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Resumen 

En este trabajo se explica la experiencia de intervención educativa mediante actividades de 

enseñanza aprendizaje con atención a los aspectos socioculturales que forman parte de la 

identidad de los estudiantes, para lograr una mejora en el proceso de aprendizaje de las 

habilidades de comprensión lectora y expresión verbal, adoptando el enfoque de literacidad. 

Las técnicas utilizadas durante las sesiones clase fueron la ayuda mutua y el trabajo 

cooperativo. 

Las actividades se desarrollaron en cuatro fases: diagnóstico, diseño de las estrategias de 

intervención, implementación y evaluación; durante un periodo semestral. El desarrollo 

gradual de las habilidades de comprensión lectora y habilidad verbal en los estudiantes 

participantes es comprobable. 

La intervención tuvo lugar en una comunidad rural del estado de Oaxaca, México; en una 

institución de nivel medio superior.  
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Introducción 

 

La diversidad cultural de nuestro país propicia una variedad de contextos a los cuales ha de 

ceñirse la práctica educativa para el logro de los objetivos planeados por las autoridades en 

el ramo. La indiferencia hacia las prácticas culturales de los pueblos rurales e indígenas 

acarrean consigo una red de bloqueos en la interacción educativa. 

Oaxaca, con su riqueza cultural ligada a su variedad y abundancia de grupos étnicos, 

es uno de los estados que enfrentan mayor rezago educativo en México. Su vasto contexto 

rural enclavado en una orografía caprichosa es el marco en el cual se manifiestan serias 

dificultades de enseñanza aprendizaje. 

La educación media superior, al igual que los demás niveles educativos, enfrenta 

actualmente procesos de cambio que pretenden el incremento de la calidad educativa.  

El Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca es un bachillerato que se 

desempeña en comunidades marginadas del estado. A partir de mi experiencia laboral como 

docente en este instituto, conozco los esfuerzos de los compañeros docentes y directivos por 

procurar servicios educativos dignos en los planteles en los cuales laboran; así también 

conozco de la problemática por la que atraviesa nuestro instituto en cuanto a carencias de 

presupuesto que provocan limitantes en el desempeño del servicio en los planteles.  

En particular, la comprensión lectora es una de las áreas de aprendizaje con marcado 

rezago, no solo en nuestro instituto, sino en el sistema educativo nacional, lo cual resulta 

preocupante por ser esta área fundamental en el desarrollo de otros aprendizajes académicos 

y de la vida en general. 

Por todo lo anterior, surgió en mí la inquietud de implementar una práctica docente 

sensible a las practicas sociales y culturales del contexto que habitan los estudiantes del 

plantel 145 “Tierra Nueva” del IEBO.  

En el presente trabajo se expone el diseño e implementación de actividades de 

enseñanza aprendizaje que centran su atención en los aspectos socioculturales que 

acompañan al estudiante como parte de su identidad.   
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El presente proyecto de investigación - acción se implementó durante un semestre y 

comprendió ocho etapas, agrupadas en cuatro momentos: diagnóstico, diseño de actividades, 

implementación de sesiones clase y etapa de evaluación. 

La propuesta planteada contempla por una parte el desarrollo de habilidades para la 

lectura desde la perspectiva de literacidad, un enfoque que reconsidera las prácticas letradas 

escolares, basado en un enfoque sociocultural del aprendizaje, que asume el aprendizaje de 

la lectura como una práctica social, la cual se encuadra en un contexto y se determina a partir 

de los aspectos identitarios de quien la ejerce. La literacidad asume el aprendizaje de la 

lectura con una intencionalidad que despliega el uso de múltiples recursos como podrían ser 

lingüísticos, comunicativos, sintácticos, entre otros. 

Por otra parte, la propuesta de este trabajo pone en práctica la modalidad de ayuda 

mutua y de equipos cooperativos de trabajo en el aula, ambas son técnicas pedagógicas que 

se implementaron como coadyuvantes a la atención de elementos socioculturales en la 

estrategia diseñada.   

