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Impacto del Fomento a la Lectura dentro de un CBTa  en Aguascalientes 

 

Resumen 

 

La lectura juega un papel importante en la educación y formación de las personas para la 

comprensión de cualquiera asignatura. En el caso de los alumnos de un CBTa en el 

municipio de El Llano, que cuentan con deficiencias económicas, los estudiantes están 

bajo la modalidad presencial a nivel medio superior de educación, y se pretende que con 

su estudio integral puedan contribuir con el desarrollo social de su comunidad rural. Por 

ende, uno de los objetivos de este trabajo de investigación consiste en evaluar la 

implementación de estrategias didácticas que faciliten y promuevan la lectura, la cultura, 

el dominio del idioma y un desempeño lingüístico que facilite todo conocimiento, sobre 

todo en la adolescencia, donde la capacidad cognitiva depende en gran medida de los 

hábitos y de la motivación de los aprendices. Para este estudio se realizó una recolección 

de datos y análisis de información dentro de la asignatura de Lectura y Comprensión de 

Textos en donde se aplicaron diferentes instrumentos de investigación y estrategias como 

la observación, elaboración de ensayos, elaboración de un portafolio de evidencias y el 

proyecto del desarrollo de una obra de teatro para promover el fomento a la  lectura, 

destacando entre los hallazgos el rol del contexto social en el aprovechamiento de los 

medios con los que se contaron para desarrollar competencias de lenguaje. Por último, se 

puede concluir que en el caso de adolescentes en contextos sociales poco alentadores es 

necesario, entre otras cosas, el diseño de proyectos educativos acordes a su nivel de 

desarrollo cognitivo que les motiven a aprender y que habiliten el interés del alumno hacia 

un mayor dominio del lenguaje y el pensamiento gracias a la lectura.
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

 

1.1. Antecedentes 

La comunidad de Palo Alto, dentro del Municipio del Llano, Estado de 

Aguascalientes, tiene muchas deficiencias económicas, ya que la agricultura y ganadería 

son las principales fuentes de ingreso; sin embargo, predomina la población con bajos 

recursos, y pocas expectativas de desarrollo educativo. Según datos del INEGI (2010) 

cuenta con una superficie de 509.77 kilómetros cuadrados, una población total de 18, 828 

y con 5 instituciones de educación media superior. 

El Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario (CBTa ) se ubica en esta 

localidad a cuarenta kilómetros de Aguascalientes. Cuenta con un total de 500 alumnos, en 

donde aproximadamente el 60 % son hombres y un 40% mujeres. 

Los Centros de Bachillerato Tecnológicos Agropecuarios y Forestales tienen por 

objetivo a nivel nacional, contribuir con el desarrollo económico y social ante las 

demandas actuales de progreso rurales (DGETA, 2012), en el marco de la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior y de esa manera garantizar que cualquiera que 

llega a la vida adulta tenga la posibilidad de autorrealizarse y perseguir una vida más 

digna (RIEMS, 2008). 

Con base en el Acuerdo secretarial 445 (SEP, 2008) el CBTa  es de modalidad 

presencial, o sea que coincide en espacio y tiempo quienes imparten la educación y los 

que la reciben, ajustándose a horarios fijos y a un calendario oficial. 

La misión del CBTa  es ser una Institución Educativa de calidad de nivel medio 

superior, en la cual los alumnos tengan los conocimientos técnicos y prácticos para lograr 
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ejercer un liderazgo en su futura profesión con formación social y humanista, sin dejar de 

lado los valores institucionales como el respeto, la igualdad y la tolerancia. La visión 

radica en consolidarse como una institución líder en el área mediante la formación integral 

de los estudiantes, además de contribuir al desarrollo de la comunidad para obtener una 

mejor calidad de vida entre sus habitantes (CBTa 204 - 2011). 

El plantel cuenta con tres carreras de componente profesional Técnico Agropecuario, 

Técnico en Avicultura y Técnico en Administración y Contabilidad Rural. Cada una de 

ellas tiene en su currícula cinco módulos que definen su perfil de egreso sustentado en la 

solución de problemas en procesos agrícolas, y apoyados en un enfoque de competencias 

para el campo. En general, dentro del plantel se planea demostrar que se está trabajando a 

profundidad con los propósitos establecidos por la RIEMS, organizando la vida escolar de 

acuerdo a los beneficios que la comunidad educativa requiere, involucrando a profesores, 

alumnos y padres de familia, respetando la diversidad tal como lo establece el acuerdo 

secretarial 442 de la SEP (2008) para impulsar el desarrollo ordenado, con calidad como 

opción educativa que atienda a una población cada vez más amplia y diversa. 

La estructura curricular está conformada por  tres componentes, los cuales se 

describen a continuación (RIEMS, 2006): 

1. Formación Básica: representa el  40% de la carga horaria.  

2. Formación Propedéutica: con estas asignaturas se busca dar un salto a la Educación 

Superior y facilitarla. 

3. Formación Profesional: representa el 40% de la carga horaria y da sentido a la carrera 

tecnológica que se desea estudiar, teniendo como objetivo enseñar herramientas 

específicas para el trabajo. 

 

En su infraestructura tiene trece aulas, una biblioteca, un laboratorio de ciencias, dos 

centros de cómputo con Internet, un invernadero, una cancha de fútbol y basquetbol; los 

alumnos son de escasos recursos económicos por lo que el DIF ofrece diariamente 

desayunos escolares para evitar la desnutrición o deserción por hambre. El 80% de los 
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estudiantes cuenta con algún tipo de beca, ya sea de presupuesto federal, Programa 

Oportunidades, Becas Media Superior; estatal, Becas Compensatoria y Excelencia; o 

municipal, apoyo de alimentación por parte del DIF y en algunos casos transporte. 

Dentro del CBTa en donde se realiza la presente investigación se presenta el reto de 

abordar la diversidad de necesidades educativas,  orientando al estudiante a encontrar la 

fuente clave de su aprendizaje en la lectura y que de ésta manera cada uno destaque en su 

área de interés. Se deben propiciar herramientas que permitan la cobertura a diversos 

textos, evitando la lectura superficial a través del diseño de experiencias didácticas con 

acceso a la cultura. 

Las áreas de oportunidad de los estudiantes del CBTa en cuestión permiten una ruta 

de acciones para influir en el desarrollo lingüístico y cognitivo del estudiante. 

La siguiente tabla es un historial de reprobación, deserción y eficiencia terminal por 

semestre escolar dentro del plantel. 

Tabla 1.  

Historial de Indicadores Académicos, DGETA 2011 – 2013. 

SEMESTRE % REPROBACIÓN % DESERCIÓN 
% EFICIENCIA 

TERMINAL 

febrero – julio 2011 25% 2% 73% 

agosto 2011 – enero 2012  27% 3% 70% 

febrero – julio 2012 24% 1% 75% 

agosto 2012 – enero 2013 26% 2% 72% 

febrero – julio 2013 24% 1% 75% 

 

La Tabla 1 muestra de manera concreta que los índices de reprobación, deserción y 

eficiencia terminal prácticamente se han mantenido en equilibrio, aunque con resultados 

no muy alentadores, ya que uno de los retos de la RIEMS (2006) es mantener la equidad, 

cobertura y calidad educativa, lo cual se cumpliría consiguiendo que la eficiencia terminal 

lograra su máximo esperado que es egresar al 100% de los alumnos que ingresan al 

bachillerato.  
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Con ayuda de la creación literaria y el dominio de la lengua es factible lograr un 

desenvolvimiento en contextos plurales, enfrentarse a un contexto de problemas 

complejos que exige una toma de decisiones de gran impacto para el resto de la vida de 

cada alumno, gracias a la imitación de nuevos modelos que durante el ejercicio de leer se 

van adquiriendo (Condemarín, 1984) 

En México, los planes y programas propuestos por la Secretaría de Educación Pública 

están diseñados para el desarrollo de la población. En el presente trabajo se aborda la 

perspectiva del desarrollo de la lengua para la creación literaria en un contexto cultural 

que apuesta por la motivación intelectual. Un estudio realizado por El Universal (2011),  

reporta que cuatro de cada diez alumnos mayores de 15 años están en rezago educativo, de 

esta manera están en una profunda desventaja laboral sin prestaciones de ley y con 

ingresos muy por debajo de los que  tienen oportunidad de estudiar y además la 

aprovechan. Sin embargo, a través de los años se han ido logrando triunfos significativos 

en la eficiencia terminal, que si bien no son suficientes, alientan para continuar hasta 

lograr la totalidad de la misma. En la tabla 2 se aprecia esta evolución a lo largo de los 

últimos trece años. 

Tabla 2 

Tasa de terminación en la Educación Media Superior en México 
Ciclo escolar Eficiencia terminal Ciclo escolar Eficiencia terminal 

1990 – 1991 26.4% 2006 – 2007 42.1% 

1995 – 1996 26.2% 2007 – 2008 44.4% 

2000 – 2001 32.9% 2010 – 2011 47.1% 

2005 - 2006 41.1% 2012 - 2013 49.1% 

Fuente: Dirección para el análisis de la Estadística Educativa, SEP. 2013 

 

Según la Dirección de Análisis de la SEP (2005) se estima que para el año 2021 el 

índice de eficiencia terminal tendrá que ser de un 75.9% para mostrar un escenario 

prometedor, de tal manera que se pueda cumplir con  la cobertura con equidad y calidad 

educativa.  
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En un país como México, en donde la mayoría de la población se constituye por 

personas jóvenes es indispensable beneficiarlas con calidad en el servicio educativo, ya 

que son quienes darán seguridad y prosperidad en el futuro cercano.  

De acuerdo con la OCDE (2004) los resultados de eficiencia terminal en bachillerato 

para México no son favorables en comparación con otros países ya que mientras en otros 

países como Corea la eficiencia terminal es de un 97%, en Canadá del 90%,  en Estados 

Unidos de América de 89%, en México es del 27% para personas de 25 años de edad. 

Para lograr resarcir lo anterior se plantea la necesidad de crear cobertura y equidad en 

todo el territorio nacional y ahí es donde la deserción escolar tiene una gran área de 

oportunidad por el reflejo de la eficiencia terminal tan baja. El reto es grande y ambicioso, 

enfrentar a los países de primer mundo con población poco calificada. El problema se 

debe atender desde la forma; es decir, cobertura total, garantizar que todo mexicano tenga 

acceso a la educación y en el fondo, con calidad educativa presumible en los estándares 

internacionales más exigentes. 

El hábito de la lectura en bachillerato constituye una disciplina perdurable donde el 

alumno descubre intereses que jamás había imaginado, a través de diferentes géneros de 

texto y además ayuda a encontrar respuestas de las que generalmente un adolescente tiene 

duda como son  la cuestión existencial, emocional, social, cultural y trascendental. 

No es fácil enseñar a disfrutar la lectura en la escuela, ya que las ciencias implicadas 

en esta tarea, tanto lingüísticas como las psicopedagógicas y sociológicas, se encuentran 

inmersas en una fructífera renovación de sus planteamientos (Colomer y Campos, 1990) 

aunado a esto se está el sinfín de distractores que un adolescente enfrenta y el constante 

bombardeo de los medios de comunicación que en muchos casos no estimulan el 

desarrollo intelectual del chico. 
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La creatividad y el análisis son ejercicios intelectuales de gran importancia que se 

pueden desarrollar a partir del fomento a la reflexión continua que facilita que los alumnos 

regulen el aprendizaje, ahí entra el papel del profesor, quien debe ser agente consciente de 

sus procedimientos, los cuales consisten como lo menciona Lavié (2009) en la promoción 

de la cohesión articulada de ideas. 

Es necesario que el alumno  desarrolle un pensamiento crítico y creativo sobre sus 

propias acciones, desde una perspectiva integral para así actuar en congruencia cuando sea 

necesaria una toma de decisión que derive de su aprendizaje integrando diversos actores 

disciplinares. 

De esta manera se constituye la base para el desarrollo del pensamiento reflexivo que 

ayuda al alumno a aproximarse a distintos fenómenos que le exigen una explicación 

objetiva de su entorno y así ser autónomo frente a contextos diversos. 

Con base a este desarrollo, el alumno debe poseer las competencias para asimilar  la 

complejidad del nivel medio superior como elemento clave en la autoconstrucción de su 

propio conocimiento, lo que conlleva a una   autoevaluación verídica de su propia persona, 

desde la perspectiva social donde Vygostky enfatizó el rol del individuo como constructor 

permanente de su entorno (Zubiría, 2004). 

Las características esenciales de este pensamiento deben estar basadas en satisfacer la 

necesidad de escuchar otros puntos de vista, integrar un aula inteligente, interpretar 

cuestiones mentales, la convivencia en la diversidad, en el saber hacer, tener y ser.  

Sin lugar a duda, todas estas características se deben desarrollar a manera de 

competencias durante la vida estudiantil  diaria de manera muy significativa pues es en 

este ámbito donde se puede incidir de manera clara en la formación de la ciudadanía que 

requiere el país. 
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En la actualidad, algunos de los estudiantes carecen de pensamiento crítico adecuado 

por no comprender ni utilizar  la información que reciben, característica que se ve 

evidenciada en las sesiones de clase, por lo que es fundamental hacer una reflexión de las 

acciones y compromisos de todos los actores involucrados en los procesos educativos, 

especialmente cuando se puede extraer valores que incrementen con rigor el pensamiento 

(Lipman, 1991). 

Con el paso del tiempo algunos jóvenes de bachillerato, que son el objeto de estudio 

de la presente investigación, se convierten en individuos con una especie de antiadherente 

hacia el aprendizaje y presentan dificultades para la interpretación de contenidos en la 

lengua hablada y escrita, el hábito por la lectura es muchas veces mal entendido e 

interpretado como algo sumamente tedioso e incomprensible. 

La escuela, como puerta a la cultura (López,  2001) es un espacio que debe contribuir 

a generar condiciones  óptimas de aprendizaje que permitan contribuir al desarrollo de 

diferentes métodos y procesos para procesar el pensamiento, resolver problemas en 

situaciones de complejidad sin disminuir este espacio a un simple lugar de actividades 

rutinarias y estereotipadas por costumbre. 

El desarrollo del aprendizaje significativo, como lo afirma Ausubel (1986), en los 

estudiantes depende de la habilidad para identificar y ofrecer argumentos consistentes de 

indicadores que sean relevantes a su entorno, lo que implica el uso del razonamiento y 

juicios, así como destrezas que involucran el pensamiento creativo y el pensamiento 

crítico.  

Durkheim (1890) afirma que la práctica irreflexiva e irracional del pensamiento es 

peligrosa, por tal razón el desarrollo de la inteligencia y la práctica reflexiva deben 
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prevalecer en todo contexto para garantizar la unidad a la comunidad; es decir, la sana 

adaptación del estudiante en donde vive. 

Dentro del marco curricular común que propone la Subsecretaría de Educación Media 

superior se pretende que los estudiantes  obtengan competencias que les permita 

desempeñarse adecuadamente como miembros productivos de una sociedad (RIEMS, 

2008) y además,  que desarrollen un nivel lingüístico de nivel medio superior; es decir, 

dominar  la lengua española para que les facilite el estudio de cualquier materia y la 

práctica que en su vida diaria puedan tener. 

Cuando se pensó en una propuesta de intervención, se tenía en mente abordar un tema 

que para los adolescentes en preparación de su bachillerato fuera académicamente de gran 

impacto, eso es el dominio del desempeño lingüístico a través de las competencias de la 

comunicación manifestadas en la RIEMS. 

Para alcanzar el logro de los objetivos de calidad académica, el estudiante debe 

dominar el lenguaje con que son transmitidos los conocimientos; es decir, el dominio del 

lenguaje depende de comprender o no el propósito a alcanzar de cualquier asignatura.  

El profesor, como bien lo señala Ayala (2006), debe estar inmerso en la tarea de 

comunicador activo, desarrollando un esfuerzo que implique abordar otros campos del 

conocimiento bajo los nuevos retos que la reforma educativa trae consigo en su estructura 

curricular. 

La materia de Lectura y Comprensión de Textos tiene por objetivo el dominio del 

desarrollo lingüístico para alumnos de bajo acceso cultural. Las faltas de ortografía, el mal 

uso del léxico, el poco interés por la lectura, entre otros, han caracterizado a este sector de 

la sociedad aguascalentense y sus resultados se traducen en un bajo nivel académico. 
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1.2. Planteamiento del problema 

La pregunta de investigación en la cual se basa el presente documento es: 

¿De qué manera se fomenta el hábito de la lectura para que impacte positivamente en 

los estudiantes? 

Las siguientes preguntas guiarán las pautas para desarrollar  ideas generales y 

específicas en la presente investigación. 

¿De qué manera las estrategias aplicadas en el curso de Lectura y Comprensión de 

Textos modificaron los hábitos de lectura de los alumnos del CBTa 204? 

¿De qué manera las estrategias aplicadas en el curso de Lectura y Comprensión de 

Textos lograron desarrollar las competencias de lenguaje y comunicación establecidas por 

al RIEMS? 

¿De qué manera las estrategias aplicadas en el curso de Lectura y Comprensión de 

Textos lograron desarrollar el interés en los alumnos sobre la lectura? 

¿De qué manera se favoreció el desarrollo de la capacidad cognitiva para la 

formulación de juicios razonados en  los estudiantes de bachillerato al fomento a la 

lectura? 

1.3  Objetivos  

Los objetivos de la presente investigación son: 

General: 

 Identificar la manera en que las estrategias aplicadas en el curso de Lectura y 

Comprensión de Textos logró desarrollar el interés en los alumnos sobre la 

lectura. 

Específicos: 

 Identificar el proceso del fomento a la lectura en el aula. 
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 Identificar la manera en que las estrategias aplicadas en el curso de Lectura y 

Comprensión de Textos modificaron los hábitos de lectura de los alumnos del 

CBTa 204. 

 Identificar la manera en que las estrategias aplicadas en el curso de Lectura y 

Comprensión de Textos logró desarrollar las competencias de lenguaje y 

comunicación establecidas por al RIEMS. 

 Determinar de qué manera se puede favorecer el desarrollo de la creatividad en  

los estudiantes de bachillerato al fomento a la lectura. 

1.4. Justificación 

La justificación se plantea por las necesidades que emanan de los acuerdos 

secretariales que son documentos oficiales que expresan normas a partir de las cuales se 

diseñará el trabajo en el sistema educativo,  emitidos de la Secretaría de Educación 

Pública en especial el 444 que rige y dictamina las competencias genéricas y disciplinares 

básicas que debe adquirir el estudiante de educación media superior. Dichas necesidades 

son elevar la relevancia y pertinencia de todas las actividades de aprendizaje  para mejorar 

el nivel competitivo del estudiante y permitirle desarrollar competencias que le faciliten su 

inserción en la vida laboral, según se afirma en el acuerdo 444 (SEP, 2008). 

El éxito de la propuesta recae sobre varios aspectos, en primer lugar en una gran 

ayuda para conseguir el objetivo trazado por la Secretaría de Educación Pública en 2012 

de superar en cada escuela los logros de fomento a la lectura entre los alumnos, es decir, 

no se trata de encontrar la panacea que terminará con los problemas de bajo nivel literario 

a nivel nacional, pero podría conseguirse en un plazo de 3 años por generación dentro del 

plantel; es decir transformar la realidad: entran alumnos sin desarrollo lingüístico en 

ninguna de sus facetas y el reto consiste en egresar jóvenes con un alto nivel cultural y de 
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dominio de la lengua materna, en estricto apego al perfil de egresado propuesto por la 

RIEMS. 

Los ingresos económicos de una persona que solo cuenta con estudios secundarios 

radica, según el Censo General de Población y Vivienda 2000, en menos de cuatro mil 

pesos mensuales, tal motivo alarmante impulsa la RIEMS a incorporar a todos los 

mexicanos sin estudios de educación media superior en alguno de los veinticinco 

subsistemas  que forman dicha estructura, entre los que se encuentra las escuelas 

centralizadas en el Gobierno Federal, los descentralizados en la federación, los 

descentralizados en   las Entidades Federativas, las centralizadas en el Gobierno Estatal, 

los organismos del Gobierno del Distrito Federal, Autónomas y las escuelas privadas. 

Como se ha observado la cobertura nacional se puede lograr dado al subsidio que 

ejerce el Gobierno, sin embargo el reto de todo  bachillerato es lograr actuar de manera 

responsable y reflexiva para evitar la deserción y promover la investigación y el alimento 

intelectual. 

Responder  a los desafíos de la modernidad y a las exigencias de vida en este 

contexto, han llevado a la Subsecretaría de Educación Media Superior a formular los 

programas de estudio con apego a la ética, estricto valor académico y una amplia visión 

ilustrada sustentadas en el Artículo 3° Constitucional. Para que esta respuesta sea decisiva, 

los aprendizajes deben ser organizados de acuerdo a disposiciones que pretendan generar 

cultura entre la población estudiantil que de esta manera impulsará un efecto reproductor 

el cual se reflejará en una amplia formación disciplinar. 

El perfil del egresado establece como norma de acción competente el saber 

expresarse, comunicar con códigos y herramientas adecuadas (SEP,  2008) aplicando 
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distintas estrategias para un efectivo desarrollo lingüístico para expresar ideas, emociones 

y crear espacios de ciencia. 

La viabilidad de la investigación es total, dadas las condiciones de proximidad del 

investigador con las variables de estudio y también por la necesidad de proveer de más 

herramientas al alumno que lo transformen en una persona crítica y reflexiva, capaz de 

ejercitar la concentración.  

La base de la investigación es de propiciar retroalimentación  en la mejora del 

desempeño lingüístico, ya que permite la necesidad de un profundo cambio educativo, tal 

y como lo plantea Frade (2009) donde exclama que la información se debe dar a la 

velocidad de la luz y entre más preparado se esté con competencias lingüísticas de las que 

se logre la capacidad para responder a un mundo del que tiene poder el que cuenta con 

habilidades,  capacidad de análisis y de reflexión, así como destrezas y conocimientos, es 

en este aspecto donde se pretende perfeccionar al alumno para incrementar el desempeño 

lingüístico y contribuir al desarrollo educativo nacional. 

La asignatura de Lectura y Comprensión de Textos, es una herramienta que pretende 

contrarrestar los vicios de los estudiantes contraídos durante sus niveles escolares 

anteriores y que puedan ser causa de reprobación. Se proyecta rebasar las expectativas de 

lo que la carga curricular pueda arrojar, es decir, mejorar el uso del idioma español y así 

obtener un acervo bibliográfico que orientará estudios posteriores. 

Los aprendizajes obtenidos del uso de la lengua española son muy significativos, ya 

que las ventajas se reconocen en la vida cotidiana y la pertinencia de los estudios 

profundiza todas las áreas del conocimiento. En todos los contextos, ya sea político, 

social, cultural, económico, etc., el dominio de  la lengua es lo que trae pertinencia a  los 
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procesos bien definidos del caminar educativo y marca diferencia entre una persona culta 

y la que no lo es. 

Las competencias del docente en cuanto al desarrollo del hábito de la lectura son 

clave para que el alumno domine y estructure contenidos lógicamente para el logro de los 

aprendizajes esperados, planificando los distintos enfoques de los contenidos curriculares 

de manera clara y efectiva motivando su aprendizaje autónomo. 

La necesidad que arroja el perfeccionar a los alumnos en el dominio de la creación 

literaria hablada y escrita se debe a las exigencias actuales de un medio laboral tan 

complicado que les tocará afrontar, donde el más competitivo y mejor preparado será el 

que seguramente conseguirá los más altos estándares en calidad de vida. 

En el bachillerato de la presente investigación el fomento a la lectura es deficiente y 

que impacta directamente en el nivel académico adquirido por los estudiantes cuando se 

refleja en bajos resultados académicos y posteriormente en la dificultad de ingresar en el 

ámbito laboral, de acuerdo con el seguimiento del departamento de vinculación. Es 

conveniente encontrar el método correcto para fomentar la lectura a los estudiantes, de 

esta manera lograrán una verdadera integración y dominio de sus asignaturas en los 

componentes básicos, propedéuticos y profesionales. 

Durante el desarrollo humano existen diferentes cambios constantes, con 

características específicas dependiendo de la etapa, estas pueden ser biológicas, sociales, 

cognoscitivas o psicológicas. La función de los procesos del pensamiento en la 

adolescencia que según la RAE (2009) es la edad que sucede a la niñez y que transcurre 

desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo y determinan en gran medida 

las competencias a desarrollar en las diferentes fases de la educación. Este es el caso de la 

Educación Media Superior que comprende gran parte de la adolescencia. 
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La asignatura extracurricular de Lectura y Comprensión de Textos pretende alcanzar 

un máximo de habilidades lingüísticas y hábitos que faciliten el estudio de cualquier 

asignatura para analizar situaciones diversas que agilicen la construcción de soluciones 

independientemente del contenido que se trate y de esta manera los estudiantes encuentren 

en la lectura la solución de razonamiento para la mayoría de su currículo.  

