumnos de sexto grado de primaria, buscando 

con esto de alguna manera  estrechar la brecha de comunicación y afecto que hoy en día 

se vive en muchos hogares a causa diversos factores como  la economía familiar y el 

detrimento de valores,  por lo que resulta plausible y conveniente con el marco teórico 

de la presente indagación. 

1.6.2 Relevancia social. Las conclusiones definidas a partir de esta 

investigación son trascendentales para la sociedad al privilegiar los aprendizajes de los 

estudiantes y  responder a una necesidad actual como lo es la adquisición del gusto por 

la lectura y el incremento de su competencia lectora, acercándolos al tipo de ciudadano 

que se espera formar a lo largo de la Educación Básica ya que, “la lectura apoya el 

cumplimiento de las metas del lector, el desarrollo de  su conocimiento y potencial,  así 

como su participación en la sociedad” (OCDE, 2009, p.23),   siendo el alumno  el 

principal beneficiado y en consecuencia permitir que  el profesor sea proyectado 

positivamente en sociedad. 
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1.6.3 Implicación práctica. Se pretende aportar recomendaciones para la 

puesta en práctica de las estrategias cognitivas y el método recíproco con base en  las 

TIC con la implementación de un plan integrador para fomentar el gusto por la lectura e 

incrementar la competencia lectora en alumnos de sexto grado, proponiendo prácticas 

docentes que buscan impactar favorablemente en el desarrollo de sus competencias para 

la vida “movilizando sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores hacia la 

consecución de objetivos concretos en situaciones comunes y complejas de su vida 

diaria poniendo en práctica los conocimientos pertinentes para resolverlo” (SEP, 2011, 

p. 42), implicando con esto la puesta en práctica de la lectura para distintos usos y 

propósitos a corto, mediano o largo plazo en la vida de los educandos.  

1.6.4 Valor teórico. La investigación realizada servirá para revisar las 

diferentes prácticas docentes alrededor de la adquisición del gusto por la lectura y 

fortalecimiento de la competencia lectora que favorezcan un mayor rendimiento 

académico en los estudiantes de sexto grado de primaria generalizando nuevos 

conceptos educativos en torno a las estrategias cognitivas y el método recíproco con 

base en las TIC. 

1.6.5 Utilidad metodológica. El análisis de los datos recolectados contribuirá 

con propuestas para la mejora de prácticas docentes en el proceso de la lecto-escritura y 

la consolidación de las competencias lectoras que favorezcan un mayor rendimiento 

académico en los estudiantes. Así mismo la metodología empleada en esta investigación 

será de enfoque cualitativo de corte fenomenológico para observar, profundizar y  

describir el proceso que vivirán estos educandos al estar el investigador inmerso 

directamente  en el objeto de estudio para el beneficio de la comunidad educativay se 
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usará la metodología evaluativa que se complementará con las técnicas del Análisis de 

contenidos, la observación y la entrevista semiestructurada con el fin de recabar la 

información primaria de los datos del fenómeno elegido y  que podrán ser utilizados en 

otras investigaciones que coadyuven a mejorar lo aquí descrito  como lo describen 

Taylor y Bogdan (1987) la investigación cualitativa es una forma específica de 

involucrarse en la realidad y experimentar el mundo tal y como lo experimentan los 

sujetos de investigación, además y simultáneamente se pueden ir conociendo a detalle 

las características de cada uno de los individuos involucrados. 

1.7 Delimitación del estudio 

 

Con la realización de la presente investigación cualitativa durante el ciclo escolar 

2013- 2014 se busca un beneficio directo para docentes y alumnos, ya que al 

implementar las estrategias cognitivas aquí propuestas así como el método recíproco con 

base en las TIC a través de un plan integrador  para fomentar el gusto por la lectura e 

incrementar la competencia lectora en sus alumnos de sexto grado de primaria  se harán 

evidentes  éstas positivamente y se podrá emprender acciones concretas en beneficio de 

su desempeño profesional y en la mejora del rendimiento académico de los alumnos y 

por ende de la calidad educativa. 

A pesar de que ésta indagación  involucra directamente al investigador, alumnos y 

padres de familia durante el periodo de la investigación, se espera que los resultados 

satisfactorios del mismo arrojen información útil y motivante para la realización de 

investigación en otros niveles, en otras escuelas, o bien en otras asignaturas; de esta 

manera se pretende crear conciencia en los docentes de los beneficios que la práctica de 
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las estrategias cognitivas sustentadas en el constructivismo y cognitivismo, así como la 

implementación método recíproco con base en las TIC para fomentan el gusto por la 

lectura e incrementar las competencias lectoras en sus alumnos. 

1.8 Definición de Términos 

Aprendizaje significativo: Elemento clave de la educación escolar pues consigue 

promover el desarrollo del alumno, siendo este el principal agente y responsable de su 

propio proceso de aprendizaje (Coll, 1988). 

Competencia lectora: Alcanzar los ámbitos de las dimensiones reflexivas  y 

críticas de la lectura, capacidad para comprender y usar aquellas formas del lenguaje 

escrito requeridas por la sociedad. Los jóvenes lectores pueden construir el significado 

de una variedad de textos. Ellos leen para aprender, para participar en comunidades de 

lectores y por placer (Saulés, 2012). 

Estrategia: Procedimientos dirigidos, planificados e intencionalmente creados 

antes, durante o después del desarrollo de una tarea. Término que guarda estrecha 

relación con los objetivos que se pretenden lograr en una planificación (Cajide, 1992, 

citado por Montalvo, 2013). 

Estrategias cognitivas: Conjunto de procedimientos que se instrumentan y se 

llevan a cabo para lograr algún objetivo. Aplicado al aprendizaje es la secuencia de 

procedimientos que se aplican para lograr aprender (Mayor, Suengas y González, 1993, 

p.29 citados por Montalvo, 2013). 
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Método: Camino que se recorre, se opone a todo hacer casual y desordenado es 

decir, ordenar los acontecimientos para alcanzar un objetivo. Elemento necesario de la 

estructura del trabajo educativo (Santillana, 1998). 

 Método recíproco: En éste el docente delega la formación en uno o varios 

alumnos para que enseñen a sus compañeros (Montalvo, 2013). 

Perfil del egresado de Educación Básica: El tipo de alumno que se espera formar 

en el transcurso de la escolaridad básica y tiene un papel preponderante en el proceso de 

articulación de los tres niveles (preescolar, primaria y secundaria) (SEP, 2011). 

Plan integrador: Documento base que sirve como guía para la orientación y 

aplicación de  métodos y estrategias sumando la participación de más de un actor 

involucrado en este proceso, involucrando el aprendizaje colaborativo y  no debe 

confundirse con proyecto integrador (Barkley, Cross &Major, 2007). 

Tecnologías de la Información y Comunicación: Término utilizado para referirse a 

todo lo que forma parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que se debe 

convivir, son los medios de comunicación de todo tipo y configuran la sociedad de la 

información y es un factor de cambio de nuestra sociedad actual (Marqués, 2001). 
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2. Marco Teórico 

La lectura es el vehículo hacia el  conocimiento,  medio en el cual el ser humano 

imagina, piensa,  siente, explora, viaja, crece, sufre, se alegra y mucho más;  pero sobre 

todo  se encuentra a sí mismo a través de la interacción con un texto. “Un buen lector es 

el que adopta una actitud positiva hacia la lectura y además posee una buena velocidad 

lectora, comprensión lectora, tiene una apertura a las experiencias de los demás y posee 

un pensamiento flexible” (Amaya, J. y Prado, E., 2002). Este capítulo está divido en 

investigaciones que anteceden al estudio, revisión de la literatura, teorías que sustentan 

esta tesis, el desarrollo de los conceptos esenciales descritos en el capítulo anterior así 

como la triangulación de conceptos, “así pues esta construcción conceptual se construirá 

como un andamio de conocimientos que  permitirán acercarnos a la  problemática 

estudiada y explicarla desde la teoría” (EGE, 2013, p.44). Por lo que se podrá evidenciar 

después de la revisión de la literatura el empoderamiento inductivo de nuestra 

investigación al fundamentarse en dos grandes macroteorías,  constructivismo y 

cognitivismo,  que brindarán a su vez una perspectiva profunda  del desarrollo de los 

conceptos y su estrecha vinculación  con el enigma abordado.  

2. 1 Investigaciones que anteceden el estudio 

En este apartado se hará una amplia revisión de precisas investigaciones 

precedentes que cimentan, esculpen y permiten  construir  una ilación  cronológica de 

estudios realizados; como lo es la  investigación presentada Méndez  (2004), titulada 

“Estrategias cognitivas y  metacognitivas utilizadas en la lectura de textos lineales e 

hipertextos”, quien realizó un estudio exploratorio desde la perspectiva cualitativa del 
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análisis de actos de lectura de nueve estudiantes de secundaria, cuya metodología partió 

del empleo de dos técnicas utilizadas en otras indagaciones realizadas en torno al tema 

de la lectura como son el análisis de protocolo de pensamiento en voz alta (PPVA),  que 

surge espontáneamente durante la lectura de los textos, además del análisis de protocolos 

de recuerdo (PR) a través de los cuales se llevó a cabo la reconstrucción del texto  

inmediatamente después de su lectura. Los resultados apuntaron hacia  la interactividad 

que tuvo lugar cuando el lector se enfrascaba  en la lectura de un texto y elaboraba 

hipótesis que confirmaba  y corregía a medida que el texto le iba brindando mayor 

información ya que los alumnos explorados hicieron uso de sus conocimientos previos 

sobre el mundo para intentar comprender el contenido que les proporcionaba el texto, se 

enfrentaron a problemas de significado que  intentaron solucionar elaborando inferencias 

a través de las cuales completaron información que el autor no registró en el texto 

obteniendo sus propias conclusiones, conduciendo todo esto a una eficaz comprensión 

lectora.  

Con respecto  a los resultados que arrojó este estudio,  se encontró la relación con 

la presente investigación ya que mediante el análisis de los protocolos de pensamiento 

en voz alta emitidos por los sujeto,  se afirmó que existió una gran influencia de los tipos 

de textos en el empleo prioritario de ciertas estrategias cognitivas por parte de los 

lectores por ejemplo, “en el texto narrativo se observó una mayor implicación de dos 

estrategias: la predicción y la inferencia explicativa mientras en el texto expositivo se 

observó un mayor impacto de la activación de conocimientos previos para favorecer su 

compresión” (Méndez,   2004, p. 95). De tal importancia es este referente para  este 
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proyecto  que  permitirá implementar estrategias de lectura con textos primordialmente 

narrativos, con el propósito de fomentar las estrategias de predicción e inferencia de los 

alumnos y así partir con pasos firmes hacia la conquista de los objetivos.  

Otro  hallazgo de Méndez  que fortalece la investigación,  es que “no se 

encontraron diferencias significativas en las estrategias que los lectores utilizaron para 

leer textos en formato lineal o hipertextual sin embargo,  se pudo detectar  que la 

facilidad para acceder a un buen uso de textos digitalizados depende en gran medida de 

las habilidades digitales que el alumno posea” (Méndez,   2004, p. 95),  siendo este 

último un vértice de suma importancia con esta indagación, puesto que en una encuesta 

realizada a los alumnos de la presente investigación reveló que éstos utilizan las TIC 

primordialmente para socializar a través de chats o bien jugar y muy raramente llevan a 

cabo eventos de lectura en libros digitalizados. Se demostró con esto una gran área de 

oportunidad para  incrementar su gusto por la lectura y sus competencias lectoras. 

Con base en esta línea temática y ya en otra investigación fáctica titulada: 

“Programa para el desarrollo de la comprensión lectora en el alumno de sexto grado 

apoyado en tecnología educativa”  es una propuesta de trabajo realizada por Ayala 

(2004), cuyo objetivo estuvo encaminado a solucionar las necesidades en cuanto a las 

deficiencias en la comprensión lectora a través del uso de la computadora,  sin embargo 

los objetivos planteados en su propuesta no fueron culminados positivamente ya que de 

acuerdo a sus conclusiones,  Ayala (2004) encontró que el factor tiempo fue un elemento 

esencial para la realización de cualquier proyecto de esta índole y que es necesario en 

primer instancia contar con habilidades tecnológicas para facilitar el desarrollo del 
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proyecto, sensibilizar a los padres de familia sobre la conveniencia del proyecto, 

convertir al docente sólo en facilitador, permitir al alumno que sea él mismo quien 

determine qué es lo que le interesa leer y  evaluar logros, avances y obstáculos. 

Por lo que estas conclusiones serán  tomadas en cuenta como un importante 

antecedente a esta investigación ya que con una buena planeación se podrán superar los 

resultados de esta propuesta de trabajo. 

De igual modo, otro  interesante proyecto vinculado con la presente fue el 

realizado por Adame (2004). Tuvo por objetivo el uso de la computadora para fortalecer 

el desarrollo de la lectura y escritura a través de actividades didácticas en alumnos de 

sexto grado de educación primaria donde a partir de la detección de amplias deficiencias 

en la interpretación de textos en los alumnos se realizó dicho plan dentro del enfoque 

cualitativo y utilizando tres técnicas para la recogida de datos como lo fueron la 

observación, la entrevista a profundidad y la lectura de textos que  le permitieron al 

investigador obtener datos relevantes por parte de los actores involucrados concluyendo 

que, los docentes involucrados en este proyecto se mostraron satisfechos con la 

consecución del mismo, ya que vieron reflejado en sus alumnos un avance significativo 

en sus habilidades de lectura y escritura al estar motivados por el uso de la computadora 

fortaleciendo sus habilidades de análisis, redacción e interpretación de textos de diversa 

índole, siendo ésta una investigación de alto impacto para la que atañe ya que brinda 

orientación para realizar  el  plan integrador con base en el método recíproco 

combinando estrategias cognitivas para fomentar el gusto por la lectura e incrementar las 
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competencias lectoras en los alumnos de sexto grado de la escuela  primaria Gregorio 

Torres Quintero durante el ciclo escolar 2013-2014. 

Por otra parte, Hernández (2008) presentó una indagación titulada: “Factores que 

inciden en el desarrollo de la comprensión lectora en un grupo de 5° grado”,  en la  que 

se abordaron las causas que inciden en el desarrollo de la comprensión lectora en 

alumnos de quinto grado de primaria en una escuela pública  siendo el  eje rector el tema 

de la comprensión lectora. Se abordaron los propósitos  y formas de enseñanza en la 

educación primaria con base en la teoría constructivista del aprendizaje y la observancia 

del impacto que causaron la  aplicación de  algunas estrategias para elevar el grado de 

comprensión lectora de los alumnos,  el objetivo principal era encontrar elementos que 

coadyuvaran  a elevar la comprensión lectora de los alumnos, sin embargo al concluir la 

investigación se demostró  que la realidad sobre la adquisición del gusto por la lectura y 

su comprensión fue poco satisfactorio, ya que  un factor que imposibilitó que los 

objetivos de esta propuesta se cumplieran fue la apatía del alumnado hacia la lectura 

como consecuencia de las viejas prácticas tradicionalistas aún practicadas en el aula;  así 

como la falta de compromiso por parte del docente ya que la saturación de contenidos y 

el factor tiempo fueron los principales agentes  encontrados en el desarrollo de la 

comprensión lectora en dichos alumnos. 

De igual manera, Barrios (2008) buscó reconceptualizar la comprensión lectora en 

los alumnos de educación primaria  tomando algunos elementos de la investigación 

anterior y demostró que en la escuela primaria realmente se carece de tiempo para que el 

alumno interactúe con los textos de manera libre ya que la falta de desarrollo de 
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habilidades de comprensión lectora dentro de la escuela primaria, marcan  un impacto 

significativo afectando el desarrollo cognitivo de los alumnos y sus procesos de 

enseñanza aprendizaje, abordando la lectura rápida como componente detonante en el 

desarrollo de la comprensión lectora ya que a través de ésta el alumno puede identificar 

los puntos más importantes  y así establecer el objetivo de la lectura realizada, 

enfocándose también en algunos aspectos importantes en la evaluación de la compresión 

lectora y  diversidad de textos con base en los procesos mentales de la teoría 

constructivista de  Piaget;  encontrado como conclusión que una adecuada y bien 

planificada  retroalimentación de las actividades realizadas con los alumnos permite 

incrementar y complementar la comprensión lectora sin embargo, se vuelve a reiterar en 

esta investigación que la limitante del tiempo restringe la posibilidad de favorecer el 

intercambio de ideas con respecto al trabajo que se lleva a cabo en torno a la  

comprensión lectora. También se comprobó que los conocimientos previos juegan un 

papel esencial en la compresión lectora de los alumnos ya que les permiten  

reconceptualizar significativamente sus propios procesos mentales  y a su vez  

incrementar sus competencias lectoras. Finalmente,  la investigación concluye que el 

papel del docente es de alto impacto ya que éste debe  tomar conciencia de la 

importancia de ser un lector competente;  siendo éste un punto de encuentro en esta 

investigación  toda vez que,   la continua labor de indagación y preparación pedagógica  

es necesaria para formar alumnos que den  sentido real de la lectura en su vida cotidiana 

por lo que recomienda al final  que,  el profesor frente a grupo  debe  buscar estrategias 

que coadyuven a la consecución de lo que debiera de ser una prioridad  en su labor 

diaria: que los alumnos sean ávidos lectores. 
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Así pues, Martínez (2009) en su tesis titulada  “Desarrollo de habilidades de 

comprensión lectora en alumnos de quinto grado de primaria”  investigó desde la óptica 

cualitativa el  desarrollo de las habilidades de comprensión lectora basada en la teoría 

piagetiana, describió sucintamente a la comprensión lectora como la puerta de entrada 

hacia el aprendizaje. Esta investigación  tuvo por objetivo fortalecer las habilidades de 

comprensión lectora de los alumnos utilizando algunas técnicas que dieron como 

conclusión que para que los niños comprendan y se motiven a leer, debe ser interesante 

para ellos, es decir que las lecturas abordadas con los alumnos en esta etapa de su 

infancia deben estar cuidadosamente seleccionadas con el objetivo de brindar una 

interacción que represente un acicate entre el lector y el texto para la construcción de 

significados. Esta investigación esgrime la imperiosa necesidad de que el docente se 

actualice y conozca los materiales de lectura que proporciona a sus alumnos adoptando 

un  rol de lector activo confirmando así la semejanza con este proyecto ya que para los 

niños, el maestro es un ejemplo a seguir e  imitan sus actitudes y conductas puesto que  

sólo los profesores que aportan sabiduría para la vida presente y futura de sus 

estudiantes aspiran a convertirse en los grandes maestros que se quedarán en la mente de 

las personas que formaron” (Perret, 2013). 

De igual manera se  resaltó la importancia de utilizar los signos de puntuación 

adecuadamente al ejecutarse la lectura para no perder la comprensión y la coherencia del 

texto y sobre todo poner en práctica diversas estrategias cognitivas  como anticipación, 

predicción, inferencias, muestreo, confirmación y  autocorrección como base esencial 

para una consecución exitosa en el proceso de comprensión lectora además de poseer un 
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conocimiento previo y saber utilizar estas estrategias para su beneficio,  en este punto se 

observa una estrecha vinculación  con esta investigación ya  que desde nuestra óptica 

nos interesa aprender a aplicar efectivamente  las estrategias cognitivas  y conocer su 

impacto en el mejoramiento de la competencia lectora. Asimismo es importante y se 

coincide también  en este punto con la concatenación equilibrada que debe  tener el 

docente con los padres de familia y los alumnos, de ahí la importancia del método 

recíproco que se propone en la presente investigación. 

Otro artículo de investigación relacionado con nuestro contenido es el de la 

propuesta didáctica de corte cuantitativo de Hernández (2010), en la que  planteó  el 

objetivo de optimizar la vida escolar de los alumnos a través de las habilidades lectoras 

en alumnos de cuarto grado de primaria a través de un plan estratégico para su 

desarrollo, el cual consistió en una serie de actividades que evaluaban el nivel de lecto-

escritura y aspectos formales de la lengua basados en teorías constructivistas de Piaget, 

Ausubel y cognitivista de Vigotsky.  Dicho plan estratégico consistió en aplicar una 

serie de actividades lúdicas con los alumnos entre las que destacan hacer de la biblioteca 

del aula un lugar funcional y divertido para los alumnos, además de involucrar a los 

padres de familia y  es aquí donde se encuentra una estrecha relación con nuestra 

investigación ya que se comprobó que es posible optimizar la vida escolar de los niños 

con base en el fortalecimiento de las competencias lectoras siempre y cuando se 

establezca una práctica adecuada de estrategias  cognitivas, creativas y novedosas que 

promuevan la lectura en diferentes modalidades y con diferentes propósitos. 
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De igual modo en otra propuesta didáctica relacionada con la anterior 

investigación, es la  realizada por Huerta (2010), quien planteó como objetivo general 

fortalecer el hábito de la lectura en alumnos de primaria  por medio del funcionamiento 

óptimo de la Biblioteca del Aula y de un plan estratégico orientado a fortalecer el hábito 

de la lectura en los niños; esbozándose  la hipótesis que si estas actividades de lectura se 

planteaban de manera interesante, creativa y novedosa fortalecerían el hábito de la 

lectura en un grupo de tercer grado de primaria. Lo cual se relaciona con esta 

investigación  ya que se justifica teóricamente en el constructivismo en la teoría 

psicolingüística de Goodman (1994),  que sostiene que los lectores emplean toda su 

capacidad psíquica, durante la lectura: pensar, predecir, modificar lo que pensaron, 

evaluar las opiniones vertidas por el autor, corregirse, pero en ninguna de las situaciones 

consideradas por los lectores se preocupan en identificar las letras y las palabras, más 

bien están preocupados por entender el sentido del texto. Con la  metodología  empleada 

y después del análisis de datos arrojados al  haber experimentado una serie de 

actividades propuestas entre las que destacan la implementación de semanas temáticas 

de lectura y organizar una feria del libro  dentro de la biblioteca  en el aula, en esta 

investigación se concluyó que un reglamento eficiente en la biblioteca del aula que 

contenga un principio de democracia donde el grupo proponga las normas a seguir para 

coadyuvar al entendimiento pleno del beneficio social de esas leyes es un elemento 

indispensable para la consecución plena del proceso lector. 

Ahora bien, otra interesante investigación titulada: “El uso y aprovechamiento de 

los Recursos Educativos Abiertos (REA) en grupos de quinto grado de primaria, 
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específicamente en la lectura como parte de la asignatura de Español” realizada por 

Martínez, Mendías y Mendoza (2010). Tuvo por objetivo innovar en la enseñanza de la 

lectura en las prácticas educativas de este grado. La metodología empleada fue 

cualitativa con  el análisis estudio de casos utilizando instrumentos como la entrevista 

semiestructurada, la observación y el análisis de documentos sobre la temática. Los 

hallazgos indicaron que la lectura se consideró en esta investigación como herramienta 

de acceso a la información mientras que los recursos tecnológicos usados fueron, 

enciclomedia, aula de medios y REA. Los profesores observados no conocían los REA, 

pero reconocieron su utilidad en el desarrollo de los aprendizajes con sus alumnos. Por 

lo que esta investigación servirá también como un buen antecedente ya que la 

disminución de la brecha digital es esencial en este proyecto al involucrar a los padres de 

familia en el proceso lector de sus hijos. 

Otra investigación cualitativa que antecede a la presente,  es la realizada por  Frías 

(2012) en su documento recepcional titulado: “La importancia de la competencia lectora 

para el mejoramiento de la calidad de la educación primaria”, y con base en la detección 

de algunas problemáticas enfocadas en la asignatura de español como la incapacidad de 

comprensión de los textos y la poca interacción de los niños con los textos,  teniendo 

como consecuencia la obstaculización del logro de  aprendizajes significativos en 

alumnos de sexto grado en  una  escuela privada bilingüe  de la localidad. Se realizaron 

una serie de actividades propuestas con  sustento  metodológico en la motivación de la 

lectura y las competencias que el docente debe favorecer en el desarrollo de las 

competencias lectoras basado en la importancia de la planificación de actividades de 



29 

 

comprensión lectora en un marco referente a las teorías de  Piaget,  Ausubel y Vigotsky 

mencionando de éste último que la teoría cognitiva del aprendizaje por recepción 

significativa  vincula el aprendizaje significativo cuando el alumno  recibe información 

verbal conectando los conocimientos previos que posee el niño a través de la asimilación 

y de esta forma dar a la nueva información significado. Asimismo se establece en esta 

investigación que la interacción social es la base del desarrollo del aprendizaje,  ya que 

Vigotsky afirma en su teoría que el entorno social influye en la cognición por medio de 

sus instrumentos culturales generando aprendizaje más fácilmente en situaciones 

colectivas como la interacción con los padres y compañeros. Es en este punto donde se 

encuentra la coincidencia medular con esta investigación, ya que el método recíproco 

propuesto parte de la importancia de que los niños se encuentren en un entorno 

estimulante, para desarrollar el gusto por la lectura, siendo el docente la guía a través de 

las estrategias cognitivas que le permitan incrementar su competencia lectora. Se halló  

como resultado que los esfuerzos hechos por el gobierno para abatir el rezago lector en 

el que se encuentra México,  teniendo como base la exigencia de la sociedad por adquirir 

competencias lectoras que permitan hacer frente a las problemáticas de la vida cotidiana, 

han sido insuficientes aunque perfectibles.  Por lo que se concluye como foco de 

atención de ésta investigación,  que una de las causas por las cuales no se ha tenido una 

respuesta satisfactoria que redunde en el mejoramiento académico de los alumnos es 

porque siguen percibiendo a la  lectura como un acto aburrido, de imposición, 

desmotivante  y descontextualizado. 
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Sin embargo,  Zárate (2012) en su investigación titulada: “La comprensión lectora 

como recurso fundamental para lograr el éxito escolar en alumnos de educación 

primaria” abordó desde la óptica  cualitativa y con el objetivo de fomentar el gusto por 

la lectura de un grupo de  alumnos de tercer grado de primaria en una comunidad rural,  

planteó la metodología que propone la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la 

estrategia  11 + 5. Además de complementar  con  la teoría de Ausubel y su aprendizaje 

significativo por recepción destacándolas amplias ventajas de éste, el papel del 

estudiante, motivación y evaluación del proceso en  quince actividades didácticas que 

arrojaron como resultado la aseveración de la lectura como una habilidad indispensable 

en el ser humano para desenvolverse efectivamente en su vida cotidiana. Asimismo,  se 

descubrió que la fluidez y la velocidad al leer son necesarias pero no suficientes para 

lograr la comprensión lectora ya que implica otros procesos mentales. Es aquí donde se 

encuentra similitud con la presente investigación ya que evoca la importancia de tener 

unas bases sólidas en los primeros grados de educación siempre en complicidad con el 

docente y los padres de familia. 

De igual manera Espinoza (2012) con su indagación cualitativa realizada titulada: 

“Las competencias lectoras. Factor importante en la escuela del nuevo milenio como 

base en el proceso de enseñanza en alumnos de cuarto grado de primaria”  tilda 

principalmente las competencias lectoras como  la capacidad para pensar y reflexionar  

en el marco de la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB) en su  versión 2011, y 

cuyo sustento radica en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría del 

aprendizaje del Vigotsky concluyendo que, “con la reforma curricular en la educación 
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básica se busca que los alumnos vayan creando sus propios conocimientos a partir de las 

experiencias vividas, siendo este el actor principal en la construcción de sus 

conocimientos y donde el docente toma un rol de guía, orientando e implementando 

estrategias cognitivas que le permitan propiciar los aprendizajes significativos con sus 

alumnos” (Espinoza, 2012, p. 89). Por lo que este representa el punto de encuentro entre 

el presente proyecto de  investigación y Espinoza;  ya que  después de la 

implementación y observación del fenómeno a través de quince actividades propuestas,  

éste asentó que las competencias lectoras implican todo un proceso que va más allá de 

simplemente leer y decodificar un texto. Así pues,  la RIEB tiene como objetivo 

principal en la asignatura de español desarrollar en el alumno competencias 

comunicativas  a través de las prácticas sociales del lenguaje percibiendo a la lectura 

como la interacción entre el lector y el texto. Y  concluyó que “la comprensión lectora es 

la construcción del significado que el lector realiza sobre el texto leído” (Espinoza, 

2012, p. 90). Encontrando también la recomendaciones de trabajar en equipo los 

docentes y  padres de familia siendo estos un modelo a seguir por los educandos para 

incrementar el hábito de la lectura en la escuela del nuevo milenio y tiene  relación 

también con nuestra investigación que pondera un perfil docente actualizado ya que  

como menciona Perret (2013),  un gran docente enseña lo correspondiente a la 

asignatura, pero al mismo tiempo ofrece conocimiento para la vida, hace de sus clases 

momentos memorables y promueve la generación de nuevos conocimientos valiosos. 