En la ejecución del proyecto participaron los alumnos de segundo semestre como grupo 

atendido; dos alumnos de sexto semestre y tres alumnos de cuarto semestre como tutores del 

grupo atendido, además de mi participación como docente. Las sesiones clase constituyeron 

ocho sesiones con actividades de enseñanza, aprendizaje y una sesión final en la que se aplicó 

una evaluación y un cuestionario final para conocer los resultados de la intervención. 

Con la implementación del proyecto se obtuvieron como resultados, ligeros avances en 

el nivel de desempeño de las habilidades de comprensión lectora, expresión verbal y 

expresión oral. También se indagó acerca de la aceptación de las actividades de enseñanza - 
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aprendizaje por parte de los estudiantes, así como la percepción que tuvieron los estudiantes 

monitores de su propia participación en el desarrollo de las actividades. Paralelamente se 

cuestionó a los estudiantes que recibieron ayuda acerca de su participación en la realización 

de las tareas propuestas y del desempeño de los monitores con la intención de conocer la 

contribución de las actividades planeadas a la consecución de los objetivos; de manera 

general, considero que los resultados obtenidos fueron favorables. 

El presente documento está conformado por tres capítulos, los cuáles dan cuenta del 

trabajo realizado; se presenta a su vez un apartado de conclusiones donde se reflexionan los 

resultados obtenidos y de manera complementaria se presentan como anexos los que fueron 

instrumentos implementados a lo largo del trabajo, 

En el primer capitulo se plasman datos e información que ubiquen al lector en 

conocimiento de los antecedentes contextuales que propiciaron el surgimiento de la presente 

propuesta; mientras que, en el segundo capítulo se plasman los aspectos metodológicos de la 

puesta en marcha del proyecto, describiendo técnicas, métodos, instrumentos y actividades; 

luego, en el tercer capítulo se detallan los resultados obtenidos al analizar la información 

recabada durante la implementación del proyecto, así como las técnicas de análisis, además 

se explica como algunas veces los datos obtenidos en etapas iniciales sirvieron a etapas 

posteriores dentro del mismo proyecto; al final, en el apartado de conclusiones, se hace un 

balance de la experiencia que surge de la implementación del proyecto, cómo esta propuesta 

contribuye a la formación de los estudiantes y a su vez a la forma de trabajo docente en el 

plantel 145 de Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. 
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1. Problema del proceso de aprendizaje de las habilidades de expresión verbal y 

comprensión lectora en el IEBO Pl. 145 

En este capítulo se presenta el objetivo del proyecto de investigación e intervención, se da 

cuenta de las etapas que lo constituyen, así como las condiciones del contexto dónde se 

pretende incidir. Así mismo se describe la problemática que se enfrenta en el plantel 145 del 

Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) en relación con el proceso 

de aprendizaje de las habilidades de comprensión lectora de los estudiantes y la manera como 

se lleva a cabo el programa de atención a esta problemática, denominado fomento a las 

habilidades de comprensión lectora; en particular, se explica cómo se ubican las horas de 

fomento a estas habilidades en los horarios de los docentes.   

1.1. Algunos datos sobre el contexto de la educación media superior 

pública en México y Oaxaca 

Los objetivos planteados por la Ley General de Educación del Sistema Educativo Mexicano 

involucran aspectos de calidad, cobertura y equidad (Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación [INEE], 2013a); los resultados obtenidos en crecimiento educativo, en el 

nivel de Educación Media Superior (EMS), se alejan del promedio propuesto por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es un referente 

importante en América Latina en cuanto a medición del desarrollo (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2015a). En un comparativo con el mismo 

organismo, los resultados de las pruebas que buscan medir la calidad educativa en México se 

ubican por debajo de la media en lectura y matemáticas (OCDE, 2015b); podemos observar 

que dichos objetivos no se cumplen satisfactoriamente en nuestro país y más específicamente 

en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde el rezago educativo se acentúa 

significativamente (INEE, 2014), manifestando una posible influencia en los niveles de 

desarrollo social y la economía (INEE, 2013b).  