El aspecto formativo de la persona debe ser prioridad en la educación, ya desde la 

época de la antigua civilización griega se vislumbraba esta necesidad. En la presente 

investigación se analizará la importancia del fomento a la lectura además de forjar virtudes 

como el orden mental, estructura del pensamiento, responsabilidad y perseverancia que 

gracias al estricto apego de la valoración de la lectura se obtendrán por añadidura. Las 

necesidades de formación de lectores a nivel bachillerato deben buscar como opción el 

desarrollo de la lengua escrita como medio de progreso en el área rural, para que les 

permita a los alumnos establecer estrategias por ellos mismos y alcanzar una óptima 

comprensión lectora. Una vez aprovechada la oportunidad de atraer conocimientos útiles 

para el buen término de los estudios bachilleres, el hábito obtenido traerá beneficios 

vitalicios que podrán convertir en oportunidades de progreso, asumiendo un papel más 

responsable de su proceso de aprendizaje, entendiendo los tiempos necesarios para el 

logro de los mismos. 

1.5. Supuestos de la investigación 

Esta investigación comprende la descripción y análisis de la relación que existe entre 

el fomento a la lectura en el medio rural y el nivel de aprendizaje. Este documento trabaja 

sobre realidades y su característica es presentar una interpretación concreta de la calidad 

cognitiva de los alumnos. 
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La interacción que produce el alumno con la palabra escrita deriva a una satisfacción 

de la conquista de la voluntad por buscar dominar cierto tema.  La inteligencia y voluntad, 

aspectos esenciales de los seres humanos empujan los deseos hacia realizaciones y 

conquistas, produciendo como lo menciona Enrique Rojas (1994) sabrosos frutos, uno de 

los cuales es la alegría de vencerse, de insistir, de continuar lo iniciado. Para lo anterior es 

muy importante que el docente motive con exigencia y planifique de manera sólida el 

trabajo en clase, después de esto el alumno guiado por  la perseverancia previamente 

educada, deseará saber más tendrá un acercamiento más profundo con la lectura. 

 En esta investigación cualitativa pretende  tomar algunos aspectos del 

comportamiento ordinario y observable de la comunidad estudiantil, que serán focos de 

atención en el fenómeno social que es punto de estudio. 

1.6. Limitaciones 

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, donde se puede pensar que 

se generaliza bajo este tópico a estudiantes de medio rural pero la práctica indica un eje 

rector común. Se procura que sea un trabajo académico basado en hechos fácticos que 

soporten la validez de la tesis. 

Las condiciones de infraestructura, así como las de limitantes de material de apoyo y 

didáctico  con las que cuenta la institución restringieron la aplicación o utilización de 

técnicas didácticas variadas para llevar a cabo la investigación como son el uso de las 

TIC´s, consulta en biblioteca, visitas a instituciones o empresas, etc. que permitan 

complementar y facilitar su aprendizaje por lo que es importante que como docentes 

busquemos la aplicación de nuevas estrategias didácticas que enriquezcan y fortalezcan 

nuestro sistema de enseñanza – aprendizaje. 
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Se concluye que en el planteamiento del problema se justifica que el fomento a la 

lectura es deficiente dentro del bachillerato y que la propuesta de intervención implica un 

trabajo y esfuerzo arduo para tener éxito en los alcances que pudiera tener la presente 

investigación. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

Para comenzar con el análisis del Marco Teórico es importante señalar que la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior está edificada sobre valores que 

permiten garantizar la cobertura, calidad y equidad académica de todos los mexicanos, 

solo de esa manera es posible responder a la realidad de un mundo actual que exige mayor 

competitividad y en donde las oportunidades de progreso son cada vez más difíciles 

(2008) y de este modo evitar la deserción y aumentar el deseo de todo alumno por la 

superación y preparación continua y permanente, apostando por una mejor calidad de vida 

en cada mexicano. 

Los apartados principales de este capítulo están basados en el desarrollo del nivel 

cognitivo del adolescente para de esta manera conocer el camino para el desarrollo de la 

voluntad y los beneficios del hábito de la lectura incrementando su pensamiento crítico 

bajo una constante motivación basada en teorías científicas tales como el constructivismo 

y el aprendizaje significativo.  

Los índices de eficiencia terminal, según la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior, RIEMS (2008), indican que solo termina bachillerato el 28% del total del 

alumnado que ingresa a la educación inicial, dato que obviamente resulta alarmante y que 

de no combatirlo es imposible acceder a una sociedad más justa con tendencia al progreso 

económico, político y humano. De ahí la importancia de que la lectura impacte 

directamente en la constancia del estudiante.  

A pesar de que los programas de estudio propuestos por la Secretaría de Educación 

Pública  (2009) están diseñados para el desarrollo óptimo de las competencias 

disciplinares, genéricas y profesionales, México, en comparación con países avanzados 

como Estados Unidos, Canadá, Corea, Irlanda, Finlandia, entre otros, se está quedando 
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rezagado en el sector educativo, es por eso que en el presente trabajo se abordará la 

perspectiva del desarrollo de la lengua para la creación literaria en el caminar de un 

contexto cultural que apuesta por la motivación intelectual que involucre a todos los 

estudiantes. 

Con ayuda de la creación literaria y el dominio de la lengua es factible lograr un 

desenvolvimiento en contextos plurales, enfrentarse a una realidad de problemas 

complejos  que exige una toma de decisiones de gran impacto para el resto de la vida de 

cada alumno, ya lo mencionaba Lomas (2011) que gracias al desarrollo de las diversas 

destrezas comunicativas, como saber hablar, escuchar, leer, entender y escribir se 

construye un sistema de comunicación con mayor criterio y coherencia. 

Las habilidades y competencias básicas de los elementos de formación de todos los 

programas de estudio de los diferentes subsistemas hacen énfasis, desde la educación 

preescolar en la transversalidad y vinculación de asignaturas como elementos centrales en 

las estrategias de enseñanzas didácticas  en los programas de estudios nutridamente 

favorecidos por las reformas educativas mexicanas. 

Los objetivos fundamentales de los ejes mediadores de todos los planes y programas 

radican en las competencias que expresan movilización de conocimientos, habilidades, 

actitudes y aptitudes indispensables para cumplir las aspiraciones relevantes para la vida 

productiva de cada mexicano que egrese de la Educación Media Superior, a este respecto 

Lomas (2011) sugiere enriquecer en los alumnos destrezas de expresión y comunicación.  

2.1. Nivel cognitivo del adolescente 

Las distintas formas de pensamiento, abordan la idea de conocer diversos criterios que 

ayuden a resolver problemas ligando la lógica con la psicología, a través de una adecuada 

verificación de conceptos. El análisis profundo de autorregulación transforma el lenguaje, 
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permitiendo explicar y comprender construcciones de significados ligados  a las 

capacidades del aprendiz (Brunner, 1990). El pensamiento lógico – científico aparece en 

la cúspide de lo avanzado, Brunner (1990) habla de lo que permite que éste pensamiento 

sea fácilmente llevado a la realidad, relacionándolo con la experiencia. 

La inclinación natural de los adolescentes para analizar procesos mentales muchas 

veces basándose en las emociones, determina la necesidad de forjar un pensamiento 

maduro, ya que como menciona Berger  (2006) “los adolescentes a menudo combinan el 

orgullo, la lógica, y la emoción de formas que contrastan con los procesos cognitivos de 

las personas mayores”, de este modo se marca la pauta para intentar ordenar su esquema 

mental. 

Cierto egocentrismo, natural para esta edad, dificulta un poco la relación con el adulto 

y en particular con el docente. Las reacciones muchas de las veces son de reto o de falta de 

interés combinado con un sentimiento de inmunidad ante la reprobación. Los docentes 

deben conocer todas estas características y convertirlas en área de oportunidad para 

transformar la apatía en participación e involucramiento escolar, no solo para tareas 

académicas sino también para las extracurriculares. 

El potencial que tiene un adolescente para aprender es extraordinario, se puede 

avanzar considerablemente en el progreso de conocimientos, habilidades, destrezas, 

aptitudes y actitudes, que bien encausadas y una vez logrando el objetivo se garantizan 

éxito; a pesar de la rebeldía, la ambivalencia respecto a su propio cuerpo, los cambios 

emotivos, los cambios familiares, etc. según afirma Obregón  (2006) ya que construyen 

una visión imaginativa, hipotética y compleja del mundo y no se conforman con las 

afirmaciones de los hechos que hace otra persona, aunque sea el docente (Berger, 2006). 
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Cuando el alumno toma conciencia de que aprender le supone llenar vacíos en su 

reorganización intelectual soluciona gran parte de sus obligaciones, ya que no solo 

adquiere confianza en la escuela sino que lo refleja en varios aspectos de su vida.  

Jean Piaget (1985), psicólogo suizo e impulsor de la teoría constructivista realizó una 

gran aportación en el estudio del desarrollo cognitivo del adolescente al señalar los 

cambios cualitativos en su pensar, señala que en esta etapa la persona se encuentra en un 

trance de las operaciones concretas (fenómenos perceptivos) a las formales (razonamiento 

hipotético – deductivo).  El razonamiento formal implica afrontar deducciones basadas en 

métodos que emanen de la observación, memoria, comprensión de un lenguaje elevado, 

búsqueda de la comprobación y las evidencias necesarias para sustentar su análisis. 

El incremento pues del conocimiento propicia comprender mejor la realidad en la que 

se vive, estimula el sentido crítico de los estudiantes proporcionando herramientas para su 

progreso personal en un estrecho vínculo con la comunidad que habitan. En el desarrollo 

del conocimiento el reto es aprender a aprender, y contribuir de esta manera al 

fortalecimiento de uno de los cuatro pilares propuestos por Jaques Delors (1996) en la 

UNESCO, aprender a conocer, en donde enfatiza  que la educación deberá transmitir, 

masiva y eficazmente un volumen de conocimientos teóricos y técnicos adaptados a la 

civilización cognitiva que serán las bases de las competencias del futuro. 

Las nuevas exigencias en la era del conocimiento obligan al estudiante a nutrirse de 

cualidades en función del aprendizaje para poder aspirar a un futuro prometedor que 

difícilmente pueden lograr sin el estudio. 

2.2. Hábito de lectura 

El efecto que tiene la lectura como hábito desarrollado no sólo contribuye a la 

obtención de buenos resultados académicos sino va más allá de lo esperado, ya que 
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finalmente favorece a que el estudiante alcance todo lo que se proponga y se rete a  sí 

mismo  a la conquista de su plenitud. 

La tradición indica que una virtud es un hábito operativo bueno; es decir que, es el 

culmen de realizar con frecuencia alguna acción que perfeccione a la persona. Proporciona 

criterios válidos para guiar un régimen ético de vida en torno a declaraciones que 

favorezcan la sana convivencia. La satisfacción que trae consigo el estudio debe vincular 

rasgos de trascendencia que identifique como medio de superación. En este sentido, la 

escuela está obligada a preocuparse por lo más profundo e íntimo de sus alumnos, sin el 

afán de usurpar el papel de la familia, ya que esta debe ser la protagonista de la educación 

integral, basada en principios y valores (Delors, 1996). 

La seguridad y permanencia que hacen lograr la eficiencia terminal en cualquiera de 

los niveles educativos, son causa del autoconocimiento y la autoaceptación que los 

adolescentes adquieran en sus años escolares. El descubrimiento de sus fortalezas y áreas 

de oportunidad crea un nivel de confianza que permite comprender las posibilidades de 

mejora y las opciones de superación ante dificultades diversas (Isaacs, 1976). El trance 

será más fácil a medida que el docente transmita, de manera natural y con verdadera 

vocación, arraigo e interés ante las ilusiones de los adolescentes. 

Es evidente que en una comunidad rural donde las presiones sociales, si bien son 

otras, no alcanzan los estándares trágicos de ciudades conflictivas, tiende a ser más 

moldeable para el reforzamiento de virtudes, muchas de ellas adquiridas ya en casa. Sin 

embargo la escuela debe insistir en el desarrollo pleno y congruente de estas en todos los 

ambientes para que estén de acuerdo la intensidad de vida con la rectitud de los motivos 

para vivirla (Isaacs, 1976). 
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Reconocer en los demás virtudes, constituye a su vez el ejercicio de la humildad que 

para efectos de las relaciones sociales de los adolescentes, sirve como un parte aguas de 

transmisión de aceptación  a las diferencias que pudieran separar su sana convivencia y de 

esta manera se genere un clima de cordialidad en la institución. Como lo afirma Isaacs 

(1976) el trato con los demás puede realizarse a un nivel profundo, queriendo conocer y 

dejándose conocer prudentemente por el interés mutuo que existe. Por naturaleza el 

hombre es un ser sociable y necesita de la sana convivencia para garantizar la adaptación 

en cualquier grupo social, lo correcto es educar en la comunicación basada en el respeto y 

la tolerancia hacia los demás. 

Con la promoción del fomento al hábito de la lectura en las escuelas, se amplía el 

intercambio de ideas y experiencia, produciendo conocimiento que servirá de plataforma 

para beneficio social y en los adolescentes la búsqueda del servicio a los demás y la 

construcción de una utopía personal, de esta manera están más cerca de encontrar la 

madurez que la propia adolescencia les hace creer tener, tal y como lo afirma Chávez 

Mendez (2006).   

La escuela como organización cultural debe aprovechar la necesidad de aumentar la 

intención de los estudiantes de constituirse como constructores intensivos de acciones 

adecuadas para superarse a ellos mismos, en virtudes. Es en la adolescencia cuando de 

manera natural crece el valor de la amistad y la lealtad, la identificación de pares o de 

grupos de aceptación aumentan y reflejan sentido de pertenencia con un alto significado 

de protección y de no decepcionar al que se considera casi como hermano. 

 Pareciera lógico que las dos virtudes antes mencionadas dieran inicio a otras de 

origen intelectual, como el orden, la templanza, la responsabilidad  y la perseverancia, sin 

embargo no es tal la profundización por sí misma, se requiere cultivar mediante la 
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disciplina motivos suficientes para dar el brinco de un hábito a una virtud. El gran 

beneficio de fomentar el hábito de la lectura a los estudiantes es que funciona como un 

imán de atracción en la intención de dimensionarse como personas trascendentes con el 

descubrimiento de criterios rectos. 

Educar supone un esquema rígido de factores y razonamientos que prevalezcan en un 

modelo de actuación que dé sentido al total desarrollo de las cualidades de la persona, 

postulándolo como la razón de ser dentro y fuera de la escuela, vislumbrando siempre que 

las mejoras obtenidas se reflejarán en un aumento en el aprovechamiento académico, 

disminución considerable de faltas de respeto a compañeros y maestros, así como también 

en un deseoso motor de influencia positiva en su comunidad. 

En un estudio axiológico realizado en el año 2008 por Valmaseda se establecen los 

valores como un proceso de asunción y aprehensión de la realidad donde se debe 

fundamentar todo acto humano. De este fortalecimiento dependerá que el alumno genere 

un proceso reflexivo proyectando los bienes alcanzables provocados por la lectura en 

categorías de pleno valor (Chávez, 2006) destacando significativamente ideas audaces que 

destaquen sugerencias motivantes para que los estudiantes elijan con optimismo y no por 

imposición el esfuerzo de su progreso intelectual. 

El esfuerzo por encontrar la propia madurez humana lleva a los adolescentes a 

encontrar modelos de vida dignos de ser imitados. Utilizar la inteligencia y la voluntad 

con conciencia del bien, provoca una inclinación natural de la persona de mostrarse y 

expresarse libremente en su totalidad, sin miedo a ser juzgado, cumpliendo los deberes y 

obligaciones que a su edad correspondan. Al respecto Piaget (1985) señala la importancia 

de que los adolescentes organicen sus experiencias a la forma de pensar; sin embargo, el 
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peligro de fracasar en el desarrollo de un hábito fructífero como lo es la lectura puede 

desencadenar en la forma de vestir, hablar, actuar o peor aún en el pensar.  

2.3. Voluntad para interesarse en la lectura  

El orden, tal como lo plantea Rojas (1994) es el placer de la razón y se llega a este a 

través de la conquista de la voluntad. Esta premisa conlleva a suponer una disposición 

ideal orientada al adiestramiento de acciones que impulsen a la persona a conseguir metas 

ambiciosas por muy difícil que parezcan. Todos los alumnos cuando llega por primera vez 

al bachillerato tiene en mente obtener su certificado de terminación de estudios, esa es la 

razón que los impulsa a ingresar, pero semestre a semestre van desertando algunos, 

cuestión que culmina en sentimiento de frustración. El impacto que la lectura tenga sobre 

el estudiante le ayuda a alcanzar su fin ya que no es sólo el reconocimiento de unos 

sonidos, unas sílabas o unas palabras en el conjunto de un texto; leer es, además, 

comprender e interpretar, es decir, como dice Mendoza (1998) participar en un proceso 

activo de recepción. 

El estado anímico que descubre el estudiante cuando se da la oportunidad de entrar al 

mundo del conocimiento le permite transitar éxitos constantes y estimulantes que 

proporcionan ilusión de ver cumplidas metas específicas y planes previamente trazados 

(Rojas, 1994).Una vez adoptadas las estrategias personales que desarrollen el hábito de la 

lectura será más fácil estudiar con un esfuerzo razonable. 

Descubrir el gusto por la lectura de ciertos temas suele disminuir la renuncia del 

tiempo de estudio o el sacrificio que implica dosificar sus compromisos académicos, 

sociales y familiares; la recompensa será el aumento de su motivación. Por el contrario la 

deficiencia en la racionalización de la práctica constante de la lectura, traerá consigo 

pesadez y una debilidad por cumplir con las tareas señaladas en la escuela, es necesario 
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pues elaborar un plan personal que atraiga al alumno poco a poco a sistematizarse de 

manera sencilla en una fidelidad por leer, si no es por gusto por necesidad. Gil Calvo 

(2001), habla de una desnaturalización lectora que afecta a la cualidad lectora, es decir a 

qué se lee, aunque no a la cantidad de lecturas. 

El esfuerzo, la disciplina, perseverancia y tenacidad pueden convertir al ocio 

convencional en vehículo que transforme información en conocimiento; de esta manera el 

adolescente alcanzará competencias escolares que le ayuden como eslabón para trazar su 

proyecto de vida (Isaacs, 1976). 

Los factores de éxito por excelencia dentro de la escuela son la perseverancia y la 

responsabilidad, apoyadas en un ejercicio libre por querer conseguir las competencias que 

los programas de estudio marcan al inicio del curso. El alumno debe tener muy claro todo 

lo que puede desarrollar con cada asignatura dentro de su mapa curricular. Pequeños retos 

de manera constante vencen cualquier distracción y disponen a la persona a repetir el 

esfuerzo hasta alcanzar el desafío, pero cuando las circunstancias no son las favorables se 

necesita de un gran ejercicio de voluntad para vencerlas y llegar al fortalecimiento del 

dominio propio. Al respecto señala Moreno (2003) que en relación con la lectura, la 

responsabilidad  prioritaria de las escuelas es con los alumnos que no saben comprender la 

lectura y con los que no quieren leer. 

Se puede correr el riesgo del cansancio psicológico de la lectura, que como comenta 

Rojas (1994) es una especie de fatiga interior que refleja agobio, aburrimiento, debilidad y 

tensión para terminar con lo emprendido. Este agotamiento es natural y se deben tomar 

lapsos de descanso, sin embargo hay que cuidar siempre no caer en la permisividad de no 

retomar el hábito. La determinación y el empeño de seguir se llaman pasión. 
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La capacidad intelectual aumenta a medida que se comprenden textos fecundos y 

deriva en el buen método de estudio que trae consigo resultados satisfactorios.  

El desarrollo del pensamiento abstracto obliga a una contribución  constante en el 

estudio y solo con el fomento a la lectura se puede lograr una independencia confiable y 

cercana del estudiante en relación a sus nuevos saberes adquiridos por autonomía. Tomar 

conciencia de las capacidades como alumno, compañero, hijo de familia, miembro de una 

sociedad, trazarán el diagnóstico correcto para combatir con firmeza cualquier obstáculo 

que intente negar la disciplina del hábito de la lectura como medio de superación 

intelectual. 

Es importante señalar que un alumno ha conquistado su madurez, de la etapa en la 

que vive, una vez que acepta la bibliografía propuesta por los docentes e investiga de 

manera independiente para saber más. Estos aspectos formarán alumnos con actitud crítica 

que podrán hacer frente a cualquier tipo de información o de textos, encontradas en 

diferentes entornos de lectura (Arriaga, Juana 2004). 

2.4. Beneficios que aporta la lectura en la adolescencia 

Reconocer y analizar los procesos que conducen a los alumnos a ser lectores 

disciplinados es de vital importancia para valorar la comprensión de contenidos en las 

distintas áreas del saber. El alumno debe reconstruir las ideas percibidas y transformarlas 

en nuevo conocimiento para de esta manera descubrir los beneficios que de manera 

generosa irán llegando a manera de victoria personal. 

En esta era del conocimiento y la información, donde los avances científicos avanzan 

de manera sorprendente en todas las áreas del saber es muy importante dotar a los 

estudiantes de herramientas para que puedan utilizar sus aprendizajes para la solución de 

diversas dificultades que a lo largo de la vida se irán presentando. El desarrollo 
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lingüístico, comunicativo y cognoscitivo que se logra a través de la lectura responde a 

situaciones que le permiten establecer contacto en distintos ambientes.  

De acuerdo con lo anterior el Programa de Lectura, Expresión Oral y Escrita de la 

SEMS (2009) señala las competencias disciplinares al respecto: 

 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, 

considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.  

 Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en función de sus 

conocimientos previos y nuevos.  

 Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su entorno con base en la 

consulta de diversas fuentes.  

 Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación 

comunicativa.  

 Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, 

desarrollo y conclusiones claras.  

 Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa  

 Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios de comunicación en la recreación 

o la transformación de una cultura, teniendo en cuenta los propósitos comunicativos de 

distintos géneros.  

 Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica. 

 Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de 

comunicación.  

 Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o escrito en una 

segunda lengua  

 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, 

producir materiales y transmitir información  

 

Para la adquisición de dichas competencias disciplinares, que dan lugar al perfil de 

egreso, resulta necesario que el docente organice, planee y desarrolle estrategias 

innovadoras que garanticen el proceso donde el alumno sea el protagonista de cada sesión 

de clase, en el marco del desarrollo lingüístico a través del fomento a la lectura; de esta 

manera tomará ventaja para futuros aprendizajes. 

Como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo de la habilidad lectora por sí 

mismo carece de valor; es decir, su importancia radica en la medida en que esta práctica 

constante tiene impacto en sus vidas. 

 Las competencias genéricas del Programa de Lectura, Expresión Oral y Escrita (SEP, 

2009, pp. 7-15) que se expondrán son el resultado del deber ser de dicho hábito: 
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 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades.  

 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de 

solicitar apoyo ante una situación que lo rebase.  

 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 

proyecto de vida.  

 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones  

 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones  

 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus 

metas.  

 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 

emociones.  

 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 

individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.  

 Participa en prácticas relacionadas con el arte.  

 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social.  

 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 

consumo y conductas de riesgo.  

 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y de quienes lo 

rodean.  

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  

 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto 

en el que se encuentra y los objetivos que persigue.  

 Identifica ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  

 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.  

 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 

expresar ideas.  

 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de 

sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.  

 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  

 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 

entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.  

 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.  

 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e 

integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.  

 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética  

 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.  

 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 

 

Estas competencias están asociadas con dos de los pilares de la educación propuestos 

por la UNESCO (1996), Aprender a conocer y aprender a hacer, ya que la formación 

profesional a nivel medio superior es fundamental para la inserción laboral de los 

individuos a más temprana edad. Por tal motivo el futuro de su progreso económico se 

debe desarrollar en el marco del conocimiento y aumento de la tecnología para privilegiar 

su competencia laboral. 
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Como lo afirma Isaacs (1976), al exigirse la persona estas adquisiciones por propia 

voluntad, resultará claro que sus cualidades como agente de cambio van a sobresalir en la 

convivencia con los demás y la tendencia será favorable para dichos alumnos en el sector 

personal. La tarea puede resultar compleja en el cultivo de las competencias disciplinares 

y genéricas pero es la vocación de servicio la que no descansa hasta ver los frutos en la 

calidad de los estudiantes. 

2.5. Incremento del pensamiento crítico 

La inteligencia y la voluntad son los dos atributos inherentes al hombre que lo 

distinguen de las demás creaturas en la Tierra; a lo largo de éste capítulo ya se abordó lo 

concerniente a la voluntad en relación a un hecho concreto, el fomento de la lectura en 

adolescentes de áreas rurales en Aguascalientes. Se hizo el análisis de los beneficios que 

derivan del leer. Ahora toca el turno al análisis de la inteligencia como factor del 

desarrollo ordenado del hábito en su capacidad para conocer la esencia de las cosas. 