Así pues con base en las demandas educativas  de la sociedad del conocimiento de un 

mundo globalizado donde las tecnologías de la información y comunicación juegan un 

papel primordial es que se encuentra gran punto de apoyo para esta investigación.  
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Valdebenito (2012), en su tesis doctoral  defendió el desarrollo de la competencia 

lectora, comprensión y fluidez, a través de un programa de tutoría entre iguales, como 

metodología para la inclusión. Cuyo objetivo fue investigar el impacto del programa 

Leemos en pareja  basado en la tutoría entre iguales, respecto a la comprensión y 

fluidez lectora en la diversidad del aula no sólo con alumnos regulares que cursaban su 

educación primaria si no también con alumnos que poseían dificultades en el área de 

comprensión lectora, realizando un acercamiento a través de un estudio cuasi-

experimental con grupo de comparación, combinado con un seguimiento del proceso de 

las lecciones de trabajo, dando respuesta a este fenómeno estudiado de manera 

cuantitativa y  encontrando diferencias significativas entre las mediciones pre-test y 

post- test  de los alumnos que formaron parte del grupo de intervención y en el análisis 

de interactividad mejoras significativas en las ayudas andamiadas que prestaba el 

alumno tutor a su tutorado y viceversa puesto que Valdebenito (2012, p. 305) explicó 

que: 

            …repercutieron de manera equitativa en ambos roles logrando el tutor avances 

en la regulación y monitorización constante del proceso, siendo capaz de prestar 

ayudas adecuadas y ajustadas a las necesidades emergentes de su compañero lo 

cual pudo haber repercutido en la generación de conflictos socio- cognitivos que 

promovieron la reestructuración de los esquemas y por la tanto la reconstrucción 

de nuevo conocimiento o enriquecimiento del que ya poseían los alumnos. 

Por lo que  su conclusión representa un trampolín para esta investigación ya que 

se podrá observar no sólo un impacto importante para los alumnos que participan en  la 

indagación, sino que también en los padres de familia que intervendrán en el estudio, ya 

que al conjugarse dicha mediación, se favorecerá también las competencias lectoras de 

éstos. Cumpliendo así el objetivo el método recíproco coadyuvando al incremento de 
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las competencias lectoras en ambos hemisferios. El segundo objetivo que planteó esta 

investigación estuvo centrado en conocer las mejoras que podrían registrarse en relación 

con la fluidez lectora, evidenciando que,  “los índices en este componente se vieron 

incrementados, ya que presentaron diferencias significativas entre las mediciones 

iniciales y finales” (Valdebenito, 2012, p. 311).  Otra dimensión que se destacó por su 

relevancia fue la de los aspectos motivacionales, ya que los alumnos mostraron siempre 

una actitud positiva a compartir la lectura, siendo esto un plus para continuar con 

nuestro estudio.  

En consecuencia otro antecedente es la  investigación titulada “Comprensión 

lectora. Elemento indispensable del aprendizaje en el grupo de sexto grado de 

educación primaria” realizada por Morales (2013),  cuyo objetivo fue demostrar que la 

comprensión lectora es un elemento indispensable para la adquisición del gusto por la 

lectura  y aunque es algo que en párrafos anteriores  se ha mencionado no deja de ser 

interesante ya que los supuestos que trabajó  y la metodología  empleada permitieron   

encontrar mucha relación con nuestra investigación ya que concluye que, “a los padres 

de familia en la actualidad no les interesa fomentar en sus hijos el gusto por la lectura 

puesto que priorizan el trabajo o sus ocupaciones personales más que reducir la brecha 

afectiva con sus hijos por medio de la lectura y prefieren compensarlos con 

videojuegos, pantallas de última tecnología con  internet… etc.” (Morales, 2013, p. 

118). Herramientas que los alumnos no emplean para su beneficio,  por lo que se 

encuentra relación con nuestra investigación ya que es de donde se parte al priorizar el 

método recíproco con base en las TIC en conjunto con las estrategias cognitivas para 
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encausar positivamente el gusto por la lectura e incrementar las competencias lectoras 

en nuestro grupo de alumnos de sexto grado. 

2.2 Revisión de la Literatura 

 Amaya, J. y Prado, E., (2002) sugieren  que leer supone una actitud de 

receptividad, interés, diálogo y crítica al mismo tiempo que contribuye a desarrollar  la 

comprensión del contenido, unión de conceptos, retención de información, evaluación 

de lo leído y transmitirlo a los demás. Con base en estos conceptos  se abordarán 

contenidos que desnudarán la razón de ser de esta investigación al  aproximarse a los 

temas de estrategias cognitivas, estrategias  de enseñanza y aprendizaje, tecnología 

educativa,  leer y escribir en la escuela, plan de estudios de educación básica,  técnicas 

de aprendizaje colaborativo además de  estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. “Cualitativa y cuantitativamente, una de las causas fundamentales del 

llamado fracaso escolar es la carencia de estrategias de aprendizaje” (Amaya, J. y 

Prado, E., 2002, p. 9). Y para aprender hay que leer, y para saber leer hay que ser 

competentes, es decir, contar con un bagaje de habilidades y estrategias que nos 

permitan acceder al conocimiento por medio de la lectura efectiva y eficaz. Pero, ¿qué 

momento de la vida del ser humano es el indicado para iniciar con este proceso?,  ¿Es 

necesario esperar hasta acceder a una educación formal para iniciar con este cúmulo de 

experiencias o habilidades?  Éstas y otras respuestas se hallarán con el desarrollo de 

este apartado y las conclusiones de la observación directa del fenómeno. “Y ya que la 

literatura colabora a mejorar el entendimiento de los datos recolectados y analizados, 

pero siempre el investigador se orienta fundamentalmente por los resultados que 
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emergen del trabajo en el contexto” (Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, L. 2006, 

p. 532).  

2.2.1. Teorías del Constructivismo y Cognitivismo. En este apartado se 

presenta la parte medular que fortalece esta exploración ya que a partir de las 

macroteorías constructivistas y congnitivistas se desglosan microteorías que  permiten 

observar un panorama más específico que se  adapta a los contenidos de esta 

investigación  y a mi intención como investigador, que es la de observar el impacto que 

causan las estrategias cognitivas y el método recíproco a través de las TIC que el 

docente del siglo XXI utiliza a través de un plan integrador para incrementar el gusto 

por la lectura y las competencias lectoras en alumnos de sexto grado en el ciclo escolar 

2013-2014.  

Escamilla (1998), considera que no existe en realidad una única teoría 

constructivista, sino varias teorías emparentadas que pueden clasificarse como 

constructivistas. Estas son las teorías de Gestalt, de Piaget, de Ausubel y de Bruner. 

Estas teorías se preocupan por los procesos mentales internos que intervienen en el 

aprendizaje, sustentando su diferencia con el cognitivismo al ser éste de epistemología 

objetivista, en cambio las teorías constructivistas se basan en una epistemología 

subjetivista.  

El punto central de las teorías piagetianas es la búsqueda del equilibrio y propone 

que el conocimiento es almacenado en esquemas (conceptos) o patrones mentales. La 

acumulación de nuevas experiencias puede introducir desequilibrio y a su vez poner en 
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juego su capacidad de adaptación que permita que nuestros esquemas recuperen el 

equilibrio perdido. Labinowicz (1998),  menciona que la equilibración conduce los 

procesos que  acompañan a las experiencias físicas, la interacción social y la 

maduración. Así pues, la adaptación puede darse por medio de una asimilación o de una 

acomodación ya que  la asimilación es una actividad de adaptación en la que una 

experiencia se ancla a una estructura o sistema existente. Entonces, para lograr un mejor 

desarrollo infantil  “es necesario que el niño tenga experiencias de manipulación directa 

de los objetos” (Escamilla, 1998, p. 45). Ya que Piaget sugiere que durante el desarrollo 

infantil estas experiencias permiten a los estudiantes ser capaces de demostrar ciertas 

habilidades, como las competencias lectoras en nuestro caso; por lo que “el papel del 

maestro para Piaget es el de un explorador del conocimiento de los niños mediante su 

actividad espontánea  y la organización de encuentros” (Labinowicz, 1998, p. 209).  Por 

lo tanto,  encontramos relevancia en este punto ya que el contacto con la computadora, 

tableta, o cualquier dispositivo electrónico,   como algo tangible y manipulable  se 

convertirá en el vehículo que ha de acercar y permitir junto con la interacción con sus 

compañeros o  acompañantes lectores  la asimilación de la lectura como un proceso con 

propósito y divertido. Para los constructivistas el docente debe ayudar a los aprendices a 

crear conocimiento. Y no es el acto de descubrimiento por sí mismo el que nos permite 

comprender, sino la forma en que esta nueva información interactúa con los 

conocimientos previos de aprendiz  (Henson, 2000). 
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Puente (2005), presenta una tabla con las etapas del desarrollo cognitivo según 

Piaget y sugiere que la idea central de su teoría es el desarrollo del pensamiento, ya que 

plantea que el desarrollo del pensamiento lógico sucede en cuatro etapas. 

Tabla 1 

Las etapas del desarrollo cognitivo según Piaget 

 

Etapa Edad Aproximada Características 

Sensoriomotríz 0-2   años Se comienza a utilizar la imitación, la memoria y el 

pensamiento. Se da cuenta que los objetos no dejan de existir 

cuando están escondidos. Pasa de las acciones reflejas a la 

actividad dirigida. 

Preoperacional 2-7   años Desarrollo gradual del lenguaje y de la capacidad de pensar 

en forma simbólica. Es capaz de pensar en operaciones 

continuas de manera lógica en una dirección. Tiene dificultades 

para ver el punto de vista de otra persona. 

Operacional   concreta 7-11 años Capacidad para resolver problemas concretos en una forma 

lógica. Entiende las leyes de la conservación y es capaz de 

clasificar y de seriar. Entiende la reversibilidad. 

Operacional formal 11-15 años Es capaz de resolver problemas abstractos en forma lógica. El 

pensamiento es más científico. Desarrolla interés de carácter 

social e identidad. 

  

Con base en la tabla anterior, para Piaget, los alumnos de sexto grado 

protagonistas de esta investigación se encuentran en la etapa Operacional concreta y,  

“reivindica que en este periodo los niños pueden ser capaces de ponerse en el lugar de 

otra persona y pueden entender otro punto de vista distinto a los suyos” (Puente, 2005, 

p. 265). Hecho que marca la pauta para considerar que los niños podrán trabajar con el 

método recíproco e implementar sus propias estrategias cognitivas de manera factible. 

2.2.1.2. Piaget y el Aprendizaje Activo. El aprendizaje activo, como una nueva 

propuesta pedagógica significa que,  “los alumnos son capaces de incorporar a sus 

esquemas la información que se les presenta y la escuela debe darles la oportunidad de 
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tener experiencias con el mundo” (Puente, 2005, p. 266).  Representando esta 

afirmación, un fundamento para brindarles a los estudiantes  la destreza digital de 

ponerse en contacto con lo que le rodea a través de las TIC, e interactuar con sus pares y 

familiares ideas que surjan de estos experimentos en clase. Así mismo recomienda que 

no nos debamos limitar a la manipulación de objetos, sino que también a la 

manipulación mental como juegos donde el estudiante pueda poner en práctica lo 

aprendido para probar sus pensamientos mediante retos  que sean retroalimentados, 

acrecentando su desarrollo intelectual. Por ello menciona que, como regla general en el 

aprendizaje activo, los estudiantes deben actuar, manipular, observar y luego hablar o 

escribir lo que han experimentado ya que las experiencias concretas constituyen materia 

prima para el pensamiento (Puente, 2005). 

2.2.2 Vigotsky y el Aprendizaje por Mediación. Escamilla (1998) puntualiza 

que Piaget encontró que la interacción social es importante para lograr el desarrollo 

intelectual de un niño. Siendo la teoría del aprendizaje social una propuesta del 

psicólogo ruso Vigotsky y es conocida también como la ley de doble formación, ya que 

según él todo conocimiento se adquiere dos veces: una primera vez como intercambio 

social (interpersonal) y una segunda,  de manera interna (intrapersonal).  Por lo que la 

piedra angular de la teoría de Vigotsky es el uso del lenguaje, no sólo para comunicarse 

con los demás, sino para planear, guiar y monitorear sus propias actividades.  

En el aprendizaje por mediación, Vygotski relaciona los aspectos de pensamiento 

y lenguaje con su evolución a medida que el niño crece, aportando su teoría del 

desarrollo próximo  y sugiere que el desarrollo cognitivo depende más de las personas a 
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su alrededor. Por lo que Puente (2005) menciona que, Vigotsky propone que el 

desarrollo cognitivo tiene lugar mediante la interacción del niño con los adultos y con 

los niños mayores y continúa diciendo que estas personas juegan un papel de guías y 

maestras para el niño y le dan la información y apoyo necesarios para su crecimiento 

intelectual. 

Esta micro teoría de aprendizaje por Mediación de Vigotsky representa un 

importante sustento para la implementación de nuestro plan integrador, y funge como 

un parte aguas en nuestra investigación ya que nos ayuda a comprender mejor el 

proceso de comprensión lectora y adquisición del gusto por leer mediante la interacción 

de pares ya que  algunas veces el mejor maestro es otro estudiante, quien ya ha resuelto 

el problema, y este estudiante probablemente esté operando en la zona del desarrollo 

proximal del aprendizaje. 

Díaz Barriga (2002),  integró los tres principales enfoques constructivistas de 

Piaget, Ausubel y Vigotsky en un cuadro (tabla 2) para comprender sus concepciones, 

principios con implicaciones educativas así como  su pretensión en el alumno, profesor, 

enseñanza y aprendizaje.  
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Tabla 2 

Postulados Centrales de los enfoques constructivistas 

 

Enfoque Concepciones y principios con implicaciones 

educativas 

Metáfora educativa 

Psicogenético  Énfasis en la autoestructuración. 

 Competencia cognitiva determinada por el nivel 

de desarrollo intelectual. 

 Modelo de equilibración: generación de 

conflictos cognitivos y reestructuración 

conceptual. 

 Aprendizaje operatorio: solo aprenden los sujetos 

en transición mediante abstracción reflexiva. 

 Cualquier aprendizaje depende del nivel 

cognitivo inicial del sujeto. 

 Énfasis en el currículo de investigación por 

ciclos de enseñanza y en el aprendizaje por 
descubrimiento. 

Alumno: Constructor de esquemas y 
estructuras operatorios. 

Profesor: Facilitador del aprendizaje  
y desarrollo. 

Enseñanza: Indirecta, por 
descubrimiento. 

Aprendizaje: Determinado por el 

desarrollo. 

Cognitivo  Teoría ausubeliana del aprendizaje verbal 

significativo. 

 Modelo de procesamiento de la información y 

aprendizaje estratégico. 

 Representación del conocimiento: esquemas 

cognitivos o teorías implícitas y modelos 

mentales episódicos. 

 Enfoque expertos-novatos. 

 Teorías de la atribución y de la motivación por 

aprender. 

 Énfasis en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento, aprendizaje significativo y solución 
de problemas. 

Alumno: Procesador activo de la 
información. 

Profesor: Organizador de la 

información teniendo puentes 

cognitivos, promotor de habilidades 

del pensamiento y aprendizaje. 

Enseñanza: Inducción del 

conocimiento esquemático 

significativo y de estrategias o 

habilidades cognitivas: el cómo del 
aprendizaje. 

Aprendizaje: Determinado por 

conocimientos y experiencias previas. 

 

Sociocultural  Aprendizaje situado o en contexto dentro de 

comunidades de práctica. 

 Aprendizaje de mediadores instrumentales de 

origen social. 

 Creación de ZDP (zonas de desarrollo próximo). 

 Origen social de los procesos psicológicos 

superiores. 

 Andamiaje y ajuste de la ayuda pedagógica. 

 Énfasis en el aprendizaje guiado y cooperativo; 

enseñanza recíproca. 

 Evaluación dinámica y en contexto. 

Alumno: Efectúa apropiación o 
reconstrucción de saberes culturales. 

Profesor: Labor de mediación por 
ajuste de la ayuda pedagógica. 

Enseñanza: Transmisión de funciones 

psicológicas y saberes culturales 

mediante interacción en ZDP. 

Aprendizaje: Interiorización y 

apropiación de representaciones y 

procesos. 
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Ahora bien, hemos brindado un panorama profundo de las macro teorías y micro 

teorías  que  en su conjunto sustentan nuestra investigación, sin embargo, debido la 

relevancia social que tienen y su implicación práctica relacionada con nuestra 

indagación es importante trascender hacia innovaciones teóricas por su utilidad 

metodológica, tal es que caso del siguiente enfoque  que se explica a continuación.  

2.2.3 Tobón y la Socioformación. Este enfoque surgió a partir del 

constructivismo y el socio constructivismo y busca responder a los retos de formar para 

la sociedad del conocimiento. Tobón (2013), sugiere que la transmisión de 

conocimientos es el objetivo de cualquier proceso educativo, pero no el único. La 

enseñanza de valores y actitudes es también fundamental. Por lo que esta nueva ciencia 

constituye un valioso andamiaje para la construcción de nuestra tesis, ya que éste 

menciona que es esencial la educación para trascender la sociedad de la información y 

así poder vivir con un sólido proyecto ético de vida, emprendimiento, trabajo 

colaborativo y las competencias necesarias para afrontar los retos personales y 

globales” (Tobón, 2013). 

La socioformación, según Tobón (2013), es un nuevo enfoque de la educación 

que tiene sus bases en el constructivismo social, articulando la epistemología de la 

complejidad. Desde el constructivismo social, los nuevos conocimientos se forman a 

partir de los propios esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación 

con los esquemas de los demás individuos que lo rodean (Vygotski, 1985). A partir de 

esto, en la socioformación se plantea que las competencias se forman en sus procesos 

cognitivo-afectivos y de desempeño con base en dinámicas sociales y ambientales.  
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Hasta este momento, el estudio de las teorías nos han brindado un panorama 

sucinto y preciso  para constituir lo que en definitiva es el parámetro principal en que se 

puede fundamentar teóricamente nuestra investigación ya que para que los alumnos del 

sexto grado de la escuela primaria se transformen en  lectores competentes, deben 

adquirir el gusto por la lectura de manera que puedan vencer los retos que el mundo 

globalizado de hoy les ofrece; con estrategias cognitivas que despierten en ellos el 

interés en aprender  y los doten de competencias que ponderen su desenvolvimiento 

integral en la sociedad del conocimiento y así afrontar los retos  del contexto actual y 

futuro. 

2.2.4 Estrategias cognitivas. Para González (2001), el término estrategia tiene su 

origen en el medio militar y las define como el arte de proyectar y dirigir grandes 

movimientos militares. “Las estrategias son herramientas importantes para el 

pensamiento y el aprendizaje, son una operación mental, éstas adoptan planteamientos 

inherentes en su utilización   como lo son los libros de texto y el material didáctico  que 

el docente utiliza deben fomentar el desarrollo del pensamiento y la práctica de diversas 

estrategias” (Gallego, 1997, p. 22). Además, continúa, de una planificación bien 

estructurada ya que en ésta descansa principalmente la eficacia de cualquier programa y 

deberá ser muy distinta a la del profesor tradicionalista y en consecuencia el 

planteamiento de la evaluación que tendrá que estar basada, en el trabajo-aprendizaje.  

En términos generales las estrategias se definen como procesos o actividades mentales 

deliberadas, intencionales propositivas,  es decir, conscientes (Monereo 2002). 
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Otra definición importante  precisa  que, “las estrategias cognitivas como medios 

para enseñar a aprender” (Estévez, 2002, p.22). Las estrategias cognitivas son un 

conjunto de actividades coordinadas con la finalidad de ejercer la actividad de 

aprendizaje eficazmente. Hay muchas clasificaciones de estrategias sin embargo la más 

común es la de ensayo o repaso, elaboración y organización. Puente (2005) propone que 

la estrategia de ensayo incluye todas aquellas actividades que requieren repetición o 

denominación de la información que se ha de aprender.  

Para ello menciona que “esta estrategia tiene la finalidad de mantener la 

información el mayor tiempo posible para posteriormente transferirla a la memoria 

permanente” (Puente, 2005, p. 280).  Esto, continúa se fundamenta en el aprendizaje 

asociativo basado en la práctica reiterada. Otra estrategia cognitiva es la de elaboración, 

cuyo objetivo es integrar la información presentada con el conocimiento previo, esto 

mediante imágenes mentales que ayuden a la integración de la información o bien por 

elaboración verbal que se refiere a la formación de un vínculo entre los conocimientos 

previos y el material nuevo mediante comentarios, resúmenes orales y analogías. 

Técnicas como el parafraseo, hacer notas, responder a preguntas y elaboran resúmenes 

son algunos ejemplos del uso de ésta estrategia. Finalmente,  la estrategia de 

organización y es la acción por la que se dota de significado propio a la información. 

Existen una gran variedad de enfoques o paradigmas cognitivos por ejemplo, el 

paradigma del procesamiento Humano de Información (PHI) e interpreta a la mente 

como una entidad, capaz de adquirir, organizar, almacenar, recuperar y usar 
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información y conocimientos, cuyos componentes son las estructuras, los procesos y las 

estrategias (Estévez, 2002).  

2.2.4.1El profesor ante las estrategias cognitivas. Para Gallego (1997), un 

alumno con reacciones de impulsividad, posee una mayor propensión a los retrasos 

escolares, y a los trastornos de aprendizaje. Sin embargo cuando éste consigue 

estrategias cognitivas reacciona con mayor impulsividad y en consecuencia su bajo 

rendimiento académico se aminora. 

Los docentes eficientes poseen diversas estrategias educativas de las que 

aparentemente carecen los profesores ineficientes. Éstas consisten en proporcionar 

instrucciones y explicaciones claras, controlar el trabajo de clase y de casa, dar 

numerosas oportunidades para que los estudiantes reciban retroalimentación y repasar el 

conocimiento previo necesario (Gallego, 1997). 

Calero (2012) tilda la importancia de enseñar  a nuestros alumnos  con 

competencias para que  logren  aprender a aprender de manera experimental usando un 

programa de aprendizaje propio descubriendo el conocimiento, sin repetir el ajeno, 

usando estrategias cognitivas convirtiéndolo en la habilidad de seguir aprendiendo por 

sí mismo en diferentes situaciones.  

En conclusión, el docente debe propiciar la movilización de saberes en sus 

dicentes mediante  las estrategias cognitivas sin embargo,  es inherente el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje para tal efecto,  responsabilizándose éste  directamente de 

enseñar a aprender para tal motivo,  el profesor aparte de ser un buen conocedor de su 

materia, tiene que ser capaz de reflexionar,  tomar decisiones respecto a su práctica 
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docente y re direccionar la enseñanza de los contenidos curriculares en el aula de 

manera que facilite la utilización de estrategias de aprendizaje , y ayude a sus alumnos a 

aprender a aprender (Monereo 2002). 

 

2.2.4.2 ¿Cómo enseñar estrategias cognitivas en la escuela? Para entender este 

concepto esencial es necesario analizar algunos programas desarrollados con la 

finalidad de formar lectores competentes basados en estrategias cognitivas con alumnos 

sin el hábito de la lectura y por consecuencia de muy bajo rendimiento académico como 

lo es el caso de la  Escuela Benchmark,  que durante más de veinte años,  ha 

desarrollado programas para preparar a alumnos capaces, de bajo rendimiento en el 

campo de la lectura, con el fin de que fueran alumnos exitosos en la educación general 

al reconocer que cada persona es diferente y por lo tanto con diferentes estilos de 

aprendizaje de tal manera que el enfoque de la enseñanza debe ser apropiado para cada 

uno de ellos (Gaskins, 1980; Gaskins y Eliot, 1983; Gaskins, 1998). Esta  escuela surgió 

de la necesidad de mejorar los desalentadores resultados que daban los programas de 

apoyo como la educación especial y lectura terapéutica. Hasta ese entonces, como lo 

describen; Gaskins y Eliot (1998) se creía que la causa de la existencia de malos 

lectores recaía precisamente en los mismos malos alumnos, es decir, a su inmadurez, a 

su falta de esfuerzo, o a sus problemas neurológicos o emocionales. En otras palabras, 

el problema estaba en los niños y no en el enfoque pedagógico. Sin embargo la 

fundadora de esta escuela creía que los lectores de más éxito aprenden a leer a pesar del 

docente y programas y que cualquier estudiante es capaz de aprender a ser un lector de 

éxito.  No todo lo que se intentó fue tan efectivo pero el objetivo es crear personas que 
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lean, piensen, aprendan y resuelvan problemas, esto es posible cambiando el foco de 

interés de enseñar a leer a abordar necesidades del alumno en su totalidad, ofreciendo a 

cada alumno una experiencia de éxito que le permita desarrollar una sensación de 

autoestima y confianza en sí mismos. Pues estos son requisitos previos para la 

motivación y la disposición a correr riesgos, tan necesarios para el éxito académico, es 

decir, equipar a los alumnos de herramientas heurísticas  (métodos informales para 

aprender autónomamente). Los maestros Benchmark planifican mucho. 

Como proceso de creación de lectores exitosos se pasaba por varias etapas, una de 

ella era la selección de textos libre y autónomamente por colores, esto proporcionaba 

experiencias de lectura exitosas para los alumnos y con cada experiencia de esta índole, 

los alumnos parecían aumentar la satisfacción que extraían de la lectura. Para muchos 

alumnos lo más gratificante era la experiencia de consultar individualmente con el 

maestro o un auxiliar docente acerca de un libro leído autónomamente. 

Se descubrió que hacer mucha lectura fácil, más que luchar con libros que eran 

demasiado desafiantes, parecía ser una clave para la creciente capacidad de lectura de 

los alumnos.  Revelando que el número de palabras leídas, no la dificultad del texto, se 

vinculaba con el avance de la lectura. Se brindaban servicios psicológicos a los padres 

de hijos con muy bajo rendimiento para junto con los maestros  pensar en conjunto 

formas de manejarse mejor con los alumnos. 

Para los alumnos cuyo avance en la lectura era increíblemente lento, se 

experimentó la Técnica de Impresión o Técnica repetida-grabada, una técnica de la que 

se hizo una prueba piloto con tres alumnos que tenían grandes dificultades en distinguir 

vocabulario a primera vista, en esta el alumno sigue en un libro un fragmento que ha 
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sido grabado. El procedimiento de escucha seguimiento se repite hasta que el alumno 

siente que puede leer el fragmento en voz alta sin altibajos, expresivamente y sin 

errores. El fragmento es  a menudo grabado por alguno de sus padres y lo practica en el 

hogar con el progenitor. El alumno lee en voz alta una parte del fragmento elegido por 

el docente y éste mantiene un registro del avance del alumno. 

Una clave de éxito de la escuela Benchmark fue que en grupos pequeños se 

preparaban cotidianamente en la lectura, en donde se les explicaban cuidadosamente 

estrategias como usar el conocimiento anterior, leer con objetivo y hacer  inferencias.  

También se les presentaba a los alumnos una variedad de estrategias para 

decodificar palabras desconocidas, con la sugerencia de que eligieran la estrategia que 

funcionaba mejor para cada uno.  Además de lograr leer bien, muchos alumnos 

incorporaron, o inventaron solos, estrategias para tener éxito en la escuela. Por ejemplo, 

un ex alumno de Benchmark le ofreció a un compañero de clase papel carbónico para 

que lo usara cuando tomaba apuntes o escribía tareas, así le pasaba una copia correcta 

de los apuntes o tareas. Este alumno había aprendido que debido a su mala ortografía,  a 

menudo no podía leer los apuntes o las tareas que había escrito. Para muchos alumnos 

lo más gratificante es la experiencia de consultar individualmente con el maestro o un 

auxiliar docente acerca de un libro leído autónomamente. 

2.2.5 Estrategias de aprendizaje. Beltrán y Bueno (1997) sugieren que las 

estrategias son una especie de reglas que permiten tomar decisiones adecuadas en un 

determinado momento del proceso de enseñanza aprendizaje  ya que favorecen y 

condicionan el aprendizaje significativo. Éstas  han de  clasificarse de muchas maneras 

pero, menciona que  “se pueden dividir teniendo en cuenta dos criterios: por su 
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naturaleza y su función que pueden ser  estrategias  cognitivas, metacognitivas y de 

apoyo” (Beltrán y Bueno, 1997, p. 314). 

Puente (2005) puntualiza que el aprendizaje significativo generalmente ocurre 

cuando existe una adecuación potencial entre los esquemas del estudiante y el material 

por aprender. Y continúa explicando que esta adecuación es más probable si se 

comienza cada lección (o lectura  en nuestro caso) con organizadores previos, que es 

una afirmación introductoria dando apoyo para la nueva información.  Considerándose 

también como “una especie de puente conceptual entre el nuevo material y el 

conocimiento actual del estudiante”  (Puente,  2005). 

Las diferencias más importantes entre un buen lector y uno que no lo es, no 

radican en la ausencia de dificultades de comprensión, sino en la posibilidad de saber 

cuándo y por qué no entendemos un texto determinado y qué es lo que podemos hacer 

para entenderlo, es decir, la utilización de estrategias para gestionar y regular la propia 

comprensión (Castelló, 2002). 

 

2.2.6 Aprendizaje Significativo. De acuerdo con Puente (2005) según Ausubel  

las personas adquieren conocimientos principalmente  a través de la recepción  más que 

a través del descubrimiento, los conceptos principio e ideas son presentados y son 

recibidos; no descubiertos. Es decir,  Cuanto más organizada y clara sea una 

presentación, más a fondo aprenderá una persona.  



49 

 

Para ello,  menciona que “la memorización no es considerada como aprendizaje 

significativo ya que el material aprendido de memoria no se relaciona con el 

conocimiento ya existente, por lo que Ausubel ha propuesto el modelo de enseñanza por 

exposición para promover el  aprendizaje significativo” (Puente, 2005, p. 271). En este 

enfoque, continúa, los materiales son presentados por el docente de una manera 

organizada y secuencial, con la finalidad de que el alumno desarrolle una estructura 

cognitiva en relación al tema presentado  mediante un proceso de asimilación que 

conlleva a  darle sentido a lo que se está aprendiendo,  a este proceso se le llama 

subsunción y no es más que la resistencia al olvido que es en sí el aprendizaje 

significativo.  En conclusión,  es aquel que conduce a la creación de estructuras de 

conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas 

previas de los estudiantes (Díaz Barriga, 2002). 