En México, la población indígena se ubica mayormente en los estados antes 

mencionados (Fábregas, 2012; Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI],2015); 
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en nuestro país, como en cualquier otro, los aspectos culturales desempeñan un rol importante 

dentro del sistema educativo (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2016). En relación con el tema cultural, Rebeca Mejía-

Arauz (2015), propone que la educación formal en contextos rurales e indígenas debe de 

valorar los aspectos culturales que forman parte de la identidad de los pueblos y le forman 

aspectos cognitivos mediante la interacción social. 

Tomando en cuenta las aportaciones mencionadas anteriormente, es posible reconocer 

la necesidad vigente en la educación formal en nuestro país y en nuestro estado, que radica 

en lograr concretar de mejor manera la inclusión social. Para ello, como lo afirman Dietz y 

Mateos (2011), es preciso trasladar las competencias interculturales al ejercicio docente, ya 

que una práctica educativa sensible a las herencias culturales, en cuanto a tecnología, modo 

de aprendizaje y cosmovisión, puede contribuir a fomentar tanto el sentido de la identidad 

cultural como la reflexión crítica en los estudiantes, lo cual puede impactar favorablemente 

y con ello favorecer la construcción de nuevos conocimientos. En el mismo sentido, a 

continuación, se presentan elementos que ayudan a comprender el escenario en el cual se 

desarrolla la investigación. 

El Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) es un organismo 

público descentralizado de carácter estatal creado en 2007 para sustituir en sus funciones al 

Telebachillerato del Estado de Oaxaca (Decreto 477, 2007). Este subsistema de educación 

media superior es un bachillerato de carácter general, opera en el estado de Oaxaca brindando 

sus servicios en comunidades rurales de alta y muy alta marginación. 

El mapa curricular del IEBO se integra por cinco campos disciplinares: comunicación, 

ciencias experimentales, matemáticas, sociales y humanidades; las habilidades de expresión 

verbal y comprensión lectora se abordan a través del área de Comunicación, en las 

asignaturas de Taller de Lectura y Redacción I, Taller de Lectura y Redacción II, Literatura 

I, Literatura II, Ciencias de la comunicación I y Ciencias de la comunicación II, entre otras, 

que atienden el idioma inglés como lengua extranjera, y las relacionadas a programas 

informáticos de aplicación que atienden la comunicación mediada (ver figura 1.1). 
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Figura 1.1. La figura muestra la organización del campo de conocimientos 

Comunicación (IEBO, 2009). 

De acuerdo con los modos de operación de este instituto, para los planteles que 

pertenecen al subsistema, existe una correspondencia entre el número de docentes y el 

número de grupos existentes, en caso de que en el horario de un grupo haya alguna hora libre, 

se asigna de manera adicional una “hora de fomento a las habilidades de comprensión lectora 

o matemáticas”, misma que impartirá el docente que se encuentre libre. Tanto las horas de 

fomento a la habilidad matemática como las horas de fomento a la habilidad de comprensión 

lectora, no se encuentran estructuradas conforme a un plan o programa específico; la 

dirección general, a través de los supervisores, proporciona orientaciones para el desarrollo 

de estas actividades, quedando a responsabilidad de cada docente la planeación respectiva. 

Las orientaciones que proporciona el instituto para la implementación de las “horas de 

fomento a las habilidades de comprensión lectora” consisten en recomendaciones generales 

y ejercicios propuestos, de manera que el docente las adecúa a las necesidades de su grupo. 