La escuela es  responsable de acercar al alumno a la interpretación de textos; en la 

educación primaria la lectura es fácil de comprender ya que el proceso de aprendizaje es 

dinámico y pretende enfrentarse a situaciones reales y palpables que sean impactantes al 

estudiante en su entorno afectivo, psicológico y social. Los cimientos que se van 

fortaleciendo en este periodo promueven competencias centradas en la comunicación y el 

enriquecimiento de la expresión oral que mediante pautas gramaticales manifiestan sus 

deseos (PEP, 2011). 

El autoestima y la seguridad en sí mismos se fortalece llevando al adolescente a la 

exploración máxima de sus capacidades, mediante un conocimiento pleno de aquello que 

le caracteriza como talento. Estos procesos de confianza lo impulsarán a participar más en 

el trabajo educativo y a incrementar la comprensión de textos, derivando así en el éxito 
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académico. La generación de ideas, producto de someterse durante el trayecto educativo, 

representan la gran oportunidad de construcciones creativas que pueden dar origen a 

proyectos de orden intelectual superior, congruentes con su etapa de desarrollo. 

Con un pensamiento crítico la persona es más dueña de sus ideas, juicios  ideologías 

que lo conducirán hacia una proyección donde el propósito sea más humano, gozando de 

la capacidad para entender en la realidad de las cosas y evitar la subjetividad de los 

juicios. 

Solo conociendo a plenitud es como una persona es capaz de elegir lo que mejor le 

conviene en el diseño de su vida, pero debe existir  una congruencia entre lo que se quiere 

y lo que se sabe que conviene. Este equilibrio es difícil de fomentar en los adolescentes 

porque generalmente se guían por deseos y no por razones, muchas veces es el motivo del 

fracaso escolar. 

Bien lo define Ibáñez (1998, p. 235) “la persona humana, a diferencia de los animales, 

necesita plantearse su vida, preguntarse por ella, proyectarla, dirigirla hacia metas que ella 

misma se fije”; es decir que la vida interior de la persona la hace reflexionar y debido a 

ello, sabe de la necesidad de comunicarse con responsabilidad, es ahí donde el lenguaje 

tiene la importancia de dignificar a la educación y la obligación de enseñarla como arma 

fiel y exquisita.  

El aspecto reflexivo de la comunicación madura llega una vez que el discurso del 

sujeto, como lo señala Carmona (2008), versa en torno a que su pensar, actuar y 

transformar sean en todo sentido acciones morales, exigiendo compromiso y respeto hacia 

los demás para alcanzar  la conquista real y verdadera de la libertad. 
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Estimular a estudiantes de bachillerato a desarrollar un pensamiento creativo y crítico 

les abre la puerta del éxito en su entorno académico, social, familiar, personal y espiritual, 

les ayuda a seleccionar lo mejor para sus vidas. 

El fin que debe perseguir la educación es la búsqueda de la verdad, ya que la persona 

debe inclinarse a buscar el bien en todas las cosas. Llegar a descubrir las cosas como son 

sirve de soporte para incrementar la posesión de conocimiento y el buen entendimiento de 

éste. Realmente el único camino para conseguir lo antes mencionado es mediante el 

estudio que obviamente requiere esfuerzo que traerá la consumación del criterio en la 

persona (Ibáñez, 1998). 

2.6. El deber de la motivación docente en el fomento a la lectura 

Un docente se debe perfilar con ciertas características básicas de su vocación como lo 

son el aspecto moral, intelectual, social, emocional y capacidad creadora para impactar en 

la labor de enseñanza con los alumnos y dotarles de competencias para que se enfrenten 

con mayor facilidad a un mundo que exige multifuncionalidad. Llevar la batuta del 

proceso educativo con calidad dentro de la escuela es su principal función. 

Es importante que desarrollen ciertas competencias docentes en su trayectoria 

profesional, no solo se trata de dominar conocimientos propios de la materia, se requiere 

tener una metodología didáctica que como lo maneja Aldape (2008) deben ser las 

herramientas eficaces que optimicen la demanda de la sociedad en una visión holística 

donde aplique un pensamiento crítico enfocado al progreso de las competencias. 

El Sistema Nacional de Bachillerato, establece en el acuerdo secretarial 447 (SEP, 

2008) las competencias docentes necesarias que son un parámetro de la mejora continua 

de la enseñanza como a continuación se muestra y que al desarrollarlas impactan en la 

motivación del estudiante: 
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Tabla 3 

Competencias docentes (RIEMS, 2008) 

COMPETENCIAS ATRIBUTOS 

Organiza su formación 

continua a lo largo de su 

trayectoria profesional. 

·  Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios procesos de      

construcción del conocimiento. 

·  Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el que cuenta 

y los traduce en estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 

·  Se evalúa para mejorar su proceso de construcción del conocimiento y 

adquisición de competencias, y cuenta con una disposición favorable para la 

evaluación docente y de pares. 

·  Aprende de las experiencias de otros docentes y participa en la 

conformación y mejoramiento de su comunidad académica. 

·  Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la información y la 

comunicación. 

·  Se actualiza en el uso de una segunda lengua. 

Domina y estructura los 

saberes para facilitar 

experiencias de 

aprendizaje 

significativo. 

·  Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica de los 

saberes que imparte. 

·  Explicita la relación de distintos saberes disciplinares con su práctica 

docente y los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

·  Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos previamente 

adquiridos por los estudiantes, los que se desarrollan en su curso y aquellos 

otros que conforman un plan de estudios. 

Planifica los procesos de 

enseñanza y de 

aprendizaje atendiendo 

al enfoque por 

competencias, y los 

ubica en contextos 

disciplinares, 

curriculares y sociales 

amplios. 

·  Identifica los conocimientos previos y necesidades de formación de los 

estudiantes, y desarrolla estrategias para avanzar a partir de ellas. 

·  Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones 

disciplinarias e interdisciplinarias orientados al desarrollo de competencias. 

·  Diseña y utiliza en el salón de clases materiales apropiados para el 

desarrollo de competencias. 

·  Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana de 

los estudiantes y la realidad social de la comunidad a la que pertenecen. 

Lleva a la práctica 

procesos de enseñanza y 

de aprendizaje de 

manera efectiva, creativa 

e innovadora a su 

contexto institucional. 

·  Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de 

aprendizaje y ofrece ejemplos pertinentes a la vida de los estudiantes. 

·  Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante contingencias, 

teniendo en cuenta las características de su contexto institucional, y utilizando 

los recursos y materiales disponibles de manera adecuada. 

·  Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje, en el 

marco de sus aspiraciones, necesidades y posibilidades como individuos, y en 

relación a sus circunstancias socioculturales. 

·  Provee de bibliografía relevante y orienta a los estudiantes en la consulta de 

fuentes para la investigación. 

·  Utiliza la tecnología de la información y la comunicación con una 

aplicación didáctica y estratégica en distintos ambientes de aprendizaje. 

Evalúa los procesos de 

enseñanza y de 

aprendizaje con un 

enfoque formativo. 

·  Establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con base en el 

enfoque de competencias, y los comunica de manera clara a los estudiantes. 

·  Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo académico de los 

estudiantes. 

·  Comunica sus observaciones a los estudiantes de manera constructiva y 

consistente, y sugiere alternativas para su superación. 

·  Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre pares académicos y entre 

los estudiantes para afianzar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Construye ambientes 

para el aprendizaje 

autónomo y 

colaborativo. 

·  Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la valoración de sí 

mismos. 
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·  Favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y les proporciona 

oportunidades y herramientas para avanzar en sus procesos de construcción 

del conocimiento. 

·  Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de los 

contenidos educativos establecidos, situaciones de actualidad e inquietudes de 

los estudiantes. 

·  Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y produce expectativas 

de superación y desarrollo. 

·  Fomenta el gusto por la lectura y por la expresión oral, escrita o artística. 

·  Propicia la utilización de la tecnología de la información y la comunicación 

por parte de los estudiantes para obtener, procesar e interpretar información, 

así como para expresar ideas. 

Contribuye a la 

generación de un 

ambiente que facilite el 

desarrollo sano e integral 

de los estudiantes. 

·Practica y promueve el respeto a la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales entre sus colegas y entre los estudiantes. 

·  Favorece el diálogo como mecanismo para la resolución de conflictos 

personales e interpersonales entre los estudiantes y, en su caso, los canaliza 

para que reciban una atención adecuada. 

·  Estimula la participación de los estudiantes en la definición de normas de 

trabajo y convivencia, y las hace cumplir. 

·  Promueve el interés y la participación de los estudiantes con una conciencia 

cívica, ética y ecológica en la vida de su escuela, comunidad, región, México 

y el mundo. 

·  Alienta que los estudiantes expresen opiniones personales, en un marco de 

respeto, y las toma en cuenta. 

·  Contribuye a que la escuela reúna y preserve condiciones físicas e 

higiénicas satisfactorias. 

·  Fomenta estilos de vida saludables y opciones para el desarrollo humano, 

como el deporte, el arte y diversas actividades complementarias entre los 

estudiantes. 

·  Facilita la integración armónica de los estudiantes al entorno escolar y 

favorece el desarrollo de un sentido de pertenencia. 

Participa en los 

proyectos de mejora 

continua de su escuela y 

apoya la gestión 

institucional. 

·  Colabora en la construcción de un proyecto de formación integral dirigido a 

los estudiantes en forma colegiada con otros docentes y los directivos de la 

escuela, así como con el personal de apoyo técnico pedagógico. 

·  Detecta y contribuye a la solución de los problemas de la escuela mediante 

el esfuerzo común con otros docentes, directivos y miembros de la 

comunidad. 

·  Promueve y colabora con su comunidad educativa en proyectos de 

participación social. 

·  Crea y participa en comunidades de aprendizaje para mejorar su práctica 

educativa. 

 

Como se puede observar estas competencias docentes están diseñadas para cubrir la 

demanda de los objetivos de la RIEMS (2008) que son cobertura, calidad y equidad, 

realizando estrategias que determinen la superación de todos los que están inmersos en el 

sector educativo. En la aplicación de las estrategias, la motivación juega un papel 

fundamental ya que se relaciona estrechamente con la voluntad. 
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Lograr la motivación en la práctica docente es cuestión de vocación, un llamado a 

cumplir con responsabilidad el compromiso adquirido al ingresar a la institución educativa, 

debe estar presente en todo momento como un motor que supere cualquier sinsabor  que 

naturalmente se da en todo quehacer profesional. La motivación dice Robbins (2004, p. 155) 

parte de los “procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo 

con conseguir una meta”. 

El reto es grande, la transformación por la que se debe apostar desde el aula debe 

servir como plataforma para crear cerebros sociales que tiendan a elevar los estándares de 

calidad de vida en la sociedad, proponiendo nuevas creaciones en las áreas que cada 

alumno vaya descubriendo como sinónimos de su propia vocación. 

2.7. Impacto del fomento a la lectura en los estudiantes 

El escenario económico de la población de Palo Alto, El Llano, Aguascalientes es 

deficiente, existe una gran necesidad de preparación académica que conduzca a la 

población joven a un futuro prometedor que pueda cambiar la realidad de su pobreza. Los 

estudiantes  toman conciencia de lo favorecedor que puede ser sus vidas con el estudio a 

través de la lectura, abre un abanico de posibilidades para incrementar el ingreso familiar 

mediante mejores oportunidades que sus propias carreras técnicas, mediante las 

competencias logradas, les ofrece. Es evidente que los alumnos en comunidades en 

subdesarrollo, como Palo Alto, están desprovistos de los suficientes recursos que eleven 

su conocimiento, sin embargo el reto es acentuar en el CBTa 204 el fomento a la lectura. 

La siguiente tabla muestra, según datos de la OCDE (2006), el porcentaje de lectores 

de diferentes países. 

Tabla 4. 

Comparación de lectores entre países(OCDE, 2006) 

PAÍS % DE LECTORES CONSTANTES 

Japón 91 % 
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Suecia 80 % 

Finlandia 75 % 

Inglaterra 74 % 

Estados Unidos 57 % 

Brasil 15 % 

México 2 % 

 

 

De la tabla anterior se puede observar como los países que tienen más porcentaje de 

población que lee, son países desarrollados con un posicionamiento mundial de primera, 

solo hay que pensar en Japón que hasta hace medio siglo estaba devastado por una guerra 

mundial y ahora es el que tiene el más alto porcentaje de lectores; entonces es cuando se 

ve que puede tener impacto el nivel de lectura y posiblemente ambición por estudiar con el 

nivel de vida más prometedor. La tendencia del Gobierno Federal es de promover el 

fomento a la lectura mediante programas escolares que tienen metas específicas y 

ambiciosas para México en el año 2020.  

El ritmo que se necesita para el progreso de la comunidad debe ser  acelerado pues el 

puro y llano planteamiento de objetivos resulta insuficiente para garantizar el desarrollo de 

la comunidad. Por medio de la lectura pueden darse cuenta los estudiantes de 

posibilidades para mejorar sus condiciones de vida, y gozar de bienestar a través de un 

esfuerzo intelectual y de desarrollo de competencias. 

Educación y cultura son dos valores que se inculcan en los jóvenes mediante la 

tradición, constituyendo pilares muy importantes para trazar las bases de un 

apuntalamiento al progreso individual y colectivo.  Menciona Zhou Nanzhao (1996), en la 

UNESCO, que tanto la educación como la cultura deben estar al servicio de las 

necesidades del ser humano en el campo del desarrollo y de esa manera funcionar como 

medios y fines del progreso que se busca. 
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Es la escuela quien debe conceder una mayor importancia al aprendizaje, teniendo en 

cuenta las bondades que la perfectibilidad de las personas tiene en muchos aspectos, 

buscando el desarrollo individual antes que el colectivo, sin menospreciar este segundo. 

Alcanzar la madurez a un estudiante le permitirá aspirar a responsabilidades mayores en el 

ámbito laboral. 

Castañeda (2013), en su análisis sobre la educación menciona los beneficios de la 

lectura y educación más allá de lo perceptible; por ejemplo, los efectos positivos al salario 

individual, disminución de los índices de criminalidad, mejora la toma de decisiones, 

fomenta el progreso técnico, menor cantidad de adolescentes embarazadas y mejores 

alcances en la salud. 

2.8. Antecedentes del constructivismo 

La referencia más remota del constructivismo se suscita en la época presocrática, ya 

que la principal actividad del conocimiento radicaba en que conocer y como a través de 

una construcción opinable de la realidad. El relativismo era la manera de justificar las 

propias sensaciones a cerca de la ciencia, Feizas Viaplana (2000) por su parte, proclama a 

Platón (427 a.C.) como el primer pensador en justificar el conocimiento a partir de ideas 

innatas y plantea que Aristóteles (384 a.C.) ya concebía la realidad como principio para 

poder aprender. 

En los siglos II y III el relativismo volvió a tomar fuerza con Sexto Empírico, quien 

sostenía que del criterio personal dependía el conocimiento. Fue en el renacimiento con 

Descartes (1596), de postura racionalista, que la duda metódica dio origen a la búsqueda 

de la verdad. Locke (1632) consideraba a la materia como algo independiente de la 

percepción y a las ideas como lo único capaz de generar experiencia. 
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El supuesto principal del constructivismo afirma que el conocimiento se construye a 

través de experiencias previas y del momento, Kant (1724) en un afán de demostrar la 

validez del conocimiento humano sobre los hábitos, estipuló que el hombre poseía 

capacidades, ya por su propia experiencia y que estas le permitían producir ciencia. 

Feizas (2000) también recapitula a Husserl (1859) quien afirmaba que el 

conocimiento es construido a partir de experiencias intencionales descubiertas a 

conciencia partiendo de la contemplación. Por su parte Sartre (1905) refiere que toda 

actividad es constructiva con un análisis existencial. 

Los autores mencionados han tenido como énfasis tener respuesta a la relación de 

mente y realidad, adecuando en todo momento las construcciones para la búsqueda de la 

verdad científica. 

2.9. El constructivismo y su relación con el fomento a la lectura 

El modelo de la teoría constructivista supone que es el alumno el responsable de su 

aprendizaje, sin embargo depende de los factores externos que lo rodean, ya que estos 

propician que se genere el conocimiento, es decir, la construcción del aprendizaje se logra 

por el sentido y significado que el alumno le da a las situaciones nuevas que enfrenta a 

través de sus experiencias, garantizando que aprenda de manera constante, durante toda su 

vida (Manrique, 2004).  Ahí radica la importancia de enfrentar al alumno a experiencias 

nuevas y retadoras para que refleje las experiencias y las adopte como alimento de su 

propio aprendizaje.  

El cúmulo de aprendizajes que se pueden generar bajo la perspectiva constructivista, 

permiten que el alumno se adapte a la diversidad de situaciones que se le puedan presentar 

en el contexto donde se desarrolla. La generación de un nuevo conocimiento, menciona 

Díaz – Barriga (2002), permite anticipar, explicar y controlar propositivamente la 
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naturaleza y construir una cultura que destaque una actividad mental alimentada y definida 

por un acervo bibliográfico. 

La implementación del constructivismo plantea un avance en el fortalecimiento de 

competencias en los estudiantes, propiciando su utilización en el actuar cotidiano. Los 

pensamientos que de ahí se generan serán influencia para el contexto sociocultural en el 

que está inmerso el aprendiz, según afirma Doolitle (1999). La estrategia tiene como 

enfoque pedagógico la Taxonomía SOLO que propone Biggs, J. (1996) para lograr un 

impacto positivo de la lectura en los estudiantes y que a continuación se describe y se 

evalúa a partir de instrumentos que la describirán: 

Tabla 5 

Taxonomía SOLO 

Enfoque pedagógico: TAXONOMÍA SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome) de 

John Biggs, 1996. 

Son cinco los niveles de concreción para llegar a un proceso cognitivo óptimo que garantice 

aprendizaje: 

1. PRE-ESTRUCTURAL (aprendizaje superficial): interpretación de símbolos lectores en donde el 

alumno obtenga una idea general del texto, sin exigirse un análisis de la lectura. 

2. UNI-ESTRUCTURAL (aprendizaje superficial): el alumno identifica alguna idea relevante, sin 

embargo no logra estructurar un análisis detallado de los sucesos. 

3. MULTI-ESTRUCTURAL (aprendizaje superficial): de los diversos acontecimientos a lo largo del 

relato ya puede el alumno hilar ideas, sin profundizar en una metacognición. 

4. RELACIONAL (entendimiento profundo): ahora tiene el estudiante la capacidad para realizar alguna 

conclusión sobre el tema, comprende y se sitúa en tiempo y espacio que denota el texto. 

5. RESUMEN EXTENSO (entendimiento profundo): el alumno es capaz de responder a detalle ¿qué 

pasó? ¿cómo pasó? ¿por qué pasó? ¿cuándo? ¿dónde? ¿para qué? Puede realizar hipótesis e inferencias 

de lo  leído, quiere investigar más y domina el tema. 

Competencia Genérica 

 

- Escucha, interpreta y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas 

apropiadas. 

ATRIBUTOS: 

- Aplica distintas estrategias comunicativas 

según quienes sean sus interlocutores, el 

contexto en el que se encuentra y los objetivos 

que persigue. 

Competencias Disciplinares 

 

1) Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y 

conceptos explícitos e implícitos en un texto, 

considerando el contexto en el que se generó y 

en el que se recibe. 

2) Valora el pensamiento lógico en el proceso 

comunicativo en su vida cotidiana y 

académica. 

 

Acuerdo 

444 
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- Identifica las ideas clave en un texto o discurso, 

ora e  infiere conclusiones a partir de ellas. 

 

De ésta realidad resultan diferentes estructuras de la percepción del conocimiento en 

donde el constructivismo parte de supuestos teóricos, que Soler Fernández (2006) propone 

de la siguiente manera: 

 El aprendizaje es un proceso cognoscitivo en el cual el aprendiz está construyendo una 

representación o modelo de la realidad. 

 La interpretación de la realidad es personal y constituye una perspectiva sobre el mundo 

externo, por cuanto no hay allá afuera una realidad compartida de modo unánime por 

quienes aprenden. 

 El aprendizaje es un proceso cooperativo, por cuanto el crecimiento conceptual depende 

del hecho de compartir perspectivas con otros aprendices sobre un problema particular. 

 El aprendizaje es un proceso activo en el cual se construye el significado de lo que se 

conoce sobre la base de la experiencia del aprendiz renovada de manera progresiva. 

 El conocimiento es siempre situado en un contexto variado, auténtico y que es reflejo del 

ambiente sociocultural, dentro de una comunidad de aprendizaje. 

 

Dichos supuestos sustentan una perspectiva general de acuerdo a procesos de 

pensamiento y funciones cognitivas de la persona dentro del constructivismo. La 

experiencia que adopta el estudiante “debe adoptar una actitud favorable para aprender 

significativamente, es decir, debe estar motivado para dar significado propio a los 

contenidos que asimila” González (p. 138). 

El carácter constructivista del fomento a la lectura parte de la necesidad de resolver 

problemas reales en donde se refleje una comunicación entre el lector y el autor. De esta 

manera aumenta la presencia del lenguaje y la motivación por investigar, generando 

diálogos, intercambios, discusiones, expresiones escritas y reflexiones (Krap, 2003).El 

anterior resultado se debe concretar desde la organización interinstitucional de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior,  referida a la creación del marco curricular 

común; los diferentes modelos institucionales, es decir en las ofertas de planes y 

programas dependiendo el subsistema que se aborde; en la realidad del centro escolar, de 
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acuerdo a sus aportaciones y adecuaciones curriculares; y, finalmente en la realidad del 

aula, en donde el docente decide sobre el proceso del desarrollo en los distintos campos 

formativos (RIEMS, 2008). 

La siguiente tabla muestra los diferentes niveles de acción que dividen al quehacer 

educativo en el marco de la Reforma Integral de Educación Media Superior y de la cual da 

idea para la organización de secuencias didácticas orientadas al fomento a la lectura. 

Tabla 6. 

Niveles de concreción educativa según la RIEMS, 2008 

 
FUENTE: RIEMS, 2008 

 

El proceso del fomento a la lectura dentro del aula debe tomar en cuenta diversidad de 

los alumnos, reconociendo en cada uno sus posibilidades y logros. Mauri (1998) afirma 

que el alumno adquiere un aprendizaje significativo cuando relaciona los textos que ya 

sabe con sus experiencias. Convertir este proceso en una práctica voluntaria moviliza la 
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auto exigencia por una constante superación en todos los aspectos de la persona. Para 

lograr esto es necesario descubrir un aspecto de la realidad que hasta ese momento no se 

había comprendido, y el cual comienza a cobrar sentido a partir de las relaciones que 

los mismos alumnos sean capaces de establecer con los conocimientos previos (Ausubel, 

1986). 

Ya que el estudiante es un ser activo, que procesa y pone en manifiesto 

constantemente información (Ausubel, 1969) se debe poner especial énfasis en la idea de 

aprendizaje significativo en donde existe una estrecha relación entre las nuevas ideas y las 

antes adquiridas. En la siguiente tabla Castillo (2008) aporta a los principales autores del 

constructivismo. 

Tabla 7. 

Principales constructivistas (Castillo, 2008) 

Jean Piaget Lev. Vygostky David Ausubel 

El rol principal del profesor es 

proveer un ambiente en el cual el 

alumno, pueda experimentar la 

investigación espontánea. 

El aprendizaje es un proceso 

activo, en el cual se cometerán 

errores y las soluciones serán 

encontradas. Esto será 

importante para la asimilación y 

la acomodación. 

La Zona de Desarrollo Próximo 

puede ser usada para diseñar 

situaciones apropiadas durante 

las cuales el estudiante puede ser 

provisto de apoyo. 

 

El aprendizaje significativo es el 

que resulta de la interacción 

entre los conocimientos del que 

aprende y la nueva información 

que se irá a aprender. 

 

Independientemente de la corriente constructivista que se esté aplicando, la lectura 

despierta una cierta evolución en el estudiante al momento de ponerse en interacción con 

el aprendizaje, reconsiderando la adquisición como algo propio.  Al leer la persona busca 

significado al texto, esto es según Cassany, Luna y Sanz (2000) alcanzado gracias sus 

previos conocimientos. La comprensión lectora debe resultar de operaciones mentales 

utilizadas al juzgar y analizar las creencias, saberes y valores vividos por el lector (Solé, 
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1999) para llegar a realizar inferencias que transfieran la información a nuevas y retadoras 

situaciones. 

Estos aprendizajes favorecen a que los estudiantes articulen conceptos y procedan con 

actitudes que beneficien el máximo esplendor de sus capacidades, para la exitosa 

incorporación de conocimientos referentes a cualquier asignatura y para la proyección 

hacia la educación superior, tomar decisiones responsables que les permita forjarse para la 

vida profesional. Esta importante tarea está sustentada en la necesidad de crear en los 

individuos no solo la facultad memorística de los conocimientos, sino la aplicación hacia 

nuevas formas de innovación. 