En el siguiente mapa conceptual (figura 1) propuesto por Díaz Barriga (2002), se 

sintetizan las ideas vertidas sobre el concepto de aprendizaje significativo y que nos 

permite hallar la relación con nuestra investigación, ya que la aplicación del plan 

integrador con los alumnos de sexto grado basado en el método recíproco tiene vértices 

importantes con este enfoque. 
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       Figura 1. El concepto de Aprendizaje significativo (Basado en Ausubel, 1976; 

Novak y Gowin, 1988; Ontoria, 1993).  
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2.2.7 Método Recíproco. Parte medular en nuestra investigación es el desarrollo 

del concepto de método reciproco ya que fortalece las bases ya plasmadas en párrafos 

anteriores entorno al constructivismo y  acuña la esencia de esta investigación. El 

método recíproco fue propuesto por Palinscsa y  Brown (1984), posteriormente 

Monereo (2002) lo retoma y sugiere que la enseñanza recíproca es una opción 

metodológica que tiene por objetivo mejorar las estrategias lectoras de los aprendices  

especialmente los procedimientos que el lector utiliza para retener y comprender la 

información y para evitar posibles errores de compresión.  

Para ello, menciona que “esta propuesta consiste en que los estudiantes se 

expliquen unos a otros el significado que para ellos tiene un texto, dirigiendo el 

desarrollo del diálogo por turnos” (Monereo, 2002, p. 104). Cuando el profesor asume 

la responsabilidad de dirigir el dialogo, continúa, está modelando simultáneamente la 

utilización de estrategias; cuando es un alumno quien lo conduce, pone en práctica y 

aplica las estrategias y el profesor puede proporcionar la retroalimentación más 

adecuada para optimizar su actuación. 

Así mismo, para Barkley, Cross &Major (2007) uno de los métodos de 

enseñanza más eficaz es que los estudiantes enseñen a otros estudiantes, es decir utilizar 

el método recíproco entre compañeros. En la enseñanza recíproca entre compañeros el 

alumno hace de profesor y las técnicas de aprendizaje colaborativo y  resaltan el 

intercambio mutuo a través de estos roles dobles del estudiante. 



52 

 

Para ello, mencionan que “la enseñanza recíproca es activa en vez de pasiva y 

requiere que los estudiantes den y reciban al ayudarse mutuamente a adquirir 

conocimientos y asimilarlos, los alumnos refuerzan su propio aprendizaje cuando tratan 

de comprender suficientemente bien el tema para ayudar a otros” (Barkley, Cross & 

Major, 2007, p. 109).  Esto, continúan, estimula la interdependencia ya que éstos deben 

hacer un buen uso de sus conocimientos, competencias e ideas de sus compañeros y 

deben cooperar en vez de competir pues cada uno tiene un interés positivo por el 

aprendizaje satisfactorio de los demás. Así pues los estudiantes perezosos tienen un 

papel que desempeñar, pues sus compañeros dependen de su actuación. 

Barkley, Cross & Major (2007), presenta una tabla con Técnicas de Aprendizaje 

Colaborativo para la enseñanza recíproca, la cual se muestra a continuación. 
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Tabla 3 

TACs para la enseñanza recíproca 

 

 TAC Los estudiantes: Es útil para: 

Toma de apuntes por 

parejas  

 Ponen en común la información 

de sus apuntes individuales para 

crear una versión común 

mejorada. 

 Ayudar a los estudiantes a adquirir 

información de la que carezcan y corregir 

imprecisiones de sus apuntes y aprender 

a tomar mejor los apuntes. 

Celdas de aprendizajes   Hacerse preguntas utilizando las 

que hayan preparado 

individualmente sobre una lectura 

y otro material de aprendizaje. 

 Llevar a los estudiantes a pensar 

activamente sobre el contenido y 

animarlos a que se desafíen unos a otros 

para alcanzar noveles de pensamiento 

más profundo.  

La pecera  Forman circunferencias 

concéntricas, el grupo más 

pequeño, en la interior dialoga y 

el más grande exterior, escucha  y 

observa. 

 Dar oportunidades a los estudiantes para 

ejemplificar u observar procesos de 

grupo en un ambiente de diálogo. 

Juego de rol  Asumen una identidad diferente y 

representan una escena.  

 Implicar a los estudiantes en una 

actividad creativa que los ayude a 

aprender haciendo. 

Rompecabezas  Desarrollar el conocimiento de un 

tema determinado y enseñárselo 

después a los demás. 

 Motivar a los estudiantes a aprender y 

procesar la información con suficiente 

profundidad para enseñársela a los 

compañeros.  

Equipos de exámenes  Se preparan para un examen en 

grupos de trabajo, hacen la 

prueba individualmente y 

después vuelven a hacerla en sus 

grupos.  

 Ayudar a los estudiantes a evaluar y 

mejorar su comprensión de la materia 

cuando se enseñan también unos a otros 

estrategias para los exámenes.  

 

La enseñanza recíproca también ayuda a los educando a retener información 

porque los alumnos clarifican, sintetizan,  ensayan ideas y reciben el refuerzo inmediato 

de los conceptos de la asignatura que se estudie mediante la lectura e interacción con 

sus pares. 
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En este método, el diálogo juega un papel primordial y se estructura a través de 

cuatro actividades concretas que deben realizar los estudiantes para aprender el uso 

estratégico de los procedimientos de comprensión lectora que son:  

a) Resumir, ya que al pedirle a los alumnos que simultáneamente resuman lo leído, 

implica que centren su atención en el contenido básico y por lo tanto comprendan 

lo que lee. 

b) Generar interrogantes.  Favorece que los alumnos se centren en las ideas 

principales del texto y que corroboren posteriormente su comprensión al verificar 

sus respuestas. 

c) Clarificar dudas. Con esta actividad se pretende que los estudiantes hagan un alto 

en el camino mientras lee y se pregunten qué es lo que han entendido, valorando 

su comprensión. 

d) Hacer predicciones sobre la lectura. Significa poner en práctica los momentos de 

la lectura al momento de ejecutarla, es decir, antes de leer interrogarse sobre su 

contenido a partir de algún gráfico o el título. Durante la lectura implicando la 

generación de interrogantes y después de la lectura, clarificando dudas. 

La literatura revisada hasta este punto,  nos permite escudriñar los retos que 

debemos enfrentar al aplicar el método recíproco combinado con las estrategias 

cognitivas, por lo que podremos adentrarnos ahora en el estudio de los documentos 

curriculares de educación básica. 
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2.2.8 Documentos Curriculares. Actualmente, educar representa todo un desafío 

para las nuevas generaciones de docentes y para los sistemas educativos en su conjunto; 

la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB), representa un cúmulo de esfuerzos 

que redireccionan e impulsan un ambiente de cambio y mejora continua de la sociedad 

del México del siglo XXI,  “colocando en el centro del acto educativo al alumno y al 

logro de los aprendizajes, a los Estándares Curriculares establecidos por periodos 

escolares, y favorece el desarrollo de las competencias que les permitirán alcanzar el 

perfil de Egreso de Educación Básica” (SEP, 201, p. 9).  En ese sentido, las 

competencias para la vida movilizan los saberes adquiridos que el documento rector 

define para Educación Básica son: “Competencias para el aprendizaje permanente, 

Competencias para el manejo de la información, Competencias para el manejo de 

situaciones,  competencias para la convivencia y competencias para la vida en sociedad.  

Paralelamente, el Plan de estudios de Educación Básica (2011), requiere partir de 

una visión que incluya los diversos aspectos que conforma el desarrollo curricular en su 

sentido más amplio, y que se expresan en doce principios pedagógicos, que son 

condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la 

práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa, como 

se muestran en la siguiente tabla aspectos que fundamentan el por qué y para qué de 

nuestra investigación. 
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Tabla 4 

Principios pedagógicos que sustentan el Plan de estudios, 2011. Educación Básica 

Principio pedagógico: Tiene su esencia en: 

1.1 Centrar la atención en los 

estudiantes y en sus procesos 

de aprendizaje. 

El centro y el referente fundamental del aprendizaje es el 

estudiante conociendo su diversidad social, cultural, lingüística, 

de capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje. 

1.2 Planificar para potenciar el 

aprendizaje 

El desarrollo de competencias, a través de situaciones y  

secuencias didácticas, proyectos presentados como desafíos 

intelectuales que impera la planificación que requiere 

movilización de saberes, generación de ambientes de 

aprendizaje colaborativo, aprendizajes significativos con 

evidencias de desempeño. 

1.3 Generar ambientes de 

aprendizaje 

El espacio donde se desarrolla la comunicación y las 

interacciones que posibilitan el aprendizaje,  debe ser relevante 

para el alumno, claro e interactivo. 

1.4 Trabajar en colaboración 

para construir el aprendizaje 

La promoción del trabajo colaborativo para enriquecer sus 

prácticas considerando  inclusión, metas comunes, liderazgo 

compartido, intercambio de recursos, responsabilidad y 

corresponsabilidad,  en entornos presenciales y virtuales, en 

tiempo real y asíncrono. 

1.5 Poner énfasis en el 

desarrollo de competencias, el 

logro de los  Estándares 

curriculares y los aprendizajes 

esperados. 

La capacidad de responder a diferentes situaciones, e 

implican un saber hacer (habilidades) como saber 

(conocimiento), valores y actitudes. Los descriptores de logro y 

definen aquello que los alumnos demostrarán al concluir un 

periodo escolar y sintetizan los aprendizajes esperados que son 

indicadores  temporales en términos de saber,  saber hacer y 

saber ser. 

1.6 Usar materiales educativos 

para favorecer el aprendizaje 

El empleo de otros materiales además del libro de texto para 

el aprendizaje permanente, como los acervos de la biblioteca 

escolar y biblioteca del aula, Recursos Educativos Abiertos, 

Objetos de aprendizaje, Internet y multimedia. 

1.7 Evaluar para aprender 

El proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y 

brindar retroalimentación con un enfoque formativo.  

Evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación.  

1.8 Favorecer la inclusión para 

atender a la diversidad 

El derecho fundamental y una estrategia para ampliar las 

oportunidades y reducir las desigualdades entre grupos sociales 

ponderando los principios de pertinencia e inclusión. 

1.9 Incorporar temas de 

relevancia social 

Los retos de la sociedad que cambia constantemente por lo 

que aborda temas de más de un espacio curricular y contribuyen 

a la formación crítica,  responsable y participativa de los 

estudiantes en la sociedad. 

1.10 Renovar el pacto entre el 

estudiante, el docente, la 

familia y la escuela  

Promover normas que regulen la convivencia diaria, 

establezcan vínculos, entre los derechos y las responsabilidades. 

1.11 Reorientar el liderazgo 
Un compromiso personal y con el grupo con base en las 

características que señala la UNESCO. 

1.12 La tutoría y la asesoría 

académica a la escuela. 

La planificación de trayectos individualizados que suponen 

un acompañamiento cercano, concibiendo a la escuela como un 

espacio de aprendizaje y reconocer que el tutor y el asesor 

también aprenden. 
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Los propósitos de la enseñanza del Español en la Educación Básica redundan en 

la apropiación de las prácticas sociales del lenguaje para que sean capaces de leer, 

comprender, emplear, reflexionar e integrarse, en diversos tipos de texto, con el fin de 

ampliar sus conocimientos y lograr sus objetivos personales (SEP, 2011, p.15).  Es en 

este punto que  nuestra investigación encuentra otra referencia fundamental para la 

implementación de la misma en la mayoría de  los principios pedagógicos y  programa 

de estudios dándonos la pauta para continuar con su estudio. 

2.2.8.1 Perfil del Egresado en Educación Básica. Una vez abordaros los 

documentos curriculares, resulta conveniente verificar el final del camino deseable, es 

decir la meta que se busca aterrizar, miremos ahora el  perfil de egreso de la Educación 

básica y cómo esta investigación contribuirá al logro de los objetivos descritos a 

continuación según el Plan de estudios (2011, pp. 43-44) de Educación básica vigente 

en el país. El perfil de egreso define el tipo de alumno que se espera formar en el 

trascurso de la escolaridad básica y tiene un papel preponderante en el proceso de 

articulación de los tres niveles (preescolar, primaria y secundaria) y plantea los 

siguientes rasgos deseables: 

a)  Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad 

y fluidez, e interactuar en distintos contextos sociales y culturales 

b)  Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula 

preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma 

decisiones.  

c)  Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de 

diversas fuentes. 

d)  Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales 

y naturales. 

e) Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida 

democrática.  
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  f)  Asume y practica la interculturalidad. 

g)  Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano;      

sabe trabajar de manera colaborativa. 

 h)  Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente  

i)  Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para 

comunicarse y construir conocimiento. 

j)  Reconoce diversas manifestaciones del arte 

 

2.2.9 Competencias lectoras. La lectura como práctica social. Más allá de la 

lectura en la escuela, ésta se encuentra implícita en cualquier momento de nuestra vida, 

“la lectura y a escritura permiten lograr objetivos sociales y prácticas culturales más 

amplios: leer una receta de cocina para cocinar, escribir una carta para mantener una 

amistad, etc.” (Cassany, 2009, p.23). En otras palabras debemos enseñar a leer a 

nuestros alumnos con un propósito definido para su vida y encontrar en cada lectura o 

texto más que un fin en sí mismo ya que para formar lectores resulta crucial lograr que 

los aprendices lean efectivamente. 

Ahora bien, daremos respuesta a una cuestión realizada  al inicio del capítulo, 

para lograr que los alumnos lean efectivamente es necesario vivir todo un proceso, pero 

¿cuándo es necesario iniciar con este proceso?  “Los niños empiezan a aprender a leer y 

escribir bastante antes de llegar a la escuela. En sus casas, en la calle, en el ascensor, 

descubren diversos artefactos (libros, carteles, etiquetas) que contienen letras. Se dan 

cuenta que leer es relevante” (Cassany, 2009, p.165).  Para ello, algunos ejes de 

formación lectora son imprescindibles en los niños, como es la inmersión  desde los 

primeros años de vida en la práctica lectora en  contextos naturales para que la acepten 

más allá de la escuela y si ésta se desarrolla en espacios no escolares, contribuye a 

desarrollar el hábito lector.  
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Otro eje que menciona Cassany (2009), es el de la dimensión humana en la 

práctica lectora, es decir, realizar la lectura sin estar sujeto a normas, tomar sus propias 

decisiones respecto a la lectura como por ejemplo, decidir qué libro leer, parar la lectura 

para comentar el texto o realizar preguntas, o bien cambiar el libro si no resulta 

apetecible. Otro fundamento para formar lectores es la figura del co-lector, colaborador 

o aliado que sea el modelo a seguir y con quien el niño pueda dialogar sobre lo que lee 

teniendo como objetivo hacer que la lectura compartida sea una experiencia más de vida 

y sustentada en su función social y finalmente, la imbricación de la experiencia vital 

con la literaria, pues el contenido de lo que los niños leen debe representar espacios de 

experiencia y conocimiento, puesto que a través de la lectura desde pequeños pueden 

aprender a resolver situaciones de su vida por ejemplo, a dormir con la luz apagada, o a 

compartir juguetes. 

2.2.9.1 ¿Qué es la competencia lectora? La competencia lectora se define como 

la comprensión, el empleo y la elaboración reflexiva de textos escritos con el fin de 

alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal, y 

participar en la sociedad. Flores y Durán (2012),  afirman que la comprensión lectora es 

la base de la competencia lectora ya que para poder entender un texto es imprescindible 

poner en marcha determinados procesos psicológicos que permitirán construir los 

significados que el texto sugiere e interactuar con él. 

La palabra escrita está presente en todas partes y, por lo tanto, la lectura es una 

competencia  fundamental cada vez más necesaria en todos los ámbitos de la vida. Las 

diferentes destrezas  inherentes a la lectura, incluida la lectura de textos digitalizados, 
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son esenciales para el desarrollo personal y social del individuo, para participar de 

manera informada y activa en la sociedad y para ejercer con plenitud todos los derechos 

que se tienen como ciudadano. Estas destrezas son esenciales para la inserción y la 

promoción en el mercado laboral. Las personas con unas destrezas lectoras inadecuadas 

tienen sus oportunidades limitadas en la sociedad actual. La adquisición de una buena 

competencia lectora es un requisito básico para responder a las exigencias sociales y 

económicas de la sociedad del siglo XXI.  

Para que un joven sea capaz de alcanzar sus metas personales en la vida adulta es 

imprescindible que haya adquirido unas competencias lectoras sólidas. El éxito en la 

adquisición de las destrezas lectoras durante la infancia y la adolescencia es, por lo 

tanto, fundamental. La competencia lectora es no sólo una de las principales metas de la 

escolaridad, sino también uno de los principales vehículos del aprendizaje. Y es 

también, por lo tanto, una herramienta  fundamental para ejercer el derecho a la 

educación, la competencia lectora se define como la habilidad general para comprender, 

usar y reflexionar sobre las distintas formas del lenguaje escrito con el objeto de 

alcanzar un desarrollo personal y social satisfactorio. Este concepto va, pues, más allá 

de los componentes cognitivos de la lectura (es decir, la decodificación de palabras y la 

comprensión de textos) y alcanza otros aspectos como la motivación y el interés por los 

textos escritos. Esta definición está en línea con la de Pierre (1992), que describe la 

alfabetización lectora como la relación que se establece con la palabra escrita. El 

término alfabetización lectora conlleva la distinción entre ser capaz de leer y ser lector. 

En el contexto escolar, se consideran alumnos competentes en lectura aquéllos que han 

aprendido a leer y son capaces de leer para aprender. 
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La lectura de material en formato electrónico juega un papel cada vez más 

importante en el mundo de hoy y es un tema que afecta a los tres ámbitos mencionados 

arriba. Internet y las demás tecnologías de la información (mensajes instantáneos, blogs, 

podcast, correo electrónico, etc.) han ampliado el ámbito de la alfabetización lectora. La 

lectura de textos electrónicos exige que el estudiante ponga en juego mayor variedad de 

destrezas de las que necesita para leer textos escritos convencionales.  

2.2.9.2 ¿Qué significa ser un lector competente? Es el individuo que tiene la 

capacidad de obtener diversos beneficios con la lectura de diferentes textos. El lector 

competente puede elegir, distinguir y evaluar contenidos, géneros y estructuras 

lingüísticas, puede comparar fuentes y emitir juicios y es capaz de reconocer las 

diversas funciones de la lengua escrita.  

Un lector competente ejerce la democracia, elige con fundamentos y aprende a lo 

largo de su vida. Productivamente sirve para acortar la brecha entre los altamente 

calificados y los poco calificados y finalmente para tener un país con mayor equidad 

social. 

¿Cómo es que ante tantos esfuerzos de gobiernos por mejorar la calidad de la 

lectura de los estudiantes se sigan obteniendo bajos puntajes en las pruebas 

estandarizadas? 

1. En México no hay una cultura de lectura óptima. 

2. La falta de maestros comprometidos y dotados de una multiplicidad de fuentes 

de información y que no son  lectores ni mediadores competentes. 

3. No ha suficiente dotación ni reposición de libros. 

4. La institucionalización de las bibliotecas escolares se pierde cada ciclo escolar. 
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En nuestro país, tres de cada cinco escuelas indígenas cuentan con biblioteca del 

aula. Todos los programas  mencionados son muy ambiciosos y se han visto rebasados 

por la falta de planeación docente, capital humano, la excesiva carga administrativa, 

falta de capacitación de calidad y estructura organizacional del sistema. Que debe haber 

una reestructura en el curriculum de formación de docentes en las escuelas normales de 

nuestro país ya que se necesitan Docentes lectores competentes frente a grupo con 

necesidades educativas del siglo XXI. 

En México menos del 1% de los estudiantes evaluados por Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2000 se encuentra en el nivel 5, el más 

alto de comprensión contra un  18 % de alumnos  finlandeses encontrados en este nivel. 

Por el contrario, menos de 2% de alumnos evaluados en Finlandia se encuentra con 

debajo el nivel 1, mientras que en nuestro país cuenta con un 16%  que no logran llegar 

ni al más mínimo nivel de comprensión lectora.  

Los estudiantes con el más alto grado de  competencia lectora  son capaces de 

realizar tareas de  lectura sofisticadas como por ejemplo:  

 Manejar información que es difícil de encontrar en textos desconocidos. 

 Muestran comprensión detallada de los textos e infieren que información del 

texto es relevante para la tarea. 

Evalúan críticamente y construyen hipótesis sobre la base de un conocimiento 

especializado e infieren conceptos que pueden ser contrarios a sus expectativas.  

Según la OCDE, en el 2007 el 71% de los estudiantes finlandeses ingresaron a 

una educación superior, mientras que en México únicamente el 32% tuvo acceso a este 
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nivel educativo en este mismo rubro y lo más desalentador es que  el 48.5% de los 

ingresos a educación superior en Finlandia se gradúa, mientras que en nuestro país no 

hay registro.  

La falta de comprensión lectora, conlleva no solo al fracaso escolar, si no también 

muy probablemente a una vida sin progreso. Que México se encuentra en penúltimo 

lugar del rango medido. Que al carecer de la práctica de la lectura el alumno no aprende 

y no aprende porque no le gusta y no le gusta porque no lee y no lee porque no hay un 

modelo que le invite a leer en el aula y en su entorno social. 

2.2.10 Plan Nacional de Lectura (PNL).Las bibliotecas escolares y públicas en 

México se han incrementado. Se pusieron en marcha programas  como Rincones de 

Lectura, Bibliotecas del aula, de fomento a la lectura o el más reciente, que es el que se 

evalúa en este capítulo: El programa Nacional de Lectura (PNL). Si bien todos buscaron 

ampliar la base lectora del libro de texto y acercar a los estudiantes, profesores y padres 

de familia  al mundo de los libros en sus diferentes tipos y géneros, éste último 

representa la continuación y permanencia de una política de fomento a la lectura. El 

PNL se fijó 5 objetivos que se resumen en garantizar el uso y producción de materiales 

escritos, valorar la diversidad étnica, lingüística y cultural de México, garantizar la 

circulación de acervos bibliográficos, apoyar la formación de mediadores de libro y la 

lectura y sistematizar esta experiencia.  Pasar de ser bibliotecas que satisfagan las 

necesidades de información escolar, a ser centros de entretenimiento sin detrimento de 

la lectura informativa.   
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Las Fortalezas del PNL son: haberse convertido en una política con acciones 

concretas, retomar e integrar los programas previos como una continuidad con visión de 

logro y no como fracaso siguiendo un mismo fin: un país de lectores competentes. 

Siendo éste un aspecto innovador del programa, pues pretende crear profesores lectores 

y no sólo estudiantes lectores. Sin embargo también existen grandes huecos como lo es 

la disparidad de los distintos niveles de desempeño docente,  la mayoría de la población  

no tiene acceso a una librería, hay muy pocos libros en los hogares, de tal modo que el 

PNL se convierte en la única opción para muchos estudiantes y sus familias de 

acercarse a los libros y de aprender a deleitarse página tras página. 

Incorporar a los padres de familia, invitándolos a leer en la escuela, es una acción 

estratégica del PNL, aunque lamentablemente esta tarea no siempre es posible debido a 

los bajos índices de lectura familiar.  

 

2.2.11 Tecnologías de la Información y Comunicación. Como se pudo apreciar 

en el apartado anterior, el alumno deberá al finalizar su educación básica saber 

aprovechar los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, 

obtener información pero sobre todo, para construir conocimiento. Y ya que las 

tecnologías de la Información y Comunicación se vinculan con la calidad de la 

enseñanza y constituyen una parte esencial en el currículum de la educación básica 

puntualiza  Cabero (2007) que,  los cambios económicos, políticos, culturales y 

científicos del mundo actual reclaman una revisión del papel que tradicionalmente 

desempeña la educación y postulan un replanteamiento de las formas y sistemas que se 

venían utilizando para preparar al ciudadano del futuro.  
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Por lo que  parece evidente que la sociedad de la información está demandando 

importantes cambios en la escuela y los profesores,  menciona que, “las razones para 

justificar la integración de las TIC en la enseñanza son por imperativo tecnológico, pues 

la tecnología se vincula con lo moderno y actual en oposición a lo tradicional además de 

responder a las exigencias de la sociedad” (Cabero, 2007, p. 222). Esto continúa, para 

ampliar el acceso a la educación y  formación  en competencias para aprender a 

aprender y finalmente favorecer la calidad del aprendizaje.   

Una actividad innovadora se puede lograr de la misma manera  en un aula con un 

pizarrón de gis que con un aula telemática totalmente equipada, todo depende de la 

creatividad con que se potencialice dicho recurso es decir, proponer tareas innovadora 

no superficiales  en interacción con los alumnos y el recurso,  puesto que en definitiva, 

“debemos conocer todos los materiales y recurso nuevos que nos puedan ayudar en 

nuestra labor docente, pero sobre todo, siempre debemos ser creativos e innovadores en 

la interacción con los alumnos y con los medios que disponemos para que aprendan” 

(Hernández, 2011,p.17).  

2.2.11.1 Leer en Internet. Un elemento esencial de la tecnología y por donde 

fluye la mayor parte de la información de manera vertiginosa hoy en día,  es el Internet 

en la World Wide Web. Fainholc (2006) considera que leer en Internet involucra la 

comprensión de discursos sociales significativos tanto cercanos como remotos. Por ello 

es fundamental el proceso de apropiación del código simbólico o lenguaje en el que está 

escrito el texto para una interacción significativa que realiza toda persona que navega en 

dicho entorno. 
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Los alumnos del nuevo siglo,  se enfrentan en Internet a un cúmulo de 

experiencias lectoras diariamente, buscan letras de canciones, hablan en el Messenger, 

redes sociales, pero, ¿Leer en Internet es también leer? , ¿Alguien les enseña a hacerlo? 

Martí (2009) señala  que, una de las novedades de Internet es que se ofrecen nuevos 

formatos de texto, nuevos propósitos de lectura, nuevos géneros discursivos y nuevas 

manera de interactuar con la información. 

Para ello,  menciona que “la relación que establece el lector con este material es 

mucho más interactiva que con los textos tradicionales. Cada lector traza su plan y hace 

su camino a la vez que va creando su propio texto, siguiendo la huella de los propósitos 

que se marca y los intereses que lo mueven en cada momento” (Martí, 2009, p. 210). 

Algo que no debe olvidarse, continúa, es que en un entorno como Internet no es solo un 

conjunto de herramientas que nos permiten hacer más deprisa lo que hacíamos hasta 

ahora o que permiten hacer cosas hasta ahora inimaginables, sino un espacio donde se 

producen interacciones humanas: suceden cosas, la gente actúa e interactúa.   Por lo que 

la opinión de estos autores es de valiosa observancia ya que nos muestra la perspectiva 

que podemos encontrar al  proyectar nuestro plan integrador con base en las TICs  para 

fomentar el gusto por la lectura  e incrementar la competencia lectora en los alumnos de 

sexto grado de primaria y buscar formar lectores de Internet que sean abiertos, 

creativos, interconectados, al relacionarse con todos los recursos de la red y críticos 

para descubrir las intenciones del autor, las ideologías implícitas y saber evaluar la  

fiabilidad de los textos. 
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2.2.12 El docente del siglo XXI. Perret (2013) afirma  que, hoy vivimos en un 

mundo globalizado y en constantes cambios en el cual se impulsa la innovación. Por 

ello menciona que “el poder del maestro del siglo XXI reside en su calidad de 

cocreador, junto con los papás de un nuevo individuo” (Perret, 2013, p. 25). De tal 

manera que, continúa diciendo, los estudiantes emplearán lo aprendido en su vida, ya 

sea en su hogar, en su profesión, o en sus intercambios con los demás. 

Rodríguez (2013), afirma que los obstáculos a los que se enfrenta la educación 

del siglo XXI son abrumadores, y metafóricamente continúa, estos se presentan ante 

nosotros como un  gran iceberg flotando en el mar de una sociedad líquida. La 

educación tradicional como el Titatic, se dirige irremediablemente hacia él. 

Para ello prosigue, “nos preocupa lo que vemos por encima de la superficie: la 

punta del iceberg (el fracaso escolar, resultados de las pruebas PISA, ENLACE). Pero 

debería inquietarnos aquello que queda oculto bajo el mar (Desinterés de los gobiernos 

por la educación pública, crisis de valores, desmotivación del profesorado)” (Rodríguez, 

2013, p. 70). Esto, reitera, si no queremos colisionar contra ese iceberg y acabar 

naufragando es imprescindible cambiar el rumbo de la educación. Y como  bien lo 

apunta Torres (2006), en esta crisis de nuestro México, llaman la atención la atención 

las razones de la desmotivación del profesorado, como lo son la pobreza en las políticas 

de actualización del magisterio, un curriculum obligatorio sobrecargado de contenidos, 

una administración del sistema educativo burocratizante, la falta de recursos, ausencia 

de la cultura democrática en los centros escolares y la falta de apoyo de los padres de 

familia. Son  algunas de las  caras que empobrecen el sistema educativo mexicano 
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actual. Si bien,  hasta este punto hemos tratado de comprender las causas que originaron 

el detrimento en la educación y poca o nula adquisición del gusto por la lectura así 

como la escasa competencia lectora de los alumnos de sexto grado de primaria, es 

conveniente resaltar una variable crítica para el éxito del sistema educativo finlandés 

que debería ser tomada como modelo en el Sistema Educativo Nacional, pues consiste 

en la selección y formación de los docentes que incluye una selección previa a la 

normal, la formación teórica de la normal  y la formación en prácticas docentes 

(Melgarejo, 2006). 