Estrategias para la mejora de habilidades de comprensión lectora en bachilleres… 17 

 

Las actividades correspondientes al fomento de la habilidad lectora, algunas veces no se 

imparten, otras veces carecen de una continuidad y una medición a mediano y largo plazo; a 

pesar de ello, los docentes que imparten “horas de fomento a la habilidad lectora” califican 

la implementación como muy buena, en la mayoría de los casos.1 

A partir de mi propia experiencia y con la intención de mejorar la práctica docente y 

hacer el aprendizaje más significativo para los estudiantes en el desarrollo de las habilidades 

comprensión lectora, surgió en mí la inquietud por relacionar las actividades de enseñanza – 

aprendizaje  con el contexto de los estudiantes; en este caso consideré de particular interés 

atender las actividades de fomento a la habilidad lectora, por ser ésta última un componente 

clave en el desarrollo de otras habilidades cognitivas (UNESCO, 2016) y porque esta es un 

área desde la cual es factible incidir en la mejora de los procesos educativos. De este modo, 

el propósito general de mi investigación consiste en “Generar una estrategia de intervención 

para la mejora del proceso de aprendizaje de las habilidades de comprensión lectora y 

expresión verbal, a través de actividades que se centren en la atención de aspectos 

socioculturales”, para así favorecer el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares 

establecidas en el perfil de egreso del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), especialmente 

aquellas relacionadas con el uso del lenguaje para la expresión y la comunicación, además 

favorecer también la identidad y la reflexión crítica, en los estudiantes del plantel 145 del 

Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. 

                                                 
1 Los datos se obtuvieron al aplicar un cuestionario a una muestra de la población total de docentes que 

imparten o han impartido “horas de fomento a la habilidad lectora” en la región geográfica en la que se 

inscribe el plantel 145, que es donde se desarrolla el proyecto. 
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Como he mencionado, esta propuesta plantea, luego de un trabajo diagnóstico y de 

diseño de sesiones clase, la implementación de actividades de fomento a las habilidades de 

comprensión lectora durante un periodo semestral, reconociendo en las mismas una clara 

relación con las habilidades de expresión verbal. Además, la propuesta toma en cuenta 

aspectos particulares del grupo atendido como los relacionados con los gustos en cuanto a 

pasatiempos e intereses de los alumnos, el grupo cultural dentro del cual se reconoce cada 

uno de ellos, y la percepción que tienen los mismos de la atención recibida en el instituto. De 

dichos aspectos, algunos se consideran rasgos socioculturales del alumnado2. Para la 

implementación de esta estrategia investigación e intervención se proyectan cuatro fases, la 

primera consiste en un diagnóstico, la segunda está centrada en el diseño de actividades de 

enseñanza – aprendizaje; luego, como tercera fase, la implementación de las actividades 

diseñadas en la fase anterior, culminando con una cuarta fase, enfocada en la evaluación y 

exposición de resultados. 

El proceso de diagnóstico tiene la finalidad de identificar por una parte los intereses, 

gustos, preferencias, características socioculturales de los estudiantes y por otra, las 

características y el nivel de desarrollo de las habilidades de comprensión lectora, expresión 

oral y expresión escrita; las etapas de diseño y de implementación tienen la intención de 

retomar los aspectos relevantes identificados durante el diagnóstico para lograr la mejora del 

proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, recuperar aspectos de los intereses de los jóvenes; 

finalmente la etapa de evaluación aporta elementos para reconocer si las actividades 

                                                 
2 En particular, por aspectos socioculturales se entiende aquellos rasgos del grupo cultural al cuál pertenecen, 

como: idioma, religión, lugares representativos, entre otros. 
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diseñadas lograron un efecto favorable de acuerdo a los objetivos previstos y de este modo 

los estudiantes consiguieron una progresión en el desarrollo de las habilidades referidas. 