2.9.1. Desarrollo del pensamiento y lenguaje. Las competencias a desarrollar en el 

campo del pensamiento y del lenguaje, bajo una óptica constructivista, permiten al 

estudiante renovar la forma de percibir los contenidos temáticos (Cano, 2006) debido a 

que la intervención docente plantea situaciones más significativas. Para abordar este 

apartado es necesario definir primero dos conceptos que se desarrollarán para satisfacer la 

completa explicación de la relación del constructivismo con la lectura. De acuerdo con la 

Real Academia de la Lengua Española (2009): 

1. Lenguaje: Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo  

  que piensa o siente. 

 

2. Pensamiento: Conjunto de ideas propias de una persona o colectividad. 

 

 El desarrollo de dichas capacidades, se irá construyendo de manera gradual, a 

medida que se ejercite el propósito del uso de la lengua que como lo menciona Krap, M. 

(2003) en una continua interacción comunicativa. La necesidad de individuos competentes 

en el ámbito comunicativo; con características de proposición, reflexión y análisis, cada 

vez es mayor en una sociedad con grandes exigencias. La lectura, en éste sentido provoca, 
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como lo afirma Maqueo (2006), lectores y oyentes que se puedan comunicar con soltura 

en su entorno sociocultural. 

 En el enfoque constructivista del lenguaje y su relación con el pensamiento Lomas 

(1999, p. 159) despliega unas sub-competencias que al proceso de la lectura se adquieren: 

 Lingüística: Capacidad innata para hablar y conocimiento gramatical de la lengua.  

 Sociolingüística: Conocimiento de normas socioculturales en diferentes usos lingüísticos.  

 Discursiva o textual: Conocimientos y habilidades para comprender y producir diferentes tipos de 

discursos.  

 Estratégica: Dominio de recursos para resolver problemas surgidos en el intercambio comunicativo.  

 Literaria: Conocimientos, habilidades y actitudes que permiten el uso y disfrute de textos literarios.  

 Semiológica: Conocimientos, habilidades y actitudes que permiten la interpretación crítica de los 

usos y formas icono-verbales de los mensajes y de los medios de comunicación de masas. 
 

Las sub-competencias que Lomas (1999) propone están directamente relacionadas a 

las competencias disciplinares antes mencionadas en éste capítulo, precisamente coinciden 

en el trabajo de pensamiento que involuntariamente se provoca. La relación entre 

pensamiento y lenguaje permite conocer, comprender, analizar, aplicar, sintetizar y 

evaluar el aprendizaje. Esta adquisición ofrece ligar el dominio del conocimiento 

científico con la aplicación de habilidades comunicativas relacionadas a todas las 

asignaturas. 

Los objetivos que con base a  las competencias se pretende adquirir son provocados 

por la constante transformación del pensamiento a través de diferentes medios didácticos, 

de ésta manera la noción constructivista del aprendizaje afirma que el propósito de la 

educación media superior es el incremento de los procesos del crecimiento personal del 

alumno, tanto en el ámbito cognitivo como en el aspecto sociocultural (Coll, 1993 p.15); 

construyendo saberes frutos de actividad mentales con la definición de estrategias de 

intervención en diferentes contextos. Este enfoque impulsa creatividad y actividad 

permanente para habilitar los intereses del alumno en resultados positivos. 
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La adaptación del pensamiento se logra únicamente si la voluntad del estudiante está 

orientada como una responsabilidad propia, correspondiendo a cualquier disposición que 

el facilitador aplique, en lo que Sereno (2006) llama como una influencia educativa para 

construir significados en el pensamiento y lenguaje. 

En este sentido resolver problemas, supone un compromiso de la voluntad de 

aprender, la decisión de soluciones resulta de un trabajo que el estudiante determina, 

comprendiendo y desarrollando confianza y experiencia en sus conocimientos.  Es 

importante señalar (Pérez Echeverría, 2013) que si los estudiantes carecen de conceptos, 

modelos y tecnicismos disciplinares, serán incapaces de determinar información 

importante y necesaria que atribuyan sentido a la solución de conflictos. 

En el fomento a la lectura, se debe tener especial cuidado en dar a los estudiantes 

textos que sean aptos de comprender e interpretar a la luz de aprendizajes anteriores. Las 

estrategias de aprendizaje que el individuo posea le ayudarán a recordar y usar la 

información (Diaz - Barriga, 1999), de este modo, los recursos didácticos utilizados por el 

docente promueven dominio en los alcances metacognitivos para lograr un nivel superior 

de abstracción. 

El lenguaje supone ser un medio de interacción humana, que mediante el uso de 

palabras se establece contacto con diferentes culturas, el vínculo que se logra permite la 

construcción social del conocimiento, abriendo puertas a la capacidad de la imaginación. 

El lenguaje hablado o escrito es, como menciona Lanos (2004) lo que conecta al pasado y 

despega la posibilidad de transmitir cultura de generación a generación. 

Activar el lenguaje significa orientar diferentes procesos en actos que indiquen 

conexiones de ideas, creando vínculos entre los conocimientos previos y las competencias 

por aprender. Díaz - Barriga (1999) menciona que la organización de la información 
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mejora con la integración planeada de actividades didácticas encaminadas a la búsqueda 

de aprendizajes intencionales. 

Partiendo de la descripción de los objetivos de las competencias, la discriminación de 

aspectos relevantes en los procesos de atención permite a los alumnos generar 

expectativas acerca de lo que se pretende aprender formando, según a asevera Díaz -

Barriga (1999), criterios indispensables para orientar con claridad planteamientos 

recomendables para generar con éxito sus expectativas. 

Personas autónomas, independientes, con autodisciplina, que controlen sus procesos 

de aprendizaje identificando aciertos y errores  es lo que se promueve en las situaciones de 

aprendizaje dentro del constructivismo, garantizando de esa manera la nueva adquisición 

intelectual y evitando la toma de decisiones con expectativas de incertidumbre. 

Los cambios que se irán logrando con el enriquecimiento de la práctica del desarrollo 

del lenguaje y pensamiento, mediante el fomento a la lectura, vincularán resultados 

favorables hacia la planificación de ajustes en la práctica de aprendizaje que permita la 

edificación de un proyecto de vida. Contribuir al perfeccionamiento de la apropiación de 

criterios, en el lenguaje y pensamiento, en la práctica educativa (Avolio, 2004) implica 

tomar conciencia de las interacciones comunicativas por parte de los estudiantes. 

La dimensión que adquiere el revalorar información valiosa que permita al docente 

conocer las áreas de oportunidad del alumno y las estrategias que utilizan los estudiantes 

para resolver problemas, guía su progreso intelectual hacia un nivel de exigencia más alto. 

Avolio (2004) sostiene que en términos de aprendizaje el alumno debe ser capaz de 

conocer su progreso, avances y retrocesos en el logro de sus competencias, percibir 

problemas y proponer soluciones para inferir ciertas pautas de conducta que le regirán por 

el resto de su vida. 
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Es necesario evaluar los procesos de comunicación para detectar de una forma más 

objetiva las capacidades que el ámbito del lenguaje y pensamiento se desean desarrollar, 

Avolio, p. 15 (2004) propone: 

 La comprensión de los conceptos que fundamentan la práctica del lenguaje. 

 El dominio de los procedimientos en el pensamiento. 

 La capacidad de resolución de problemas. 

 La capacidad de reflexión sobre la propia práctica y los criterios que la orientan. 

 Las habilidades para la comunicación oral y escrita. 

Estas habilidades al ser evaluadas brindan una mejor orientación sobre el desempeño 

del alumno, planteando situaciones que permitan obtener información sobre el avance de 

los objetivos, identificando conceptos que se consideren indispensables para la concreción 

de acciones. 

2.9.2. El constructivismo según Piaget. La postura constructivista de Jean Piaget 

(1968) ha implicado que el conocimiento sea considerado como un eslabón continuo de 

auto creación, a partir de las interacciones con distintas disciplinas, permitiendo al 

estudiante desarrollar capacidades para resolver diferentes situaciones desde posturas 

adversas en apego a la realidad. La persona es el punto central para el constructivismo, en 

su interacción con otras realidades, personas y ciencias que le permita contextualizar el 

conocimiento. 

Los elementos que justifiquen, interpreten, analicen e intervengan en el fenómeno 

educativo, requerirán como fuente de aprendizaje, aspectos que impacten en el desarrollo 

personal, social, motriz y cognitivo del estudiante.  

El reto para quien está frente a la tarea educativa es identificar y seleccionar las 

estrategias didácticas que relacionen los propios intereses y los conocimientos previos con 

el objeto de estudio. Si el conocimiento es del todo nuevo, entonces el alumno deberá 
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establecer relaciones a partir de los conceptos y conocimientos previos adquiridos y 

establecer una relación entre ellos. 

El nivel ideal de competencia intelectual al que se desea llegar, forma relaciones y 

coordinaciones entre estadios en el desarrollo de la persona. Estos estadios estipulados por 

Piaget (1968) y recapitulados por Tovar Santana (2001) son: 

 El estadio de los reflejos o montajes hereditarios, así como las primeras tendencias de instintivas, 

como por ejemplo la nutrición. 

 El estadio de los primeros hábitos motores y de las primeras percepciones organizadas, así como de 

los primeros sentimientos diferenciados. 

 El estadio de la inteligencia sensorio – motriz (anterior al lenguaje) de las regulaciones afectivas 

elementales y de las primeras fijaciones externas de emotividad. 

 El estadio de la inteligencia intuitiva y de las relaciones sociales en sumisión al adulto. 

 Estadio de operaciones intelectuales concretas (aparición de la lógica) y de los sentimientos 

morales y sociales de cooperación. 

 Estadio de las operaciones intelectuales abstractas, en la formación de la personalidad y de la 

inserción afectiva e intelectual entre los adultos. 

 

Cuando la persona desarrolla una lógica de pensamiento ha logrado apropiarse de 

estructuras de asimilación superiores en la construcción de formas de conocimiento. 

Piaget (1968) insiste en una doble tendencia del conocimiento, proceso de interiorización 

y exteriorización, Tovar Santana (2001) define esto como relación entre empirismo – 

abstracción e inducción - deducción, que señala como la progresiva tendencia hacia la 

toma de conciencia cognoscitiva. 

El aprendizaje se mide a través de las posibilidades cognitivas que el sujeto va 

adquiriendo a lo largo de su experiencia y madurez intelectual, favoreciendo y 

potenciando el desarrollo general del alumno (Piaget, J., 1968); de ésta manera se 

garantiza la comprensión de los problemas planteados y la conceptualización del dominio 

del conocimiento. 
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Con el nivel de desarrollo cognitivo que el alumno haya formado a lo largo de su 

vida, adquirirá interpretaciones intelectuales que lo determinarán en sus actitudes y lo 

alentarán a la apropiación  de saberes.  

La aplicación de los conocimientos asimilados a la realidad a través del desarrollo de 

habilidades, aptitudes y actitudes, indican el éxito del aprendizaje. Tovar Santana (2001) 

afirma que para dicha asimilación se deben tomar en cuenta los conocimientos previos o 

las representaciones que se tengan sobre la nueva información o tarea a resolver y la 

actividad externa o interna que el aprendiz realice. 

Bengoechea Garin (2003) señala la teoría constructivista de Piaget como una relación 

dinámica entre conocimiento y sujeto en interacción con su medio, así como un proceso de 

reestructuración en el pensamiento que siendo una actividad mental permite su pleno 

dominio. En este sentido, el  aprendizaje humano genera nuevas formas de asimilación y 

adaptación de experiencias que conduce a formas de equilibrio (Díaz Aguado, 2003). 

La moral y la lógica cumplen en equilibrio controlando la afectividad y  las relaciones 

sociales basadas en la adaptación del sujeto con todo lo que le rodea. Adquirir conciencia 

equilibra la identificación de las leyes morales, considerando la autonomía como 

necesidad del individuo. Este resultado permite superar relaciones de confianza, 

adoptando una perspectiva de reciprocidad entre posturas morales y lógicas y sus 

implicaciones con el lenguaje y pensamiento. 

La memoria, la percepción y la imaginación constituyeron el dominio del estudio de 

Piaget sobre la lógica de pensamiento, al margen de contenidos que pueden aplicar 

restricciones a ciertos patrones de desarrollo, es decir, cabe la posibilidad del desfase de 

dominios con respecto de la inteligencia. 
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La exigencia que implica cimentar la generación de nuevos conocimientos para la 

consolidación de una crítica reflexiva por parte del estudiante, establece abordar las 

necesidades educativas para de esta manera, formar sujetos comprometidos en la 

transformación de espacios cotidianos (Salazar, 2008) que den sentido y rumbo al saber 

generado. 

Entre los conocimientos previos que rescata Piaget y que destaca Salazar (2008), está 

la experiencia personal, como los datos biográficos que cada individuo posee; la capacidad 

argumentativa, que resulta de la preparación previa de los juicios y análisis propiciando 

confrontación con lo nuevo; características educativas que han marcado el rumbo del 

estudiante en distintos ámbitos y el contexto social, político, económico, cultural y 

educativo en el cual se ha desarrollado la persona. 

La consolidación de competencias desde la práctica constructivista de la educación, 

busca la adquisición de hábitos que desarrolle en el aprendiz argumentos abiertos y 

comprometidos (Salazar, 2008) que satisfagan una práctica consolidada de progreso 

cualitativo en su interacción con pares. Esta fundamentación genera que en la propia 

condición humana, se legitimen las capacidades indispensables para la independencia del 

sujeto.  

Para Piaget entender el origen y la evolución del conocimiento radica en agregar algo 

nuevo a estructuras de conocimiento previamente adquiridas, de tal manera que se afirmen 

adopciones lógicas a las distintas tendencias de pensamiento (Enesco, 2003). El interés 

que ha despertado el minucioso estudio de la teoría de Jean Piaget por parte de los 

investigadores de las ciencias humanas, radica en el recate del desarrollo de resultados 

cualitativos en donde las diferentes metodologías se tienen que replantear premisas que 

garanticen en el sujeto descubrimientos en su proceso de aprendizaje. 
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2.9.3. El constructivismo según Vygotsky. El enfoque constructivista del presente 

autor resalta la naturaleza social del proceso educativo en una visión de transformación a 

través del tiempo. Pizzinato, A. (2010) define esta teoría como el polo de cualquier 

actividad en instrumento para cambiar la realidad a la luz del pensamiento. Vygostky 

(1997, p. 333) señala al proceso del pensamiento y del lenguaje como “contenido 

intelectual y afectivo, que amplía un repertorio de significados dependiendo el contexto” 

en este sentido, se concluye que es el lenguaje la común aportación de todas las 

disciplinas. 

Vygotsky se preocupó por la manera en como las personas interferían en el mundo a 

través de las ideas artísticas, científicas y morales, tomando en cuenta el pensamiento y el 

lenguaje como punto de partida para el desarrollo de conciencia y analizando ambientes 

socioculturales estudia la importancia de la historicidad del individuo. 

El estudio genético de la persona es una fuente importante de información para esta 

corriente, ya que los fenómenos psicológicos se analizan a través de diferentes etapas 

elementales y superiores del desarrollo humano que van a forjar la personalidad.  La 

comunicación en éste sentido establece vínculos entre lo material y el pensamiento dando 

posibilidad a funciones psicológicas del individuo. 

La apropiación de la lectura y la escritura (Martínez Rodríguez, M. 2006) implican 

funciones de orden superior, dando como resultado el fortalecimiento de civilizaciones. La 

conciencia social es la clave para la adaptación a diferentes condiciones ambientales y que 

atribuyen las bases para el fenómeno educativo. La interiorización de signos desarrolla el 

lenguaje que pone en contacto con procesos mentales desde el nacimiento, incluyendo 

estructuras que propicien un cambio en la relación del hombre con la sociedad. 
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El medio que regula la relación entre las sociedades es el lenguaje, ya que es una 

transformación interna de funciones expresadas a través del vocabulario que permite la 

interacción activa, social y comunicativa de forma más precisa. El reflejo de esta actividad 

humana, descubre los conceptos de trabajo, organización social, universalidad, libertad y 

conciencia, constituyendo actividades internas derivadas del desarrollo de las etapas de la 

persona (Davidov, 1988). 

La escuela, el ambiente laboral y la comunidad en general abre el espacio para 

propiciar un estudio de instrumentos de comunicación reflejadas por las distintas 

organizaciones, de ésta manera la resolución de problemas se constituye como el resultado 

de procesos cognitivos. El origen social del aprendizaje propuesto por Vygotsky, explicó 

la trascendencia de la deducción y comprensión en el curso de funciones psicológicas 

dependientes del desarrollo, entendido como acumulación de respuestas innatas, y la 

maduración de la persona (Vygotsky, 1998). 

Al ser el aprendizaje producto de la construcción intelectual del individuo, la 

influencia que el desarrollo evolutivo tiene es de gran importancia, ya que para el autor 

estas dos son estrechamente vinculadas desde los primeros días del niño (Vygostky, 

1979), sin embargo éste desarrollo está bajo dos ópticas, la que permite los ciclos 

biológicos – evolutivos y la que potencialmente puede tener la persona, 

independientemente de su edad. El punto medio entre estos dos niveles lo nombra como 

zona del desarrollo próximo “la distancia entre el nivel real de desarrollo y el potencial 

para resolver problemas, está determinado por la de otro compañero más capaz” 

(Vygotsky, L. p. 133, 1979).Esto permite visualizar las potencialidades evolutivas de los 

estudiantes en la medición de su madurez por medio de la interacción de un experto, que 

se supone sea el maestro y que transfiera conocimiento. 
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El cambio que caracteriza a la zona del desarrollo próximo se refiere al cambio 

personal que debe lograr el estudiante al conquistar logros de manera independiente, que 

antes solo podía con ayuda. Apropiarse y dominar el conocimiento permite que el 

aprendiz empleé mejores formas de interacción y de proyección colaborativa para 

participar voluntariamente en aportaciones sociales. 

La mejor enseñanza, señala Vygotsky (1979) es la que se adelanta al desarrollo de la 

persona forzando así la madurez, el andamiaje es el punto de dominio que logra el alumno 

bajo la coordinación de sistemas de apoyo en interacción con el contexto cultural donde se 

desarrolle. 

Este proceso de andamiaje implica una modificación de las exigencias  intelectuales 

del individuo, que le permita acceder a conocimientos a lo largo de su historia. Las 

influencias sociales dotarán a la persona de herramientas del pensamiento que regulen 

funciones psicológicas para su evolución socio-histórica (Vygotsky, 1930). 

Las formas superiores de pensamiento verbal, representan procesos complejos de 

pensamiento, en donde las operaciones intelectuales cuentan con distintas maneras de 

resolver problemas. Descubrir cambios en las operaciones cognitivas del individuo, 

responde a una tendencia natural del cambio de pensamiento primitivo a uno civilizado 

(Tulviste, 1991). 

El pensamiento verbal encierra posibilidades de significado como unidad de 

trascendencia en la toma de decisiones ya que adopta el análisis y la reproducción de 

criterios dirigidos a funciones superiores que desarrollan a la cultura. Al respecto Cubero 

(2005) señala que la atención, percepción, memoria y el razonamiento, son procesos 

mentales que determinan la existencia escenarios que conviertan la actividad del 

pensamiento en una interiorización que domine y pretenda superar la construcción de lo 
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aprendido. La memoria es un concepto que desde el constructivismo de Vygotsky se 

percibe como una herramienta que moldea recuerdos a partir de procesos psicológicos y 

que evoluciona en relación de otras funciones mentales, a partir de reproducciones 

mentales como la agrupación y categorización. 

Las competencias están situadas en un plano importante, ya que Vygotsky (1979) las 

atribuye como cruciales para el desarrollo social del individuo, gracias a la modificación 

de la interiorización del aprendizaje implicando vínculos entre cultura, historia y sociedad. 

La evolución de aprendizaje en una persona evoca cambios cualitativos de forma gradual 

de acuerdo a adquisiciones anteriores que fungen como sustento al momento de 

contextualizar dicho proceso en el marco del constructivismo.  

La acción humana se encuentra influenciada por adopciones que se hacen de la 

relación entre cultura y sociedad, y que permiten la construcción de significados de 

acuerdo al modo de pensar y al uso del lenguaje autónomo. De esta manera Vygotsky 

(1979) asume los fenómenos sociales a fundamentos explicativos que generen y 

determinen una dimensión que sea referencia al análisis de relaciones entre aprendizaje y 

contexto, generando interacciones en habilidades cognitivas y socioafectivas. 

2.9.4. David Ausubel y su teoría del aprendizaje significativo. La  comprensión es 

un proceso  más complejo que la memorización es por eso que los alumnos deben contar 

con ciertas características esenciales para que el aprendizaje significativo se logre y se 

incorpore a sus estructuras de conocimiento. El aprendizaje no solo se debe entender como 

el cambio de conducta (Ausubel, 1983) ya que estas nuevas adquisiciones, relacionadas a 

las ya conocidas siguen una lógica de pensamiento logrando así enriquecer las 

experiencias. Las habilidades, los conocimientos, las actitudes y aptitudes que se vayan a 

desarrollar como propuesta de aprendizaje deben estar bien organizados, de tal manera que 
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se adapten al nivel de asimilación del estudiante, motivando por este el interés por 

garantizar condiciones necesarias para el desarrollo de habilidades cognitivas.  

A la incorporación de aprendizajes a los anteriores se le llama aprendizaje 

significativo y facilita el proceso de conocimiento del estudiante logrando una integración. 

Al respecto Ausubel, (1983) manifestó las disposiciones que debe tener el educando para 

relacionar la nueva estructura cognoscitiva con una anterior. La secuencia de cómo se 

presenta los nuevos aprendizajes garantiza el logro de los objetivos educativos y de ahí 

que se puedan transferir y transformar conocimientos. 

En lo que respecta a la educación media superior, el aprendizaje se concibe como un 

proceso pedagógico pre-profesional que se fundamenta en las necesidades de la 

comunidad, siendo agentes activos todos los involucrados. La interacción de los procesos 

mentales que sostiene Ausubel, (1983) proviene del contexto, ideas, conceptos y todo tipo 

de información anterior que en su momento fue adquirida de manera eficiente y que es 

fuente para la construcción de nuevos conocimientos. En éste sentido el profesor juega un 

papel muy importante en el diseño de estrategias didácticas novedosas que permitan la 

coherente labor educativa. 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel permite conocer la estructuración 

cognoscitiva del alumno, aprovechando sus experiencias previas y estableciendo 

relaciones con pasadas interacciones. Los conocimientos más relevantes para la personas 

son los que funcionarán como ancla para estructurar los nuevos, produciendo lo que 

Ausubel (1983) menciona como asociaciones arbitrarias, facilitando la retención y 

transferencia de lo aprendido. 

Al descubrir aprendizajes el alumno ordena la información necesaria que será 

reorganizada conforme las competencias lo ameriten, implicando que las estructuras 
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cognitivas nuevas dependen de las antes desarrolladas por procesos verbales, no verbales 

inductivos, deductivos, concretas, empíricas, etc. Las manifestaciones de los nuevos 

aprendizajes suponen ciertas estructuras de conocimiento que Ausubel, (1983, p. 48) 

detalla de la siguiente manera: 

 Relaciones entre materiales potencialmente significativos y estructuras lógicas de los alumnos. 

 Conversión del conocimiento potencial a uno nuevo, adquiriendo representaciones de ideas 

necesarias para éste logro. 

 Entendimiento entre personas que posibiliten que la comunicación sea homogénea. 

 

Dentro de estas manifestaciones, el aprendizaje significativo se caracteriza por su 

representatividad, concepción y proposiciones (Ausubel, 1983). El aprendizaje por medio 

de representaciones consiste en simbolizaciones de ciertas palabras que equivalen a 

estructuras cognitivas específicas. La concepción del aprendizaje afirma la formación de 

conceptos, adquiridas a través de la experiencia directa, este se produce a medida que el 

estudiante amplía su vocabulario y utiliza combinaciones en la asimilación de diferentes 

aprendizajes. El aprendizaje por preposiciones exige la constitución de componentes 

individuales que expresan ideas relevantes, que una vez asimiladas sugieren nuevas 

estructuras cognoscitivas. Estas manifestaciones se sustentan en el principio de 

asimilación (Ausubel, 1983) que es la vinculación de información reciente con una 

adquirida. 

Los nuevos conceptos deben surgir de una promoción directa de integraciones 

relevantes de criterios que ya hayan sido procesados y asimilados previamente en la 

estructura cognitiva de la persona dando lugar a la asimilación de conceptos. Durante 

dicha asimilación de ideas, se organizan representaciones progresivas que presenten 

dinamismo en los aprendizajes. 