Y dice que, estudios de autores finlandeses confirman que sus mejoras 

educativas han sido progresivas en los últimos 30 años (Linnäkyla, 1991, 1993, 1997). 

Según la OCDE (2005), p.33. Se puede observar que para el año 2001 los datos exactos 

de porcentajes de divorcios en Finlandia eran de cada 100 matrimonios 54 terminaron 

en divorcio, se concluye que la tasa de divorcios no afecta a los alumnos finlandeses en 

su rendimiento educativo. En los hogares finlandeses los hijos e hijas observan que sus 

padres son ávidos lectores de periódicos y libros y frecuentemente van con ellos a las 

accesibles bibliotecas en sus horarios libres.  

Melgarejo (2006) afirma que existe una amplia red de bibliotecas bien dotadas 

conectadas entre sí con un personal muy calificado y con una política de total libre 

acceso a los bienes culturales del país. Los programas de televisión y las películas 

extranjeras no se traducen al finés o al sueco, todas están subtituladas, con lo cual desde 

muy pequeños los niños y las niñas finlandeses deben aprender idiomas, especialmente 

el inglés, al estar subtituladas las películas y los dibujos los niños aprenden a leer los 
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subtítulos muy rápidamente  con lo que indirectamente se potencia la lectura al ver la 

televisión.   

Para ello menciona que, “para seleccionar a un aspirante a profesor en Finlandia 

tiene que pasar por tres filtros, el primero: tener capacidad educativa y sensibilidad 

social, es decir, mediante un sistema centralizado se analizan los perfiles de los 

candidatos para escoger a los mejores, los  aspirantes deben superar una media en sus 

promedios de 9 de bachillerato y valorar si los estudiantes han participado en actividades 

sociales o de voluntariado” (Melgarejo, 2006, p.251). El segundo filtro, continúa,  es 

aprobar una entrevista, un resumen de una lectura de un libro, una explicación ante una 

pequeña clase de un tema, demostrar aptitudes artísticas, una prueba de matemáticas y 

finalmente una de aptitudes para las tecnologías de la información. Si el elemento 

analizado no cumple con alguna de las propiedades simplemente se prescinde de él. Así 

se asegura que quienes trabajen con los niños no tengan dificultades emocionales o 

mentales y un menor peligro de que dichos docentes sufran posteriormente trastornos 

emocionales derivados de la presión del trabajo con niños. Estas dos fases anteriormente 

señaladas en ningún otro país del mundo se realizan. Continúa entonces la etapa de 

formación del profesorado en donde se estimula al alumno para que integre las nuevas 

propiedades que debe aprender para desarrollar la función docente con éxito, mediante 

un estudio intensivo donde la didáctica ocupa una posición central en el curriculum. 

Posteriormente sigue una etapa de prácticas que se realizan mayoritariamente en centros 

de excelencia. Finalmente el aspirante a profesor debe investigar en la realidad del día a 

día y realizar una tesina que le obliga a demostrar su capacidad de investigación. Todos 

tocan al menos un instrumento musical generalmente el piano. Los profesores soy muy 
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respetados en sociedad.  La formación docente en Finlandia tiene mayor número de años 

para todos los niveles educativos. 

Continúa entonces la etapa de formación del profesorado en donde se estimula al 

alumno para que integre las nuevas propiedades que debe aprender para desarrollar la 

función docente con éxito, mediante un estudio intensivo donde la didáctica ocupa una 

posición central en el curriculum. Posteriormente sigue una etapa de prácticas que se 

realizan mayoritariamente en centros de excelencia. Finalmente el aspirante a profesor 

debe investigar en la realidad del día a día y realizar una tesina que le obliga a demostrar 

su capacidad de investigación. Todos tocan al menos un instrumento musical 

generalmente el piano. Los profesores soy muy respetados en sociedad.  La formación 

docente en Finlandia tiene mayor número de años para todos los niveles educativos. 

Los niños finlandeses empiezan su educación obligatoria a los 7 años. Finlandia 

tiene 5 hrs de lengua a la semana, mientras que la media es de 6 según  la OCDE (2004). 

En todas las escuelas hay enfermeras pediátricas, psicólogo especializado y se come una 

vez al día gratuitamente.  

Todas las fases anteriormente señaladas en ningún otro país del mundo se realizan, 

cabe mencionar que es muy ambicioso el proceso que siguen en Finlandia, pero 

definitivamente lo avalan los resultados. Como se puede apreciar,  México aún está en 

pañales con relación a la selección y actualización del profesorado, aunque los esfuerzos 

realizados por el gobierno se ven afectado por intereses políticos así como de percepción 

cultural, es necesario no claudicar en el intento y que los profesores que nos 

encontramos frente a grupo amemos nuestro trabajo, abracemos nuestra vocación con  el 
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gobierno y a pesar del gobierno para hacer frente a los retos del siglo XXI en una 

economía globalizada, puesto que nuestros niños merecen el esfuerzo.  

2.2.12. 1 El maestro, motor y pilar imprescindible en la formación de lectores 

competentes. Melgarejo (2005) menciona que,  el profesor es el molde con el cual 

queremos formar futuras generaciones. Si el molde es excelente, las piezas que 

formaremos con ellos, saldrán mejor que si el molde es mediocre.  

Dependiendo de la capacidad lectora de un alumno, será su participación en 

sociedad ejerciendo sus derechos y generando progreso.  

El sistema Educativo mexicano encierra otros subsistemas que debieran estar en 

sincronía engranados  y si éstos giraran uniformemente harían que la educación  en 

México progresara y los niveles de comprensión y gusto por la lectura mejoraran 

notoriamente, es decir, que la infraestructura educativa, gobierno y sociedad como 

subsistemas funcionen a la par complementándose unos con otros   para el progreso de 

la sociedad. 

2.3 Triangulación de conceptos 

Hasta el momento, hemos desarrollado detalladamente la relación de conceptos 

esenciales en concordancia con el objetivo principal y los objetivos específicos de 

nuestra investigación. Iniciamos con un vistazo a los antecedentes vinculados con las 

estrategias cognitivas y el método recíproco con base en las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) que el docente del siglo XXI utiliza con la 

implementación de un plan integrador para fomentar el gusto por la lectura e 

incrementar la competencia lectora en alumnos de sexto grado encontrando interesantes 



72 

 

tesis de maestría, investigaciones y disertaciones doctorales entorno a nuestra temática 

que moldearon una plataforma enriquecida de conocimientos para continuar con nuestro 

estudio. 

Seguidamente se abordaron las macroteorías constructivista y cognitivista 

adentrándonos en sus microteorías que permitieron empaparnos a la luz de la literatura 

de las teorías de Piaget y el aprendizaje activo, Ausubel  y el aprendizaje significativo, 

Vygotski y el aprendizaje por mediación  finalizando con  Tobón y la Socioformación 

enfoque surgió a partir del constructivismo y el socio constructivismo y busca 

responder a los retos de formar para la sociedad del conocimiento. Tiene sus bases en el 

constructivismo social, articulando la epistemología de la complejidad. Desde el 

constructivismo social, los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con los esquemas de 

los demás individuos que lo rodean (Vygotski, 1985).    

Posteriormente se mencionaron las distintas concepciones de las estrategias 

cognitivas, partiendo del término de estrategia como procesos o actividades mentales 

deliberadas, intencionales propositivas,  es decir, conscientes (Monereo 2002). Otra 

definición importante  precisa  que, “las estrategias cognitivas como medios para 

enseñar a aprender” (Estévez, 2002, p.22).  Las estrategias cognitivas son un conjunto 

de actividades coordinadas con la finalidad de ejercer la actividad de aprendizaje 

eficazmente. Enfocándonos seguidamente al papel del docente ante las estrategias 

cognitivas,  aludiendo a que  los profesores eficientes poseen diversas estrategias 

educativas de las que aparentemente carecen los profesores ineficientes. Éstas consisten 
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en proporcionar instrucciones y explicaciones claras, controlar el trabajo de clase y de 

casa, dar numerosas oportunidades para que los estudiantes reciban retroalimentación y 

repasar el conocimiento previo necesario (Gallego, 1997). Por lo que el maestro debe 

propiciar la movilización de saberes en sus niños mediante  las estrategias cognitivas sin 

embargo,  es inherente el desarrollo de estrategias de aprendizaje para tal efecto,  

responsabilizándose éste  directamente de enseñar a aprender para tal motivo,  el 

profesor aparte de ser un buen conocedor de su materia, tiene que ser capaz de 

reflexionar,  tomar decisiones respecto a su práctica docente y re direccionar la 

enseñanza de los contenidos curriculares en el aula de manera que facilite la utilización 

de estrategias de aprendizaje , y ayude a sus alumnos a aprender a aprender (Monereo 

2002). 

Y para enseñar estrategias cognitivas en la escuela, se tomó como referencia el 

manual de Benchmark que durante más de veinte años,  ha desarrollado programas para 

preparar a alumnos capaces, de bajo rendimiento en el campo de la lectura, con el fin de 

que fueran alumnos exitosos en la educación general al reconocer que cada persona es 

diferente y por lo tanto con diferentes estilos de aprendizaje de tal manera que el 

enfoque de la enseñanza debe ser apropiado para cada uno de ellos (Gaskins, 1980; 

Gaskins y Eliot, 1983; Gaskins, 1998). Esta  escuela surgió de la necesidad de mejorar 

los desalentadores resultados que daban los programas de apoyo como la educación 

especial y lectura terapéutica. Hasta ese entonces, como lo describen; Gaskins y Eliot 

(1998) se creía que la causa de la existencia de malos lectores recaía precisamente en 

los mismos malos alumnos, es decir, a su inmadurez, a su falta de esfuerzo, o a sus 

problemas neurológicos o emocionales. En otras palabras, el problema estaba en los 
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niños y no en el enfoque pedagógico. Sin embargo la fundadora de esta escuela creía 

que los lectores de más éxito aprenden a leer a pesar del docente y programas y que 

cualquier estudiante es capaz de aprender a ser un lector de éxito.  No todo lo que se 

intentó fue tan efectivo pero el objetivo es crear personas que lean, piensen, aprendan y 

resuelvan problemas, esto es posible cambiando el foco de interés de enseñar a leer a 

abordar necesidades del alumno en su totalidad, ofreciendo a cada alumno una 

experiencia de éxito que le permita desarrollar una sensación de autoestima y confianza 

en sí mismos. Proponiendo la selección de textos libremente, realizar mucha lectura 

fácil, revelando que el número de palabras leídas, no la dificultad del texto, se vinculaba 

con el avance de la lectura. Una clave de éxito de la escuela Benchmark fue que en 

grupos pequeños se preparaban cotidianamente en la lectura, en donde se les explicaban 

cuidadosamente estrategias como usar el conocimiento anterior, leer con objetivo y 

hacer  inferencias. También se les presentaba a los alumnos una variedad de estrategias 

para decodificar palabras desconocidas, con la sugerencia de que eligieran la estrategia 

que funcionaba mejor para cada uno.   

Continuando con esta triangulación de conceptos, se vincularon las estrategias 

cognitivas con las estrategias de aprendizaje ya que Beltrán & Bueno (1997) sugieren 

que las estrategias son una especie de reglas que permiten tomar decisiones adecuadas 

en un determinado momento del proceso de enseñanza aprendizaje  ya que favorecen y 

condicionan el aprendizaje significativo.  Llevándonos de esta manera a profundizar en 

el concepto de aprendizaje significativo de Ausubel que según Puente (2005), las 

personas adquieren conocimientos principalmente  a través de la recepción  más que a 

través del descubrimiento, los conceptos principio e ideas son presentados y son 
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recibidos; no descubiertos. Es decir,  Cuanto más organizada y clara sea una 

presentación, más a fondo aprenderá una persona por lo que la memorización no es 

considerada como aprendizaje significativo ya que el material aprendido de memoria no 

se relaciona con el conocimiento ya existente, por lo que Ausubel ha propuesto el 

modelo de enseñanza por exposición para promover el  aprendizaje significativo. 

Preparando  el terreno para describir el método recíproco fue propuesto por Palinscsa& 

Brown (1984) y Monereo (2002) lo retoma y sugiere que la enseñanza recíproca es una 

opción metodológica que tiene por objetivo mejorar las estrategias lectoras de los 

aprendices  especialmente los procedimientos que el lector utiliza para retener y 

comprender la información y para evitar posibles errores de compresión.  

Para ello, menciona que “esta propuesta consiste en que los estudiantes se 

expliquen unos a otros el significado que para ellos tiene un texto, dirigiendo el 

desarrollo del diálogo por turnos” (Monereo, 2002, p. 104). Cuando el profesor asume 

la responsabilidad de dirigir el dialogo, continúa, está modelando simultáneamente la 

utilización de estrategias; cuando es un alumno quien lo conduce, pone en práctica y 

aplica las estrategias y el profesor puede proporcionar la retroalimentación más 

adecuada para optimizar su actuación. En consecuencia nos adentramos en el estudio de 

los documentos curriculares que sostienen nuestra investigación ya que para la 

Secretaría de Educación Pública educar representa todo un desafío para las nuevas 

generaciones de docentes y para los sistemas educativos en su conjunto; la Reforma 

Integral de Educación Básica (RIEB), representa un cúmulo de esfuerzos que 

redireccionan e impulsan un ambiente de cambio y mejora continua de la sociedad del 
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México del siglo XXI,  “colocando en el centro del acto educativo al alumno y al logro 

de los aprendizajes, a los Estándares Curriculares establecidos por periodos escolares, y 

favorece el desarrollo de las competencias que les permitirán alcanzar el perfil de 

Egreso de Educación Básica” (SEP, 201, p. 9).  En ese sentido, las competencias para la 

vida movilizan los saberes adquiridos  que el documento rector define para Educación 

Básica son: “Competencias para el aprendizaje permanente, Competencias para el 

manejo de la información, Competencias para el manejo de situaciones,   competencias 

para la convivencia y competencias para la vida en sociedad.  

Los propósitos de la enseñanza del Español en la Educación Básica redundan en 

la apropiación de las prácticas sociales del lenguaje para que sean capaces de leer, 

comprender, emplear, reflexionar e integrarse, en diversos tipos de texto, con el fin de 

ampliar sus conocimientos y lograr sus objetivos personales (SEP, 2011, p.15). 

Permitiendo con esto que  revisáramos las competencias lectoras y la lectura como 

práctica social, puesto que más allá de la lectura en la escuela, ésta se encuentra 

implícita en cualquier momento de nuestra vida, “la lectura y a escritura permiten lograr 

objetivos sociales y prácticas culturales más amplios: leer una receta de cocina para 

cocinar, escribir una carta para mantener una amistad, etc.” (Cassany, 2009, p.23). En 

otras palabras debemos enseñar a leer a nuestros alumnos con un propósito definido 

para su vida y encontrar en cada lectura o texto más que un fin en sí mismo ya que para 

formar lectores resulta crucial lograr que los aprendices lean efectivamente. Así mismo 

desde la óptica de los programas propuestos por el gobierno como lo es Plan Nacional 

de Lectura (PNL) averiguando quelas bibliotecas escolares y públicas en México se han 
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incrementado y se han puesto  en marcha programas  como Rincones de Lectura, 

Bibliotecas del aula, de fomento a la lectura o el más reciente, que es el que se evalúa 

en este capítulo: El programa Nacional de Lectura (PNL). Si bien todos buscaron 

ampliar la base lectora del libro de texto y acercar a los estudiantes, profesores y padres 

de familia  al mundo de los libros en sus diferentes tipos y géneros, éste último 

representa la continuación y permanencia de una política de fomento a la lectura. El 

PNL se fijó 5 objetivos que se resumen en garantizar el uso y producción de materiales 

escritos, valorar la diversidad étnica, lingüística y cultural de México, garantizar la 

circulación de acervos bibliográficos, apoyar la formación de mediadores de libro y la 

lectura y sistematizar esta experiencia.  Pasar de ser bibliotecas que satisfagan las 

necesidades de información escolar, a ser centros de entretenimiento sin detrimento de 

la lectura informativa.   

Una vez ya definidos los principales conceptos esenciales,  decidimos profundizar 

ahora en el perfil de egresado de educación básica que se define el tipo de alumno que 

se espera formar en el trascurso de la escolaridad básica y tiene un papel preponderante 

en el proceso de articulación de los tres niveles (preescolar, primaria y secundaria) y 

plantea diez rasgos deseables descritos con claridad en el capítulo.  Finalmente pero no 

menos importante, profundizamos en el concepto  de las tecnologías de la Información 

y Comunicación  que se vinculan con la calidad de la enseñanza que  constituyen una 

parte esencial en el currículum de la educación básica ya que como puntualiza  Cabero 

(2007),  los cambios económicos, políticos, culturales y científicos del mundo actual 

reclaman una revisión del papel que tradicionalmente desempeña la educación y 

postulan un replanteamiento de las formas y sistemas que se venían utilizando para 
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preparar al ciudadano del futuro. Así mismo parte esencial del tratamiento de las TIC es 

el uso competente  de Internet para lo cual se abordó el tema a la luz de Fainholc (2006) 

que considera que leer en Internet involucra la comprensión de discursos sociales 

significativos tanto cercanos como remotos. Por ello es fundamental el proceso de 

apropiación del código simbólico o lenguaje en el que está escrito el texto para una 

interacción significativa que realiza toda persona que navega en dicho entorno. Pero 

sobre todo, los retos que ante este cúmulo de novedades tecnológicas tiene el docente 

del siglo XXI.  Perret (2013) afirma  que, hoy vivimos en un mundo globalizado y en 

constantes cambios en el cual se impulsa la innovación. Por ello menciona que “el 

poder del maestro del siglo XXI reside en su calidad de forjador junto con los papás de 

un nuevo individuo” (Perret, 2013, p. 25).  

Concluyendo que  el  maestro el principal promotor de la lectura pues después de 

estudiar las características del profesorado finlandés concluimos que en ningún otro país 

del mundo tiene sus mismas peculiaridades, cabe mencionar que es muy ambicioso el 

proceso que siguen en Finlandia, pero definitivamente lo avalan los resultados. Como se 

puede apreciar,  México aún está en pañales con relación a la selección y actualización 

del profesorado, aunque los esfuerzos realizados por el gobierno se ven afectado por 

intereses políticos así como de percepción cultural, es necesario no claudicar en el 

intento y que los profesores que nos encontramos frente a grupo amemos nuestro 

trabajo, abracemos nuestra vocación con  el gobierno y a pesar del gobierno para hacer 

frente a los retos del siglo XXI en una economía globalizada, puesto que nuestros niños 

merecen el esfuerzo.  
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3. Metodología 

En este capítulo se define la metodología  seguida en el proceso de nuestra 

investigación. Se aborda  el enfoque cualitativo de la investigación y se identifican sus 

procesos, características esenciales destacándose  como herramienta valiosa para 

encontrar ciencia con respecto al impacto que causan las estrategias cognitivas con la 

implementación de un proyecto integrador en donde se prioriza el método recíproco con 

la finalidad de incrementar el gusto por la lectura y mejora la competencia lectora. En 

este apartado se describe también la población y muestra de la investigación, el método 

evaluativo, las técnicas de instrumentos de recolección de datos,  continuando con el 

procedimiento de la investigación y finalmente se definen las estrategias de análisis de 

datos.  

3.1 Enfoque cualitativo 

El paradigma de investigación  de enfoque cualitativo es un método que emplea 

procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos ya que  mediante la observación, 

evaluación de fenómenos, asentamiento de supuestos y demostración de los mismos 

tienen la finalidad de generar conocimiento  sustentado en que “las investigaciones 

cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo que explora, describe y genera 

perspectivas teóricas que van de lo particular a lo general” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006, p. 8).  La perspectiva de esta investigación cualitativa es la 

fenomenología  puesto que pretende estudiar fenómenos subyacentes en el contexto del 

aula de clase.  Valenzuela y Flores (2012) sugieren  que la investigación cualitativa se 

enfoca en  la experiencia subjetiva del individuo y en describirlos significados de las 
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experiencias vividas por las personas con respecto a un concepto o fenómeno por lo que 

en este estudio no se presentan hipótesis si no el desarrollo de conceptos esenciales 

como se emprendió en el capítulo anterior. 

Y ya que la razón de esta investigación es comprender el impacto que causa el uso 

de estrategias cognitivas y el método recíproco para fomentar el gusto por la lectura e 

incrementar la competencia lectora, se observa cómo los  alumnos de sexto grado de 

primaria construyen e interpretan su realidad dando significados a sus experiencias  de  

nuestra investigación ya que se basa en el principio de comprensión como lo expresó 

Ruiz (1999) diciendo que “los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el 

mundo social es un mundo construido con significados y símbolos lo que implica la 

búsqueda de esta construcción y de sus significados”. Lo que se reafirma posteriormente 

diciendo: “en toda investigación cualitativa, subyacen las características de ser 

interpretativa, fenomenológica y enfocada a construir realidades e interacción con el 

mundo social” (Valenzuela y Flores, 2012, p. 96). Por lo que para efectos axiomáticos 

de esta tesis es imprescindible el uso de sustentando de la metodología cualitativa como 

parte amplia donde se trabaja con el enfoque fenomenológico. 

Para poder descubrir e interpretar esta realidad en este fenómeno en particular,  fue 

necesario actuar  como observador participante en este estudio además de  investigador  

para formar parte activa de la implementación del plan integrador con la intención de  

fomentar el gusto por la lectura e incrementar la competencia lectora en los alumnos de 

sexto grado. En consecuencia, con el  desarrollo de este fenómeno,  en el campo se 

recogieron datos a través de tres instrumentos principales: la guía de observación, matriz 



81 

 

de análisis de contenido  y guía de entrevista semi estructurada con el objetivo de hallar 

datos profundos y enriquecedores para nuestro fenómeno estudiado y así proveer un 

mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. Una vez 

recolectados los datos verbales, observados o escritos  se integraron en una base de 

datos, la cual se analizó para determinar significados y describir el fenómeno.  

3.2 Participantes de la Investigación 

Una vez descrito el enfoque metodológico de nuestra investigación es necesario 

profundizar en el campo. Describiremos ahora la cantidad de alumnos donde se lleva a 

cabo el estudio, ya que como se mencionó en el planteamiento del problema, el grupo de 

sexto grado “A” de la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero cuenta con treinta 

alumnos, sin embargo, el fenómeno estudiado atañe únicamente a quince alumnos del 

grupo como se muestra en la figura 2. Estos participantes  obtuvieron  un nivel  de 

insuficiente y  elemental en el examen de ENLACE 2013 ya que según los resultados,  

requieren fortalecer y desarrollar las habilidades de lectura como herramienta esencial 

para  trascender como actor responsable de una sociedad globalizada al egresar de la 

Educación Básica. 
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Figura 2. Informe de resultados de grupo en español.  ENLACE 2013. 

 

Después de justificar a los participantes, acto seguido se exploró detalladamente a 

través de una entrevista semiestructurada. Las concepciones que los docentes en esta 

institución tienen acerca del método recíproco. Así como  las estrategias cognitivas con 

la finalidad de detectar posibles causas en la obtención de dichos resultados en los 

alumnos ahora en sexto grado. 

  Otro elemento sustancial en la implementación del plan integrador son los padres 

de familia, los cuales fueron entrevistados antes, durante y después de la aplicación de 

nuestro proyecto para construir y obtener datos más profundos que nos permitieron 

entender los significados y sus experiencias vividas. Sin embargo, al ingresar al campo, 
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como sugieren Hernández, Fernández y Baptista (2006) por el simple hecho de observar 

y participar activamente en lo que ocurre estamos recolectando y analizando datos 

durante esta labor y por lo tanto la muestra puede ir ajustándose ya que muestreo, 

recolección y análisis resultan actividades casi paralelas.  

Es por eso que, para  realizar esta investigación se eligieron  quince  alumnos que 

obtuvieron el índice de elemental e insuficiente en el examen de ENLACE 2013.Así 

mismo se optó por elegir un  muestreo opinático, es decir, se seleccionaron docentes a 

criterio estratégico  ya que Ruiz (1999) considera que éstos componen una muestra que 

por su conocimiento de la situación se antojan por ser los más idóneos y representativos 

de la población a estudiar. Por lo que aquellos docentes cuya transición es medular en la 

educación primaria o que tuvieron contacto con el grupo al ser ellos quienes trabajaron 

con los alumnos,  prefiriendo un docente de primer grado correspondiente al primer 

ciclo, un maestro de cuarto grado correspondiente al segundo ciclo y un profesor de 

quinto grado correspondiente al tercer ciclo. 

3.3 Método Evaluativo 

Es imprescindible continuar con esta investigación sin dejar a un lado el Método 

evaluativo.Dentro del enfoque cualitativo se descubren los fenómenos y además de ser 

un investigador, observador y participante por ser parte de la implementación del 

programa en  dicho fenómeno también es necesario ser  un evaluador. Para justificar lo 

que se va  a evaluar se usa el método evaluativo ya que al ingresar al trabajo de campo 

como investigador se debe ir a éste con una perspectiva evaluadora.Esta metodología 

evaluativa ya está preestablecida en el proyecto. Báez (2007) menciona que “la 
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evaluación en la investigación cualitativa está presente a lo largo de la realización del 

todo el proyecto” sin embargo, es necesario describir el uso de éste método ya que  lo 

que se pretende evaluar es el impacto obtenido antes, durante y después de la 

implementación del plan integrador ejecutado con los alumnos y padres seleccionados 

para fomentar el gusto por la lectura e incrementar su competencia lectora. Y como la 

evaluación es un proceso, es necesario clarificar las etapas en las que se desarrolla la 

investigación iniciando con la identificación del fenómeno y seleccionando con 

fundamentos la muestra inmersa en éste, como es el caso de los resultados del examen 

de ENLACE 2013. Posteriormente se entrevistó a los maestros,  alumnos y padres de 

familia involucrados con el fin de encontrar algunas respuestas sobre el fenómeno y 

proceder con el plan integrador en dos fases  para  finalmente culminar con el encuentro 

de instrumentos objetivos que permitió observar el impacto  a través del desempeño y 

logro académico de los alumnos así como conductas observables en un ambiente natural 

de los estudiantes que proporcionen una óptica descriptible de la investigación.  

3.4Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

Valenzuela y Flores (2012) mencionan que “los instrumentos de investigación  son 

las herramientas imprescindibles del investigador en su trabajo de campo”.  Para dar 

paso a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se optó por elegir como lo 

sugieren Hernández, Fernández y Baptista (2006) formas inclusivas para descubrir las 

visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos 

con ellos. Por lo que se consideraron las técnicas de la observación y  análisis de 
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contenido. Como instrumentos de recolección de datos se optó por así convenir a nuestra 

investigación en la  guía de observación y la matriz de análisis de contenido.  

3.4.1 Técnica de La Observación. Esta técnica es sustancialmente indispensable 

en toda investigación cualitativa. Ruiz (1999) sugiere que ésta puede transformarse en 

una poderosa herramienta de investigación. Sin embargo, Hernández, Fernández & 

Baptista (2006) mencionan que “se necesita estar bien entrenado para observar y es 

diferente de simplemente ver, ya que como buenos observadores necesitamos utilizar 

todos nuestros sentidos para captar ambientes y a sus actores”. Y para tal efecto, en esta 

investigación se ha optado por una participación completa,  definida por Valenzuela y 

Flores (2012) como la forma más alta de involucramiento del investigador y sucede 

cuando se estudia una situación en la cual ya se es participante ordinario y continúan 

diciendo que, “en la observación cualitativa no se predeterminan los aspectos a observar; 

ésta pretende captar los eventos de la realidad en forma natural, es holística y más 

profunda” (Valenzuela y Flores, 2012 p. 128).Lo que Gioux y Tremblay (2004) también 

definen como observación participante aunque también recalcan que en este tipo de 

observación con mucha frecuencia es necesario disimular la observación para que el 

comportamiento estudiado no difiera del comportamiento “natural” de los alumnos. 

Partiendo de esta perspectiva, la técnica de observación se realiza intensiva y 

exploratoriamente abordando el fenómeno integrado socioculturalmente para la toma de 

decisiones (Báez y Pérez, 2007). 
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3.4.1.1 Instrumento Guía de Observación. Para adentrarse en el contexto y  con la 

finalidad de comprender mejor el fenómeno estudiado fue necesario utilizar una 

observación naturalista que implicó una guía de observación. Valenzuela y Flores (2012) 

sugieren que “Este tipo de observación parte de la premisa de que los comportamientos 

solamente pueden ser observados cuando ocurren de manera natural, holística y 

profunda”.  Para la implementación  de este instrumento fue necesario contar con los 

permisos de la institución para realizar la observación partiendo de la conveniencia que 

el establecimiento del rapport se encuentra positivamente encausado por ser observador 

participante que al mismo tiempo permite desempeñar un comportamiento discreto 

puesto que al actuar natural los alumno no se percatarán de que están siendo observados 

en su comportamiento y por lo tanto no se afectó al flujo natural de la tarea permitiendo 

así focalizarse en la observación.   