1.2. Marco contextual 

El plantel 145 del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca “Tierra Nueva”, 

se ubica en la comunidad de Tierra Nueva, Matías Romero, Oaxaca; se estableció en el año 

de 2001 con la finalidad de atender jóvenes de la comunidad donde se localiza y comunidades 

vecinas. El plantel opera de acuerdo con el modelo educativo de la institución, en el cual se 

establece que: 

[su misión es:] Ofrecer, impartir y promover educación integral de calidad, en 

bachillerato general con modalidad escolarizada y presencial, con la 

profesionalización y certificación de los servicios educativos, que contribuyen 

al desarrollo comunitario en localidades del estado de Oaxaca. [Su visión es:] 

Ser una institución educativa de calidad de nivel medio superior con mayor 

cobertura en planteles en el estado, que propicien el desarrollo comunitario a 

través de nuestros egresados. [Y su objetivo es:] formar estudiantes con una 

cultura integral que les permita desarrollar competencias, articulando 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores en las diferentes 

áreas del saber, para la continuidad de sus estudios en el nivel superior o su 

incorporación en actividades productivas. (IEBO, 2016) 

Tierra Nueva es una localidad perteneciente, en forma territorial al municipio de Matías 

Romero, y de forma administrativa al municipio de San Juan Mazatlán, distrito integrado por 
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población de origen Mixe, en el sur del estado de Oaxaca. Los datos contextuales que se 

presentan en este trabajo refieren al municipio de San Juan Mazatlán. 

Los orígenes de San Juan Mazatlán se remontan a la época prehispánica y se atribuye 

a la incursión y conquista de territorio de las tribus olmeca y azteca en su travesía por el 

pacífico y en la búsqueda de una ruta para llegar al golfo de México, así los primeros 

pobladores se asentaron en lo que hoy es el municipio de San Juan Mazatlán (San Juan 

Mazatlán, 2013). La población ha conservado su forma de organización tradicional donde la 

mayoría de los conflictos se resuelven de manera interna por usos y costumbres; aunque en 

caso de delitos en materia penal y del fuero común, es necesario acudir a María Lombardo 

de Caso, o bien, a Tuxtepec, dónde se ubican tanto la Agencia de Ministerio Público, como 

el Juzgado Mixto de Primera Instancia y los defensores de oficio adscritos al juzgado, cabe 

aclarar que en ninguna de estas instancias cuentan con peritos traductores oficiales (San Juan 

Mazatlán, 2005). 

De acuerdo con datos obtenidos de (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social [CONEVAL], 2010), los habitantes del municipio fueron 17,100 personas, 

85% de los habitantes se ubicaron en nivel de pobreza, clasificándose 43.4% en nivel de 

pobreza moderada y 41.6% en nivel extremo de pobreza; 35.1% de los pobladores viven en 

hogares con malas condiciones en construcción y amplitud, mientras que el 85% de 

pobladores no cuenta con los servicios elementales; 35%, de las personas de este municipio 

han tenido una o más veces privaciones de alimentos. En cuanto a servicios de salud, diez 

unidades médicas y diez personas acreditadas como personal médico brindaban la atención 

a todo el municipio, contrastando con la proporción de 3.8 entre unidad de salud y personal 

médico vigente en esa fecha en el estado de Oaxaca. En aspecto educativo, el promedio de 

escolaridad para las personas en edad de 15 años en adelante era de 5 para este municipio, 

aún menor que en el estado cuyo promedio fue de 6.9, las instituciones educativas con las 
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que el municipio contaba eran 26 preescolares, 30 primarias, 14 primarias indígenas, 17 

secundarias, siete bachilleratos y carecía de institución que brindara formación para el 

trabajo. 

Actualmente 79% de la población del municipio se reconoce como indígena, siendo la 

mayoría mixes, no obstante, coexisten grupos de chinantecos, mazatecos, zapotecos, 

mixtecos y nahuas; en números, la primera lengua hablada por los habitantes del municipio 

es el Mixe y la segunda es el Chinanteco. Los valores humanos que caracterizan a la 

población son la solidaridad, el sentido de pertenencia, la responsabilidad, el encuentro 

espiritual, el trabajo, el amor a la tierra, el empeño por conservar la unidad, y la afición a la 

música, estos se dejan ver mejor en los eventos sociales como las fiestas, el tequio y los 

servicios de autoridad (San Juan Mazatlán, 2005).  