En la labor educativa, la integración progresiva de conceptos resulta ser de gran 

importancia para dicho proceso ya que las ideas se organizan jerárquicamente ocurriendo 
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diferenciaciones progresivas en las estructuras cognitivas para de esta manera asimilar 

competencias. 

En el proceso de orientación se debe conocer la estructura cognitiva del alumno para 

establecer su grado de estabilidad en el manejo de proposiciones y conceptos, permitiendo 

una mejor labor educativa. Los conceptos que se vayan adquiriendo deben ir de lo general 

a lo particular ya que las experiencias y conocimientos afectan al aprendizaje de manera 

positiva, convirtiendo al aprendizaje en un proceso comprensivo, autónomo y estimulante 

(Bolívar Ruano, M. R., 2009). 

El verdadero aprendizaje es auténtico a medida de que su perpetuidad se interconecte 

de manera sólida con una red de conocimiento previa y meta cognitivo a la vez. 

La diversidad y la necesidad de adaptación han dado lugar a una práctica educativa 

sometida a dinamizar las nuevas ideas para que produzcan conocimientos de manera 

coherente, enriqueciendo así el potencial del alumno y al mismo tiempo permitiéndole el 

rechazo de aquello que no considera trascendente.  

Ruano, p. 57 (2009) estableció tres condiciones necesarias para el cumplimiento del 

aprendizaje significativo: 

 Significatividad lógica del conocimiento: se refiere a la estructura interna organizada (cohesión del 

contenido) que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados. 

 Significatividad psicológica del conocimiento: se refiere a que puedan establecerse relaciones no 

arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es relativo del alumno que aprende y 

depende de sus relaciones anteriores. 

 Motivación: debe existir además una disposición subjetiva, una actitud favorable para el 

aprendizaje por parte del estudiante. Debe tenerse presente que la motivación es tanto un efecto 

como una causa del aprendizaje. 

 

Las ventajas que el aprendizaje significativo radican en facilitar los nuevos 

conocimientos, provocando cambios y ajustes en estructuras cognitivas, la retención es 

perdurable y la conservación de la información para su futura aplicación es garantizada. 
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Las actividades que realice el alumno producirán significación y dependerán de sus 

propios recursos cognitivos (Ruano, 2009). 

Los modelos constructivistas en la educación plantean reflexiones pedagógicas que 

comprenden una interacción del docente sobre los aprendizajes previos de los estudiantes, 

permitiendo la ejecución metacognitiva que privilegie el orden mental y el desarrollo de 

competencias. 

La definición de objetivos promociona el descubrimiento intencional de significados 

asistidos como plataforma para enlazar los conocimientos a contextos con el que el 

alumno esté plenamente identificado (Alastre, 2005).  

La adquisición y la retención de aprendizajes ponen en perspectiva el énfasis de la 

naturaleza del aprendizaje que para Ausubel,  (1983) garantiza la asimilación de 

estructuras en el pensamiento que provocan mejoras en la vida intelectual, psicológica y 

social del individuo. 

2.10. Recuento de nociones y conclusión del marco teórico 

En el nivel cognitivo del adolecente se determinó el comportamiento de las 

responsabilidades y el potencial para aprender siendo un reto la falta de interés que al 

principio impedía trasformar la apatía en participación. Jean Piaget (1985) fue el impulsor 

de las teorías constructivistas del racionamiento del adolecente y de su fortalecimiento a 

través de estrategias didácticas eficientes, tomando al adolescente como una persona que 

como lo planteaba  Kast Rosenzweig (1997) “Es una combinación compleja de atributos 

físicos y mentales, valores, actitudes, creencias, gustos, ambiciones, intereses, hábitos, y 

otras características que se reúnen para formar un ser único”. 

La voluntad por la lectura alcanza su fin a medida que se reconoce la participación 

en un estado anímico recompensado por  el esfuerzo la disciplina y la perseverancia como 
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lo comenta Roja  (1994) la debilidad y la tención pueden terminar con lo emprendido y no 

olvidar la mano firme del docente que tiene que ir gestionando planteando y replanteando 

las secuencias didácticas para que el alumno trace un acertado diagnostico que le permita 

superar cualquier obstáculo. 

Los beneficios que aporta la lectura en estas instancias son una gran reflexión, una 

capacidad de comprensión y reconstrucción de ideas para el perfeccionamiento para la 

vida personal. Las herramientas que se adquieren responden una identificación y orden de 

ideas para producir textos que desarrollen el pensamiento lógico, adquiriendo 

competencias y cualidades para mejorar la vida de los estudiantes. 

El pensamiento crítico se desarrolla al momento de conocer la esencia de las cosas, 

responsabilizando a la escuela del primer acercamiento del alumno con la generación de 

ideas y de la misma actitud del docente por perfeccionar la metodología de la proyección 

de la lectura dentro del salón de clases como en la vida cotidiana satisfaciendo así la 

necesidad de comunicación y el incremento del vocabulario en un ambiente reflexivo. 

La motivación del docente debe perfilar a un compromiso en donde posea una 

actualización permanente y estimule a los alumnos a un aprendizaje más vivencial, cuando 

se logra con la motivación el alumno adquiere un intenso compromiso que Robbins (2004) 

menciona como reto grande y al cual asume estándares de calidad de vida. Todo éste 

trabajo se debe plantear bajo una teoría afianzada por autores expertos en materia 

educativa, tal es el caso del constructivismo, en donde se forma una cultura que genera 

influencia en el contexto socio cultural del resto de la comunidad. 

En medio de ésta necesidad para resolver problemas aumenta la presencia del 

lenguaje en un ejercicio de participación activa de diálogos e intercambios referidas a 
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procesar y manifestar información en una evolución constante de nuevas y retadoras 

situaciones (Cano, 2006). 

El lenguaje y el pensamiento en esa estrecha relación  a lo que Bengoechea Garin 

(2003) llama como interacción del sujeto con su medio ambiente en una reestructuración 

moral y lógica que permita al sujeto generar relaciones de confianza que despierten en los 

estudiantes la necesidad de adopciones lógicas de pensamiento para garantizar en el sujeto 

el aprendizaje. En el siguiente capítulo se describirá el proceso que la metodología según 

Niño Rojas (2011) seguirá para efectos de estudio. 
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Capítulo 3. Método 

Una vez realizado el análisis del marco teórico que aporta los sustentos  científicos 

para que esta investigación adquiera un carácter confiable se procede a establecer el 

método y las técnicas necesarias que dará las pautas para responder a las preguntas de 

investigación señaladas en el planteamiento del problema. Para lo anterior se seguirá un 

orden en la búsqueda del proceso de la contextualización de las lecturas y su análisis a 

través de  como a continuación se describe. 

El buscarle sentido, la vida obliga al hombre a cumplir objetivos que la inteligencia y 

la voluntad demanden, estas facultades hacen que el hombre razone y decida en su esencia 

el ser trascendental. El aspecto trascendental es alcanzado en la cúspide de la educación, 

ya que en todo momento se aprende y cuando se hace de manera formal toma un 

significado especial. La Reforma Educativa parte de este principio para ajustarse a las 

características que deben servir como herramienta de crecimiento personal en el proceso 

de aprendizaje en el bachillerato. 

3.1. Diseño de la investigación 

Cuando los alumnos ingresan a bachillerato, suelen querer seguir comportándose 

como niños independientemente de las nuevas responsabilidades que supone este nivel 

educativo. Ser admitidos en el bachillerato público, debiera auto exigir un compromiso 

sólido porque el alumno sabe, a través de una publicación, que por cada alumno aceptado 

otro es rechazado. Esta idea de triunfo no los conduce a la obligación ardua de estudiar y 

como es lógico la prioridad radica en socializar en lugar de ilustrarse en las diferentes 

disciplinas de las que está conformado su mapa curricular. 
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La fiabilidad y validez de la investigación garantiza el valor explicativo del objeto de 

estudio, ya que su descripción estriba en una estructura que ordena el proceso (Ruiz, 

2012). El origen metodológico surge de la interacción entre el investigador y los 

participantes directamente, la cultura de los participantes enfatiza la realidad del objeto de 

estudio y la capacidad de análisis coloca a este tipo de investigación como la ideal para la 

toma de decisiones. 

El propósito de todas las acciones, como ya se especificó en el establecimiento de 

objetivos,  es evaluar a nivel áulico el proceso de calidad académica de tal manera, que el 

hábito de la lectura, refleje un mayor interés por parte de los alumnos en el estudio del 

total de sus programas de estudio, creando en los alumnos identidad en el nivel de 

concreción institucional al momento de reflejar la filosofía de la DGETA. Por último se 

pretende que se logre alcanzar el perfil del egresado diseñado en la SEMS. 

La riqueza de las disciplinas humanísticas permite identificar las descripciones 

sociales como información necesaria para la captación de significados en distintos 

fenómenos sociales, Ruiz  (2012) caracteriza a la fundamentación analítica como la 

descripción detallada de los hechos, que permite la interpretación de datos concretos en 

comparación con el comportamiento del individuo. El comportamiento ordinario de las 

personas es muy importante, ya que permite delimitar el contexto en el que se planteó el 

problema y puede atribuir datos relevantes que den explicación a diferentes situaciones. 

Para dar una adecuada respuesta a diversos hechos sociales Ruiz  (2012)  concretizó 

cinco características dentro de los objetivos del método cualitativo de la investigación. 

 Su objetivo es la captación y reconstrucción del significado. 

 Su lenguaje es básicamente conceptual y metafórico. 

 Su modo de captar la información no es estructurado sino flexible y 

desestructurado. 
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 Su procedimiento es más inductivo que deductivo. 

 La orientación no es particularista y generalizadora sino holística y 

concretizadora. 
 

La entrevista y la observación, como herramientas, orientaron al estudio de la vida 

social sin la necesidad de someterla a controles de patrones generales y con el cuidado de 

no dogmatizarla con tendencias ideológicas. Las explicaciones causales pueden originar 

predicciones que obliguen a la atención de significados. A éste respecto Ruiz (p. 32, 2012) 

sostiene “el método cualitativo pretende descubrir hallazgos mediante modos evocativos y 

provocadores”, es decir, que la construcción de situaciones pueden ser inducidos por el 

investigador para lograr aterrizar científicamente en resultados sustentables. La validez del 

método permite establecer estrategias de investigación que afirmen definiciones claras 

sobre el acceso al conocimiento.  

La definición y descripción del contexto real a investigar debe determinar y orientar 

sobre la compresión de la crítica social, mediante documentos apegados al objeto de 

estudio para que se pueda interpretar la situación asimilada. 

La definición profunda del problema es el punto de partida ya que equivale a lo que 

Ruiz (2012) refiere como un primer intento de comprensión y la proximidad del 

investigador con el sujeto de estudio es un requisito para esquematizar con criterios 

sustentables la búsqueda generalizadora de circunstancias que confirmen pistas de 

interpretación. 

El núcleo temático que guiará el resto de la investigación dará explicación al proceso 

objetivo que reconozca las estrategias constructivistas a partir de la autenticidad de 

problemas especiales que permitan recoger información novedosa y viable para 

profundizar en su teoría. 
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3.2. Población, participantes y selección de la muestra 

La importancia de la recolección de datos es debido a que permite elaborar y validar 

instrumentos que sean necesarios para dar respuesta a las preguntas del planteamiento del 

problema.  

Se estudiaron cuatro grupos de estudiantes de primer y segundo semestre del CBTa en 

el cual se hizo la investigación, con un horario de siete horas diarias escolarizadas, 

ambiente de aprendizaje natural de los sujetos de estudio y que como ya se ha descrito es 

un bachillerato de la zona rural más limitada económicamente de Aguascalientes. Los 

datos sobre la escasa motivación hacia la lectura se reflejaron en la asignatura de Lectura y 

Comprensión de Textos en ambos semestres, que a la semana sumaban en total doce horas 

de investigación. El tipo de muestra con el que se trabajó fue homogénea (Hernández, 

2010) ya que los estudiantes cuentas con características similares entre sí, desde la edad, 

psicología, métodos de estudio, estatus socioeconómico, etc. Para ésta investigación se 

seleccionaron grupos de primero y segundo semestre para analizar los logros competentes 

que adquieren con el ejercicio de la lectura en su primer encuentro con el nivel medio 

superior.  

Según Hernández  (2010) este tipo de investigación, por su carácter de las ciencias 

sociales, puede apegarse a una de tipo cualitativo en donde el foco de atención está en la 

naturaleza del fenómeno bajo análisis, que en este caso es el impacto del fomento a la 

lectura en adolescentes. La observación, los cuestionarios, registro descriptivo, 

diagnóstico de necesidades, entre otras, fueron herramientas que de manera directa o 

indirecta aportaron datos importantes para el ejercicio de esta investigación dentro del 

ambiente natural de aprendizaje de los estudiantes. 
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Los datos que se obtienen en la recolección de información tiene que ver con las 

experiencias manifestadas en los participantes de la investigación para determinar de que 

manera se puede favorecer a los estudiantes de bachillerato al fomento a la lectura, de 

manera que les permita desarrollar características cognitivas para la formulación de juicios 

razonables. 

Las creencias que tienen los estudiantes sobre la lectura, su pensamiento en torno a la 

importancia de ésta habilidad, la interacción con compañeros del salón con respecto al 

impacto que la lectura puede traer en sus vidas constituyen  la importancia del método 

cualitativo en la recolección de datos por medio del comportamiento, lenguaje escrito, 

verbal o no verbal (Hernández, 2010). 

En el ejercicio de observación, se contó con ayuda de las autoridades para contar con 

tiempo de trabajo dentro del aula y se pudo analizar algunas unidades que Lofland (2005) 

sugiere como guía para la investigación. 

 Significados: son los estereotipos que los estudiantes tiene con respecto a los 

beneficios que aluden a la lectura. 

 Práctica: se refiere a la propuesta de trabajo continua que se siguió para establecer 

dicho hábito. 

 Encuentros: es el intercambio de información que se da entre el investigador y los 

participantes del estudio. 

 Relaciones: la interacción entre el investigador y los participantes de estudio 

constituyen cierta intensidad durante el estudio que forman un vínculo social. 

 Grupos: cuatro grupos de cincuenta alumnos cada uno, con una edad entre quince y 

diecisiete años que representan una muestra del total de la población del bachillerato. 
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 Organización: como ya se describió al inicio de ésta investigación, el lugar que ocupa 

el presente estudio es en un Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario del 

Estado de Aguascalientes. 

 Comunidad: Palo Alto, El Llano, Aguascalientes. Considerado como el municipio más 

precario económicamente del Estado. 

 Estilo de vida: sedentaria. 

Los vínculos entredichas unidades de estudio, los sujetos de estudio y el investigador 

arrojan datos valiosos para la medición del desarrollo lingüístico con respecto a otras 

asignaturas. Durante la recolección de datos se deben tomar unas consideraciones que 

Hernández (2010) propone como necesarias para el investigador. 

 Evitar inducir respuestas y comportamientos en los participantes. 

 Lograr que los participantes  narren sus experiencias con plena libertad. 

 Recordar que cada cultura es diferente. 

 Nunca poner en riesgo la vida o dignidad de los estudiantes. 

 Leer y obtener la mayor información del contexto y del análisis de la situación. 

 

La observación implica explorar los ambientes, describir las comunidades,  y 

comprender los procesos y vinculaciones entre personas. Algunas cuestiones importantes 

al respecto son proporcionadas por Lofland (2005): 

 Ambiente físico. El Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario no. 204 tiene 

una extensión de dos hectáreas, con acceso sobre la carretera, quince salones, 

laboratorio de cómputo, biblioteca y área de oficinas. 

 Ambiente social: el organigrama que rige al bachillerato  está conformado por un 

director, dos subdirectores, jefes de departamento y docentes. Cada uno de los grupos 

goza con la presencia de un tutor que orienta su proceso de aprendizaje durante un 

ciclo escolar. 
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 Actividades del fomento a la lectura: dentro de la asignatura de Lectura y 

Comprensión de Textos se cuenta con dos horas por semana para el desarrollo de la 

habilidad. 

 Hechos relevantes: referido a la relación que se hace de las distintas obras literarias 

con respecto a sus propias vidas. 

La recolección de datos cualitativa es formativa  y constituye un medio central como 

herramienta en el enfoque descriptivo del periodo de observación. 

3.3.Marco contextual 

Dadas las características de los adolescentes, en todos los aspectos; biológico, 

psicológico, social y trascendental era de vital importancia involucrar a la Educación 

Media Superior en una reforma que evitara la deserción y aumentar el deseo de todo 

alumno por la superación y preparación continua y permanente apostando por una mejor 

calidad de vida en cada mexicano. 

Se aplicó una encuesta diagnóstica que se encuentra en el apéndice 1, en donde el 

objetivo fue determinar los hábitos de la lectura de los estudiantes. Al brindar servicio 

educativo se está obligado a la realización de un diagnóstico  para conocer las fortalezas y 

debilidades del entorno educativo en donde se encuentran para definir el Marco Curricular 

Común que da identidad a los niveles de concreción para la Educación Media Superior. La 

autonomía para la toma de decisiones identifica aspectos favorables y desfavorables que 

ubican espacio y tiempo  de los recursos materiales, humanos e infraestructura. 

La descripción de la población con la que se trabajó tiene relación con las 

características de los adolescentes mencionadas en el marco teórico y con el contexto del 

que se indicó en el planteamiento del problema, en el Centro de Bachillerato la mayoría de 



67 
 

los estudiantes no han tenido la oportunidad de tener contacto con libros diferentes a los 

de texto, es decir, no existe la lectura como medio de recreación o como interés propio 

para el crecimiento personal. La oportunidad que tienen los maestros para fomentar la 

lectura en los estudiantes debe estar en todas las asignaturas, pero es más en Lectura y 

Comprensión de Textos y en Lectura, Expresión Oral y Escrita. A partir de la observación 

constante y de múltiples entrevistas con alumnos se detectó la importancia de realizar una 

propuesta para el fomento a la lectura en el bachillerato. 

3.4. Procedimiento 

Las actividades que alejan al alumno de las competencias son las que se vuelven 

monótonas como que el docente esté dictando constantemente, sea repetitivo en sus 

comentarios, no prepare su clase con esmero, que al profesor no le interese estar vigente 

en la promoción de distintas estrategias de enseñanza aprendizaje, lo cual hace que la 

materia sea aburrida, o también que el único enfoque sea memorístico, o expositivo en su 

totalidad, en una palabra el docente se cierra a los cambios y propuestas por los  alumnos 

y compañeros de la institución.  

La estrategia fue aplicada en un semestre, dividido en tres bimestres. El diseño que se 

aborda en el procedimiento de la investigación comprende acciones continuas implicadas 

al estudio del conocimiento que proyecta y describe ciertas estrategias que para la lectura 

sean favorables. Las etapas necesarias en la ejecución de la metodología, según Niño 

Rojas (2011, p. 85) son las siguientes: 

 La recolección de los datos mediante la aplicación de las técnicas previstas 

y los instrumentos correspondientes, debidamente elaborados y validados. 

 El procesamiento de los datos que conforman dicha información  siguiendo 

las técnicas apropiadas para dicha tarea. 
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 El análisis de los datos o los resultados obtenidos y su interpretación, para 

verificar la validación o invalidación de la hipótesis o el logro de los 

objetivos planteados inicialmente. 

 La elaboración de conclusiones y eventuales recomendaciones. 

 

La RIEMS pretende que todos los alumnos que pasen por el Sistema Nacional de 

Bachillerato logren el desarrollo de las diferentes competencias independientemente del 

subsistema al que pertenezca para alcanzar los objetivos de calidad, equidad y cobertura 

(RIEMS, 2008). Por el Marco Curricular Común en el manejo de las competencias, se 

debe capacitar al alumno a comprender el mundo e influir en el mediante la capacitación 

autónoma y así desarrollar relaciones armónicas en los ámbitos profesionales (SEP, 2008). 

Un estudiante totalmente alfabetizado será capaz de conocer sus derechos y 

obligaciones, encontrar contenidos de calidad, buscar respuestas a sus inquietudes, 

dialogar con argumentos para defender sus ideas, usar un lenguaje propio, desarrollar un 

pensamiento crítico, analítico y conceptual (CONACULTA, 2008).  

La estrategia de aprendizaje o procedimiento que se utilizó en la metodología para la 

presente investigación se detalla a continuación: 

 Encuadre del contexto histórico y social de la obra literaria a estudiar, se analiza 

desde la ubicación geográfica donde se desarrolla el texto para que los estudiantes ubiquen 

la realidad de las descripciones que se hagan al respecto. 

 Lectura del texto en horas clase y en casa para poder completar la totalidad del 

libro, aunque por la necesidad del poco tiempo se manejan resúmenes. 

 Se utiliza, cuando lo amerita, como apoyo didáctico alguna película para que sea 

más fácil la identificación de los acontecimientos principales del texto. En algunas 
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ocasiones la realización de los estudiantes de una obra de teatro sencilla motiva al pleno 

entendimiento de la obra literaria. 

 Evaluación. Es necesario llegar al análisis del inicio, desarrollo, cierre, 

identificación de las ideas principales, descripción de personajes y aprendizajes que de 

alguna manera puedan aplicar en su vida para mejorarla. 

3.5. Instrumentos de recolección de datos 

Como todo proyecto es necesario la evaluación y son dos  las razones principales por 

las que se debe hacer; la primera es la Evaluación Formativa, la cual se utiliza con fines de 

retroinvestigación, ya que tanto alumnos como docentes deben saber cómo va el curso del 

desarrollo del aprendizaje para así mejorar el aprendizaje, y la segunda es la Evaluación 

Sumativa, la cual califica a los alumnos al terminar competencias específicas para 

dictaminar el dominio de algo. 

De ambas maneras el estudiante debe manifestar sus propios conocimientos y la 

motivación debe ser el aprovechamiento de la misma. Estas formas de evaluar indican la 

calidad de lo aprendido sin que la cuantificación sea el parámetro único e infalible, ya que 

en este inciden varios factores, tal como lo menciona Bigss  (1996), aprender significa que 

algo ha cambiado, faculta a los estudiantes para comprender lo que antes no podían y 

desembocan principalmente en dos puntos, el primero en la capacidad de generar ideas 

originales y en el dominio de realizar métodos adecuados de investigación.  

La evaluación puede resultar referida en criterios al comparar el resultado con el 

objetivo planteado como propósito de estudio, el juicio de lo aprobado requiere un estudio 

previo y al nivel que se desea llegar es al intelectual abstracto que atienda a una forma de 

estructurar los datos, en consecuencia, la unidad de aprendizaje debe estar supeditada al 

rendimiento apoyado sobre estructuras complejas 
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La rúbrica de evaluación, que se encuentra en el apéndice 2, se acredita de manera 

continua el aprendizaje. Es indispensable el instrumento de evaluación  ya que gracias a 

esto se detectan áreas de oportunidad que siempre es importante rescatar y pulir para 

mejorar las competencias de los estudiantes. 

Con respecto al portafolio de evidencias era contar con un expediente que permitiera 

concentrar y analizar los avances significativos de los estudiantes en lo concerniente a las 

competencias del rubro de lenguaje y comunicación de la RIEMS, con este acopio de 

información, cada estudiante analiza si las técnicas de aprendizaje que utiliza son 

eficientes y suficientes o si requiere de mayor dedicación al desarrollo de la comprensión 

lectora. 

De acuerdo con Hernández  (2010) el reporte que se emite derivado de la evaluación 

explica los avances que se presentan al comparar, contrastar o construir ideas nuevas 

provenientes de las fuentes de información estudiadas en los textos literarios propios para 

bachillerato. Aquí cabe destacar a Cappelletti, I. (2004, p. 13) “la evaluación es un proceso 

donde lleva a cabo un mejoramiento la calidad en la enseñanza 

La evaluación educativa, bajo la perspectiva cualitativa, es de suma importancia y 

debe contribuir al mejoramiento institucional, y al dominio del desempeño de los 

objetivos educativos, cuidando siempre que esta se realice de manera justa porque como lo 

ha dado a entender la Mtra. Sylvia S. (2012) el contexto se debe tomar en cuenta para 

garantizar la correcta implementación de la evaluación. 

Hernández (2010) propone la observación como método para el análisis cualitativo de 

una teoría. 

Observación. La sistematicidad que se genera por medio de la observación puede 

utilizarse como instrumento para captar manifestaciones en diversas circunstancias y así 
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servir como método para los profesionistas que están en áreas humanísticas. Primero se 

debe definir con precisión lo que se quiere observar, es decir, delimitar el objeto de 

observación, después se debe obtener un repertorio completo de conductas o situaciones a 

observar para después poder hacer las comparaciones correspondientes, finalmente se 

deben establecer categorías de observación en donde se pueda analizar el contenido de lo 

observado. Según la profesora Soledad Fabbri (2000), la observación responde a un 

registro empírico por excelencia y que va más allá de la percepción, de ahí que implica 

definir objetivos  planificados y controlados que adviertan los hechos tal como ocurren en 

la realidad. Lo observado queda sujeto en su validez a la objetividad del observador que 

por supuesto debe tomar en cuenta el contexto para primero especificar lo que se quiera 

observar y recopilar los datos de la manera más confiable, estos pueden ser conductas, 

habilidades, intereses, etc. 