Dicho instrumento de observación fue sometido a un proceso de validación y 

cuenta con una serie de preguntas que el investigador participante debe  contestar 

detalladamente describiendo  acciones, actitudes y aptitudes de los estudiantes 

observados  así pues,   resaltó aspectos principales relacionados con el propósito de la 

investigación para así poder organizar y analizar  la información recabada organizándose 

en dos guías de observación activa. Una guía de observación como inicio del proceso de 

investigación. Una segunda guía en la cual se describa a profundidad lo sucedido 

durante la implementación del proyecto integrador con los padres de familia  y en el aula  

con los estudiantes al practicar estrategias cognitivas para el incremento de su 

competencia lectora  obteniendo así  una óptica aguda del fenómeno estudiado.  
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3.4.2 Análisis de contenido. Esta técnica se desarrolló  según Gioux y Tremblay 

(2004) en el transcurso de los años cincuenta con la finalidad de analizar las 

características de los documentos escritos, sonoros o visuales; distinguiéndose el análisis 

de contenido descriptivo, el análisis de contenido comparativo y el análisis de cambios.  

Valenzuela y Flores (2012) mencionan que “Los datos que se analizan mientras son 

colectados, son reflexivos e iluminadores ya que el análisis de los datos ocurre en forma 

simultánea dentro y fuera del campo”.  En este caso se realizó un  análisis de contenido 

descriptivo de documentos y materiales impresos además de electrónicos  que los 

estudiantes utilizan como instrumentos para el incremento del gusto por la lectura y 

mejoramiento de su competencia lectora.  Se hizo también un análisis de contenido del 

plan integrador  y  del curriculum de sexto grado a fin de encontrar la relación que existe 

entre éstos con el fenómeno estudiado ya que  “el análisis de contenido se basa en la 

lectura como instrumento de recogida de información; lectura que debe realizarse de 

modo científico, es decir, de manera sistemática, objetiva,  replicable y válida” (Ruiz, 

1999, p. 193). Partiendo de esta perspectiva Pérez (2007) menciona que el análisis de 

contenido se puede llevar a cabo como medio de obtener una base que permita saber 

algo sobre las intenciones o motivaciones del sujeto investigado, permitiendo con esto 

encontrar explicaciones científicas de la realidad de los alumnos para incrementar su 

gusto por la lectura y a su vez mejorar su competencia lectora.  

3.4.2.1 Instrumento Matriz de Análisis de contenido. Es un instrumento de la 

técnica  análisis de contenidos.  Gioux y Tremblay (2004) sugieren que la matriz de 

datos es un cuadro que sintetiza todos los datos recopilados por el investigador. Se 
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trabaja como una técnica específica para analizar documentos impresos, reportes de 

lectura, cuadernos, portafolios con la finalidad de enriquecer el estudio. Para esto 

continúan diciendo, “es necesario construir tras la recolección de datos un instrumento 

que permita el fácil acceso a todos los resultados de la investigación a través de la matriz 

de datos” (Gioux y Tremblay, 2004, p. 122).  Esto nos permitió organizar la información 

con elementos claros que disminuyeron los riesgos de sesgos de evaluación  y 

garantizaron la confidencialidad de la investigación.  

3.4.3  La Entrevista Semiestructurada. Es una técnica que permite al 

entrevistado tener una gran libertad de expresión. Gioux y Tremblay (2004) mencionan 

que la entrevista permite profundizar el pensamiento de una persona destacando su 

visión subjetiva del mundo implicando una relación interpersonal intensa que da como 

resultado un discurso que nos estrecha al fenómeno estudiado.   

Ahora bien, la entrevista semiestructurada permitió al entrevistador  abordar 

libremente las preguntas previamente planeadas con la opción de cambiarlas en el 

momento de la entrevista por otras para ampliar la información o encontrar nuevos 

significados del objeto investigado. Galindo (1998) manifiesta que la entrevista  

cualitativa sigue pues el modelo conversacional, superando la perspectiva de un 

intercambio formal de preguntas y respuestas en la medida que trata de simular un 

diálogo entre iguales. Por otra parte, Ruiz (1999) complementa que en la entrevista 

semiestructurada, el entrevistador sigue un esquema general y flexible de preguntas con 

la pretensión de comprender más que explicar buscando maximizar significados 

controlando el ritmo de la misma en función del entrevistado, alternando el orden de las 

preguntas y continua diciendo que “permite interrupciones e intervención de terceros si 
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es conveniente, alternando con frecuencia el orden y forma de las preguntas añadiendo 

nuevas si es preciso improvisando mostrando siempre una actitud interesada sin emitir 

juicios” (Ruiz, 1999, p. 170).  Esta entrevista Semiestructurada  fue necesario aplicarla a 

todos los actores involucrados en esta investigación, es decir, a los alumnos, padres de 

familia y docentes relacionados con el grupo para obtener  respuestas sobre los hábitos 

de lectura en casa, los posibles temores a los que se enfrentan los alumnos, los 

obstáculos que impiden una rutina de lectura en el aula, las acepciones que tienen los 

docentes con respecto al método recíproco, las posturas de los padres de familia al 

participar en el plan integrador con sus hijo. Éstas y otras preguntas que fueron 

enriquecidas por otras al momento de la aplicación del instrumento.  

3.4.3.1 Instrumento Guía de la entrevista. Antes de realizar la entrevista se 

preparó un guion.  Báez y Pérez (2007) lo describen como un esquema que señala la 

dirección en la que se ha de ir. Esta guía, continúa, “será de utilidad para el entrevistador 

por cuanto cumple con varias funciones como son la de plasmar objetivos de 

investigación, le da una estructura de partida y al entrevistador le sirve de orientación”  

(Báez y Pérez, 2007, p.118). La guía de la entrevista semiestructurada proporcionó 

también una memoria respecto a las cosas que se deben preguntar a los informantes  y 

pudiera contar con los datos  relevantes del entrevistado como una breve biografía de 

éste, de su trabajo o tareas que realiza. Es necesario aclarar que durante la entrevista y 

con base en la guía, el entrevistador enriqueció de manera espontánea el diálogo puesto 

que tuvo opción conforme se desarrolló la entrevista de aumentar otras preguntas que 

llevaron a una profunda reflexión del tema estudiado.  
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Un buen observador y entrevistador cualitativo según Hernández, Fernández & 

Baptista (2006) necesita saber escuchar y utilizar todos sus sentidos. Poner atención a 

los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas no verbales, ser 

flexivo y disciplinado para lograr una construcción conjunta de significados respecto al 

tema investigado. Es por esto que una guía de entrevista representó un instrumento  que  

coadyuvó  al enriquecimiento de la investigación al contar con elementos como datos 

generales de la realización de la entrevista: lugar y  fecha, entrevistador, una breve 

introducción y advertencia de confidencialidad así como las preguntas base de las que se 

partirá para la realización de la entrevista Semiestructurada. Finalmente cabe hacer 

mención del procedimiento seguido para la realización de las entrevistas, ya que es un 

proceso que implica ciertas etapas. Valenzuela & Flores (2012) mencionan estas etapas 

en primer lugar como la autorización para realizarla, la selección de los informantes, la 

presentación del entrevistador, el establecimiento de rapport, el cuerpo de la entrevista y 

el cierre de la misma. 

3.5  El procedimiento de la Investigación 

Para el enfoque cualitativo la recolección de datos resultó fundamental  hacerlo de 

manera organizada. Ésta se dio en ambientes naturales y cotidianos de los participantes. 

Es por eso que la presente investigación fue realizada en cuatro fases  según Rodríguez, 

Gil y García (1996), entendiendo que son los pasos concretos que se siguieron para 

colectar los datos y transformarlos en información que permita responder al problema 

planteado como se presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla 5 

Proceso y Fases del proceso de la investigación cualitativa.Rodríguez, Gil y García 

(1996) 

 

 

Fase 

 

Descripción del procedimiento 

 

La Fase preparatoria 

 

 

Se presenta con dos etapas, la reflexiva y la de diseño. Se trata de 

la planificación de las actividades que se ejecutarán en las fases 

posteriores. Cuestiones de la  investigación, propósitos del estudio, 

preguntas y objetivos del estudio; procedimientos de 

consentimiento y aprobación de la investigación; marco teórico, 

enfoque metodológico, método de investigación, técnicas e 

instrumentos de recogida de análisis de datos. 

 

 

La Fase de trabajo campo 

 

 

Corresponde al acceso al campo o contexto de estudio; a la 

recogida productiva de datos donde el investigador toma una serie 

de decisiones, modificando, cambiando, alterando  rediseñando su 

trabajo; a la duración de las observaciones, las entrevistas, los 

análisis de contenidos, el tiempo de dedicación, etc., al muestreo 

seleccionado intencionalmente, el investigador elige individuos y 

contextos de acuerdo a la naturaleza de síntesis. Para recolectar 

datos cualitativos primarios, el investigador debe observar los 

escenarios, escribir notas, analizar documentos, realizar entrevistas, 

videos, tomar fotos y realizar otros artefactos de recolección. 

 

 

La Fase analítica 

 

Corresponde al tiempo del proceso de análisis de la información 

obtenida, se inicia antes de abandonar el contexto o escenario. La 

necesidad de contar con una investigación con datos suficientes y 

adecuados exige que las tareas de análisis se inicien durante trabajo 

de campo. 

 

 

La Fase informativa 

 

 

Corresponde al proceso de investigación que culmina con la 

presentación y difusión de los resultados. El informe cualitativo 

debe ser un argumento convincente presentando los datos 

sistemáticamente que apoyen el caso del investigador y refute las 

explicaciones alternativas. Se ofrecen comentarios de los 

principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 
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3.6 Estrategia de análisis de datos  

 

El análisis de datos cualitativos es considerado aquí como un proceso realizado 

con un cierto grado de sistematización que, a veces, permanece implícita en las 

actuaciones emprendidas por el investigador. Rodríguez, Gil y García (1996) 

mencionan que “analizar datos supondrá examinar sistemáticamente un conjunto de 

elementos informativos para delimitar partes y descubrir las relaciones entre las mismas 

y las relaciones con el todo”. Es posible establecer una serie de tareas u operaciones que 

constituyen el proceso analítico básico, común a la mayoría de los estudios en que se 

trabaja con datos cualitativos. Por ejemplo, estas tareas secuenciales podrían ser (a) 

codificación y categorización de datos en tablas y/o figuras; (b) descripción e 

interpretación de datos (c) Triangulación de instrumentos. 
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4. Análisis y Discusión de Resultados 

 

En este capítulo se presentará el análisis, descripción e interpretación del  

fenómeno estudiado con base en los resultados obtenidos a través de la técnica de 

análisis de contenido de los instrumentos de recolección de datos elaborados para esta 

investigación. El análisis de contenido es definido por Krippendorff (1990, p. 28) como 

“la técnica de investigación destinada a la formulación, a partir de ciertos datos, 

inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”.  Es 

significativa para  Hernández, Fernández y Baptista (2010)  la conveniencia de tener 

varias fuentes de información para poseer una mayor riqueza, amplitud y profundidad 

en los datos. Así pues pormenorizaremos y compararemos resultados obtenidos para 

posteriormente realizar una síntesis y triangulación de técnicas donde se detallarán las 

coincidencias encontradas con fundamento teórico.  

4.1 Análisis Descriptivo e Interpretación de Resultados 

En esta  sección se  integra el análisis descriptivo de las observaciones,  algunas 

frases transcritas de las entrevistas semiestructuradas  realizadas, así como figuras que 

tendrán como objetivo representar gráfica y visualmente los datos que lo demanden 

derivados de los instrumentos aplicados de manera coherente y organizada. Dichos 

instrumentos son: guías de observación activa, entrevistas semiestructurada y  matriz de 

análisis de contenido. 
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4.1.1 Análisis descriptivo de los resultados de la Observación. En esta parte se 

analizaremos descriptivamente los resultados obtenidos de las guías de  observación 

activa 1 y 2.Cabe mencionar que un buen observador debe estar familiarizado con la 

naturaleza del material que ha de registrar (Krippendorff, 1990);  para ello se requiere 

de un manejo fiable de categorías y términos que componen este apartado, por lo que se 

desglosaremos objetivamente el proceso de codificación en categorías por significado 

con tablas descriptivas donde resumiremos lo que objetivamente se encontró al observar 

el fenómeno estudiado. 

4.1.1.1 Guía de Observación Activa 1. El propósito que se persiguió con la 

implementación  de este instrumento de guía de observación fue  el de  proporcionar un 

primer enfoque con respecto al contexto donde se desarrolló la investigación; es decir la 

escuela, el aula y la organización del docente con respecto a la lectura. La observación  

cualitativa es definida por Ruiz (1999) como el proceso de contemplar sistemática y 

detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla ni modificarla, tal cual 

ella discurre por sí misma. En nuestra investigación se observaron de manera objetiva 

las actitudes y aptitudes que los alumnos mostraron  frente a los diversos estímulos que 

el docente utilizó para motivar a la lectura; así como el material que se empleó para su 

fortalecimiento. Considerando que toda  investigación cualitativa es inductiva, la guía 

de observación tuvo como  finalidad  ayudar a  tomar decisiones adecuadas para 

reorientar la investigación y mantener un papel activo en  una reflexión permanente. 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) mencionan que el observador cualitativo a 

veces, e incluso, vive o juega un papel en el ambiente.  Por lo tanto es recomendable 
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para este tipo de investigación participar de manera activa donde el investigador forma 

parte en la mayoría de las actividades; sin embargo no se mezcla completamente con los 

participantes, sigue siendo ante todo el observador.  Por lo que se ha organizado la 

información por categorías de la siguiente manera. 

Tabla 6 

Narración de los resultados obtenidos de la guía de observación activa 1 

categoría  La escuela 

 

 

 

Aspecto o 

pregunta 
Observación 

¿Qué clase 

de 

comporta-

mientos 

promueve o 

previene? 

La escuela primaria  Gregorio Torres Quintero se encuentra en una ubicación privilegiada  ya 

que cuenta con accesos transitables y se observa un clima de tranquilidad, amplitud y  

organización en su hectárea de territorio, donde se percibe con facilidad que  se pueden 

encontrar espacios para el estudio y hasta escuchar el sonido de aves mezcladas en un entorno 

de sosiego, propicios para invitar a la lectura. 

¿En qué 

condiciones 

se encuentra 

la biblioteca 

escolar? 

 

La biblioteca escolar ha sufrido cambios a lo largo del ciclo escolar, puesto que al inicio no se 

contaba con un encargado “oficial”. Es decir, año con año se había asignado a un maestro 

comisionado de la biblioteca escolar, quien además de tener la responsabilidad del grupo en sí 

tenía la obligación de estar al pendiente del uso y trabajo de la biblioteca escolar. El 

comisionado es el responsable directo de la organización de todas las actividades propuestas 

por la secretaría como lo es el Programa Nacional de Lectura 11 + 5, implementando y 

fomentando su uso, pero evidentemente sin ningún fruto favorable.  Por lo que los primeros 

meses era utilizada más bien como bodega se observó una completa desorganización y 

descuido de los materiales de lectura y por ende sin brindar un adecuado servicio para la 

comunidad educativa. 

¿Proporciona 

un servicio 

adecuado a 

la 

comunidad 

escolar? 

 

Al inicio del año 2014, con los cambios registrados en la Secretaría de Educación,  con la 

reforma educativa se ordenaron los nombramientos de los profesores adscritos al plantel por 

lo que quien se desempañaba como secretaria en la dirección escolar por así convenir a las 

necesidades del directivo, fue designada oficialmente como lo estipula su contrato como 

auxiliar administrativo bibliotecario. Actualmente la biblioteca llamada Doña Josefa Ortiz de 

Domínguez se encuentra completamente cambiada, ya que se ha hecho una limpieza profunda 

y se han organizado los materiales contenidos. Sin embargo no se han iniciado formalmente 

sus funciones, es decir sigue sin dar servicio a la comunidad escolar.  

¿El aula de 

medios 

funciona 

adecuada-

mente para 

cumplir con 

los objetivos 

de E-A que 

la SEP 

señala? 

El aula de medios fue inaugurada hace  diez años, inició con una donación de una fundación 

de diez ordenadores,  y dio la pauta a las tres directoras que han fungido como tales a la fecha  

para aumentar el acervo de dicha aula a través del programa de escuelas de calidad. Sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos por tener un centro de cómputo  equipado, nunca ha 

funcionado al cien por ciento ya que hasta el momento no hay un maestro encargado 

permanente. Actualmente se encuentra cerrado, sin funcionar puesto que no  hay un maestro 

responsable, se utiliza únicamente como sala de juntas de consejo técnico escolar mensual y 

donde se imparte el taller de escuela para padres a la comunidad cada quince días. Por lo que 

se puede concluir que no  funciona adecuadamente para cumplir con los objetivos de 

enseñanza aprendizaje que la Secretaría señala.  

Resumen de 

lo que 

sucede un 

día normal 

de clases en 

la escuela. 

 

Desde media hora antes que inicie la jornada escolar un grupo de madres de familia 

organizadas semanalmente  asisten durante  la entrada y salida para cuidar el orden  y 

controlar del  acceso seguro de los alumnos así como   tener control de retardos, vigilando 

mientras inician o terminan las clases.  Los horarios de timbre son respetados en tiempo y 

forma. Se cuenta con el apoyo de los docentes en el tiempo de recreo para cuidar y vigilar la 

integridad de los alumnos en los distintos espacios del plantel, cada maestro tiene  un área de 

seguridad designada donde  se responsabiliza tanto de limpieza y custodia. En general se 

observa un ambiente de  cordialidad, respeto y responsabilidad entre los maestros y alumnos. 
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Tabla 7 

Narración de los resultados obtenidos de la guía de observación activa 1 

categoría  Los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Observación 
¿Hay algún 

docente que 

en el recreo 

dedique 

tiempo para 

leer con sus 

alumnos? 

 

En el tiempo del recreo que dura media hora, no se observa alguna actividad vinculada con el 

fomento a la lectura. Los docentes dedican este tiempo para platicar entre ellos, almorzar, 

otros estar afuera de  su salón calificando cuadernos. En este lapso, el maestro responsable de 

la guardia pone música infantil en el sonido principal alternando recomendaciones de buena 

conducta o dando anuncios a la comunidad estudiantil.  

¿El docente 

proporciona 

estructura 

en el aula 

para la 

consecución 

de la 

lectura? 

 

El docente del sexto grado grupo “A” tiene un horario escolar para sus alumnos en el cual 

resalta la ejecución de la lectura diariamente al inicio de la jornada por un lapso de treinta 

minutos, en donde utiliza una variedad de textos como son: Libro de Español lecturas, 

Piensa conmigo, Mentes reflexivas amplias perspectivas, Sangre de Campeón entre otros. 

¿Cuenta el 

docente con 

algún 

indicador 

que  

permitirá 

apreciar si 

este 

proporciona 

estructura 

en el aula 

para la 

consecución 

de la 

lectura? 

 

 

Sí, se observa que la maestra mantiene motivados a los alumnos en el aula mediante un 

estimulador visual en el cual los alumnos pueden ver su progreso semanal, hay en general 

tanto fuera como dentro del aula una invitación permanente a la lectura mediante carteles, 

frases y lonas que exhortan o demuestran la importancia de leer. Sin embargo se observa que 

los alumnos no recurren a la biblioteca del aula autónomamente, es decir solo cuando se les 

indica lo hacen  por ejemplo escoger un libro  para llevárselo a casa, sólo lo hacen cuando se 

les pide la lectura como actividad y no por simple gusto.  

 

¿Existe 

algún 

formato 

para 

registro? 

Cada alumno cuenta con una tarjeta de lectura que es una hoja tamaño carta doblada por la 

mitad. En ella aparecen los datos de este y del lector acompañante, en la parte posterior 

presenta las instrucciones de su llenado así como recomendaciones para acompañar la lectura 

en casa de manera clara y sencilla. Finaliza con una frase motivacional de lectura tanto para 

los padres como para los alumnos “Si tú lees, ellos leen” y “El que lee más,  sabe más”. Al 

abrir la tarjeta se aprecian cuatro columnas, una dice: “Libro y lector acompañante”; otra 

dice: “Fecha en que se leyó”;  y una  más ancha que dice: “Lo que más me gustó fue” y 

finalmente un espacio para: “Observaciones de la maestra”. En esta última se encuentran 

retroalimentaciones u observaciones de los comentarios escritos por el lector que motivan a 

seguir leyendo con frases como: “¡Muy bien, lo estás logrando!”; “¡Leer es mucho más 

divertido cuando se comparte con alguien!; “Me parece muy interesante el libro que leíste, te 

felicito por tu esfuerzo!”.  Se encuentra delimitada también una celda correspondiente al 

título y  el espacio para el nombre del lector acompañante. Sin embargo en repetidas 

ocasiones ha vuelto a imprimirse para proporcionarse a los alumnos que la pierden. Al 

examinar dichos formatos,  se pudo apreciar el poco seguimiento que se le ha dado a la 

tarjeta de lectura y se conjugó con un mal llenado de la misma por parte de los alumnos, ya 

que en el apartado de “Lo que más me gustó fue”  solo ponen  pequeñas frases que no 

concuerdan con el contenido del libro o bien con oraciones que no demuestran la 

comprensión del texto. 
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Tabla 8 

Narración de los resultados obtenidos de la guía de observación activa 1 

categoría Del aula 

Aspecto  Observación 

Describir con 

detalle la 

organización 

de los 

alumnos en el 

aula. 

 

Al ingresar al aula se vislumbra un ambiente de orden y respeto, los alumnos están organizados en 

equipos. La maestra constantemente cambia de lugar a los alumnos ya sea en forma de debate, 

parejas, cuartetos, fila tradicional individual o bien hasta de seis integrantes cada uno. El aula 

cuenta con cinco pizarras, una es  interactiva vinculada a una computadora con cañón en donde se 

presentan principalmente las clases. Otra donde se anotan explicaciones, la fecha, frase, valor y 

tarea; bajo un leyenda que dice: “I love my homework”. En otra pizarra se encuentran los 

reglamentos de la biblioteca del aula, del salón, una leyenda que dice “anímate a leer” y algunos 

trabajos de los niños.  En otro tablero se encuentra el periódico mural y un apartado con el nombre 

de cada uno de los alumnos donde cada niño tiene un espacio para pegar ahí sus trabajos o 

producciones escritas; finalmente hay un  pizarrón pequeño donde se encuentran los cumpleaños y  

el cuadro de honor.  En un costado del salón se encuentran tres repisas, en una están acomodados 

todos los portafolios con evidencias en carpetas de aros de pasta rígida y los ficheros del saber 

elaborados por ellos mismos con material de reciclaje, en donde se anexan las palabras de 

ortografía  investigadas en el diccionario y datos interesantes de las lecciones de los libros de texto.  

Cada alumno tiene un pupitre personalizado con su nombre el cual ha servido de estrategia a la 

maestra para mantenerlos en buenas condiciones, con el fin de que el alumno observe la correcta 

grafía de su nombre completo. 

La biblioteca 

del aula, su 

organización y 

trabajo en el 

salón. 

 

La biblioteca del aula ha sido nombrada “Los viajes de Colón” tiene un amplio espacio en el aula, 

cuenta con siete compartimentos, en los cuales se encuentran distribuidos los más de ciento 

ochenta títulos entre libros, cuentos, revistas, diccionarios y antologías.  Los anaqueles tienen una 

leyenda para su organización, los cuales son: informativos, cuentos, historia, ciencia y tecnología, 

poesías y juegos.  Junto a la biblioteca está una carabela esculpida en madera  donde se encuentra 

el reglamento de la biblioteca y el nombre de la misma. Uno de los anaqueles es un exhibidor de 

galletas de una tienda el cual fue donado para lucir los libros.  Los estudiantes son libres de tomar 

cualquier título en el momento que así lo deseen, incluso, saben que los días viernes deben coger el 

libro de su preferencia y llevarlo a casa para compartir la lectura con un familiar y continuar con el 

llenado de su tarjeta de lectura; sin embargo, se observa poca afluencia en este acto. 

Describir la 

organización 

del trabajo 

áulico. 

El trabajo áulico se realiza en estricto apego al horario instaurado al inicio del ciclo escolar. Por ser 

una escuela de medio tiempo, la jornada escolar inicia a las 8:00 a.m. y termina a las 12:45 p.m., se  

tiene bien definido que al comienzo de la jornada diariamente se establece como prioridad treinta 

minutos de  lectura y dependiendo el día de la semana es la modalidad y tipo que se realiza. Los 

lunes y martes se toma como libro base el de Español Lecturas,  del cual se seleccionan veinte 

palabras de difícil ortografía o comprensión para practicarlas durante la semana. Los alumnos 

investigan en el diccionario su significado, las anexan al “fichero del saber” (una pequeña caja de 

cartón donde depositan las fichas de trabajo) y posteriormente se realiza un dictado semanal. 

Después los alumnos  se coevalúan la correcta escritura  del mismo para su posterior uso en un  

texto; ya sea carta, recado, cartel…etc.,  con la finalidad de darle sentido y práctica al nuevo 

vocabulario.  El día miércoles corresponde dar lectura al libro “Piensa conmigo”, el jueves se 

estudia el material de “Mentes reflexivas, amplias perspectivas” y finalmente el viernes: “Lector 

sorpresa” en la cual se ha tomado como texto base el libro de “Sangre de Campeón” y consiste en 

que cada semana acude al aula un lector invitado para compartir un fragmento de este libro.  De 

esta manera se observa una buena motivación en los alumnos. Hay que hacer notar que para 

promover la conclusión de actividades,  participaciones, trabajo áulico y conducta, la profesora 

aplica un material que consta de cinco peldaños el cual inicia con una leyenda que dice: “listos para 

aprender”,  donde se sitúan todos los nombres de los alumnos y dependiendo de su desempeño 

suben o bajan de escalón ya sea hacia: “Me estoy esforzando”, “Súper estudiante” o bien “Estoy en 

peligro” y “Tendré consecuencias”. Hay que tener en cuenta que los alumnos que logran llegar al 

cuadro más alto son recompensados con un premio. Así mismo todo trabajo, tarea, participación o 

clase de cada alumno es registrado en el cuaderno de notas del maestro quien lleva un control por 

cada asignatura en forma de tabla con la fecha y actividad que se realiza en el aula diariamente. 
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Tabla 9 

Narración de los resultados obtenidos de la guía de observación activa 1 

categoría De los alumnos 
Aspecto/ 

pregunta 
Observación 

Cantidad, 

organiza-

ción y su 

rol durante 

el trabajo 

escolar. 

 

 

En el aula hay una cantidad de treinta alumnos inscritos, de los cuales dieciocho son hombres y doce 

son mujeres. Cabe mencionar que a partir del segundo bimestre un alumno dejó de asistir. A pesar de 

los intentos por localizar a los padres de menor, no se ha tenido conocimiento de éste por lo que la 

asistencia media fluctúa entre los veinticuatro y veintisiete alumnos diariamente. La mayor parte del 

tiempo están sentados por equipos y cada equipo tiene una comisión que va desde responsabilizarse 

de borrar pizarrón y mantener fecha, frase y valor bien escritos; otro se responsabiliza de  prender y 

apagar luces, abanicos y aire acondicionado, está la comisión de biblioteca quien se encarga de que 

ésta esté siempre bien acomodada y controlar el préstamo de libros, la comisión de tareas que se 

encarga de recoger los cuadernos entre los equipos y entregarlos una vez que estén revisados y 

finalmente la comisión de orden y limpieza,  se encarga de vigilar y mantener los botes de basura en 

su lugar reportando a los alumnos que no coopere con la pulcritud del aula. Dichas comisiones se 

rifan teniendo en cada equipo un líder y a su vez cada alumno un monitor.  Con quien interactúa 

cuando se desarrollan tareas en pareja. 

¿Cómo se 

observa el 

desem-

peño de los 

estudiantes 

al inter-

actuar solos 

que con un 

acompa-             

ñante? 

Durante las actividades de lectura los alumnos toman un rol de respeto ya que  por lo regular se 

realiza la lectura robada, es decir, un alumno lee hasta un punto y el alumno que sigue continúa ya sea 

por número de lista, por la derecha o por fila. Mientras leen subrayan las palabras que no entienden 

para al final comentarlas y marcarlas para el fichero del saber. La maestra respeta los momentos de la 

lectura (antes, durante y después) muchas veces creando expectativa de la misma motivándolos a 

seguir leyendo. Los miércoles y jueves la lectura es en pares cada alumno ya sabe quién es su monitor 

acompañante. Así es que toman cualquier rincón del salón para leer de esta manera, mientras la 

maestra toma tiempo y los alumnos realizan las actividades en competencia con las demás parejas. En 

particular se observa un sentimiento de ansiedad cuando es viernes y corresponde lectura sorpresa 

puesto que los alumnos no saben el lector que aparecerá en el aula y esperan con cierta inquietud la 

continuación del capítulo en que se quedaron del libro “Sangre de campeón”. 

¿Qué 

actitudes 

demuestran 

los 

alumnos al 

momento 

de iniciar 

el trabajo 

áulico? 

 

Todas las mañanas 

la profesora al 

iniciar el día repite 

una serie de frases 

que son 

respondidas por los 

alumnos, con la 

intención de 

“marcar un surco 

neuronal” en ellos 

predisponiéndolos 

a empezar bien el 

día. Se describen a 

continuación 

siendo M de 

maestra y A de 

alumnos. 

M-A: ¡Buenos 

días! (poniéndose 

de pie) 

M: ¿Cómo están 

los niños más 

hermosos y 

campeones de la 

escuela? 

A: ¡Bien! 

M: Un niño 

educado… 

A: ¡Donde quiera  

lo quieren! 

M: Me permite… 

A: con permiso. 

M: Por favor… 

A: gracias. 

M: Como tú… 

A: no hay nadie. 

M: Somos únicos… 

A: y maravillosos. 

M: Nada de que ahí se va… 

A: nada de que a mí que. 

M: Vámonos respetando… 

A: todo hay que hacerlo bien. 

M: Tenemos talento… 

A: ponemos empeño. 

M: Debemos emplearlo… 

A: para progresar. 

M: ¿Podemos hacerlo? 

A: ¡Sí podemos! 

M: ¿Tú puedes hacerlo? 

A: ¡Yo sí puedo! 

En seguida los alumnos esperan instrucciones de la maestra ya sea para iniciar 

con la lectura, repasar la fecha del día, la frase relacionada con el capítulo del 

libro de sangre de campeón que se esté leyendo en esa semana o bien para dar 

empezar de lleno con la lectura diaria. Esto permite observar que los alumnos al 

momento de iniciar el trabajo áulico lo hacen motivados y su actitud es positiva 

sin embargo en una ocasión un alumno expresó: “Ya no quiero empezar el día 

leyendo maestra, ya siento que me estoy volviendo muy inteligente” esto dio 

lugar a risas y que algunos compañeros le replicaran: “¡Esa es la idea, Raúl!” 
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4.1.1.2 Guía de Observación Activa 2. Elpropósito que se persiguió con la 

implementación  de este segundo instrumento fue  el de brindar información objetiva y 

metodológica al investigador de la implementación del plan integrador con base en el 

método recíproco y  las TIC que el docente ejecutó para fomentar el gusto de la lectura 

e incrementar la competencia lectora. Baste como muestra la definición al respecto  de 

Michel (2006, p. 40) quien  menciona que “nos permite entrar en contacto con otras 

maneras de ver la vida, la armonía cósmica, la evolución biológica, la vida económica o 

la política. Pueden obviamente diferir de nuestro propio modo de pensar o de actuar y 

aquí viene el diálogo”. El proyecto se realizó en un periodo de tiempo en el cual se 

pusieron en práctica las estrategias cognitivas que los alumnos han experimentado con 

el material de Piensa conmigo y el de Mentes reflexivas, amplias perspectivas;  desde el 

inicio del ciclo escolar en el horario establecido, además  del uso de la computadora 

para avezarse en el uso de las TIC en compañía de un miembro de su familia y sus 

compañeros. Los hallazgos encontrados se han narrado en las siguientes tablas 

organizadas categóricamente de manera coherente y ordenada. 

Tabla 10 

Guía de Observación Activa 2. Categoría Características generales del espacio 

Pregunta Observación 

 

¿Qué clase 

de 

comporta-

mientos 

promueve o 

previene? 

 

 

Para la implementación del plan integrador se prepararon  desde un día anterior las quince 

computadoras en donde se trabajaría. El aula de medios es un espacio amplio e iluminado, 

sin embargo  se hallaba en total desuso ya que  todas las máquinas se encontraban 

desconectadas y  con polvo. Se activaron y se acondicionó  el aula con el proyector donde 

se presentó a los familiares previamente citados unas diapositivas con la información del 

proyecto. 
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Tabla 11 

Narración de los resultados obtenidos de la guía de observación activa 2  

Categoría Información metodológica 

Aspecto  Observación 

Resumen 

de lo 

que 

sucedido 

durante 

el plan 

integra-

dor. 

Al inicio de la jornada la maestra dio la bienvenida a los asistentes.  En un primer momento  estuvieron 

únicamente familiares de los alumnos. Se proyectaron las diapositivas, la primer filmina  explicó el 

objetivo general: “Favorecer el gusto por la lectura e incrementar la competencia lectora de los alumnos 

de sexto grado grupo A de la escuela primaria Gregorio Torres Quintero, ciclo  escolar2013-2014; a 

partir del involucramiento de los padres tanto en el ámbito escolar como familiar, el uso de la tecnología, 

estrategias cognitivas y el método recíproco”.  Otro propósito indicó: “Estrechar el vínculo familiar y 

entre compañeros para fortalecer la capacidad de colaboración entre estudiantes y padres de familia 

potenciando así su integración al ámbito escolar”. En seguida se presentó la metodología: “Para hacer lo 

anteriormente descrito posible, se proporcionará una biblioteca digitalizada para interactuar en parejas en 

dos aspectos esenciales: Lectura Recíproca a través de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs) y Comprensión Lectora y estrategias cognitivas”. Acto seguido la profesora 

inquirió a los asistentes sobre el significado de la palabra “competencia”, ningún familiar contestó.  Leyó 

la siguiente diapositiva y explicó el significado del término competencia, con base en los documentos 

curriculares del Plan de estudios 2011 de Educación Básica,   se destacó con negritas: “competencias 

para resolver problemas”, “relacionarse de forma proactiva entre pares y “el dominio generalizado de las 

tecnologías de la información y la comunicación”. Después de dar algunos ejemplos, las mamás 

empezaron a mostrar una actitud de interés y asentaron con la cabeza mientras que  simultáneamente 

escucharon la descripción  de la maestra. Parte importante fue la fundamentación del proyecto pues se 

explicó el término: “competencias para la vida” y remarcó con especial ahínco a las  “competencias 

para el aprendizaje permanente”. Para su desarrollo se requiere: habilidad lectora, integrarse a la cultura 

escrita, comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y aprender a aprender. En seguida 

exhibió que,  “Según la OCDE la competencia lectora consiste en la habilidad y la actitud de cada 

individuo para construir significados a partir de textos escritos contando con la implicación y el 

compromiso necesarios para desarrollar el conocimiento, el potencial y el gozo personal y poder 

participar plenamente en la sociedad”.  De esta manera se sustentó curricularmente  la ejecución  

proyecto integrador.  Se dio pauta al método recíproco como coadyuvante al logro de la competencia 

lectora. En la siguiente transparencia  la profesora justificó la necesidad de implementar el plan, 

explicando la problemática que se encontró en el aula de sexto grado ya que “los alumnos no leen porque 

no les gusta, no les gusta porque no saben y no saben porque no leen”.  La maestra defendió su postura 

de querer romper con este paradigma y empezar por contagiarle al alumno el gusto por la lectura 

mediante estrategias cognitivas que impliquen juegos, pero sobre todo, con la intervención de un par que 

le motive y utilizar  las TICs como una herramienta estimulante a realizar el acto lector. Posteriormente, 

se les indicó que en cada computadora se había guardado una carpeta que contenía una biblioteca virtual  

y  un archivo con ejercicios de lectura de comprensión. Las madres tuvieron un tiempo considerable  

para  explorar el material. Entonces, la profesora comentó sobre la importancia de estar preparados para 

ayudar a sus hijos con las tareas o investigaciones  escolares a través del proceso de búsqueda efectiva de 

información en Internet mediante las preguntas: ¿qué?, ¿dónde? y ¿cómo?  Se realizaron algunos 

ejemplos en las máquinas. Compartió algunos consejos para trabajar en la web con metabuscadores 

como Google, Yahoo…etc., así como la utilización de los operadores booleanos (y, o y no). Conforme 

avanzó la mañana los asistentes mostraron un paulatino gusto por presenciar el trabajo que la profesora 

presentó en cada momento ya que su participación se hizo más notoria. Los familiares hicieron preguntas 

conforme se desarrolló la presentación como: “¿Es Wikipedia un sitio confiable para investigar?, ¿Qué 

páginas nos recomienda para trabajar en casa con nuestros hijos?”; el docente contestó cada una de las 

cuestiones  que  le realizaron  escuchando atentamente y retroalimentando los comentarios que otras 

mamás expresaron. Algunas mostraron su inquietud sobre lo que sus hijos ven y hacen en Internet, como 

consecuencia la maestra ilustró con algunos ejemplos cómo buscar el historial de exploración en  un 

ordenador y les dio algunos consejos sobre dónde ubicar la computadora en el hogar y establecer reglas 

claras para su uso en casa. También les orientó sobre las ventajas y desventajas de buscar información en 

una biblioteca digital vs un sitio abierto. Ya para finalizar la presentación se enseñó el significado del 

término REA (Recurso Educativo Abierto), se dieron algunos ejemplos y se visitaron algunas páginas 

para  practicar;  tales como: http://www.hdt.gob.mx/hdt/materiales-educativos-

digitales/http://diarioeducacion.com/cuadernillos-de-actividades-comprension-

lectorahttp://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+PRIMARIAhttp://www.ceiba

l.edu.uy/Paginas/Recursos-educativos-Primaria.aspx 

http://www.hdt.gob.mx/hdt/materiales-educativos-digitales/
http://www.hdt.gob.mx/hdt/materiales-educativos-digitales/
http://diarioeducacion.com/cuadernillos-de-actividades-comprension-lectora
http://diarioeducacion.com/cuadernillos-de-actividades-comprension-lectora
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+PRIMARIA
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+PRIMARIA
http://www.ceibal.edu.uy/Paginas/Recursos-educativos-Primaria.aspx
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Tabla 12 

Descripción de los resultados obtenidos de la guía de observación activa 2 

categorías  La ejecución del Plan integrador 

Aspecto  Observación 

La in-

teracción 

de los 

alumnos 

con sus 

familia-

res 

Una vez concluida la preparación teórica-práctica con los familiares de los alumnos se procedió a llamar 

al aula de medios a los estudiantes implicados en la investigación. Los niños entraron ansiosos al ver los 

monitores encendidos y a su mamá frente a ellos. Como primer paso se les invitó a observar el video 

ubicado en: http://www.youtube.com/watch?v=gzcSoP8Pm8s, titulado: “Fomento y comprensión 

lectora”. El cual se ilustró la importancia de entender lo que se lee. Entonces  la maestra dio la 

instrucción de realizar la lectura de seis lecciones ubicadas en una presentación de Power Point 

previamente escogidas por su contenido y enseñanza. Les indicó que para una mejor organización 

deberían tomar en cuenta los tres momentos de la lectura, el primero: “Antes de leer”,  que son 

actividades previas a la lectura observando imágenes y  estimulando predicciones. El segundo momento: 

“Durante la lectura” que desarrolla cuando se  comparten ideas y comentarios relevantes del texto y 

finalmente el tercer momento: “Después de leer” el cual se ejecutó  al terminar cada pequeño cuento 

mediante una serie de preguntas por cada texto leído, enfocándose en los significados construidos a 

partir de la interacción con los textos.  Los pares iniciaron la ejecución del acto lector libremente,   

mientras tanto la profesora caminó entre las parejas y observó que muy pocos compartieron la lectura 

con mucha naturalidad ya que alternaron turnos, utilizaron estrategias y hasta se abrazaron. Sin embargo, 

la gran mayoría presentó dificultad, puesto que  los alumnos no lograron concentrarse o bien había cierta 

distancia entre ellos. Pero una vez avanzado el tiempo, comenzaron a perder la timidez al ver que sus 

otros compañeros leían en voz alta  y comentaban  entre sí. Hubo casos que el diálogo dio pauta a otro 

tipo de platica que desencadenó que los padres e hijos compartieran experiencias y a la vista saltó el 

gozo que manifestaron al interactuar en la actividad. Se apreció también que conforme progresaron en la 

lectura utilizaron estrategias cognitivas como el escaneo, observación, predicción, anticipación, 

monitoreo, inferencia, deducción y confirmación  de lo que leyeron.   

Al siguiente día, se inició con una actividad lúdica en el patio de la escuela. La maestra retomó lo 

explicado la sesión  anterior mediante una lluvia de ideas. Las madres participaron activamente y 

comenzaron a externar cómo se sintieron con el trabajo realizado,  algunas mencionaron: “En un 

principio me sentí rara, porque sinceramente nunca había tenido tiempo para leer así con mi hijo”, otra 

mencionó: “la verdad mi hijo llegó fascinado a la casa y me insistió mucho que no fuera a faltar hoy”.  

La profesora explicó la dinámica de trabajo que consistió en propiciar una competencia entre parejas 

para lograr copiar un texto mediante el intercambio lector-escritor. El objetivo consistió en desarrollar  

además de potencializar  estrategias de lectura recíproca que permitiera en el menor tiempo posible 

transcribir la lección de manera eficiente y eficaz.  Cada pareja utilizó medio papel bond y un marcador. 

En una pared se pegó un escrito de media cuartilla con cierta complejidad ortográfica. A la cuenta de tres 

los niños corrieron hacia el pasaje pegado para leer el primer renglón y regresaron corriendo hacia su 

familiar para dictarle lo leído. Enseguida el alumno tomó el lugar de la pareja, mientras que la mamá 

corrió a la pared para encontrar dónde se quedó el hijo, leer otra oración, regresar a dictársela al hijo  e 

intercambiar papeles nuevamente y así sucesivamente hasta terminar el texto. Mientras se desarrolló la 

actividad se observó que las parejas desarrollaron estrategias cognitivas como repetición, subrayado e  

inferencia que les permitieron culminar con la actividad efectivamente. También se dieron debates entre 

madre e hijo con respecto a la escritura pues entraron en conflicto con la ortografía, situación que 

resolvieron con la discusión recíproca.  

Todos los participantes se divirtieron mucho con la actividad. Al final, la profesora les preguntó sobre su 

experiencia al realizar la tarea y mencionaron que: “fue cansado, pero divertido”, “a -mijo- se le olvidaba 

lo que leía y cambiaba unas palabras por otras”, “en un principio no nos concentramos, pero después 

agarramos el ritmo y pudimos hacerlo bien”. 

Para  concluir la maestra repartió diez textos a cada pareja con su respectivo tercer momento de la 

lectura. Les indicó que compartirían cinco de ellas en la escuela y que el resto lo llevarían de tarea con la 

intención de repetir la actividad con otro familiar. Les recordó de los momentos de la lectura y de 

algunas estrategias cognitivas para la compresión de textos. Enseguida los invitó a buscar un lugar 

cómodo en la escuela para realizar la tarea ya que tendrían una hora para efectuar la lectura recíproca. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gzcSoP8Pm8s
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4.1.2 Análisis descriptivo de las Entrevistas semiestructuradas al  padre de 

familia y al alumno. En este apartado se analizarán las respuestas obtenidas de la 

entrevista semiestructurada que se le realizó individualmente a cada participante 

durante la ejecución del  plan integrador. El propósito de los instrumentos era 

identificar el impacto que causaron las estrategias cognitivas y el método recíproco a 

través del plan integrador  así como su opinión con respecto a la lectura, sus gustos, 

preferencias y dificultades al leer.  

4.1.2.1 Guía de Entrevista semiestructurada al  padre de familia. Una vez 

transcurrido el primer día de trabajo en el Plan integrador, se procedió a realizar la 

entrevista semiestructurada a los asistentes al proyecto. Los familiares mostraron mucha 

disponibilidad para realizarla. Los resultados más significativos se concentraron en la 

siguiente tabla. 

Tabla 13 

Datos obtenidos de la entrevista semiestructurada al padre de familia. Categorías: 

De la frecuencia, tipo y finalidad de lectura. 

 

Frecuencia de 

lectura 

Tipo de lectura que 

acostumbra 

Frecuencia con la 

que lee a su hijo 

(a) 

Finalidad con la que lee 

 Todos los días 

 Muy poco 

 Dos veces por 

semana 

 Una vez por 

semana 

 Solo cuando es 

necesario  

 No leo 

 Periódicos 

 Artículos de 

Internet 

 Lo relacionado 

con la salud 

 Recreación  

 Libros de texto 

escolar 

 Literarios 

(cuentos) 

 Ninguna 

 La Biblia 

 Casi nunca 

 Muy poco 

 Una vez por 

semana 

 Dos veces por 

semana 

 Nunca 

 Sólo cuando me 

lo pide 

 

 Para pasar tiempo con ella 

 Para que él se interese por 

leer 

 Para hacer un buen hábito 

 Para divertirnos 

 Para motivarlo 

 Para corregir errores o 

despejar dudas 
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Tabla 14 

Datos obtenidos de la entrevista semiestructurada al padre de familia. Categorías: 

proceso lector, TIC, beneficios del Plan integrador. 

 

En el  análisis descriptivo de las entrevistas semiestructuradas se  hallaron 

respuestas bien definidas y congruentes con el propósito que se persiguió al aplicar el 

instrumento  a los participantes del Plan integrador.  Razón por la cual al entrevistar 

individualmente a los padres surgieron otras preguntas por ejemplo: ¿qué estrategias de 

lectura aprendió con el plan integrador?, ¿Tuvo alguna dificultad para acoplarse con su 

Proceso lector del 

alumno desde su 

infancia temprana 

Manejo de las TIC 

antes del Plan 
integrador  

Manejo de las TIC 

después del Plan 
integrador 

Beneficios del Plan integrador 

 Leíamos más 

cuando estaba en 

primer año y 

empezaba a leer. 

 Leíamos en familia 

para que le llamara 

la atención. 

 No le leía. 

 Obligada por 

petición de la 

maestra y por 

periodos muy 

cortos. 

 Ha venido 

aumentando su 

gusto por la 

lectura, pero no 

suficiente. 

 Antes leíamos más 

seguido, pues ya 

no le gustan los 

cuentos ahora. 

 Nunca le ha 

gustado leer. 

 Aprendió 

rápidamente a leer 

porque nos 

observaba leer y le 

leíamos mucho. 

 Siempre ha leído 

lento, le falta 

comprensión y 

dedicación.  

 No 

 Sí, Internet 

 

 Calidad en 

conocimientos, 

más acercamiento 

a mi hijo y el 

gusto por leer. 

 Ayuda a mejorar 

la comprensión 

lectora. 

 Se obtienen 

mejores 

beneficios con el 

uso de las TIC. 

 Aprendemos más 

porque es 

divertido e 

interesante. 

 Es impresionante 

la cantidad de 

herramientas que 

tenemos a nuestro 

alcance y que no 

sabemos 

aprovechar. 

 Nos beneficiará a 

toda la familia. 

 Me ayudó mucho a entender la 

tendencia en educación y tener 

una visión de lo que mi hijo 

aprende en la escuela. 

 Me permitió ver los retos a los 

que se enfrenta mi hija. 

 Fue de gran ayuda para  

comprender a mi hijo y 

acercarme más a él.  

 Me gustó mucho trabajar en 

equipo con mi hijo porque me 

ayudó a ver mis errores. 

 Me di cuenta de los tipos de 

lecturas que le gusta a mi hijo. 

 Me ayudó a leer y comprender 

con más facilidad.  

 Me ayudó a saber cómo leer. 

 Me gustó mucho jugar con mi 

hijo porque los dos nos 

divertimos y aprendimos 

mucho. 

 Me ayudó a saber cómo buscar 

información.  

 Cuando se lee en parejas es 

mejor. 
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hijo a leer?, ¿Cómo las resolvió? Las respuestas fueron variadas, en particular se 

percibió  interés, motivación general y autoanálisis de lo vivido con el proyecto ya que 

mencionaron que:  “nos dimos cuenta de nuestros  errores al leer”, “aplicamos 

estrategias que nos ayudaron a comprender los textos”, “leímos varias veces el texto 

alternando turnos escuchándonos atentamente”, “fuimos subrayando lo más importante,  

volvimos a leer y compartimos nuestras ideas”, “cuando no entendimos algo, 

preguntamos a la maestra y nos dimos cuenta que para saber tenemos que investigar en 

varias fuentes de ser posible y no sólo quedarnos con lo primero que nos dan o con la 

duda”. Así pues se procedió a organizar la información recabada. 

4.1.2.2 Guía de Entrevista semiestructurada al  alumno. Una vez culminada la 

aplicación del proyecto, se procedió a entrevistar a los alumnos. El propósito que se 

persiguió al implementar el instrumento fue el de conocer el impacto que causaron las 

estrategias cognitivas y el método recíproco con base en las TIC para fomentar el gusto 

por la lectura e incrementar su competencia lectora. Las respuestas obtenidas denotaron 

la realidad planteada en el capítulo 1 de esta investigación. Se estructuró la información  

recabada en una tabla organizada en categorías de la siguiente manera: 
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Tabla 15 

Datos obtenidos de la entrevista semiestructurada al alumno. Categorías: gusto 

por la lectura, lectura recíproca, estrategias cognitivas. 
¿Te gustó leer con tu familia? 

¿Qué tipo de lectura disfrutas 

más? 

¿Te gusta compartir la lectura con tus 

compañeros? ¿Usarías la computadora 

en casa para leer? 

¿Qué haces para comprender mejor lo 
que lees?  

 Sí, de todo lo que sea 

interesante y emocionante 

 Sí, robótica 

 Sí, de comedia 

 Sí, cuentos de terror y 

aventuras 

 Sí, el espacio, inventos y la 
historia pero divertida. 

 

 Sí, porque es más divertido 

 Sí, porque puedo comentar lo que 

leo 

 Sí, porque puedo escuchar al 

mismo tiempo que leo 

 No, porque me distraería y no 

comprendería lo que leo. 

 Sí, porque se hace más interesante 

 Sí me gusta compartir.  

 No al uso de la computadora 

porque me gusta sentir las páginas 

del libro.  

 Leo varias veces 

 Leo despacio 

 Que alguien me explique 

 Pongo mucha atención  

 Busco en el diccionario las 

palabras que no entiendo 

 Me hago preguntas del texto 

 Imaginar lo que voy leyendo. 

 

4.1.2.3 Análisis descriptivo de las tablas de entrevista semiestructurada a padres 

y alumnos. En la Tabla 14 resalta el hecho de tener nociones del manejo de las TIC. Los 

padres de familia leen por obligación a sus hijos y no por placer. No tienen el hábito de 

lectura. Sin embargo, al vivir la experiencia del Plan integrador, demostraron su interés 

y descubrieron la importancia de  fomentar la lectura en sus hijos. Encontraron una 

alternativa de provecho para estrechar vínculos afectivos durante la próxima etapa que 

vivirán de la adolescencia. Establecieron un diálogo productivo  y de enlace conforme se 

desarrolló el proyecto. Encontraron la pauta para motivar a sus hijos en casa.  Los 

familiares aseguraron  haber encontrado un medio efectivo  a través de la participación 

en el plan, para conocer mejor a sus hijos. Descubrieron que a través del juego, sus hijos 

responden de manera significativa con especial énfasis en lo que representa un reto para 

ellos.  

En la tabla 15 se puede observar que la actividad resultó ser del total agrado para 

los alumnos  ya que afirmaron haber disfrutado la lectura con un acompañante. Todo lo 

que sea interesante y divertido les invita a leer. Se descubrió que han consolidado 
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algunas estrategias cognitivas y con ello incrementado su competencia lectora.  El 

diálogo y discusión asertivos de lo que se lee propicia reflexión, comprensión y 

apropiamiento de lo que se estudia. El docente debe involucrar todos los canales de 

aprendizaje en el aula para propiciar el gusto por la lectura. Algunos alumnos no 

consideraban el uso de la computadora más allá del juego en Internet o interacción en las 

redes sociales. Es por ello que consideraron en primera instancia que practicar la lectura 

a través de las TIC, sería una mala idea puesto que no conocían otro uso.  

4.1.3 Análisis descriptivo de las entrevistas semiestructuradas al docente. El 

objetivo que se persiguió al aplicar este instrumento fue el conocer el impacto que causa 

el uso del método reciproco y las estrategias cognitivas para fomentar el gusto por la 

lectura e incrementar las competencias lectoras  en cuatro docentes que laboran en el 

plantel. Con el propósito  de descubrir las posibles causas por las que los alumnos de 

sexto grado no leen porque no les gusta. 

Las entrevistas semiestructuradas se aplicaron individualmente a cada maestro 

encontrando en primera instancia su poca familiarización con el término método 

recíproco. Sin embargo una vez que se les explicó su significado, dos de ellos aceptaron 

haberlo usado a través de la técnica de monitores, no sólo para Español como asignatura,  

sino que también en el estudio de otras materias como lo dijo el docente 1: “en el 

aprendizaje de las tablas de multiplicar,  repaso de cuestionarios y  explicación de 

problemas razonados”. Otro profesor  por deducción al término método recíproco, aludió 

que en éste “se promueve la participación activa no sólo de un receptor sino que  

también de un emisor”.  Finalmente una maestra compartió que: “me ha sido de mucha 
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utilidad para que mis alumnos aprendan a desenvolverse y poder compartir sus 

experiencias y puntos de vista frente a los demás”;  y  agregó: “lo haría más seguido si 

tuviera tiempo”. 

Al cuestionarles sobre su gusto por la lectura, dos de ellos aceptaron que sólo leen 

por convención y no por convicción. Entre sus lecturas preferidas se encontraron textos 

informativos y revistas de divulgación científica.  

 Todos aseguraron haber utilizado estrategias cognitivas para incrementar la 

competencia lectora en sus alumnos, sin embargo en su mayoría aceptó  no llevarlas a la 

práctica frecuentemente debido a la carga excesiva de trabajo, por ser una escuela de 

medio tiempo. A pesar de esto afirmaron conocer las características principales que debe 

contener un recurso tecnológico para  fomentar la lectura por ejemplo: “atractivo y 

adecuado”,  “debe ser sencillo, estar al alcance de la comprensión de los niños y que su 

uso sea frecuente”, así como: “dinámico e ilustrativo”.  

 De igual modo, ningún maestro comentó haber diseñado una estrategia novedosa 

para promover la competencia lectora, pero sí han  practicado acciones que les han sido 

de utilidad  para consolidarla como: “motivarlos a través de premios”, “leyendo sólo el 

principio de algún libro, para que ellos se lo lleven y conozcan el final”  o bien, “la 

promoción de libros a través de la lectura de reseñas”. 

 Sucintamente se apreció el estado de ánimo general  de preocupación con 

respecto al fomento de la lectura y en consecuencia el incremento de la competencia 

lectora ya que  se descubrió el  vértice en la falta de planeación u organización  de 
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actividades en el poco tiempo de clases que promuevan esta actividad  ya que 

generalmente no les alcanza la jornada escolar.  

4.1.4 Análisis descriptivo de los resultados del Análisis de Contenido. Este 

instrumento tuvo por objetivo analizar los resultados detallados a profundidad  de los 

documentos, portafolios,  evidencias de lectura como lo es la cartilla  lectora y demás 

herramientas que el docente utilizó para fomentar e incrementar la competencia lectora 

en los alumnos de sexto grado grupo “A”. Además, se analizaron el plan integrador que 

el maestro implementó con los padres de familia  promoviendo el método recíproco.  

Todo lo anterior se examina en la siguiente tabla: 



 

4.1.4.1 Matriz de análisis de contenido de los documentos empleados por el profesor. 

Criterio de 

análisis de 

contenido 

 

Documento 

   a analizar 

Objetivo que 

persigue 

 

¿En qué consiste? 

¿Cómo planifica el 

maestro el uso del 

documento o 

estrategia? 

El alumno 

muestra interés 

en la actividad 

Estrategia cognitiva 

empleada 

¿Cómo se da la 

aplicación del 

método 

recíproco? 

¿Cuál es el impacto 

obtenido con la 

implementación del 

documento o 

estrategia? 

Material: Mentes 

reflexivas 

amplias 

perspectivas 

 

Desarrollar las 
habilidades del 

pensamiento 

reflexivo, crítico y 
creativo a través de 

la lectura. 

 

Ofrece una interesante 
e innovadora estrategia 

pedagógica que  brinda 

un camino firme, bien 
cimentado para 

conseguir que los 

educandos estén en 
condiciones de 

resolver problemas 

reales de la vida. 

 

Cada jueves al inicio de 
la jornada escolar. 

 

Sí porque lo hace 
recíprocamente, 

es decir cada 

alumno escoge un 
compañero 

diferente cada 

semana para 
compartir la 

lectura. 

 

Análisis, reflexión, 
construcción de mapas 

mentales. 

 

Mediante el juego 

y competencia la 
maestra da un 

tiempo para 

realizar la lectura 
entre pares y 

resolver los retos 

que se presentan al 
final del texto. 

 

Los alumnos han 

aprendido a escuchar 
a sus compañeros. 

Han despertado un 

interés solidario por 
participar en equipo y 

colaborativamente. 

Piensan antes de 
actuar ejemplificando 

situaciones leídas en 

el material. 

 

Material: Piensa 

conmigo 

 
Favorecer las 

habilidades mentales 

y encontrar la 
manera de exponer 

su ideas, 

experiencias, 
observaciones y 

conocimientos  

 
Está integrado por una 

serie de juegos, 

ejercicios y 
actividades didácticas 

que están orientadas 

principalmente a 
estimular y fortalecer 

las habilidades del 

pensamiento. 
 

 
Cada miércoles al 

inicio de la jornada 

escolar. 

 
Sí, porque es 

motivado a trabajar 

recíprocamente con 
un compañero 

diferente cada 

semana. 

 
Practica y desarrollo de 

la  Observación, 

Comparación, 
Ordenación y 

Seriación, 

Clasificación, 
Pensamiento Lógico, 

Reversibilidad del 

Pensamiento, Análisis 
y Síntesis, Inducción, 

Deducción, 

Abstracción y 

Generalización, 

Juicios,  Conclusiones 

y Pensamiento 
Científico. 

 

En ocasiones se 
prepara una 

dinámica para 

integrar las parejas. 
Aunque la mayoría 

de las veces el 

alumno escoge 
libre-mente a su 

compañero de 

trabajo, esto último 
ha resultado de 

mayor provecho 

para los alum nos 
ya que se sienten 

en con fianza para 

trabajar.  

 

 
El alumno ha 

impulsado su 

desarrollo espontáneo 
de dichas habilidades 

haciéndolas 

operativas; ya que 
experimenta mayor 

oportunidad de 

aplicar su capacidad 
de pensar de manera 

razonada, lógica y 

crítica, lo que redunda 

en beneficio de su 

aprendizaje. 
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Libro de Español 

Lecturas 

 

 

Es un material de 
apoyo para la 

formación de nuevos 

lectores y el fomento 
a la lectura. 

 

 

 

Consiste en textos que 
integran tres 

propósitos: leer para 

tomar decisiones, leer 
para disfrutar la 

experiencia literaria y 

leer para aprender. 