3.6.Estrategia de análisis de datos 

Incorporar diferentes concepciones de los métodos cualitativos, supone la creación de 

directrices que se pueden adoptar para analizar la naturaleza de la investigación. Los datos 

pueden estructurarse desde una perspectiva visual, auditiva, escrita o por medio de 

expresiones no verbales (Hernández, 2010). 

El procedimiento para la aplicación de instrumentos de evaluación dependió del 

momento en que se desarrolló la estrategia. 

En primer instancia fue necesaria la aplicación de una encuesta diagnóstica que 

permitiera marcar la pauta de la realidad vivida en ese momento. A medida que se 

realizaban las lecturas se aplicó una lista de cotejo que, por medio de la participación oral 

de los estudiantes se pudo determinar. Las rúbricas de evaluación de los apéndices C y D 

fueron aplicadas al final de las presentaciones de las obras de teatro. Las rúbricas descritas 
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en los apéndices E y F fueron aplicadas al final del curso para determinar el éxito 

provocado en el fomento a la lectura. La estrategia de análisis de datos sigue unos 

procedimientos que definen la naturaleza cualitativa de la investigación. Hernández (2010) 

sugiere las siguientes características: 

 Estructurar los datos que no lo están. 

 Descripción de experiencias de las personas estudiadas. 

 Comprensión profunda del contexto de datos. 

 Relacionar los datos con la fundamentación teórica. 

 El investigador construye su propio análisis. 

 Se recomienda deducir similitudes y diferencias entre datos. 
 

Neuman (2009) estipuló algunas medidas que el investigador debe tomar en cuenta 

para dotar de credibilidad su trabajo de estudio; entre las que se encuentran el 

establecimiento de estancias prolongadas en el contexto a estudiar, aquí se puede disponer 

de tiempo para que durante la investigación se definan algunas reflexiones; el muestreo 

debe ser elegido con cautela, los límites y los alcances de la investigación están 

supeditados a lo que la población investigada arroje como verdadero; realización de 

triangulación de datos entre las fuentes de información, riqueza teórica recabada y 

experiencias de los sujetos de estudio, éste proceso será completo de acuerdo a 

descripciones detalladas, profundas y completas de la investigación. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

En el presente capítulo se hace el análisis de los resultados obtenidos mediante las 

diferentes herramientas utilizadas en este estudio. 

Fue necesario realizar una encuesta diagnóstica para determinar el impacto que tenía 

la práctica de la lectura entre jóvenes estudiantes del centro de bachillerato y de esa 

manera orientar mejor la práctica docente para una adecuada ejecución pedagógica en el 

área de lenguaje y comunicación. Para que sustentar el logro del objetivo de investigación 

sobre la identificación de la manera en que las estrategias aplicadas en el curso de Lectura 

y Comprensión de Textos logró desarrollar el interés por la lectura, se diseñó una rúbrica  

por competencias en donde los criterios de evaluación son juzgados objetivamente.  

Con la escritura de ensayos literarios fue posible medir el nivel lingüístico de las 

exposiciones escritas de los estudiantes en diferentes temas, actividad que quedó 

registrada en un portafolio de evidencias cuya estructura correspondió a la manera de 

interpretar a los diferentes autores de los textos literarios. El proyecto del desarrollo de 

una representación teatral fue para finalizar con el dominio formal de los textos literarios y 

garantizar el aprendizaje por medio del constructivismo. 

4.1. Análisis de datos para estudios cualitativos 

Los resultados de la encuesta diagnóstica permiten determinar los hábitos en la 

práctica de la lectura, así como los niveles de comprensión y aprendizaje para los alumnos 

de primero y segundo semestre del centro de bachillerato de El Llano, Aguascalientes. 

En la encuesta de diagnóstico  (apéndice A) se evidenció que de un total de 200 

estudiantes: 180 afirmaron haber leído tan solo un libro completo durante su vida, 10 más 

de uno y 10 alumnos menos de uno. Estas cifras demuestran que la lectura no está dentro 

de las prioridades de los estudiantes. El Municipio de El Llano, está tipificado como el de 
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mayor carencia económica en el Estado de Aguascalientes y esto podría estar relacionado 

con el bajo nivel cultural e interés académico de la población.  

También expresaron en la encuesta que a 174 alumnos les fue recomendadas por parte 

de sus familias, la lectura de revistas de espectáculos; a 14 de ellos les recomendaron leer 

textos deportivos, a 10 de carácter informativo y sólo a 2 alumnos, libros culturales 

propuestos en casa como alternativa de lección. Pero 152 de los adolescentes, conscientes 

de la importancia que tiene la lectura en su vida, aun realizándola poco, están de acuerdo 

en que es necesaria; 33 estudiantes lo ven como algo divertido, muchos de estos coinciden 

en disfrutar las lecturas de espectáculos y sólo 15 de ellos considera esta actividad como 

algo aburrido. Más de la mitad de la población encuestada; es decir, 160 alumnos 

afirmaron entender los textos que leen en las asignaturas lo cual evidencia que la 

capacidad de comprensión y análisis de los mismos para realizar crítica y desarrollar 

habilidades comunicativas, y 40 estudiantes respondieron que les es difícil entender lo que 

leen, lo cual muestra la necesidad de fortalecer la movilización para alcanzar un nivel de 

sistematización de la información para poder reproducirla. A la pregunta que hace alusión 

a si leer hace feliz al alumno es agradable ver que los 200 alumnos afirmaron que 

efectivamente cuando leen sienten conformidad en su ser al identificar que han alcanzado 

un nivel importante de aprendizaje. 

La contraparte de todo esto se aprecia cuando los alumnos contestaron, el 100% de los 

encuestados, que prefieren ver televisión a leer; es importante destacar que algunos de 

ellos viven en comunidades cercanas donde no hay luz eléctrica y que a pesar de eso si 

tuvieran con mayor razón tendrían como prioridad la televisión. 

Por último, en la pregunta sobre cuántos libros existen en tu casa, la respuesta del 

100% de los alumnos fue de menos de 10, quizá porque las condiciones de pobreza no les 
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permiten tener más; cabe aclarar que aquí no se incluyen los libros que gratuitamente da la 

SEP como libros de texto. 

Otra herramienta que se utilizó fue la observación, de la que se obtuvieron los datos 

que a continuación se describen. 

4.2. Análisis de las observaciones 

Después de aplicar una encuesta diagnóstica (apéndice A) a los 200 estudiantes del 

bachillerato fue necesario elegir un solo grupo de 50 alumnos para  complementar los 

posibles juicios derivados de la encuesta diagnóstica y fue preciso utilizar la técnica de la 

observación.  

Para la técnica de la observación bastó una descripción de lo que el alumno 

manifestaba durante la clase en cuanto a la comprensión lectora y fomento a la lectura, por 

medio de los comentarios derivados de las lecturas, la demostración de vocabulario nuevo, 

expresiones de lectura como algo divertido, emite juicios sobre las lecturas y respeta los 

ajenos. 

Para la presente investigación, fue en el aula donde mejor se manifestó la necesidad 

de los alumnos en cuanto al desarrollo de la habilidad de la lectura, ya que es en el salón 

de clases donde pasan la mayoría del tiempo durante su jornada académica diaria. Algunos 

de ellos afirmaban que era motivante el reto y la experiencia de leer una historia, sin 

embargo existía un clima de preocupación por no saber por donde empezar. 

En cada sesión de clase se pudo apreciar la dificultad que tenían los estudiantes para 

leer frente al grupo, los clásicos propios de la asignatura de Lectura y Comprensión de 

Textos; estos son: La Ilíada, Clemencia, El Quijote de la Mancha, El Avaro, Los Tres 

Mosqueteros, Los Miserables y El Conde de Montecristo. La dicción con que se leía era 

deficiente y eso impedía que el resto del grupo comprendiera las historias. Lo más 
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interesante fue el empeño que los alumnos ponían a dicho ejercicio, si bien no eran los 

mejores lectores, la intención y la voluntad estaban latentes en cada sesión de clase. 

Se formaron equipos de cinco personas y a cada equipo se le encomendó leer una 

obra, sorteadas y sin que se repitieran.  

El curso está diseñado para ser evaluado en tres bimestres, en donde la evolución de 

las competencias a desarrollar se debe reflejar en el aprendizaje del estudiante detectando 

desde un principio, mediante el diagnóstico, las áreas de oportunidad que el alumno pueda 

tener. 

La compresión literal se vio explícitamente en organizadores gráficos, resúmenes y 

síntesis de todos los textos analizados. Una vez adquirida la comprensión literal, el nivel 

de complejidad aumenta y sigue la fase de inferencias, que debe estar iniciándose a final 

del segundo bimestre, es ahí donde encuentran relaciones más allá de lo leído, son capaces 

de imaginar que hubiera pasado si algún acontecimiento hubiera favorecido alguna 

circunstancia imaginada por ellos, los alumnos desarrollan un nivel de abstracción de 

acuerdo a las competencias que aquí se demandan. Pueden inferir detalles que tal vez no 

están previstos en la obra; por ejemplo, ciertas conjeturas interesantes de causa y efecto. 

Gracias al vocabulario aprendido en esta fase, los estudiantes pueden realizar ensayos 

reconstruyendo elementos del texto. 

En el segundo bimestre también se puede observar que los alumnos adquieren un 

nivel crítico en la emisión de juicios con carácter evaluativo, los conocimientos previos de 

los estudiantes tienen una gran influencia sobre este alcance, ya que compara los textos 

literarios con algunas otras fuentes de información a las que tienen acceso. Hay alumnos 

que en  esta fase empezaron a realizar comparaciones entre el clímax de la novela literaria 

y alguna experiencia vivida por ellos mismos o por un familiar cercano.  La participación 
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en la lectura se convierte más libre y voluntaria, los estudiantes ven las ventajas que les ha 

traído el llevar una sistematización en el proceso de la adquisición de la comprensión 

lectora. Al término de la superación, en el nivel crítico, logran la apreciación en el campo 

del arte de las obras literarias. 

Para el tercer bimestre, los alumnos pueden con sus cinco sentidos descifrar la obra 

literaria y disminuir la brecha existente para el acceso a la lectura entre la zona rural y 

urbana, permitiendo que los estudiantes se exijan calidad en todo su trayecto educativo. 

Para que los resultados de la observación fueran objetivos se siguió la lista de cotejo 

para el portafolio de evidencia (apéndice F)  que constata y juzga si los atributos sugeridos 

por las competencias de lenguaje y comunicación están siendo adquiridas o no, 

determinando, según se planteó en el objetivo de investigación sobre la determinación del 

favorecimiento al desarrollo de la capacidad cognitiva para la formulación de juicios 

razonados en el fomento a la lectura. 

Las competencias genéricas y disciplinares con sus atributos fueron autoevaluadas de 

tal manera que identificaran las de mayor y menor dominio. El valor que podían otorgar al 

pensamiento lógico adquirido a raíz del desarrollo de la lectura para incremento del 

proceso comunicativo cotidiano en su vida fue el aspecto que más se reconoció como 

necesario y por lo tanto, al final los resultados fueron satisfactorios. En segundo término, 

se logró por más del 50% de los estudiantes, la identificación e interpretación de datos 

como aspecto alcanzado con satisfacción al término del curso de la asignatura del Lectura 

y Comprensión de Textos. 

4.3. Análisis de los resultados de la rúbrica de evaluación por competencias 

La evaluación por medio de la rúbrica tiene por objetivo estimar el logro de la 

comprensión lectora del estudiante, midiendo la destreza en diferentes categorías como  
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son conocimientos, habilidades, actitudes y valores a través de criterios que orienten la 

adquisición del dominio del aprendizaje y de esta manera obtener retroalimentación. 

Al inicio del curso, se le dieron a conocer a los alumnos las rúbricas de evaluación por 

competencias para que conociera los criterios de logro de cada competencia. Para la 

medición del conocimiento es necesario que desarrollen una descripción concreta de las 

fases de la obra como son el inicio, el desarrollo y el cierre; de igual manera hacen 

mención a las principales características de los personajes.  

En este primer rubro el 60%  de los estudiantes obtuvieron una calificación 

insuficiente al inicio del semestre, en la fase de la adquisición de una destreza lectora 

literal. Para el segundo bimestre, el 50% de los alumnos evaluados obtuvieron una 

calificación suficiente ya que los análisis de las obras literarias aumentaron por el 

seguimiento del programa. La comprensión general y la obtención de la información 

demuestran que los estudiantes al cabo del tercer bimestre contrastan información 

elaborando inferencias y críticas para construir argumentos propios. 

Las lecturas se realizaron en resúmenes acordes para bachillerato y por equipos 

empezaban a leer en clase continuando en casa para terminar con la exposición de la  obra 

de teatro frente a sus compañeros. 

Los conceptos de libertad y justicia fueron interpretados con un alto valor intelectual 

al finalizar de analizar la obra literaria de Los Miserables de Víctor Hugo, la comparación 

entre los acontecimientos de la obra y algunos aspectos vividos en las diferentes 

comunidades donde los estudiantes viven, muestra similitudes de condiciones de pobreza 

e injusticia social.  

El concepto de heroísmo fue resaltado por la participación que los estudiantes 

tuvieron con el análisis de La Iliada de Homero; algunos de ellos admitieron querer imitar 



79 
 

la valentía del protagonista en ciertas hazañas que podían dar las bases para fomentar el 

estudio en su comunidad y poder erradicar la ignorancia.  

Con la novela Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano, los alumnos pudieron 

comparar el cúmulo de tradiciones que existen en sus comunidades con las expuestas en el 

texto, y la mitad fue capaz de formar un juicio razonable sobre el contexto histórico vivido 

en la obra. 

Los valores con los que se identificaron los alumnos en la obra literaria de Don 

Quijote de la Mancha fueron con respecto a las aventuras que por su edad podrían vivir, 

sin llegar a los absurdos de la locura del protagonista.  

El impacto que la obra de El Avaro de Moliere tuvo en los estudiantes se reflejó en el 

gusto que tuvieron durante su lectura, la mitad de los estudiantes dio muestras de haber 

desarrollado un gusto por la lectura al anticiparse en los tiempos destinados para el 

análisis global.  

Las diferentes personalidades de los personajes protagónicos de Los Tres 

Mosqueteros de Alejandro Dumas, fueron motivo de admiración por parte de los 

estudiantes de bachillerato al reflejar en plenaria que la valentía y capacidad de lucha son 

aspectos en los que expresan haber sido influidos por esta lectura.  

Al realizar el encuadre de El Conde de Montecristo los alumnos fueron capaces de 

diseñar ideas claras sobre la justicia social al ser inspirados por la literatura revisada en la 

asignatura de Lectura y Comprensión de Textos. 

La habilidad para elaborar un resumen y síntesis está delimitada por la capacidad de 

redacción que vayan generando con los análisis de textos, las inferencias que deben 

marcar este criterio están establecidas en el programa de Lectura, Expresión Oral y Escrita 
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(2009) en donde los alumnos alcanzan la capacidad de distinguir las conexiones entre los 

conocimientos previos y lo que autor comunica.  

El estudio de las obras literarias generó en los estudiantes la capacidad para realizar 

una crítica intelectual sobre la obra literaria. Los valores que promueve el presente 

proyecto giran en torno al trabajo colaborativo, la co-evaluación y la autoevaluación. Al 

final del curso el alumno realiza un análisis completo de sus aciertos y errores en el 

desarrollo de las diferentes competencias. 

La rúbrica de evaluación (apéndice C) que el programa de Lectura, Expresión Oral y 

Escrita (2009) propone funciona también para la asignatura no curricular de Lectura y 

Comprensión de Textos, mide la pertinencia en los rubros de la presentación, cualidades 

de la expresión oral, tiempo y material de apoyo indispensables para la evaluación de las 

diferentes representaciones teatrales; cuyo objetivo, cabe recordar, no es destacar talentos 

representativos sino reafirmar el dominio completo de la obra literaria con su respectivo 

análisis. 

La rúbrica que es generada para la evaluación del ensayo mostraron la capacidad de 

los alumnos para la expresión escrita como evidencia del dominio total de las obras 

literarias ya que la representación teatral, que ha sido el aporte de la presente 

investigación, debe ir acompañada de un ensayo que demuestre una interpretación objetiva 

de lo que da a conocer el autor a lo largo de su obra literaria. 

De suficiente a excelente fue la descripción concreta del inicio, desarrollo y cierre del 

texto mencionando las principales características de los personajes. Algunos estudiantes 

afirmaron haber desarrollado la capacidad para elaborar un resumen del texto con ingenio 

y creatividad ya que creían que eran habilidades que no tenían. Finalmente el proceso 
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educativo del trabajo colaborativo en respeto y disponibilidad sigue en reforzamiento ya 

que los resultados óptimos que esperan obtenerse en este rubro no fueron alcanzados. 

4.4. Análisis de la elaboración de ensayos como instrumento de evaluación cualitativa 

del aprendizaje 

Los resultados de la expresión escrita permitieron evaluar la comprensión lectora de 

las obras literarias desde una perspectiva comunicativa; es decir, las habilidades logradas 

facilitaron el uso formal del lenguaje para transmitir conocimientos. No fue fácil lograr 

una transformación creativa en la escritura de los estudiantes, existía poca necesidad e 

interés de interacción escrita; sin embargo, el trabajo constante renovó el enfoque que 

estos tenían de la expresión escrita. La redacción y la ortografía fueron ganando 

importancia ante las demandas del trabajo en el aula. 

El fortalecimiento y la consolidación del desarrollo de las competencias 

comunicativas que sostiene la RIEMS, constituyeron pieza clave para posibilitar a los 

estudiantes movilizar sus recursos cognitivos, no es suficiente leer por leer, los reportes 

escritos eran evidencia de la adquisición del saber. 

Los ensayos fueron redactados de lo general a lo particular, para de esa manera 

identificar el objetivo comunicativo con coherencia entre lo que se dice, lo que se desea 

expresar y lo que finalmente se escribe, y que la intención de informar tenga propiedad 

discursiva. Fue necesario enriquecer paralelamente el vocabulario de los estudiantes con 

sinónimos, homónimos, antónimos, homófonos, etc. 

Para empezar a escribir, los alumnos diseñaron un esquema general de lo que iba a 

tratar su ensayo, la lluvia de ideas fue una estrategia que sirvió de apoyo como 

exploración de conocimientos previos. Después, con el trabajo en parejas la 

retroalimentación permitió redireccionar el prototipo comunicativo del ensayo, si era 
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meritorio, cabe mencionar que los textos literarios ya habían sido leídos para poder 

comenzar a redactar. Una vez terminada la redacción, los alumnos identificaron algunas 

posibles correcciones para mejorar su trabajo, que iban desde ortografía, signos de 

puntuación, correcciones gramaticales y coherencia. 

Para dar estructura al ensayo, los alumnos organizaron su trabajo en introducción, 

donde incluyeron la idea principal del tema y la definición de su interés por escribir acerca 

de aquello, dando presentación al tema; el cuerpo, gracias a la lluvia de ideas se pudo 

definir el cuerpo del trabajo con coherencia y pertinencia; conclusión, por medio de una 

plenaria, los alumnos analizaban finalmente los aprendizajes derivados de la lectura de las 

obras literarias y en el ensayo plasmaban el cierre de su entendimiento. 

Las narraciones influyeron en la defensa de argumentos, señalando los efectos de los 

diferentes textos para sustentar un punto de vista personal sobre temas derivados de las 

obras analizadas en las sesiones de clase; esto permitió que la recreación de textos sirviera 

para que el estudiante lograra adquirir el gusto de leer.  

Con la revisión de la bibliografía, el recurso lingüístico del ensayo fue una 

herramienta que sirvió de enlace para que el alumno identificara con mayor criterio las 

situaciones sociales y culturales que atañen a su comunidad.  

El trabajo escrito permitió poner en orden distintos datos, según la importancia de la 

intención comunicativa y de los conceptos expresados; la creatividad en los estilos de la 

comunicación escrita, de acuerdo a las competencias disciplinares que se desean 

desarrollar, representó para los estudiantes el estilo de la percepción del texto leído.  

Con la reproducción de ensayos del contenido temático de la asignatura Lectura y 

Comprensión de Textos, se logra la relación entre otros programas curriculares y las 

actividades propias de la redacción, dando como resultado una integración y 
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fortalecimiento de competencias para los estudiantes, creando transversalidad entre los 

diferentes propósitos de estudio. De esta manera, el impacto del aprendizaje no se 

concibió como elementos aislados, sino como un solo ente global donde cada asignatura 

contribuyó con relevancia. 

La evaluación hecha a partir de la rúbrica para textos escritos establecida por la SEP 

(2009) para la asignatura de Lectura, Expresión Oral y Escrita (Apéndice D) tenía como 

intención valorar el nivel de desarrollo en habilidades y destrezas de producciones 

escritas; sobre todo en la capacidad de comunicación clara, coherente y sencilla. En los 

ensayos, detallaron los propósitos de las obras a partir de funciones del lenguaje literario, 

siendo la imaginación, la fantasía y la creatividad las principales formas de su estructura. 

Las evidencias de aprendizaje fueron archivadas en un portafolio que cada estudiante 

debía generar al final del semestre y el cual a continuación se detalla. 

4.5. Análisis del portafolio de evidencias 

En el portafolio se archivaron los ensayos de las distintas obras literarias y aquellas 

fichas técnicas que le ayudaron al alumno a poder desarrollarlos. La reflexión que 

derivaron los estudiantes en su participación activa con el portafolio de evidencias fue 

positiva, ya que pudieron constatar sus avances dentro del semestre y los comentarios de 

los padres de familia en la junta final fueron de beneplácito y reconocimiento a los 

avances logrados por sus hijos. 

Cada actividad que se debía archivar en el portafolio era resultado de la planeación de 

sesión de clase de la asignatura, en algunas ocasiones las situaciones didácticas podían 

durar hasta tres sesiones. Para los estudiantes, el tener evidencia de sus productos 

académicos representaba un acercamiento entre el logro de la competencia y el esfuerzo 

cotidiano de cada actividad. 
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Los alumnos colaboraron en gran medida para garantizar el éxito, ya que una vez 

revisada la bibliografía de las diferentes obras literarias demostraban su aprendizaje con la 

presentación de tareas dentro o fuera del horario de clase, dichos ejercicios consistían 

básicamente en investigación analítica del componente literario como eran: personajes, 

situaciones políticas, contexto social, valores vividos en las obras, comparación con la 

realidad vivida en su comunidad; todos estos elementos solían ser asociados con el 

desempeño personal de los estudiantes y analizados en plenaria por los mismos. La 

presentación de los portafolios era libremente diseñadas por la creatividad de cada 

estudiante, quedando como criterio de evaluación la profundidad de la investigación.  

Según las metas de cada uno era el esfuerzo y dedicación que tenían en el monitoreo 

del progreso por el hábito a la lectura que iba satisfaciendo las necesidades y los avances 

que se iban observando durante el proceso de aprendizaje. En la mayoría de las 

actividades, los alumnos participaban coleccionado tareas de diferentes métodos de 

investigación cuyo objetivo era desarrollar cognitivamente los juicios razonables emitidos 

de las lecturas. Los alumnos de más altas calificaciones presentaron los reportes de 

manera puntual y organizada, lo cual permitió reafirmar en ellos los valores de 

responsabilidad y honestidad, constituyendo una oportunidad de aprender. 

Respecto a la capacidad de autorreflexión, los estudiantes hubieran deseado haber 

contado con más tiempo dentro de la escuela para dedicarlo a la lectura y así desarrollar 

retos personales que formen parte del proceso de formación académico ya que estos 

siempre se reconocieron como los protagonistas en la construcción de aprendizajes 

significativos, que se pueden monitorear a partir de criterios establecidos entre profesor y 

alumno. Las inquietudes con respecto a la elaboración de los portafolios de evidencia 

fueron tratadas a profundidad, en plenaria donde se explicó la lista de cotejo de la 
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evaluación (Apéndice F) que debían de tomar en cuenta. Fue muy interesante la 

recopilación de datos al término de la evaluación de los portafolios de evidencias ya que 

se destacó como área de oportunidad en el 100% de los alumnos de primer semestre, la 

deficiente ortografía que tienen. La inquietud de los estudiantes de mejorar en este aspecto 

asumió una posición preponderante en su proceso educativo, pero al mismo tiempo se creó 

un ambiente de colaboración en donde la necesidad por la correcta escritura brotó tras un 

alto en el camino y después de analizar dichas debilidades. 