 

Lunes y martes durante 
el inicio de la jornada 

escolar. 

 

Sí porque se 
emplea la técnica 

de lectura robada y 

eso les agrada. 

 

Análisis, inferencia, 
predicción, deducción. 

 

Como 

consecuencia de 
cada lectura se 

realiza un dictado 

de las palabras de 
difícil comprensión 

o escritura el cual 

es co-evaluado 
entre pares. 

Promoviendo así el 

método recíproco. 

 

Los alumnos han 

aprendido a ser 
críticos, analíticos y 

constructivos ya que 

regulan su propio 
conocimiento y 

aprenden de los 

errores propios y 
ajenos.  

 

Libro: Sangre de 
Campeón 

 

 

 
Libro motivacional 

que emplea un 

vocabulario accesible 
para los 

preadolescentes. 

Autor: Carlos 
Cuauhtémoc 

Sánchez. 

 

 
En 25 lecciones de 

enseñanza en valores 

y enseñanzas que todo 
campeón debe saber 

para salir adelante y 

triunfar en la vida. 

 
Los viernes alternando 

con la actividad del  

lector sorpresa. 

 
Mucho, ya que al 

ser una lectura 

por episodios, 
esperan con ansia 

el viernes para 

seguir leyendo el 
siguiente 

capítulo. 

 
Generalización, Juicios 

y Conclusiones. 

Enfoque en valores. 

 

Los invitados que 
comparten la 

lectura, externan su 

sentir al participar 
con el grupo y 

motivan a seguir 

leyendo. 

Los alumnos 
recuerdan las frases 

contenidas en el libro 

y las utilizan vida 
diaria apropiándose 

de las enseñanzas que 

el libro ilustra al 
realizar las 

actividades sugeridas 

al final de cada 
lección. Como por 

ejemplo: Un campeón 

defiende su 
integridad,  el alumno 

elabora una carta 

donde expresa como 
cuida su cuerpo y la 

comparte con un 

familiar. 

Cartilla de lectura 

 
Proveer 

acompañamiento de 

lectura en casa. 
 

Una hoja carta, 
impresa con los datos 

del alumno y lector 

(es) acompañante (s). 
En la parte posterior 

tiene las instrucciones 

de llenado y 
recomendaciones para 

su uso, dirigido 

principalmente al 
padre de familia. 

Cada viernes el alumno 
es libre de tomar un 

libro de la biblioteca 

del aula y llevarlo a 
casa junto con la tarjeta 

lectora para su posterior 

llenado. 

Únicamente cuando 
el libro que escoge 

es mucho de su 

agrado. 

Interpretación, análisis y 
comprensión de textos. 

La cartilla en el 
interior tiene filas y 

columnas donde se 

escribe la fecha, 
título del libro, 

lector acompañante 

y un breve resumen 
de lo que más les 

gustó del libro en 

compañía de un  
adulto. 

Los alumnos leen 
cuidadosamente las 

observaciones de la 

maestra en la 
columna 

correspondiente y la 

comparten con sus 
pares. No se ha 

logrado dar una 

correcta secuencia a 
este documento. 
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Plan integrador 

 

 

Fomentar el gusto 

por la lectura e 

incrementar la 

competencia 

lectora a través del 

método recíproco, 

estrategias 

cognitivas y el uso 

de las TIC. 

 

 

Aplicar estrategias 

cognitivas mediante 

actividades lúdicas 

e implementar el 

método reciproco 

con los alumnos y 

un familiar así 

como la lectura con 

ayuda de las TIC 

como coadyuvantes 

a mejorar la 

competencia lectora 

e incrementar el 

gusto por la lectura. 

 

 

Se planificó para tres 

días. Tiempo en el 

cual se  la maestra se 

encargó de aplicar 

las actividades 

planificadas con 

anterioridad 

invitando en un 

inicio a los alumnos 

cuyo rezago 

educativo es el más 

bajo, pero 

desafortunadamente 

no se obtuvo la 

respuesta esperada, 

por loque se abrió a 

todo el grupo la 

convocatoria, 

recibiendo una 

afluencia de quince 

padres de familia. 

 

 

Los 

participantes en 

el proyecto se 

mostraron 

ansiosos, 

contentos y 

motivados 

durante el plan 

y al término de 

este. 

Compartieron 

su experiencia 

en el aula con 

los alumnos 

cuyos padres no 

pudieron asistir, 

denotando un 

incremento en 

su autoestima y 

seguridad en sí 

mismo. 

 

 

 

Con el método 

recíproco y  el uso de 

la tecnología se 

ponen en juego un 

cúmulo de 

estrategias cognitivas 

que desencadenan un 

una mejor 

comprensión lectora 

como competencia 

para el aprendizaje 

permanente. 

 

 

 

 

 

 

Se utilizó el aula 

medios como 

primer momento, 

después se 

utilizó el patio de 

la escuela, en 

todo momento 

cada participante 

estuvo 

acompañado por 

un lector que 

permitía la 

implementación 

del proyecto. 

 

 

Los alumnos que 

participaron en los 

tres días de 

actividad, 

realizaron todas las 

tareas 

encomendadas y 

expresaron sentirse 

bien y con mejores 

bases para entender 

lo que leen. 

Comentaron que: 

“aprendieron a leer 

mejor”, “y   sienten 

que leyendo son 

mejores”. 

 

Cuaderno de 
trabajo Español 

del alumno 

 

Utilizarlo como 

apoyo en la 

realización de los 

escritos que se 

derivan de los 

dictados. En la 

redacción de 

borradores de los 

proyectos a partir 

de lecturas 

comentadas en 

clase. Evidencia 

del trabajo áulico. 

 

 

Es el portafolio 

táctil de evidencias 

áulicas que se 

desarrollan en torno 

a la lectura-

escritura; así como 

el marco de apoyo 

para la realización 

de las tareas 

encomendadas en el 

programa de 

estudios 2011. 

 

 

 

 

En cada bloque, hay 

tres proyectos por lo 

que se requiere un 

trabaja planificado 

en el cuaderno del 

alumno para llevar a 

cabo lo estipulado 

por la Secretaria. 

 

Es una 

herramienta útil y 

en ella se 

potencializa 

principalmente  el 

saber hacer. 

 

Redacción, análisis, 

análisis y síntesis. 

 

Mediante la 

coevaluación de 

las actividades 

realizadas. 

 

Los alumnos saben 

que todos los 

trabajos en este 

cuaderno llevan 

una estructura, que 

es: marco, título, 

fecha, lema, valor y 

frase. Esto les 

ayuda a crear 

hábitos de orden, 

calidad, identidad y 

respeto hacia su 

trabajo áulico. 
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Plan Nacional de 

Lectura 
11 + 5 

 

Parte sustantiva 

de las acciones de 

formación de 

lectores, el 

Programa 

Nacional de 

Lectura. 

 

Ofrecer un 

calendario 

orientador de 

actividades de 

fomento a la lectura 

y escritura, con el 

propósito de que 

sean los propios 

colectivos 

escolares, los que 

decidan su plan de 

trabajo de la 

Biblioteca. 

 

 

Desafortunadamente 

el comisionado de la 

escuela en este 

rubro, hasta la fecha 

no ha presentado el  

programa de la 

escuela por lo que no 

se ha llevado a cabo 

en la institución. 

 

El alumno se 

interesa por 

visitar la 

biblioteca de la 

escuela, pero  no 

ha sido abierta a 

la comunidad. 

 

Sin embargo, la 

maestra de grupo 

organizó una 

“pijamada de lectura 

en la biblioteca”. Los 

alumnos llegaron con 

su vestimenta para 

dormir y una cobija, 

construyeron sus 

casitas de campaña y 

¡a  leer  en parejas se 

dijo! 

 

Los alumnos  

escogieron su 

pareja para 

compartir la 

lectura. El punto 

medular de la 

actividad fueron  

los momentos de 

la lectura al 

efectuarse en la 

“pijamada de 

lectura”. 

 

Los alumnos 

disfrutaron mucho 

la actividad y 

pidieron libros 

prestados de la 

biblioteca del aula 

para repetir la 

experiencia en casa 

con sus familiares. 

 
 

Lector Sorpresa 

 
 

 

Fomentar la 

lectura a partir de 

invitados 

especiales en el 

aula que lean un 

texto literario o 

informativo a los 

alumnos de sexto 

grado. 

 

Consiste en invitar 

semanalmente cada 

viernes a una 

persona ajena al 

salón que comparta 

una lectura por 

unos breves 

minutos. 

 

Con anterioridad la 

maestra solicita a un 

maestro de otro 

grupo o a la 

dirección de la 

escuela, asistan al 

grupo para leer. 

También se ha 

invitado a un 

policía, payaso, 

doctor y un jugador 

de un equipo local 

de basquetbol. 

 

Sí, porque 

representa un 

gusto para ellos 

recibir a una 

persona 

desconocida en el 

aula. 

 

En esta actividad se 

ponen en juego 

diversas estrategias 

cognitivas entre ellas 

inferencia, 

autocontrol y práctica 

de valores. 

 

Los lectores 

invitados han 

compartido 

experiencias de 

lectura que han 

motivado a los 

alumnos a leer 

autónomamente. 

 

Los alumnos 

esperan 

ansiosamente el día 

viernes y especulan 

sobre la persona 

que arribará al 

aula. Pero sobre 

todo, disfrutan 

mucho la lectura 

del libro de Sangre 

de campeón. 



 

4.2 Triangulación 

La triangulación de datos se lleva a cabo mediante la utilización de diferentes fuentes, 

(Hernández, Fernández y Baptista,  2010).  Así mismo este proceso pretende confirmar los 

resultados, realizando una comparación entre los datos obtenidos a partir de los diferentes 

instrumentos de recolección utilizados, para obtener y contrastar conclusiones (Echeverría, 

2011). Por lo que se basa en analizar datos recogidos por diferentes técnicas, lo cual 

permite analizar una situación de diversos ángulos (Bisquerra, 2000). 

En particular se han encontrado múltiples resultados que coinciden con los inicios y 

supuestos de la investigación, tal es el caso del papel que juego el docente en la promoción 

y fomento de la lectura. En ocasiones llega a ser la piedra angular que los alumnos puedan 

llegar a apropiar o rechazar para la práctica de la lectura.  

Tanto en las entrevistas semiestructuradas  como en las observaciones, se pudo 

apreciar el gozo con el que los participantes leyeron al involucrar actividades recreativas 

que les permitieron interactuar, dialogar, establecer acuerdos. Al trabajar con las TIC, en 

un principio las madres de familia  mostraron cierta inseguridad al no ser un elemento de 

su dominio, pero con la ejecución del programa y los comentarios recibidos se comprobó 

que se estrecharon vínculos de afectividad y colaboración entre pares.  

Las actividades realizadas en el aula en torno a la lectura, resultan motivante para los 

alumnos y permiten dar  continuidad en casa, sin embargo si estas no son planeadas 

adecuadamente y no son supervisadas o bien apoyadas  por los familiares de los 

estudiantes, se pierde sentido de la misma.  
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Es importante recalcar que se deben de tomar en cuenta los canales de aprendizaje de 

los niños, ya que para la implementación del Plan integrador se comprometió el oír, ver y 

sentir de los participantes, culminando con un positivo desarrollo. 

Las observaciones realizadas permitieron triangular la información recabada con las 

impresiones que se obtuvieron de las entrevistas semiestructuradas y el análisis de la 

matriz de análisis de contenido, ya que en todos se vinculó al alumno como parte medular. 

Por lo tanto, fue  entorno a éste que se giraron todas las actividades áulicas planificadas.  

Las acciones que el docente planeó para los alumnos  fueron variadas  y  las evidencias 

mostraron un entusiasmo por parte de los educandos en su ejecución por ser  cambiantes e 

innovadoras evitando así la monotonía y acaecer en la falta de interés por la lectura ya que 

se creó un entorno estimulante para los pares. 

En conclusión, el desarrollo de las competencias en la educación básicas están 

cimentadas en la capacidad de responder a las diferentes situaciones, e implica un saber 

hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias 

de ese hacer (valores y actitudes); y todo esto se podrá llevar únicamente a cabo con la 

adquisición del gusto por la lectura y una eficiente competencia lectora que coadyuven a 

robustecer el  desarrollo de las competencias para la vida.  
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5. Conclusiones 

En este apartado se integra el colofón y complemento de la investigación. Se 

contrasta la información contenida en el marco teórico con  los hallazgos obtenidos que 

fueron  originados de la matriz de análisis de contenido, las guías de observación 

emanadas  de la implementación del plan integrador así como las entrevistas 

semiestructuradas, todo lo anterior, efectuado a partir de la técnica de análisis de 

contenido. Así pues se incorporan los hallazgos y conclusiones en torno a las preguntas de 

investigación y sus objetivos establecidos en el capítulo uno. Esto con la finalidad de 

descubrir el impacto que causan  las estrategias cognitivas y el método recíproco con base 

en las TIC para fomentar el gusto por la lectura e incrementar la  competencia lectora en 

alumnos de sexto grado de primaria. 

Con los resultados alcanzados se da una serie de recomendaciones generales con el 

objetivo de que el presente estudio  contribuya  a enriquecer futuras investigaciones y 

coadyuve a formar lectores competentes que sean capaces de transformar la sociedad del 

siglo XXI. 

5.1 Hallazgos 

Se  expone a continuación  los hallazgos descubiertos con la aplicación de estrategias 

cognitivas desde el principio del ciclo escolar 2013-2014 y  la implementación del método 

recíproco con el plan integrador que involucró a  los padres de familia y alumnos del sexto 

grado grupo “A” de la escuela primaria Gregorio Torres Quintero. Para tal efecto, se 

observó activa y naturalmente el fenómeno investigado y se confrontó con la teoría e 

investigaciones previas a nuestro proyecto; de tal forma que la nueva información emanada 

permite aclarar y ratificar lo ya estudiado, de igual manera nos faculta para aportar nuevas 
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interpretaciones que se detallan en esta sección y que finalmente dan sustento al marco 

teórico realizado. 

Primeramente, se contrastaron las investigaciones que antecedieron a la esta, ya que 

durante  la implementación del plan integrador  se resaltó con especial ahínco  la correcta 

ejecución de la lectura a través de estrategias cognitivas con el método recíproco propuesto 

por Palinscsa y Brown (1984) y retomado  por Monereo (2002), quien sugirió esta opción 

metodológica  con el objetivo de mejorar las estrategias lectoras de los aprendices 

especialmente los procedimientos que el lector utiliza para retener y comprender la 

información, así como evitar posibles errores de compresión. Ante ello se constata que al 

interactuar ambos lectores en un mismo plano y estos asumen su rol colaborativo como lo 

mencionó Barkley, Cross &Major (2007); la dinámica se trasforma creando un ambiente de 

aprendizaje altamente motivador para ellos. Además, como menciona Méndez (2004),  al 

leer en voz alta textos narrativos  se pudo identificar y con ello ratificar claramente la 

predicción e inferencia como estrategias cognitivas que los pares realizaron asertivamente  

al trabajar en paralelo corroborando así el impacto efectivo que resultó con la aplicación del  

método recíproco. 

Ahora bien, a diferencia de la investigación realizada por Ayala (2004), en la cual 

hace referencia al desarrollo de la comprensión lectora en el alumno de sexto grado 

apoyado en la tecnología educativa y su conclusión que denota al factor tiempo como 

elemento esencial para la realización de cualquier proyecto de esta índole, se puede afirmar 

que es correcto lo que discurre, sin embargo se añade que con una adecuada planificación y 

sobre todo organización; es completamente posible propiciar la mejora de la competencia 

lectora a través de las TICs. Para tal efecto es imprescindible hacer adecuaciones 
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curriculares a las secuencias didácticas que logren la transversalidad entre contenidos y 

TIC, con la finalidad de optimizar tiempo puesto que el incremento de la competencia 

lectora se puede efectuar en cualquier asignatura como se comprobó en las entrevistas 

semiestructuradas hechas a los docentes implicados en nuestro fenómeno estudiado. 

En lo que se refiere a las  investigaciones realizadas por Hernández y Barrios (2008), 

en las que demostraron que la falta de tiempo y las viejas prácticas tradicionalistas fueron 

un factor que influyó en el desarrollo de la compresión lectora en los alumnos; se concluye 

que efectivamente el tiempo es una limitante poderosa.  Sin embargo con una adecuación 

curricular fetén en la planeación de maestro, optimización de tiempos y sobre todo apertura 

a la adopción o construcción de nuevas estrategias que denoten al docente como promotor 

esencial en la mejora continua de las habilidades lectoras de sus discentes; se podrá 

aminorar el efecto que causa la sobrecarga de trabajo en las escuelas. Se confirma entonces,  

que es imprescindible la cuidadosa selección de lecturas ya que deben tener un objetivo 

claro para los lectores que permitan la transversalidad  y construcción de significados.  

Se descubrió  en segunda  instancia que la importancia de tener  grupos reducidos en 

las escuelas públicas es un factor que puede determinar una positiva o negativa formación 

de alumnos competentes en torno a la lectura. Pues se observó que al implementar el 

método recíproco para el docente era más eficiente monitorear los grupos cuando estos eran 

pocos y la retroalimentación realizada a los pares era de mayor calidad que cuando se 

realizaba con una mayor cantidad de alumnos.  

A través de las entrevistas realizadas a los padres de familia se concluyó que en su 

mayoría  únicamente leen por obligación y no por placer impidiendo así al fomento a la 

lectura desde el hogar. Sin embargo, al hacerlos partícipes del plan integrador  se logró 
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avanzar con pasos firmes hacia la concientización del gusto por la lectura como piedra 

angular en la formación académica de sus hijos.  Los alumnos por su parte, se mostraron 

entusiasmados ante la presencia de actividades no rutinarias, su interrogante semanal que 

conmovía el espíritu de ansiedad por saber quién sería el próximo lector sorpresa les 

animaba a involucrase en todas las actividades del proceso no accidental desarrollado a lo 

largo del ciclo escolar.  

Con la examinación de la matriz de análisis de contenido se dedujo que el impacto 

obtenido con la ejecución de cada uno de los documentos  explorados  ha permitido la 

apropiación  de habilidades lectoras y estrategias cognitivas que el alumno realiza al 

momento de aprender como lo es aprender a escuchar, a trabajar colaborativamente, llegar 

a acuerdos y toma de decisiones a través de una concatenación equilibrada de actividades. 

Por lo que se comprueba que el plan integrador permitió impulsar a los alumnos mediante 

la motivación y disminución de la brecha digital entre padres e hijos a través de las TIC.  

5.1.1  Conclusiones en Torno de las preguntas de investigación. 

5.1.1.1 Pregunta principal. ¿Cómo  impactan las estrategias cognitivas y el método 

recíproco a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que el 

docente del siglo XXI utiliza con la implementación de un plan integrador para fomentar el 

gusto por la lectura e incrementar las competencias lectoras en alumnos de sexto grado de 

la escuela  primaria Gregorio Torres Quintero durante el ciclo escolar 2013-2014? 

Las estrategias cognitivas empleadas con los alumnos para incrementar su 

competencia lectora  y que se relacionan ampliamente con las modalidades de lectura como 

son: anticipación, predicción, inferencias, muestreo, confirmación y autocorrección; fueron 

esenciales para que el impacto del método recíproco trascendiera  en la práctica docente así 
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como en la vida de los alumnos  a través del plan integrador implementado con los padres 

de familia y alumnos del sexto grado “A”. El profesor utilizó por una parte como 

herramienta primordial las TIC,  por otra el juego para fomentar el gusto por la lectura. 

Combinó el trabajo entre pares que  causó un alto impacto en los participantes que se vio 

solidificado con una mejoría paulatina evidente de los estudiantes en los resultados de los 

exámenes de muestreo de lectura de comprensión aplicados mensualmente a lo largo de 

ciclo escolar como parte de las acciones programadas por la supervisión escolar a la que 

pertenece la escuela; en el marco los ocho rasgos de normalidad mínima escolar para abatir 

el rezago educativo. En el último instrumento de compresión lectora que la inspección 

escolar envió para el mes de marzo de 2014,  diecinueve alumnos obtuvieran cero errores 

en esta prueba, lo que  representa una cifra superior en contraste con el inicio del ciclo 

escolar.  

Así mismo, el impacto causado por la implementación de lo anteriormente descrito 

demostró que los conocimientos adquiridos durante la ejecución de todas las actividades 

planificadas fueron apropiados. Proporcionaron momentos áulicos y  familiares 

memorables que promoverán la generación de nuevos conocimientos a través de la práctica 

constante y equilibrada de la lectura.  

5.1.1.2 Preguntas Subordinadas. 1.  ¿Cómo son las estrategias cognitivas que utiliza 

el docente para fomentar el gusto por la lectura y con esto incrementar  las competencias 

lectoras en sus alumnos de sexto grado en  la escuela  primaria Gregorio Torres Quintero 

durante el ciclo escolar 2013-2014?  

El docente utiliza un cúmulo de estrategias cognitivas encaminadas a  favorecer la 

comprensión lectora. Son seleccionadas con la finalidad de “enganchar” a los alumnos en el 
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acto lector  creando un ambiente de aprendizaje que promueve una convivencia armónica, 

crítica, analítica y constructiva.  Esto le permite  “anclar” los conocimientos previos de los 

alumnos y propicia la generación de  nuevos saberes a través de la práctica de diferentes 

modos de lectura y el intercambio  de experiencias individuales o en pareja  para interpretar 

y analizar distintos tipos de textos. Ratificando con esto lo descrito en el capítulo dos que 

indica que el docente debe propiciar la movilización de saberes mediante estrategias 

cognitivas y redireccionar la enseñanza de los contenidos curriculares en el aula para lograr 

que los alumnos aprendan a aprender mediante la lectura a través de sólidas estrategias de 

aprendizaje.   

2. ¿Cómo utiliza el docente estas estrategias cognitivas para fomentar el gusto por la 

lectura y con esto incrementar sus competencias lectoras en los alumnos de sexto grado A?  

A partir de los resultados obtenidos se descubrió que el docente priorizó la práctica de  

estrategias cognitivas  desde el inicio del ciclo escolar con la organización sistemática de un 

horario semanal en el que se ponderó el hábito lector diariamente. Cabe mencionar que 

estas se practicaron en un eje transversal de asignaturas; aprovechando con ello cada 

momento u oportunidad que representara una ocasión para reflexionar sobre las 

características y funciones de la lectura. Principalmente a través de prácticas sociales del 

lenguaje como lo es la implementación del plan integrador en donde se pusieron en práctica 

estrategias cognitivas con la experimentación  del método recíproco.  Finalmente en  

concordancia con la revisión de la literatura, una estrategia cognitiva que permitió a los 

alumnos lograr objetivos en común al leer fue el repaso y repetición de las lecciones que 

presentaron cierto grado de dificultad para ellos; por lo que se mantuvo la información un 

mayor tiempo  y esto permitió un aprendizaje permanente de los contenidos abordados.  



121 

 

3.¿Cómo utiliza el docente el método recíproco a través de las TIC para fomentar el 

gusto por la lectura y con esto incrementar sus competencias lectoras en los alumnos de 

sexto grado en  la escuela  primaria Gregorio Torres Quinterodurante el ciclo escolar 2013-

2014?  

A través de la técnica de análisis de contenido y la guía de observación  se descubrió  

la manera de cómo el docente utilizó el método recíproco a través de las TIC mediante un 

plan integrador.  Con base en lo teórico estudiado se prepararon experiencias de éxito que 

permitieron desarrollar una sensación de autoestima tanto en padres de familia como en los 

alumnos para crear confianza en sí mismos, tal es el caso de las acciones para empezar bien 

el día que el maestro realiza. Ahora bien, para implementar el Plan integrador primero se 

involucró y capacitó  a los padres de familia de manera tal que hicieron conciencia de la 

importancia de la lectura para la vida  con el fin de ampliar sus conocimientos y lograr 

objetivos personales. Después se preparó sucintamente a los padres de familia  para la 

realización de  prácticas de búsqueda efectiva de información en Internet, además de 

proporcionar otras estrategias para la interacción con Recursos Educativos Abiertos. Así 

mismo se planificaron actividades lúdicas que permitieron estrechar vínculos familiares con 

los participantes en el proyecto. Finalmente se proporcionó una biblioteca virtual a cada 

uno de los asistentes para dar continuidad al trabajo entre pares en casa. Con lo que 

respecta al aula, el trabajo con los alumnos se estructuró de manera tal que cada alumno 

tuvo un compañero llamado “monitor”, con quien realizó las actividades de  los materiales 

de Piensa Conmigo y Mentes Reflexivas, amplias perspectivas. Se primaron pares de 

estudiantes en andamiaje es decir,  un alumno lector competente con otro con deficiencias 

lectoras. Así pues el docente utilizó durante la práctica lectora algunas técnicas de 

aprendizaje colaborativo (TACs), como por ejemplo: la toma de apuntes por parejas, 
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sustentado en el marco teórico de esta investigación.  Lo que originó una consecución 

contundente puesto que se comprobó que los alumnos prefieren leer en pareja y combinar 

sus saberes para lograr interactuar recíprocamente y alcanzar metas concretas al ejecutar 

distintas tareas asignadas en los materiales de trabajo o entre asignaturas. Todo esto 

permitió experiencias gratificantes que fomentaron el gusto por la lectura y por lo tanto 

lograr incrementar su competencia lectora. 

4. ¿En qué documentos curriculares se basan el docente para utilizar algunas 

estrategias cognitivas y el método recíproco para fomentar el gusto por la lectura y con esto 

incrementar sus las competencias lectoras en sus alumnos de sexto grado en la escuela 

primaria Gregorio Torres Quintero durante el ciclo escolar 2013-2014?  

Se sustentó en dos ejes curriculares:   el Programa de Estudios 2011 sexto grado  y el 

Plan de Estudios 2011 de Educación Básica. Por lo que requirió de una seria planificación 

de acciones que involucraron las competencias para la vida en el marco de los doce 

principios pedagógicos  como condiciones esenciales para la implementación del currículo 

y con ello lograr una educación de calidad desde el inicio del ciclo escolar. 

5. ¿Cuál es la opinión de los alumnos y padres de familia sobre el  método recíproco 

y las estrategias cognitivas que utiliza el  docente  para fomentar el gusto por la lectura y 

con esto incrementar sus las competencias lectoras en sus alumnos de sexto grado en la 

escuela primaria Gregorio Torres Quintero durante el ciclo escolar 2013-2014?  

Las evidencias recabadas tras la ejecución del Plan integrador demostraron haber 

cumplido con las expectativas planeadas al inicio del nuestra investigación. Las entrevistas 

semiestructuradas arrojaron  claras respuestas de padres conscientes de la importancia de la 

adquisición del gusto por la lectura desde temprana edad en sus hijos. Sin embargo 
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aludieron que el factor tiempo  y la falta de estructura en casa  son un detonante para que  

no se puedan conseguir resultados inmediatos.  Los alumnos por su parte, en un inicio no 

tenían bien definido los usos académicos que se le pueden dar al uso de la tecnología. 

Entonces, una vez que  tuvieron la oportunidad de experimentar otras utilidades de las TIC, 

más allá del juego en línea o redes sociales se establecieron avances significativos ya que 

constantemente se escuchaban opiniones que decían: “ayer visité la página que recomendó 

usted en clase y pude comprobar que…etc.,”   por lo que se confirma que se re encausó 

positivamente el gusto por la lectura a través de las TIC.  Los alumnos se mostraron muy 

comprometidos durante la ejecución de las actividades en pareja y aseguraron disfrutar de 

la lectura.  

6. ¿Cómo impactaron las estrategias cognitivas y el método recíproco en los alumnos 

de sexto grado en la escuela primaria Gregorio Torres Quintero durante el ciclo escolar 

2013-2014 en los resultados de ENLACE 2014? 

A pesar de que se pudo registrar la reducción de la brecha afectiva entre madres e 

hijos significativamente, de que se generaron ambientes de aprendizajes relevantes y se 

puso énfasis en el desarrollo de competencias encaminados al logro de los estándares 

curriculares planteados en el currículo de educación básica en torno a la lectura. El 11 de 

septiembre de 2013 se anunció en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto 

Nacional para le Evaluación de la Educación (INEE). En la cual se establece como 

organismo autónomo que se encargará de la evaluación educativa en el país. Esta ley 

consiste en la acción de emitir “juicios de valor que resultan de comparar los resultados de 

una medición u observación de componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo 

Nacional con un referente previamente establecido” (INEE, Art.6, cap.1, p.11). En otras 

palabras, la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) 
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desaparece a partir del año 2014. Conforme la información fluyó a lo largo de la república 

mexicana, esta investigación estaba en pleno proceso, por lo que adolecemos de una 

respuesta objetiva. Sin embargo para fines prácticos y con base en las evidencias recabadas 

se aclara, ratifica y da una nueva connotación para los futuros mecanismos de evaluación 

que implementará el INEE, cuyo principal fin es contribuir a mejorar la calidad en la 

educación. 

5.1.2  Conclusiones en torno de los objetivos de investigación 

5.1.2.1 Objetivo general. Analizar y describir el impacto que causa el uso de las 

estrategias cognitivas y el método recíproco con base en  las TIC con la implementación de 

un plan integrador para fomentar el gusto por la lectura e incrementar la competencia 

lectora en alumnos de sexto grado de la escuela  primaria Gregorio Torres Quintero durante 

el ciclo escolar 2013-2014. 

Con base en las evidencias, se determinó  el impacto que causó el uso de las 

estrategias cognitivas y el método recíproco  a través del plan integrador apoyándose  en las 

TICs. Se concluye categóricamente que el efecto fue positivo y motivante tanto para los 

participantes como para el docente. Al presenciar y analizar los sentimientos referidos en la 

aplicación de los instrumentos se verificó que se dejó huella  en la competencia lectora al 

reflejarse en un lectura más fluida y de mejor comprensión en los alumnos implicados en el 

plan integrador. Las evidencias no sólo apuntaron hacia una mejoría en el aprovechamiento 

académico de la asignatura de español,   sino que trascendió a las demás materias al 

participar más activa, crítica y propositivamente en el trabajo áulico. Se  asentó la 

necesidad de continuar con la constante práctica de la lectura no solo individual, si no en 

compañía de un similar. La clave se encontró en la motivación para leer. Un alumno que es 
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bien estimulado antes, durante y después del acto lector, disfrutará de lo leído y quedará en 

él el deseo intrínseco de seguir leyendo.  

5.1.2.2 Objetivos específicos. a) Describir las estrategias cognitivas que el docente 

aplica con los alumnos de sexto grado en  la escuela  primaria Gregorio Torres Quintero 

durante el ciclo escolar 2013-2014 para fomentar el gusto por la lectura y con esto 

incrementar  su competencia lectora. 

Se logró identificar que el docente no utilizó las estrategias cognitivas 

ortodoxamente, puesto que las evidencias indicaron  que siempre estuvieron implícitas en 

todos los actos realizados en la implementación del Plan integrador,  en  las acciones 

áulicas programadas, en las actividades lúdicas realizadas así como en el quehacer diario. 

En otras palabras, la profesora  fomentó el gusto por la lectura a través de estrategias 

cognitivas tenazmente en el día a día, a través de la firme práctica de los momentos de la 

lectura combinado el uso de las distintas modalidades, innovando en materiales que 

permitieron alcanzar en la mayoría de los participantes un incremento en su competencia 

lectora. Todo lo anterior en el marco de un enfoque constructivista y cognitivista que se 

estudió en el marco teórico. 

b) Reconocer el método recíproco a través de las TIC para fomentar el gusto por la 

lectura y organizar un  Plan integrador que  promueva una  sucinta capacitación a los padres 

de familia y dote de habilidades digitales para el uso de las TIC y así poder compartir 

colaborativamente con sus hijos la lectura y con esto incrementar sus competencias lectoras 

en los alumnos de sexto grado en  la escuela  primaria Gregorio Torres Quintero durante el 

ciclo escolar 2013-2014. 
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El plan integrador se realizó en un marco de colaboración y entusiasmo por parte de 

los participantes. Se contempló la ejecución del método recíproco a través de la interacción 

efectiva entre pares. El docente propició un clima de cooperación  sin estar sujeto a normas. 

Permitió la libertad entre ellos a lo largo del ciclo escolar para elegir a sus pares con la 

única indicación previa de andamiaje. 

c) Analizar   los  documentos curriculares en que se basa el docente para utilizar  

estrategias cognitivas y el método recíproco a través de las TIC para fomentar el gusto por 

la lectura y con esto incrementar su  competencia lectora en sus alumnos de sexto grado en 

la escuela primaria Gregorio Torres Quintero durante el ciclo escolar 2013-2014. 

A través del Instrumento Matriz de Análisis de contenido sugerido por Gioux y 

Tremblay (2004), se  sintetizaron todos los datos recopilados por el investigador. Se  

trabajó como una técnica específica para analizar materiales impresos, libros utilizados 

durante el proceso de investigación, cartilla de lectura, cuadernos, portafolios, la actividad 

del lector sorpresa y demás estrategias cognitivas que acompañaron a la ejecución del 

método recíproco a través de las TIC;  con la finalidad de enriquecer el estudio y brindar 

una óptica cualitativa fenomenológica que nos permitió describir objetivamente el 

fenómeno investigado.  

d) Conocer las emociones que causan en los alumnos y  padres de familia el 

desarrollo del  método recíproco a través de las TIC y las estrategias cognitivas que utiliza 

el  docente  para fomentar el gusto por la lectura y con esto incrementar sus las 

competencias lectoras en sus alumnos de sexto grado en la escuela primaria Gregorio 

Torres Quintero durante el ciclo escolar 2013-2014. 
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Hay que hacer notar que con las evidencias de las entrevistas semiestructuradas y las 

guías de observación, se conocieron las emociones surgidas a partir de la implementación 

del plan integrador. En un principio se veían un poco retraídos pues como era de esperarse, 

los alumnos no leen en casa con su familia. Esto generó que en un inicio se vieran prácticas 

egocéntricas a pesar de estar en parejas. Pero una vez que uno de ellos empezó a comentar 

algo del texto,  se inició un clima de seguridad y confianza entre los pares, dando paso a la 

reducción de la brecha afectiva.  Fue entonces cuando la actitud cambió al observarse entre 

sí y comprobar que todos se concentraban  con su familiar, surgió entonces la competencia 

lectora cuando las parejas empezaron a dialogar acerca del texto, inferir, repasar, anticipar, 

mostrando una conducta recíproca colaborativa cuyas emociones reflejaban gusto, 

confianza, empatía, respeto y tolerancia. Cabe resaltar que hubo ocasiones que las madres 

se desesperaron al no poder concentrarse junto con sus hijos, lo que solucionaron 

cambiándose de lugar o simplemente abrazando a su hijo.  

e) Describir  el impacto  alcanzado con  las técnicas cognitivas y el método recíproco 

a través de las TIC en los alumnos de sexto grado en la escuela primaria Gregorio Torres 

Quintero durante el ciclo escolar 2013-2014 en los resultados de ENLACE 2014. 

Después de la recopilación de datos, se pudo constatar que el impacto que se logró 

obtener del trabajo a lo largo del ciclo escolar se cristalizará con el éxito que los alumnos 

vayan a cosechar en la educación secundaria. Ya que quedó claro que la adquisición del 

gusto por la lectura y el incremento de la competencia lectora, no es una acción aislada o 

una actividad  propia de un ciclo escolar sino que como se vio en el capítulo dos, son parte 

de todo un largo proceso no accidental planificado que requiere de congruencia con lo que 

el docente dice y realiza siendo el principal agente promotor en la adquisición y 
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mejoramiento de la competencia lectora. Por otra parte se ratifica la postura de Martí 

(2009), al interactuar con textos a través de las TIC  y menciona que  “la relación que 

establece el lector con este material es mucho más interactiva que los textos tradicionales”, 

sin embargo a pesar de que algunos alumnos mencionaron no sentirse a gusto con el uso de 

las tecnologías para leer libros por preferir la manipulación táctil de los textos, la gran 

mayoría aprobó y recibió con agrado el uso de ordenadores para la ejecución de la lectura y 

más aún si esta se da en compañía de un similar. 

5.1.3 Conclusiones en torno de los supuestos. Se confirma que las habilidades 

aprendidas al aplicar las estrategias cognitivas y el método recíproco a través del Plan 

integrador fueron positivas para la adquisición del gusto por la lectura. Los  resultados del 

último muestreo de español indicaron un incremento en la competencia lectora pues los 

alumnos utilizaron sus propias estrategias para la búsqueda y manejo de la información y la 

comprensión e interpretación de textos. Se registró un aumento en el préstamo de libros de 

la biblioteca del aula así como la interacción con material virtual. 

Ahora bien, es  importante recalcar que en los resultados de las calificaciones del 

tercer bimestre concurrieron múltiples empates a diferencia de bimestres anteriores en los 

que únicamente los mismos alumnos de siempre obtenían buenas notas. Por lo que a pesar 

de que este ciclo no habrá un referente nacional como lo era el ENLACE, se comprueba 

después de todo que  los alumnos que leen más, les gusta más la lectura y les gusta más la 

lectura porque aprenden más y aprenden más porque leen mejor y más rápidamente. 
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5.2 Recomendaciones 

Se debe iniciar el acto lector en la intimidad del hogar como una tarea que se 

convierta en una costumbre correctamente impulsada para transformarse en una tradición 

que  derogue la monotonía y catalice una virtud que finalmente se cristalice en una nueva 

cultura de leer para aprender; leer para mejorar y leer para triunfar. 

Se invita a la Secretaría de Educación Pública  a través de la  Dirección General de 

Formación Continua de maestros en servicio, agregar al catálogo nacional un curso, taller 

o diplomado que contenga la implementación del método recíproco para fomentar la 

competencia lectora además de una capacitación constante en materia de estrategias 

cognitivas y programas que estimulen  el gusto por la lectura en los docentes que  auxilie a 

incrementar su competencia lectora primordialmente.  Puesto que,  somos nosotros el 

principal promotor en los alumnos ya que es indiscutible el hecho de que en la gran 

mayoría de los  hogares mexicanos no hay un ejemplo que promueva el  hábito lector. No 

olvidar que el profesor es el modelo a seguir de sus alumnos y somos los que aportamos 

sabiduría para la vida presente y futura de nuestros niños por lo que nadie puede dar lo que 

no se tiene. 

Se recomienda hablar siempre con el lector sorpresa invitado al aula  antes de 

presentarse ante el grupo y explicarle rápidamente los momentos de  la lectura para que los 

lleve a cabo al leer. Es importante describir que cuando el lector no se prepara con 

anticipación es decir, que llega al salón sin haber leído el texto previamente, se puede 

perder la atención de los alumnos fácilmente y con ello el objetivo de la actividad.  

Se advierte a todas las instituciones educativas en especial a las de educación básica, 

articular una enseñanza en todos sus niveles que vincule estratégicamente actividades 
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relacionadas entre sí que permitan desarrollar exclusivamente el gusto por la lectura a 

través de actividades  creativas que transgredan positivamente las aulas. Que causen 

emociones edificantes hacia el gusto por la lectura por ejemplo: invitar a cuenta cuentos, 

realizar pijamadas de lectura, recreos con lecturas, maratón de libros, las olimpiadas de 

lectura… etc.  

5.2.1 En lo académico.Es importante indicar la necesidad de una revisión del 

curriculum de las escuelas normalistas formadoras de las nuevas generaciones de 

profesores  para que el docente del siglo XXI se encuentre realmente preparado para 

enfrentar los retos que el presente demanda. Se debe considerar  lo se estudió en el marco 

teórico: el modelo finlandés.  Exigir a las autoridades que profundicen en la formación del 

profesorado encaminado a no mirar únicamente “la punta del iceberg” como por ejemplo  

los resultados PISA.  Se debe  seleccionar a los futuros maestros con criterios bien 

definidos como los tres filtros en Finlandia,  enmarcados con la recién aprobada  reforma 

educativa que realmente se ejerza una evaluación cualitativa de alto impacto en el ámbito 

magisterial y que INEE se fortalezca con la implementación de modelos en donde se 

privilegie a la lectura como el medio eficaz para abatir el gran rezago educativo. 

5.2.2 En lo práctico. Para brindar una educación de calidad que garantice el 

desarrollo integral de los educandos se debe empoderar el hábito lector que promueva una 

convivencia pacífica y respetuosa a través del método recíproco. Esto será posible con el 

compromiso de los docentes convirtiéndose en auténticos lectores que dignifiquen el rostro 

del maestro y los faculte para formar y transformar no solo a sus estudiantes sino también 

a los padres de familia para que mediante la diversificación de actividades se promueva el 

gusto por la lectura.  Entonces para fines prácticos se posibilitará el cumplimiento de dos 
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de los más grandes propósitos que impera el plan y programas de educación básica: 

aprender a aprender y aprender a convivir. Todo lo anterior es posible con firme 

compromiso de  docentes con vocación  que sean ávidos lectores, planificadores de nuevos 

ambientes de aprendizaje enriquecidos con tecnología y reivindicados en la sociedad como 

una figura moral digna de reconocimiento social no sólo en nuestro país si no en el mundo 

entero.  

5.2.3 En lo teórico. La educación en México, enfrenta un gran reto hoy en día. La 

reforma educativa representa un parte aguas para la educación pública y la 

profesionalización de docente que busca delimitar los nuevos parámetros para la 

implementación del siguiente modelo educativo de mayúsculas expectativas a la altura de 

las grandes potencias mundiales. Las autoridades avanzan con pasos firmes, por lo que es 

recomendable que este progreso sea coherente con los nuevos hallazgos teóricos y dejar 

atrás viejas prácticas para abrir camino a los nuevos enfoques. Tal es el ejemplo de Tobón 

y la Socioformación,  emergido a partir del constructivismo social, articulando la 

epistemología de la complejidad. Modelo en el cual se establece la formación de 

competencias a través de procesos cognitivo-afectivos y de desempeño con base en 

dinámicas sociales y ambientales que  buscan  responder a las demandas educativas de la 

sociedad del conocimiento del siglo XXI. 
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5.3 Futuras Investigaciones 

 

Con la presente investigación se logró analizar y describir el impacto que causa las 

estrategias cognitivas y el método recíproco con base en las TIC para fomentar el gusto por 

la lectura e incrementar la competencia lectora, sin embargo se recomienda para futuras 

investigaciones:  

 Implementar el plan integrador como un proyecto que se aplique y  extienda por al 

menos medio ciclo escolar con la finalidad de obtener mejores resultados. Se cree que 

se elevaría considerablemente la posibilidad de formar estudiantes que ponderen la 

lectura como una necesidad para satisfacer interrogantes; les permita fortalecer su 

intelecto y los faculte para enfrentarse a los retos que la sociedad demanda, irradiando 

el gusto por la leer como firme coadyuvante de las competencias para la vida.  

 Tomar en cuenta a otro tipo de tecnologías que favorezcan una movilización de 

saberes y habilidades como es la lectura en pares a través de tabletas o ipads.  

 Proporcionar una mayor versatilidad a través de diferentes medios de intercambio de 

experiencias lectoras a través de blogs o grupos cerrados en las redes sociales como 

facebook que incrementen el interés y prolonguen las expectativas de futuros planes 

integradores. 

 Programar visitas a bibliotecas públicas en el contexto de la institución para observar 

el impacto que causa la práctica de estas acciones involucrando a padres de familia, 

quienes probablemente tampoco hayan tenido este tipo de experiencias.  

 Aplicar en todos los grados el Plan integrador con los padres de familia durante un 

mismo ciclo escolar simultáneamente en la institución para conocer el impacto 

alcanzado, considerando las adecuaciones curriculares al grado escolar. 
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 Grabar a los alumnos mientras leen para que se autoevalúen posteriormente y se 

motiven a mejorar su competencia lectora involucra.  

 El principal reto para todo el docente que desee fomentar el gusto por la lectura debe 

ser el hacer de sus clases un momento memorable para fomentar la lectura. Y queda 

demostrado que las estrategias cognitivas y el método recíproco con base en las TIC, 

representan un buen sustento para ello. 
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Apéndice A. Fotografías del estudio de campo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
            

 

Exterior del aula de 6° “A”                   Observación Activa 1 trabajo áulico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación Activa 2 plan integrador       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Lector sorpresa Aplicación del método recíproco            Aplicación de 

con base en las TIC  entrevista  a madre 

                                                                                                                  de familia 
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Apéndice B. Guía de Observación Activa 1 

 

Nombre del docente: _______________________________________________ 

Fecha: ____________      Hora: _________  

Institución: Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero 

Grado escolar:   Sexto               Ciudad:   Tampico, Tamaulipas 

La observación  cualitativa es definida por Ruiz (1999) como el proceso de 

contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla 

ni modificarla, tal cual ella discurre por sí misma. El propósito de este instrumento de guía 

de observación es proporcionar un primer enfoque con respecto al contexto donde se 

desarrolla la investigación es decir, al aula, la escuela y la organización del docente con 

respecto a la lectura. En otro aspecto se observará también las actitudes y aptitudes que los 

alumnos muestran  frente a los diversos estímulos que el docente utiliza para motivar a la 

lectura así como el material que se utiliza para el fortalecimiento de la lectura. Y toda vez 

que la investigación cualitativa es inductiva, la guía de observación tendrá la  finalidad de 

ayudarnos a  tomar decisiones adecuadas para reorientar la investigación y mantener un 

papel activo así como una reflexión permanente.  

Hernández, Fernández & Baptista (2006) mencionan que el observador cualitativo a 

veces, incluso, vive o juega un papel en el ambiente es recomendable para este tipo de 

investigación participar de manera activa donde el investigador forma parte en la mayoría 

de las actividades; sin embargo no se mezcla completamente con los participantes, sigue 

siendo ante todo el observador.  

 

Categoría Aspecto o pregunta Observación 

1.INFORMACIÓN  

DESCRIPTIVA  

(El contexto)  

1.1 La escuela 

Descripción del 

espacio y los 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué clase de 

comportamientos 

promueve o previene? 

 

 

 

¿En qué condiciones se 

encuentra la 

biblioteca escolar? 

¿Proporciona un 

servicio adecuado a la 

comunidad escolar? 

¿El aula de medios 

funciona 

adecuadamente para 

cumplir con los 

objetivos de 

enseñanza aprendizaje 

que la Secretaría 

señala? 

 

Impresiones del 
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1.2 De los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Del aula 

 

 

 

 

1.4 De los alumnos 

investigador. 

Resumen de lo que 

sucede un día normal 

de clases en la 

escuela. 

¿Hay algún docente 

que en el recreo 

dedique tiempo para 

leer con sus alumnos? 

¿El docente 

proporciona estructura 

en el aula para la 

consecución de la 

lectura? 

¿Cuenta el docente con 

algún indicador que  

permitirá apreciar si 

este proporciona 

estructura en el aula 

para la consecución 

de la lectura? 

¿Existe algún formato 

para registro? 

 

Describir con detalle la 

organización de los 

alumnos en el aula. 

 

¿Cuenta con Biblioteca 

del aula? 

 

¿Cómo está 

organizada? 

 

 

Describir la 

organización del aula.  

 

Describir la 

organización del 

trabajo áulico. 

 

 

¿Qué herramientas 

utiliza el maestro de 

grupo para fomentar 

la lectura e 

incrementar la 

competencia lectora? 

¿Cómo las utiliza? 

 

¿Cómo se podría 

describir la escena? 

 

¿Cuántos alumnos 

hay? 
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¿Cómo están 

organizados? 

 

¿Tienen algún rol 

definido para la 

consecución del 

trabajo escolar? 

 

¿Qué actitudes 

demuestran los 

alumnos al momento 

de iniciar el trabajo 

áulico? 

¿Qué aptitudes con 

respecto a la lectura 

demuestran los 

alumnos al momento 

de iniciar el trabajo 

áulico? 

 

¿Cómo es su 

comportamiento 

durante las 

actividades de 

lectura? 

¿Cómo se observa el 

desempeño de los 

estudiantes al 

interactuar 

individualmente con 

la lectura en 

comparación de 

hacerlo con un 

acompañante? 

 

-Dudas 

 

-Preguntas 

 

-Nuevas fuentes de 

información que 

surjan a partir de la 

observación. 
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Apéndice C. Validación de instrumento de  Guía de Observación Activa 1 
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Apéndice D. Guía de Observación Activa 2 

 

Nombre del docente: _______________________________________________ 

Fecha: ____________      Hora: _________  

Institución: ______________________________________________________ 

Grado escolar: ______________Ciudad:________________________________ 

Esta guía de observación tiene el propósito de brindar información metodológica  al 

investigador sobre la implementación del plan integrador con base en el método recíproco 

y  las TIC que el docente emplea para fomentar el gusto de la lectura e incrementar la 

competencia lectora.  

 

Categoría Aspecto o pregunta Observación 

Características 

Generales del 

espacio. 

 

INFORMACIÓN 

METODOLÓGICA 

 

 

 

 

-La frecuencia y 

duración 

 

 

 

 

 

 

Descripción de las 

actividades 

desarrolladas por el 

docente  en el plan 

integrador e 

interacciones de los 

discentes y padres 

de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del 

espacio y los 

recursos. 

 

¿Qué clase de 

comportamientos 

promueve o 

previene? 

 

- ¿Qué tanto durará el 

trabajo con la 

implementación del 

plan integrador? 

 

Impresiones del 

investigador. 

Resumen de lo que 

durante el plan 

integrador. 

Describir la 

organización del 

aula.  

 

Describir la 

organización de los 

alumnos 

 

-¿Hay una secuencia 

definida de 

actividades? 

-¿Cómo interactúan 

los alumnos con la 

actividad? 

 

 

-¿Cómo están 

conectados o 

interrelacionados los 

niños  y las 

actividades?  
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-¿Cuáles son las 

características de las 

interacciones padre – 

alumno? 

 

 

¿Cómo describe el 

momento en que los 

alumnos comparten 

la lectura con sus 

tutores? 
 

¿Cómo están 

organizados? 

 

¿Cuáles son sus 

papeles? 

¿Qué actitud muestran 

los alumnos al 

momento de iniciar 

el trabajo con el plan 

integrador? 

 

¿Cómo es su 

comportamiento 

durante las 

actividades de 

lectura? 

 

¿Cómo se observa el 

desempeño de los 

estudiantes al 

interactuar  con la 

lectura en compañía 

de su padre o madre? 

 

-Dudas 

 

-Preguntas 

-Nuevas fuentes de 

información que 

surjan a partir de la 

observación. 
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Apéndice E. Validación de instrumento de  Guía de Observación Activa 2 
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Apéndice F. Guía de Entrevista semiestructurada al  padre de familia. 

Estimado Padre de familia  

Mi nombre es Ana María Ponce Anfoso, soy estudiante de la Maestría en Educación 

de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey.  Solicito su valioso apoyo para 

concederme  una entrevista y contestar una serie de preguntas que  proporcionará 

información valiosa para la investigación que  realizo como parte del procedimiento para 

obtener el grado de Maestría, agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad. 

El tema de mi estudio es, estrategias cognitivas y el método recíproco con base en las 

TIC: un reto para fomentar el gusto por la lectura en alumnos de sexto grado de primaria. 

Las respuestas que proporcionen a las preguntas serán absolutamente confidenciales y se 

emplearán para la recolección y análisis de datos de este estudio. 

Firma de consentimiento del entrevistado 

_______________________ 

1. ¿Con qué frecuencia lee? 

2. ¿Qué tipo de lecturas realiza? 

3. ¿Qué tan frecuentemente lee usted con su hijo (a) en casa? 

4. ¿Por qué el gusta leer con su hijo(a)? ¿Con qué finalidad lo hace? 

5. Describa cómo ha sido el proceso lector desde la infancia temprana de su hijo  

6. ¿Maneja usted algún tipo de tecnología de la información y comunicación para  

compartir la lectura con su hijo(a)? 

7. Con la implementación del plan integrador del que ha sido usted partícipe, ¿qué 

beneficios cree que pueda tener como consecuencia? 

8.      ¿Cuál fue su impresión al interactuar con las TIC y su hijo(a)? 

Otras preguntas surgidas del instrumento 

 

 

 

 

 

 



148 

 

Apéndice G. Validación de instrumento de  Guía de Entrevista 

semiestructurada al  padre de familia. 
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Apéndice H. Guía de Entrevista semiestructurada al  docente de primaria. 

Estimado docente: 

Mi nombre es Ana María Ponce Anfoso, soy estudiante de la Maestría en Educación 

de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey.  Solicito su valioso apoyo para 

concederme  una entrevista y contestar una serie de preguntas que  proporcionará 

información valiosa para la investigación que  realizo como parte del procedimiento para 

obtener el grado de Maestría, agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad. 

El tema de mi estudio es, estrategias cognitivas y el método recíproco con base en las 

TIC: un reto para fomentar el gusto por la lectura en alumnos de sexto grado de primaria. 

Las respuestas que proporcionen a las preguntas serán absolutamente confidenciales y se 

emplearán para la recolección y análisis de datos de este estudio. 

Firma de consentimiento del entrevistado 

_______________________ 

 

1. ¿Con qué frecuencia lee? 

 

2. ¿Qué tipo de lecturas son sus preferidas? 

 

3. ¿Podría usted explicar lo que sabe acerca del método recíproco? 

 

 

4. ¿Dentro de su práctica docente ha utilizado alguna estrategia cognitiva para 

incrementar la competencia lectora de sus alumnos?  ¿Cuáles? 

 

5. ¿Cuáles son las características principales que usted considera que  debe de contener 

un recurso tecnológico para fomentar el gusto por la lectura? 
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6. ¿Con base en su experiencia,  qué  impacto ha tenido en sus estudiantes  el uso del 

método recíproco con las demás asignaturas? 

 

 

7. ¿Ha encontrado usted algún impedimento para trabajar con el método recíproco, 

estrategias cognitivas y TIC durante sus clases? ¿Cuáles? 

 

8. ¿Ha diseñado alguna estrategia o método  que promueva la competencia lectora y que 

haya incrementado la competencia lectora en sus alumnos? 

 

 

 

Otras preguntas surgidas del instrumento 

_________________________________________________________________________ 
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Apéndice I. Validación del instrumento de la Guía de Entrevista 

semiestructurada al  docente de primaria. 
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Apéndice J. Guía de Entrevista semiestructurada al alumno. 

Estimado Alumno: 

Mi nombre es Ana María Ponce Anfoso, soy estudiante de la Maestría en Educación 

de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey.  Solicito su valioso apoyo para 

concederme  una entrevista y contestar una serie de preguntas que  proporcionará 

información valiosa para la investigación que  realizo como parte del procedimiento para 

obtener el grado de Maestría, agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad. 

El tema de mi estudio es, estrategias cognitivas y el método recíproco con base en las 

TIC: un reto para fomentar el gusto por la lectura en alumnos de sexto grado de primaria. 

Las respuestas que proporcionen a las preguntas serán absolutamente confidenciales y se 

emplearán para la recolección y análisis de datos de este estudio. 

 

Firma de consentimiento del entrevistado 

 

_______________________ 

 

 

1. ¿Te gusta leer con tu familia? ¿Qué tipo de lecturas te gusta que te lean? 

2. ¿Te gusta compartir la lectura con tus compañeros? 

3. ¿Qué haces para comprender mejor lo que lees? 

4. ¿Cuándo te das cuenta que estás realmente entendiendo lo que lees? 

5. ¿Usarías la computadora en casa para leer con alguien? ¿por qué? 

6. ¿Qué páginas, sitios o programas te gusta utilizar para leer? 

 

Otras preguntas surgidas del instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

Apéndice K. Validación del instrumento de la Guía de Entrevista 

semiestructurada al  alumno. 

 

 



 

Apéndice L.  Instrumento Matriz de Análisis de contenido. 

Este instrumento tiene por objetivo analizar a profundidad documentos, portafolios, evidencias de lectura como lo es la cartilla de lectura y 

demás herramientas que el docente utiliza para fomentar la lectura e incrementar la competencia lectora en sus alumnos de sexto grado. Además, se 

analiza el plan integrador que el maestro implementará con los padres de familia  promoviendo el método recíproco. Toda vez que Pérez (2007) 

menciona que este análisis de contenido nos llevará a un nivel latente, en el que lo que aparezca nos permitirá transitar hacia nueva información 

que modifique o consolide lo ya estudiado.  

Tabla 6. Instrumento Matriz de Análisis de contenido 
Criterio de 

análisis de 

contenido 

 

 

 

 

Documento a 

analizar 

Objetivo que 

persigue 

¿En qué consiste? 

¿Cómo planifica el 

maestro el uso del 

documento o 

estrategia? 

El alumno 

muestra 

interés en la 

actividad 

Estrategia cognitiva 

empleada 

¿Cómo se da la 

aplicación del 

método 

recíproco? 

¿Cuál es el 

impacto 

obtenido con 

la 

implementació

n del 

documento o 

estrategia? 

Material: 

Mentes 

reflexivas 

amplias 

perspectivas 

    

 

 

 

  

Material: Piensa 

conmigo 

 

 

      

Libro de 

Español 

Lecturas 

 

 

      

Libro: Sangre de 

Campeón 
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Cartilla de 

lectura 

 

 

 

      

Plan integrador 

 

 

 

 

      

Cuaderno de 

trabajo Español 

del alumno 

 

 

      

 

Plan Nacional de 

Lectura 

11 + 5 

       

 

 

Lector Sorpresa 

       



 

Apéndice M. Validación del instrumento Matriz de Análisis de 

contenido. 
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Apéndice N. Consentimiento por parte de la Institución para realizar el 

estudio 
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Ana María Ponce Anfoso 

 

Originaria de Cd. Madero, Tamaulipas, México. Realizó sus estudios profesionales 

en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas graduándose en la 

Licenciatura en Educación Primaria con acentuación en la enseñanza del inglés como 

segunda lengua por la Universidad Pedagógica Nacional.  La investigación titulada: 

Estrategias cognitivas y el método recíproco con base en las TIC: un reto para fomentar 

el gusto por la lectura en alumnos de sexto grado de primaria, es la que presenta en este 

documento para aspirar al grado de Maestría en Educación con acentuación en Procesos 

de Enseñanza – Aprendizaje. Su experiencia de trabajo ha girado desde educación básica 

hasta nivel superior, con la asignatura de inglés como segundo idioma, pero 

específicamente ha laborado desde hace 12 años para la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) en el nivel básico como maestra frente a grupo en una escuela primaria. 

Simultáneamente,  en el turno vespertino se desempeña como asesora en el Programa 

Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB). 

 

Actualmente,   Ana María Ponce Anfoso en el turno matutino funge como 

responsable del  6° “A” de la escuela primaria Gregorio Torres Quintero e imparte clases  

de Inglés en la escuela primaria Tamaulipas. Tiene gran interés en la formación y 

actualización continua del docente como agente transformador de la sociedad del siglo 

XXI. 