La creatividad fue otro aspecto desarrollado durante la construcción de los portafolios 

de evidencias. En este sentido, la población estudiantil femenina dio muestra de una 

mayor facilidad para crear trabajos originales que por su impacto facilitaban el estudio y 

llamaban la atención por parte de los estudiantes que no tenían bien desarrollado el gusto 

por la lectura dentro del aula. 

Los alumnos demostraron en los resultados, las competencias obtenidas que se debían 

reflejar en el portafolio de evidencias, el 80% de ellos entregaron en tiempo y forma la 

herramienta de evaluación aquí descrita; sin embargo, faltó auto exigencia para poder 

cumplir con el dominio completo en los contenidos del análisis de las obras literarias. 

En el proceso de la conformación del portafolio de evidencia de las obras literarias 

(apéndice G), donde se demostró el esfuerzo y la capacidad que adquirieron los alumnos 

en competencias lingüísticas a través de la aplicación de diferentes estrategias didácticas 

en las clases, de tal manera que al final generaron las evidencias necesarias para emitir una 

valoración ajustada a lo aprendido. 

Los estudiantes lograron guiar sus actividades obteniendo una percepción de sus 

progresos y al mismo tiempo se estimularon al participar activamente del proceso de 

aprendizaje, detectando los aspectos positivos y las situaciones que ponían en riesgo la 
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estimulación de su pensamiento crítico y lectura placentera. Gracias al portafolio de 

evidencias se fomentó de manera indirecta la responsabilidad y la autodisciplina, de la 

mayoría de los alumnos, ya que en los tiempos de entrega fueron puntuales y 

determinaron de manera clara lo aprendido en el curso. 

Al término de la recopilación de las evidencias para la elaboración del portafolio los 

estudiantes compararon sus logros, que significaron progreso, con su situación académica 

al inicio del curso, cada uno de ellos habló de sus destrezas obtenidas y propusieron ideas 

para logros futuros.  

 

4.6. Proyecto “Desarrolla una obra de teatro” 

La iniciativa de que los alumnos desarrollaran una obra de teatro escolar tuvo la 

finalidad de demostrar el dominio del contenido de las diferentes lecturas que habían 

realizado durante el curso y el reforzamiento de las competencias lingüística genéricas y 

disciplinares. La responsabilidad de la organización completa del proyecto fue por parte 

de los estudiantes y desde el inicio del curso de la asignatura Lectura y Comprensión de 

Textos se formaron los equipos donde a cada uno le tocó un diferente libro. En el apéndice 

H se puede apreciar como evidencia, el trabajo realizado por los estudiantes. 

La ilusión de la realización de dicho proyecto hizo que los alumnos dedicaran tiempo 

y esfuerzo para adaptar, sin recursos económicos para la decoración y el vestuario, la obra 

en unos cincuenta minutos, donde rescataron los contenidos principales como datos 

principales del autor, personajes de la obra, época donde se desarrollaba, análisis de la 

situación política, económica y social donde se desarrolla la obra, país de procedencia, 

inicio, desarrollo y cierre de la misma. 
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En la mayoría de los alumnos, al inicio del curso había cierto asombro y temor ya que 

no habían participado antes en una actividad parecida, así que lo primero que se les dijo 

fue que no se iba a tomar en cuenta el talento artístico sino el dominio del tema que 

pudieran representar en la obra de teatro. Al inicio, los alumnos reflejaban un poco de 

desinterés, miedo, nervios y desánimo lo cual significaba que en clases se les debía 

motivar más con la lectura placentera, de este modo fueron comprendiendo el significado 

de las representaciones y las ansias de trabajo empezaron a surgir. 

A los alumnos se les explicó que uno de los principales objetivos era el desarrollo de 

la creatividad y el trabajo colaborativo en la reflexión que debían dejar las propuestas 

artísticas. 

Además de los libros que se les facilitó para leer, los estudiantes investigaron en 

Internet y consultaron con maestros expertos en la materia sobre las adaptaciones de las 

diferentes obras literarias. Lo primero que hicieron, fue hacer una lluvia de ideas sobre la 

manera en que podían realizar sus representaciones y de ahí empezaron a trabajar.  

El equipo de “Los Miserables” empezó con las representaciones y lo hicieron en la 

biblioteca escolar por contar con más espacio; las limitaciones que tuvieron fueron en 

cuanto a la forma, por no contar con recursos suficientes para poner una escenografía 

llamativa; sin embargo, con el mismo material que pudieron conseguir del bachillerato 

armaron un escenario austero pero que daba una idea clara del momento histórico en que 

se desarrolló la obra literaria. Presentaron primero un poco de la biografía del autor Víctor 

Hugo, después a los personajes principales como si hubieran encarnado a cada uno de 

ellos, durante el desarrollo quedaron bien definidos los momentos de inicio, nudo y 

desenlace, tomaron en cuenta que el proyecto iba dirigido a sus compañeros adolescentes 

y encausaron los diálogos de tal manera que, sin perder la esencia, obtuvieron atención e 
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interés por parte de ellos. Inclusive hubo escenas donde resaltó algo chusco que impactó al 

público obteniendo el objetivo didáctico antes propuesto. Al finalizar, las reflexiones 

giraron en torno a qué era una persona miserable y concluyeron que no tenía que ver con 

la condición socioeconómica baja, de la cual se sentían muy identificados, sino con la 

intención de hacer sufrir a los demás como lo fue el personaje de Javert. También 

analizaron la capacidad que tiene el ser humano de ser compasivo con los demás, como lo 

demostraron los personajes que dejaron mensaje positivo. Con la representación de esta 

novela los demás equipos se motivaron para seguir en la organización de las siguientes 

obras. 

Los integrantes del equipo de “La Ilíada” después de leer el texto tuvieron que tomar 

como herramienta didáctica algunos filmes relacionados con el tema, dada la complejidad 

de la obra. Empezaron por definirla como una tragedia épica de la Grecia clásica, no 

tuvieron muchos elementos para dar la biografía del autor, dadas las carencias 

bibliográficas de la vida de Homero; sin embargo, la forma de la representación en cuanto 

al vestuario estuvo muy creativa, ya que con coronas improvisadas de ramas de los 

árboles, sábanas blancas y retazos de telas simularon la vestimenta griega de aquella 

época. Dada la complejidad del vocabulario, los alumnos tuvieron que hacer varias 

adaptaciones para que las referencias verbales fueran entendidas. La idea principal de la 

obra fue acertada y con calidad se demostró el dominio del texto. Los alumnos conscientes 

de la complejidad del reto diseñaron un esquema vistoso (Apéndice H) que les permitía 

llevar el orden de las escenas. 

Con la representación de “Don Quijote de la Mancha” ya un poco de más ventaja, ya 

que los alumnos afirmaron haber leído algunos fragmentos en su educación secundaria, 

por lo tanto, ya tenían una idea más clara de la obra; sin embargo, para facilitar la 
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interpretación tomaron como referencias didácticas algunos filmes que abordaban el tema. 

Además de la presentación de los personajes principales, se vieron en la necesidad de 

contar con un narrador que fuera guiando de manera breve los capítulos que iban 

representando. Uno de los integrantes del equipo representó a Cervantes y al inicio dijo lo 

más destacado de su biografía. El aprendizaje significativo radicó en las frases que dieron 

fama a “Don Quijote de la Mancha” y fue sorprendente que los que estaban de 

espectadores empezaron a anotar las frases que contienen mucho material de reflexión 

humana. Al finalizar la representación, los alumnos afirmaron haber creado una 

convivencia agradable y la inquietud intelectual de estudiar esta magna obra a 

profundidad. 

La organización del equipo de “El Avaro” fue retadora ya que los integrantes no 

contaban con hábitos de disciplina y menos de lectura, se les invitó a utilizar la 

representación teatral como un medio de expresión donde con su cuerpo podían encontrar 

una forma de comunicación y además corregir lenguaje. Como no pudieron localizar 

filmes didácticos que hablaran del tema, fue necesaria la lectura del libro por parte del 

equipo y el diseño de un esquema vistoso (Apéndice H). Empezaron dando una breve 

reseña del autor Molière y después la descripción de los personajes por cada integrante del 

equipo. El desarrollo de la obra fue cómico, lo cual les permitió disfrutarla y comportarse 

debidamente durante la representación. Destacaron como valor principal la felicidad, ya 

que el personaje principal estaba enfermo de avaricia que le incapacitaba de disfrutar a su 

propia familia, los estudiantes describieron de manera formidable el retrato de una persona 

incapaz de disfrutar las cosas más sencillas y agradables de la vida. 

El siguiente equipo fue el de “Los Tres Mosqueteros” quienes de manera sencilla y 

clara exhibieron los momentos principales de la obra; en la presentación dieron una breve 
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reseña sobre el autor Alejandro Dumas, para seguir con los personajes principales y el 

análisis sociopolítico que se vivía en aquella época. El inicio, desarrollo y cierre fueron 

muy interesantes ya que, además de la lectura del texto, se basaron en diferentes filmes de 

los cuales tomaron ideas sobre la representación. Los mensajes que más impactaron a los 

miembros del equipo y al resto de los espectadores fueron respecto a la amistad, la 

fidelidad, la brecha que existían entre clases sociales y la comparación con la actualidad, 

la valentía y el sentido de amor a la patria por parte de los protagonista y que finalmente 

los lleva al éxito de su objetivo. El proceso educativo de esta representación teatral fue 

madurando en calidad, ya que pudieron incorporar y vincular el contenido del texto, con 

diseños artísticos innovadores de actuación que facilitó el rápido aprendizaje. 

Por último, fue el turno del equipo de “El Conde de Montecristo”; los involucrados en 

el desarrollo de esta obra traían la experiencia de los otros compañeros y eso les permitió 

enriquecer su trabajo con aportaciones teatrales más expertas. El tema central fue el de 

justicia social, ya que desató inquietud y malestar entre los integrantes del equipo el saber 

que una persona había sido encarcelada durante años por un crimen que no cometió. 

Lograron ubicar la representación en la época romántica de la literatura francesa y 

transportar con profundidad mediante los diálogos a los espectadores a una historia llena 

de aventuras. Pudieron comparar durante la conclusión, sobre algunos problemas que en la 

actualidad se presentan como la injusticia que afecta a la población más desprotegida y la 

ilusión sentimental que genera aspirar a la felicidad. 

Al finalizar todas las representaciones, los alumnos fueron capaces de sensibilizarse 

en la importancia de la lectura placentera y vieron como una herramienta de rápido 

aprendizaje la apreciación de obras de teatro. El nivel cognitivo desarrollado fue suficiente 

ya que las representaciones abarcaron un perfeccionamiento del lenguaje y el fomento a la 
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lectura de dichos libros. La exhibición pública no fue precisamente lo importante en dicho 

proyecto, sino la participación vivida de todos los miembros de los equipos ante una 

historia que ha trascendido gracias al ingenio de su autor. 

Incrementar el hábito de la lectura llevó a los jóvenes a construir ideales y sueños 

cimentados en realidades de las cuales podían partir, muchos de ellos tomaron como 

ejemplo heroico al protagonista de la obra literaria, lo más difícil de todo el proyecto fue 

lograr desarrollar la voluntad para leer. 

La idea de la representación teatral de una obra literaria se gestó al creer que los 

resultados iban a ser benéficos para la etapa formativa de los adolescentes, el deber de la 

motivación docente fue encauzar esos esfuerzos para lograr incrementar el pensamiento 

crítico de los estudiantes desarrollando su imaginación. Esta estrategia didáctica se 

convirtió en un desafío para una población estudiantil no acostumbrada a leer textos 

largos; sin embargo, gracias al material bibliográfico de la biblioteca y al uso de 

tecnologías de la información fue posible el acceso a las lecturas. 

El reflejo de la capacidad intelectual, desarrollo de la creatividad y diversos factores 

emocionales y afectivos de los estudiantes fueron características que los incitaron a crear 

una representación nueva para ellos. En la exposición de vivencias los estudiantes 

afirmaron haber pasado por diferentes etapas, desde conflictos para la organización hasta 

el culmen exitoso de la representación. Al final se concluyó que se llevaron con plenitud 

cada una de las representaciones teatrales, reto superado por los mismos alumnos. 

4.7. Resultados por categoría de análisis 

El dominio de los contenidos y el desarrollo de las competencias genéricas y 

disciplinares se reflejó en la observación final de los estudiantes donde se aproximaron a 

los valores máximos en las rúbricas de evaluación. Bajo esta dinámica se percibieron en 
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los estudiantes diferentes avances de índole lingüístico y comunicativo, esto evidencia la 

necesidad de inculcar en ellos un mejor criterio para elegir y valorar lecturas que 

incrementen su desarrollo intelectual. 

La facilidad para producir textos con base al uso normativo de la lengua se reflejó con 

la producción de los ensayos derivados de las obras literarias revisadas en clase. Otros 

docentes afirman en entrevistas informales, que la redacción de las notas de diferentes 

asignaturas se vio favorecida y se demostraba en ellas mayor organización y mejor 

presentación. 

La habilidad que se generó tras la producción de reflexiones de las diferentes fuentes 

literarias mostró en los estudiantes un nivel superior de aprovechamiento con respecto a 

las evaluaciones diagnóstico, inclusive los comentarios de profesores de asignaturas en el 

área de humanidades como Expresión Oral y Escrita, Sociedad y Valores; alentaban al 

seguimiento del incremento cultural que se estaba formando en el proceso educativo de la 

asignatura de Lectura y Comprensión de Textos. 

Para determinar la confiabilidad de este proceso se establecieron exposiciones orales 

por parte de los estudiantes donde decían lo más sobresaliente de todas las 

representaciones teatrales; cada uno mencionó de manera breve, el título de la obra, autor, 

personajes principales, resumen del argumento, análisis de la situación histórica vivida en 

la época y conclusiones personales. Las ideas principales, personajes, descripción cultural, 

contexto histórico, económico y social son el centro de atención en esta fase. Los alumnos 

lograron la capacidad de detallar en orden los acontecimientos, identificando algunos 

vocablos no familiares. También fue a través de la revisión de ensayos que se pudo 

constatar el dominio de los aprendizajes esperados. 
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En el análisis de los resultados se demostró que los niveles de comprensión cognitivo 

que propone Biggs (1996) fueron adquiridos al término del ciclo escolar ya que se llegó a 

un nivel de entendimiento profundo en cada texto durante las estrategias de aprendizaje 

desarrolladas en cada sesión de clase.  

Las herramientas que se utilizaron fueron de carácter cualitativo ya que fue necesario 

en la investigación, manifestar y abordar evidencias que sólo a través del trabajo diario se 

podían revelar gradualmente. El reto fue fomentar la comprensión lectora de textos, que si 

bien eran resumidos, contenían los elementos suficientes para tener una visión holística 

del tema. 

Categoría de análisis de lectura literal. La relación entre la fundamentación, 

metodología y seguimiento de los resultados se concibió por el trabajo independiente que 

los estudiantes tuvieron durante el curso y en el cual todo estaba orientado a la mejora de 

la comprensión lectora de textos, pasando por las tres partes fundamentales como inicio, 

desarrollo y cierre; en un orden de ideas apegado a la realidad mostrada por el autor. 

Categoría de análisis a nivel inferencial. La posición de los estudiantes permitió la 

elaboración de inferencias en el desarrollo de ciertos textos, de los cuales se identificaron 

por alguna razón, enfatizando los momentos importantes de las distintas historias para 

profundizar más. Para lograr lo anterior, fue necesaria la motivación de los intereses 

personales de cada estudiante y desarrollar confianza para que se dieran cuenta que en 

verdad eran capaces de realizar análisis profundos. 

Los resultados que se obtuvieron de las diferentes formas de evaluación; diagnóstico, 

listas de cotejo y rúbricas mostraron que los estándares de calidad hacia la excelencia es 

un proceso continuo que deben seguir trabajando en su periodo formativo dentro del 
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bachillerato, a pesar de que los logros alcanzados fueron bastante significativos pues se 

trató con una población escolar que prácticamente no tenía un hábito por la lectura. 

Categoría de análisis crítica de la lectura. Al final, el dominio de las competencias 

dependió en gran medida del trabajo dentro y fuera de las sesiones de clase, ya que la 

lectura independiente fue una característica que hacía relación entre las habilidades 

propias del alumno y las que debía adquirir durante su ejercitación de tal manera que los 

conocimientos previos constituyeron la base para conseguir el objetivo. Una vez captadas 

las ideas esenciales, se pudo condicionar súbitamente el manejo de la información 

modificando y ampliando su lenguaje, enfatizando patrones de entonación que empezaban 

a formar parte de una personalidad más académica. 

Lo que reflejan los resultados es la evolución de ciertas habilidades comunicativas 

previas con un compromiso de participación constante que permitió generar dinámicas de 

análisis y reflexión en prácticas de selección y difusión literaria, promovidas con el fin de 

ofrecer al alumnado un panorama que pudo impactar en la formación educativa orientada 

a la promoción del análisis y crítica social. 

La vinculación entre las rúbricas de evaluación señala la congruencia de la estructura 

de la organización en un marco global de competencias lingüísticas que van en función de 

la influencia ideológica de los autores con una sensibilidad que permite lograr una 

experiencia lectora a los estudiantes. El haber diseñado los instrumentos de evaluación con 

relación al producto de investigación orientó a que el trabajo de los estudiantes girara en 

torno a una estructura lógica en la que fueron capaces al final del curso de transformar 

ideas sencillas en más complejas. 

Los estudiantes expresaron haber adquirido elementos suficientes para determinar las 

tareas realizadas durante la clase en las que se impulsaron en la elaboración de diferentes 
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evidencias de aprendizaje, de esta manera lograron que la lectura se convirtiera en una 

actividad placentera y cotidiana. 

El aprendizaje expresado por los resultados es válido ya que tiene pertinencia en el 

contacto que se sostuvo durante la investigación, los alumnos hablaron de la importancia 

de la lectura en su formación académica y lo que puede impactar una vez terminado éste 

proceso, promovieron entre ellos mismos la posibilidad de encontrar a través de las 

lecturas diferentes respuestas de circunstancias adversas en las que se enfrentan a diario, 

ofrecieron entre ellos la posibilidad de conocer el diferente contenido de las lecturas dado 

el intercambio de información. 

En asignatura de Lectura y Comprensión de Textos se impartió el propósito de las 

competencias genéricas y disciplinares propuestos por la RIEMS, de tal forma que las 

orientaciones eran dadas a conocer en el provecho del máximo potencial intelectual de los 

estudiantes, por ello se logró la presencia de una cultura adolescente abierta al 

conocimiento. La clave del éxito estribó en el dominio de la voluntad de sus actos, ya que 

el acto de leer representaba algo no atractivo para sus actividades cotidianas. 

Durante la práctica educativa del ciclo escolar se desarrolló la capacidad de 

observación, atención, análisis y reflexión gracias a las diferentes actividades que 

comunicaron resultados basadas en estrategias de aprendizaje de acuerdo a la capacidad 

cognitiva de la adolescencia. 

Los resultados de la lista de cotejo (apéndice B) al acuerdo 444 (SEP, 2008) reflejaron 

en su mayoría el desarrollo de competencias y atributos marcados por pautas notorias en el 

comportamiento de los estudiantes. 
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En la rúbrica de evaluación  por competencias (apéndice C) resaltó en más de la mitad 

de los estudiantes una habilidad para realizar una crítica intelectual sobre la obra literaria, 

después de haber realizado las estrategias de aprendizaje antes descritas en este capítulo. 

En las rúbricas de evaluación (apéndices D y E) se obtuvieron resultados de acuerdo a 

lineamientos del programa de estudios de Lectura, Expresión Oral y Escrita que la SEP 

(2009) propuso, aquí es donde los estudiantes en un 80% se esforzaron por adquirir el 

mayor nivel de aprendizaje. 

Al finalizar con el portafolio de evidencias los estudiantes contaron con una lista de 

cotejo que indicaba si habían o no cumplido con las especificaciones de los trabajos, 

teniendo notas satisfactorias en todos los rubros excepto en la ortografía, donde sigue el 

reto por perfeccionarla. 

Finalmente, el análisis y discusión de resultados facilitó la comprensión de la 

interpretación de lo que las herramientas de evaluación arrojaron. Los análisis de 

resultados de las diferentes guías de evaluación están relacionadas entre sí y permitieron  

determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes y su relación con el fomento 

a la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5. Conclusiones 

Éste estudio tuvo como objetivo la identificación de la manera en como las estrategias 

aplicadas en el curso de Lectura y Comprensión de Textos logró desarrollar el interés en 

los alumnos sobre la lectura y justamente para lograr dicho objetivo fue necesaria una 

metodología de trabajo que guiara el replanteamiento de premisas para garantizar en el 

sujeto el descubrimiento en su proceso de aprendizaje. Para dar respuesta a las preguntas 

de investigación, sobre todo para saber la manera en que se fomenta el hábito de la lectura 

para que impacte positivamente en los estudiantes.   

Al revisarse la literatura relacionada con el tema se construyó un marco teórico con 

conceptos y nociones que tomaron en cuenta  cuestiones cognoscitivas del desarrollo del 

adolescente, así como voluntad y beneficios al incrementar el pensamiento crítico por 

medio de la lectura que ayudaron a comprender más ampliamente como el fomento a la 

lectura favorece la reflexión y asegura un análisis de exigencia obteniendo un mayor 

aprovechamiento en los conocimientos. 
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Con los resultados que finalmente se obtuvieron en la presente investigación, en 

donde se describió la relación entre la estrategia del fomento a la lectura y el impacto que 

esta actividad tendrá en la vida de los alumnos, se observó que existe una tendencia 

natural de los adolescentes por aprender; sin embargo, este deseo debe ser alimentado en 

los diferentes contextos en los que se encuentra. 

Se dio respuesta a la principal pregunta de investigación ¿De qué manera se fomenta el 

hábito de la lectura para que impacte positivamente en los estudiantes? dando un impacto 

de la lectura en el nivel medio superior que en la mayoría de los jóvenes no ha sido 

arraigado, es por eso que la escuela se ve obligada a fomentarlo para que los estudiantes 

cuenten con una formación social y humanista, tal y como se expresa en la misión del 

centro de bachillerato.  

Se puede decir que a partir de que finaliza el curso de Lectura y Comprensión de 

Textos, los alumnos han fomentado el desarrollo de hábitos de lectura, identificando 

estrategias que permitan la comprensión de textos, lo cual indica que la mayoría de ellos 

han adquirido madurez y un compromiso por el bachillerato, cumpliéndose así el objetivo 

primordial de la presente investigación que es identificar la manera en que las estrategias 

aplicadas en el curso de Lectura y Comprensión de Textos logró desarrollar el interés en 

los alumnos sobre la lectura. 

También resaltaron los alumnos que pudieron identificar e interpretar ideas por medio 

de la evaluación de textos en las últimas semanas del curso, alcanzando un nivel más alto 

de competitividad y la expresión de ideas mejoraba a medida que los alumnos realizaban 

composiciones coherentes y creativas. 

Las diferencias entre los avances de los estudiantes se vieron reflejadas en el análisis 

de resultados derivado de los diferentes instrumentos de medición. Según González 
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Álvarez (1992) los organizadores gráficos son el primer paso de logro para la total 

retención del texto, en donde el lector relaciona el contenido con la realidad. El estar en 

contacto directo con los alumnos y aplicar los diferentes instrumentos de medición fue 

muy significativo para entender el proceso evolutivo de su aprendizaje, algunas veces con 

mucha disposición, abiertos al aprendizaje y un poco inquietos. 

Sin embargo, no se debe olvidar que inculcar el hábito de la lectura no es una tarea 

fácil, ya que vivimos en un contexto que no es favorable, pero si se emplean las teorías de  

Vygostky, Piaget y Ausubel se puede proporcionar el sustento teórico, como es el caso de 

esta investigación que, bajo el perfil constructivista llevó al alumno a hacer más 

significativo y vivencial su aprendizaje ya que se vieron los intereses según la carrera de 

estudio: Técnico en Administración y Contabilidad Rural y Técnico Agropecuario. 

Se concluyó que, en general se favoreció el desarrollo de la creatividad al tener 

libertad en el formato de la información; reflexión, por las expresiones coherentes de 

pensamiento que demostraron al finalizar el análisis de las obras; y lectura placentera, al 

interesarse en el contenido de cada libro.  

Con el afán de organizar y preparar los contenidos, se tuvo la precaución de elegir 

lecturas de carácter clásico y básicas para su formación académica, así que esta 

experiencia habrá de significar un punto de partida a la manera de abordar el acceso a la 

cultura como herramienta que los alumnos tendrán que usar el día de mañana para hacerle 

frente a las adversidades que presenta este mundo tan competitivo, globalizado y 

cambiante. 

Es obvio señalar que el hábito de la lectura constituyó una disciplina donde los 

estudiantes se identificaron con historias que tal vez nunca hubieran imaginado. La 

superación de las experiencias que se vieron implicadas en este ejercicio de especie 
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cognitivo, exigió la precisión y determinación de desarrollar un pensamiento crítico y 

creativo que satisficiera las necesidades de su estudio, esto a su vez  permitió garantizar el 

aprendizaje y la participación que produzca conocimiento en el provecho de la superación 

personal y académica y por consiguiente, de forma colateral a la misma institución. 

El peso y la significación de los problemas que conllevan el no leer, deben fortalecer 

el desarrollo de los alcances que provoca la lectura, en donde el profesor destaque 

sugerencias motivantes con pleno ejercicio de la voluntad, haciendo que el alumno 

descubra y viva un mundo distinto. 

En las categorías de análisis se evidenció que la lectura literal, los análisis a nivel 

inferencial y el análisis crítico de la lectura fueron permitieron al adolescente formar 

juicios razonables para la activación del lenguaje, se orientó el proceso de conexión de 

ideas que mejoró la adaptación de los estudiantes en su primer año hacia la búsqueda de 

aprendizajes.  

 

El principal factor del éxito fue, sin duda, la voluntad de los alumnos para perseverar 

en un contexto que no facilita la lectura, venciendo distractores típicos de la edad. En 

segundo término, la responsabilidad permitió fortalecer el hábito, determinando el 

aumento por la comprensión de textos de la literatura universal. 

Así mismo se determinó que el impacto de la lectura en este nivel tiende a ser muy 

importante ya que la preparatoria funge como parteaguas en la formación académica del 

individuo ya que el siguiente nivel se caracteriza por ser un sistema bastante complejo con 

nuevas exigencias y retos que merecen ser superados, todo esto en el afán de poseer un 

título de licenciatura y así tener la posibilidad de tener la puerta abierta hacia un mejor 

nivel de vida. 
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El esfuerzo de alumnos y maestros llevó a los estudiantes a encontrar inclinaciones 

naturales por la lectura. Esto no fue fácil, pero una vez adoptadas las estrategias y puestas 

en marcha las actividades y las secuencias didácticas que ayudaron como eslabón para 

tomar conciencia de las habilidades y conocimientos de cada uno, trasformando y 

facilitando la creación de nuevas ideas que son de carácter pragmático en el entorno donde 

el alumno se desarrolla.  

Cabe mencionar que además del conocimiento que mecánicamente pudieron adquirir, 

los alumnos desarrollaron habilidades y destrezas para el trabajo colaborativo. En este tipo 

de aprendizajes fue donde el alcance de nivel de pensamiento crítico fue logrado en los 

adolescentes. 

Ya se ha mencionado que las competencias fueron asumidas como alternativas que 

presentaron ideas claves, claras, confiables y coherentes que permitieron a los alumnos 

conocer su progreso lingüístico y su capacidad de análisis. 

La autoestima de los alumnos tuvo un incremento gracias al trabajo colaborativo en el 

curso, su formación y el propósito humano se planteó en cada sesión de clase que se llevó 

a cabo en los salones donde se realizaron las actividades didácticas. Una vez descubierto 

el perfil, los adolescentes implementaron herramientas que incorporaron al valor del 

estudio. 

La eficacia y la validez para poder comprobar que la evaluación lectora fue idónea 

derivaron de la contribución que en el proceso tuvieron los estudiantes; es decir, constatar 

que la comprensión lectora tiene relación directa con el nivel de conocimiento que el 

alumno va adquiriendo en su proceso educativo impactando directamente en su 

rendimiento escolar. 
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Al final de la construcción de los ambientes de aprendizaje, el pensamiento crítico 

fomentaba por sí mismo la expresión creativa, estimulando la participación activa de los 

estudiantes en una integración entre su vida familiar y el entorno escolar. Por otra parte, y 

dado los condicionamientos actuales se puede sugerir que el docente que lleve o 

implemente esta propuesta educativa debe poseer un compromiso con la docencia ya que 

impartir clases en una institución educativa con estas características en un contexto hostil 

y precario conlleva la necesidad de elevar los estándares que inspiren a instancias 

prometedoras. 

Con esto se puede afirmar que las demostraciones válidas sobre el fomento en hábitos 

permiten encontrar un rol esencial en la formación de las actitudes de los estudiantes hacia 

sus deberes ineludibles. De igual manera se debe mencionar que la influencia de las 

lecturas favoreció pensamientos que de alguna manera abrieron el panorama de un 

contexto sociocultural dentro de una comunidad de aprendizaje significativo. 

Por último, cabe añadir que la metodología tomó en cuenta el reconocimiento de las 

posibilidades y logros que los adolescentes pueden adquirir, convirtiendo este proceso en 

una práctica donde el alumno manifieste información de manera activa, proponiendo 

soluciones para realizar inferencias y propuestas a nuevas y retadoras situaciones. 

Los beneficios que el alumno adquiere al momento de ejercitar la lectura, favorecen la 

toma de decisiones bajo una óptica del modelo constructivista, de acuerdo a la necesidad 

de fomentar en el alumno reflexionar y analizar con apego a la exigencia que requiere la 

calidad académica; esto a su vez asegura un proceso muy sensible de inversión para la 

institución ya que mientras sus estudiantes obtengan un mejor aprovechamiento de los 

contenidos y conocimientos que se imparten en sus aulas, se verá reflejado un incremento 
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en el ingreso del subsidio anual, así como el prestigio de la comunidad y calidad humana 

en la región. 

Se debe sostener que el progreso en la evaluación de los procesos de comunicación 

trae consigo un dominio para la solución de dificultades y para la aplicación de conceptos 

adquiridos que cimientan una crítica reflexiva de tal manera que compromete a la escuela 

y a las instituciones gubernamentales a hacer un espacio dedicado a fomentar la lectura 

para la preparación de análisis y juicios que van consolidando las capacidades 

indispensables en la estructura del pensamiento. 

La recomendación con la que se concluye éste proceso de investigación se dirige a las 

autoridades educativas que tienen la facultad de proveer o gestionar material didáctico que 

favorezca el aprendizaje significativo por parte de los estudiantes, es importante dotar a 

todas las escuelas de bibliografía rica en cultura y oficializar la asignatura de Lectura y 

Comprensión de Textos para que siendo curricular adquiera una dimensión de mayor 

importancia. 

Se puede fomentar en los alumnos el gusto por la lectura a medida de que se 

desarrollen experiencias ricas y diversas, como las que se tuvieron en el trascurso de esta 

propuesta. El aprovechamiento cognitivo y su formación integral les afianzó el hábito de 

la lectura y los formó como personas inculcándoles valores como la responsabilidad y la 

perseverancia.  

Toda esta investigación fue posible gracias al apoyo de los directivos del 

bachillerato y una vez analizado los resultados exitosos y tomando en cuenta las posibles 

mejoras que a su paso vayan surgiendo, se implementa este proyecto de fomento a la 

lectura como parte del ejercicio curricular de la institución. 

  



104 
 

Referencias 

 

Alastre, M. (2005). Comprensión de la lectura inicial. Venezuela: Ed. Educere. 

 

Ausubel, D. (1969). Psicología cognitiva. México: Ed. Trillas. 

 

Ausubel, D. (1983). Psicología educativa, un punto de vista cognoscitivo. México: Ed. 

Trillas 

 

Ausubel, D. (1986). Aprendizaje significativo. Recuperado el 18 de agosto de 2013 en: 

www.elpsicoasesor.com 

 

Arriaga Méndez, Juana (2004). El desarrollo de la comprensión lectora de alumnos de  

cuarto grado al fomentar la lectura con textos impresos y textos leídos en sitios de 

internet(Tesis de maestría). ITESM- Universidad Virtual 

 

Avolio, S. (2004).  Evaluación de los procesos de aprendizaje. México: cuadernos de 

competencia laboral. 

 

Ayala, M. (2006). El profesor como comunicador.  México: Trillas-Eduforma.  

 

Bengoechea Garin, P. (2003). Una perspectiva constructivista de la enseñanza y el 

aprendizaje. España: Colegio oficial de psicólogos en Madrid. 

 

Berger, S. (2006). Psicología del desarrollo, infancia adolescencia. España: Editorial 

Médica Panamericana. 

 

Biggs, J. (1996). “Mejoramiento de la enseñanza mediante la alineación constructiva”. 

Departamento de Psicología Educativa, Medición y Tecnología Educativa 

Universidad de Sydney, Australia. Higher Education, 32 – 347-364, Kluwer Publ. 

Holanda. Traducción Pedro D. lafourcade. Edición SDI. Disponible 

en:http://www.profordems.cfie.ipn.mx/profordems3ra/modulos/mod2/pdf/Unidad1/U

1Lec_complementarias/mejoramiento_de_la_ensenanza.pdf 

 

Biggs, J. (2006). Calidad del aprendizaje universitario. España: Ediciones NARCEA. 

 

Brunner, J. (1990). Actos de significado. Madrid: Alianza. 

 

Cappelletti, I. (2004). Evaluación educativa. Argentina: Siglo XXI Editores. 

 

Castañeda, D. (2013). Educación y calidad de vida, tarea pendiente en México. 

Recuperado el 21 de agosto de 2013 en: www.forbes.com.mx 

 

Castillo (2008). Propuesta pedagógica basada en el constructivismo para el uso óptimo 

de las tic en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. México: Revista 

http://www.elpsicoasesor.com/
http://www.profordems.cfie.ipn.mx/profordems3ra/modulos/mod2/pdf/Unidad1/U1Lec_complementarias/mejoramiento_de_la_ensenanza.pdf
http://www.profordems.cfie.ipn.mx/profordems3ra/modulos/mod2/pdf/Unidad1/U1Lec_complementarias/mejoramiento_de_la_ensenanza.pdf
http://www.forbes.com.mx/


105 
 

latinoamericana de investigación en matemática educativa. Recuperado el 18 de enero 

de 2014 en: www.scielo.org.mx/scielo 

 

Carmona, J. I. (2008). La neutralidad como horizonte ético (Disertación doctoral). De la 

base de datos del ITESM. 

 

Cassany, D. et al (2000). Enseñar lengua. Barcelona: Ed. GRAO. 

 

CBTa 204 (2011). Recuperado el 9 de agosto de 2013 en: www.cbta204paloalto.edu.mx 

 

Chávez M. (2006). La lectura masiva en México: apuntes y reflexiones sobre la situación 

que presenta esta práctica social. México: Red de Estudios sobre las Culturas 

Contemporáneas. 

 

Coll (1993). Constructivismo y educación escolar. Barcelona: GRÁO. 

 

Colomer y Camps (1990). Enseñar a leer, enseñar a comprender. Madrid: Ed. Celeste. 

 

Condemarín, M. (1984). El programa de lectura silenciosa sostenida. Chile: Editorial 

Andrés Bello. 

 

Cubero, M. (2005). Vygotsky en la psicología contemporánea: cultura, mente y contexto. 

Argentina: Ed. Miño y Dávila. 

 

Davidov, V. (1988). La enseñanza escolar y el desarrollo psíquico. Moscú: Progreso. 

 

Díaz Aguado, M. (2003). Piaget y el desarrollo cívico y moral. España: Colegio oficial de 

psicólogos de Madrid. 

 

Díaz  Barriga (1999). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una 

interpretación constructivista. México: Mc GRAW HILL. 

 

Díaz  Barriga (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una 

interpretación constructivista. (2° Ed.). México: Mc Graw Hill. 

 

DGETA (2012). Recuperado el 26 de febrero  de 2012.En:   

http://www.dgeta.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Ite

mid=54 

 

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. México: Ediciones Unesco. 

 

Doolitle (1999). Constructivism and Online Education. Conferencia recopilada de: 

Teaching Online in Higher Education, Fort Wayne. 

 

Durkheim, E. (1890) Lecciones de Sociología. Alianza Editorial: Madrid. 

 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo
http://www.cbta204paloalto.edu.mx/
http://www.dgeta.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=54
http://www.dgeta.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=54


106 
 

Enesco, I. (2003). Piaget y el desarrollo cognitivo. España: Editorial Oficial de Psicólogos 

de Madrid. 

 

Feizas V. (2000). Constructivismo y psicoterapia. España: Editorial Descleé de Brouwer. 

 

Frade Rubio, L. (2009). Desarrollo de competencias en educación: desde preescolar 

hasta bachillerato. México: Ed. Inteligencia  Educativa. 

 

Gil Calvo, E. (2001). El destino lector. España: Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez, pp. 13-26. 

 

González, A. (1992). Análisis metacognitivo de la comprensión lectora: un programa de 

evaluación e intervención en alumnos. Tesis doctoral: Universidad Complutense de 

Madrid. 

 

Gonzalez, J. & Criado, M. (2003). Psicología de la educación para una enseñanza  

práctica. Madrid: Editorial CCS.  

 

Hernández Sampieri. (2010).  Metodología de la Investigación. México: Ed. Mc Graw 

Hill. 

 

Ibáñez, Mariel (1998). Historia del pensamiento. México: edición única para la 

Universidad Panamericana. 

 

INEGI, (2010). Recuperado el 9 de Agosto de 2013. En: www.inegi.gob.mx 

 

Isaacs, David (1976). La educación de las virtudes humanas. España: Ed. Minos. 

 

Krap, M. (2003). Manual de la lecto – escritura. México: Fondo de Cultura Económica. 

 

Lanos, J. (2004). Desarrollo infantil y construcción de un mundo social. Colombia: 

Editorial de la Universidad del Norte. 

 

Lavié Martínez, J. (2009). El trabajo colaborativo del profesorado. Un análisis crítico de 

la cultura organizativa. España: Comunicación Social. 

 

Lipman, M. (1991). Pensamiento complejo y educación. Madrid: Ediciones de la Torre. 

 

Lofland, J. (2005).  Analyzing social settings: A guide  to qualitative observation  

and analysis. Belmont: Wadsworth. 

 

Lomas, C. (2011). Enseñar lengua y literatura para comunicarse. Recuperado en 

www.educarm.es 

 

López, R. (2001). La escuela por dentro, perspectivas de la cultura escolar en la España 

del siglo XX. Valencia: Universidad de Valencia. 

 

http://www.inegi.gob.mx/
http://www.educarm.es/


107 
 

Lozano Rodriguez, A. (2005). El éxito en la enseñanza. México: Ed. Trillas. 

 

Maqueo, A. (2006). Lengua, aprendizaje y enseñanza, el enfoque comunicativo: de la 

teoría a la práctica. México: Limusa. 

 

Manrique (2004). El aprendizaje autónomo en la educación a distancia. México: 

Cuadernos UNAM. 

 

Mauri, T. (1998). El Constructivismo en el aula. Barcelona: GRAO 

 

Martínez, N. (2001). México con 33 millones de rezago educativo. México: El Universal. 

 

Mendoza, Antonio (1998). Tú lector. Barcelona: Octaedro. 

 

Moreno, Víctor (2003). ¿Qué hacemos con la lectura? CLIJ n° 166. Recuperado en 

www.revistasculturales.com 

 

Neuman (2009). Understanding research. EE. UU.: Ed. Pearson. 

 

Niño Rojas, V.M. (2011). Metodología de la investigación: diseño y ejecución. Colombia: 

Ediciones de la U. 

 

Obregón Romero, Teresa (2006). El adolescente estudiante: experiencia docente. México: 

Red Perfiles Educativos. 

 

OCDE, (2006).  Recuperado el 9 de agosto de 2013 en: www.oecd.org/edu/eag2006 

 

OCDE, (2006). Recuperado el 21 de agosto de 2013 en: http://archivounivision.com 

 

LEOE. (2009). Programa de Estudios de Lectura y Comprensión de Textos I. México: 

COSDAC, SEMS. 

Lomas, C. (1999). Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. México: Páidos. 

 

PEP. (2011). Lenguaje y Comunicación. México: SEP. 

 

Piaget, J. (1968). Génesis del número en el niño. Buenos Aires: Ed. Guadalupe. 

 

Piaget, J. (1985). De la lógica del niño a la lógica del adolescente. España: Ed. Paidós. 

 

Pizzinato, A. (2010). Psicología cultural. Contribuciones teóricas y fundamentos 

epistemológicos de las aportaciones de Vygotsky hacia la discusión lingüística de 

Bakhtin. Colombia: Universitas. 

 

RAE. (2009). Recuperado el 18 de agosto de 2013 en: www.rae.es 

 

Robbins, S. (2004). Comportamiento Organizacional. México: Ed. Pearson. 

 

http://www.revistasculturales.com/
http://www.oecd.org/edu/eag2006
http://archivounivision.com/
http://www.rae.es/


108 
 

Rojas, Enrique (1994). La conquista de la voluntad. México: Editorial Planeta. 

 

RIEMS (2008).Creación del Sistema  Nacional de Bachillerato. SEP. 

 

Ruano, M. R. (2009). ¿Cómo fomentar el aprendizaje significativo en el aula? Andalucía: 

Federación de enseñanza. 

 

Ruiz Olabuénaga, J. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. Publicaciones de 

la Universidad de Deusto: España. 

 

Salazar Gutiérrez, S. (2008). Escenarios dialógicos y la construcción del conocimiento. 

Aproximación sociocultural a la práctica educativa. México: Ed. Ennova 

 

SEP (2008). Reforma Integral de la Educación Media Superior. México: Acuerdo 442. 

 

SEP (2008). Reforma Integral de Educación Media Superior. México: Acuerdo 444. 

 

SEP (2008). Reforma Integral de la Educación Media Superior. México: Acuerdo 445. 

 

SEP (2008). Reforma Integral de la Educación Media Superior. México: Acuerdo 447. 

 

Sereno (2006). Propuesta de enseñanza y aprendizaje en el ámbito universitario basada 

en una perspectiva constructivista para el tema “vaca caída”. Argentina: Ed. Red 

Universidad Nacional de la Pampa. 

 

Solé (1999). Estrategias de lectura. Barcelona: Ed. GRAO. 

 

Soler Fernández (2006). Constructivismo, innovación y enseñanza efectiva. Venezuela: 

Ed. Equinoccio. 

 

Sylvia, S. (2012). La reforma constitucional en materia educativa: alcances y desafíos. 

Recuperado el 31 de agosto de 2012 en www.inee.gob.mx 

 

SEP. (2013). Dirección para el análisis de la Estadística Educativa. 

 

SEP. (2005). Sistema para el análisis de la estadística educativa (SisteSep). Versión 5.0. 

México: Dirección de Análisis DGPP. 

 

Tovar Santana, A. (2001). El constructivismo en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

México: Instituto Politécnico Nacional. 

 

Tulviste (1991). The cultural-historical development of verbal thinking. New York: Nova 

Science Publishers. 

 

Valmaseda, Jorge (2008). Revelación axiológica y formación humana. Cuba: Editorial 

Universitaria. 

 

http://www.inee.gob.mx/


109 
 

Vygostky, L. S. (1930). La imaginación y el arte de la infancia. Madrid: Ed. Akal. 

 

Vygostky, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: 

Grijalbo. 

 

Vygostky, L. S. (1997). Pensamiento y lenguaje. Sao Paulo: Ed. Martins Fontes. 

 

Zhou, Nanzhao. (1996). Nuestra diversidad creadora: Informe de la Comisión Mundial de 

Cultura y Desarrollo. Informe de la UNESCO. 

 

Zubiría Remy, H. (2004). El Constructivismo en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

en el siglo XXI. México: Ed. Plaza y Valdés. 

  



110 
 

APÉNDICES 

Apéndice A. Encuesta de Diagnóstico 
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Apéndice B. Lista de cotejo de acuerdo al Acuerdo 444 (SEP, 2008). 

COMPETENCIAS Y ATRIBUTOS SI NO 
Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas.   

Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto 

en el que se encuentren o los objetivos que persigan. 
  

Identifica las ideas clave de un texto e infiere conclusiones.   

Identifica, ordena e interpreta ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, 

considerando el contexto en el que se generó y el que se recibe. 
  

Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.   

Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en función de sus 

conocimientos previos y nuevos. 
  

Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y 

situación comunicativa. 
  

Expresa ideas claras y composiciones coherentes, desarrollando conclusiones claras.   

Argumenta un punto de vista a partir de las lecturas literarias.   

Identifica la idea general de un escrito.   
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Apéndice C. Rúbrica de evaluación 

 Criterios Indicadores Ponderación 

Conocimientos 

Identificación 

de personajes e 

ideas 

principales 

Descripción concreta del inicio, desarrollo y 

cierre del texto. 

Mención de características principales de los 

personajes. 

Excelente ( ) 

Suficiente ( ) 

Insuficiente ( ) 

Habilidades 

Capacidad para 

elaborar un 

resumen del 

texto 

 

Ingenio. 

Creatividad. 

Seguimiento continuo 

Excelente ( ) 

Suficiente ( ) 

Insuficiente ( ) 

Actitudes 

Capacidad para 

realizar una 

crítica 

intelectual 

sobre la obra 

literaria. 

Comprobación de  la aplicación del conocimiento 

teórico al producto. 

Excelente ( ) 

Suficiente ( ) 

Insuficiente ( ) 

Valores 

Trabajo 

colaborativo 

Co-evaluación 

Autoevaluación 

Respeto 

Disponibilidad 

Excelente ( ) 

Suficiente ( ) 

Insuficiente ( ) 
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Apéndice D. Rúbrica de evaluación del programa de estudios LEOYE (2009) de la 

SEP 

 
Criterios Estándares 

Presentación Destaca su 

organización y 

comprensión de las 

obras de teatro, 

siendo la exposición 

clara. 

La obra de teatro fue 

adecuada y con cierta 

organización. El resto del 

grupo pudo entender la 

mayoría de la 

exposición. 

Presentación mal preparada, 

información desorganizada e 

incompleta, el grupo no se 

interesó por la obra de teatro. 

Cualidades de la 

expresión oral 

Correcta dicción, 

volumen adecuado, 

se estableció 

contacto con el 

interés del grupo, no 

incurrieron en el uso 

de muletillas. 

Demostraron poca 

confianza, el uso de 

muletillas fue ocasional, 

volumen aceptable. 

Demostraron inseguridad para 

transmitir los textos literarios, no 

existe dominio del tema. 

Tiempo Duró el tiempo 

asignado. 

Duró aproximadamente 

el tiempo asignado. 

No duró el tiempo asignado. y 

Material de apoyo El material contiene 

la información 

necesaria y es 

creativo. 

No fue suficiente el 

empleo de material de 

apoyo. 

No hubo material de apoyo para la 

realización de la obra. 
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Apéndice E, Rúbrica de evaluación de textos escritos del programa de estudios 

LEOYE (2009) de la SEP 

 
Criterios Estándares 

Ideas aportadas y 

retomadas del 

texto 

Considera todas las ideas 

principales identificadas en el 

texto e incluye opiniones 

personales y las sustenta con 

la información proporcionada. 

Retoma menos de la 

mitad de ideas principales 

y sólo incluyó algunas 

opiniones personales. 

Retoma alguna idea 

sin aportar opiniones 

personales. 

Uso de 

mecanismos de 

coherencia 

El texto es claro. El texto es inconsistente. El texto es 

incoherente. 

Empleo de 

modos 

discursivos 

El texto es interesante por la 

variedad de modos 

discursivos. 

El texto es uniforme por 

la escasez de modos 

discursivos. 

El texto es 

completamente 

monótono por el nulo 

empleo de modos 

discursivos. 

Delimitación y 

estructura del 

texto 

Delinea con precisión los 

alcances del texto. 

Los alcances del texto son 

imprecisos. 

Carece de estructura. 

Ortografía Aplica adecuadamente las 

reglas de ortografía. 

Presenta máximo 15 

errores de ortografía por 

cuartilla. 

Presenta más de 15 

errores de ortografía 

por cuartilla. 

Presentación Presenta el ensayo de acuerdo 

a los lineamientos del formato 

APA. 

Presenta el ensayo de 

acuerdo con los 

lineamientos del formato 

APA, presenta algunas 

inconsistencias. 

No presenta el ensayo 

de acuerdo al formato 

APA. 
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Apéndice F. Lista de cotejo para evaluación del portafolio de evidencias. 

ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE 

Cuaderno de trabajo completo, en orden y sin faltas de ortografía.   

Notas sobre reflexiones personales de las distintas obras literarias.   

Expresiones creativas de cada obra literaria donde se refleje el 

aprendizaje obtenido. 
  

Evidencias de conclusiones grupales.   

Entrega  puntual del portafolio de evidencias.   

Todas las actividades están fechadas y ordenada 

cronológicamente con el objetivo de apreciar la evolución del 

aprendizaje. 

  

Integración correcta de los contenidos de las diferentes obras 

literarias. 
  

Contiene conclusión sobre el curso.   
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Apéndice G. Conformación del portafolio de evidencias. 
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Apéndice H. Evidencia del proyecto de desarrollar una obra de teatro. 
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