Aun cuando la (Dirección General de Población del Estado de Oaxaca [DIGEPO], 

2010) cataloga al municipio de San Juan Mazatlán con un nivel de migración alto, el bajo 

índice de desarrollo humano que enfrenta el municipio es un factor importante en el 

incremento de la emigración, entre otros destinos, hacia Estados Unidos de América (San 

Juan Mazatlán,2005).  

1.3. Una propuesta para el desarrollo de habilidades de lectoescritura 

centrada en el alumno y su contexto  

Muchas instituciones educativas, gubernamentales y organizaciones civiles han dedicado 

esfuerzos al fomento de las habilidades relacionadas con la comprensión lectora y el manejo 

del lenguaje. Por ejemplo, en América Latina podemos mencionar instituciones como La 

Cátedra UNESCO que fue creada en 1996 por la Universidad del Valle (Cali, Colombia), el 

Instituto Caro y Cuervo (Bogotá, Colombia), la Universidad Católica de Valparaíso (Chile) 

y la Universidad de Buenos Aires (Argentina) (Navarro, F., Ávila, N., Tapia-Ladino, M., 

Cristovão, Vera., Moritz, E., Narváez, E., y Bazerman, C., 2016). En Europa, podemos 
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referirnos a la Asociación Europea para la Enseñanza de la Escritura Académica (EATAW) 

(Mostacero, 2017), la Sociedad Española de Lingüística (SEL) o la Asociación Española de 

Lingüística Aplicada (AESLA) (Marco Ele, 2008); todas estas orientadas a combatir la 

disminución de la comprensión lectora.  

En Estados Unidos de América, podemos aludir a la International Writing Centers 

Association (Nuñez Cortés, 2016) y la International Reading Association (IRA) (Unesco, 

2019). Cada una de estas ha realizado acciones relacionadas con la creación de programas de 

enseñanza, formación e investigación referentes al lenguaje.  

De entre estas iniciativas, es posible destacar un caso innovador en Perú, publicado en 

el documento “Educación y Diversidad Cultural: Lecciones desde la práctica innovadora en 

América Latina” producido por OREALC/UNESCO, que realiza una exposición sobre el reto 

que enfrentan los sistemas educativos de las naciones de América Latina y El Caribe en 

cuanto a “…una renovación constante para dar respuesta a las demandas y necesidades de 

las personas y de las sociedades” (Hirmas, C., y Blanco, R., 2008, p.7). Dicho proyecto 

retoma el saber andino a través de narrativas de las vivencias de la comunidad, de acuerdo 

con el grado escolar de los niños estudiantes; los padres de familia y comuneros participan 

en el aula de clases explicando a los alumnos las actividades relacionadas con su trabajo u 

oficio que realizan; además la enseñanza incorpora la lengua madre, que para este caso es el 

quechua.  

El caso “Aprendiendo a leer y escribir desde el saber andino”, explica detalladamente 

la forma en la que el profesor ha innovado en la práctica educativa al relacionar e involucrar 

a la comunidad en las actividades y los alumnos en la vida de la comunidad de tal manera 
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que los temas de aprendizaje ya no son cosas aisladas o separadas, sino que los estudiantes 

aprenden a partir de la vida de su comunidad y la escuela les provee herramientas para 

expresar, ampliar, enriquecer, contrastar o transmitir lo que viven, generando un sistema 

dinámico en el cual los adultos que participan se insertan y reafirman lo que saben al 

transmitirlo, revalorando así sus orígenes y aprendiendo a su vez en la interacción con los 

estudiantes.  

El proyecto antes mencionado guarda cierta semejanza con la propuesta que desarrollo 

en este trabajo, en cuanto a que enfatizo la valoración de aspectos identitarios de la 

comunidad, aunque, dada la edad de los estudiantes participantes, difiere en la forma de 

realización, puesto que mi proyecto plantea una relación con la comunidad al momento de 

leer, escribir y de hablar, es decir, las actividades cotidianas que realizan los estudiantes de 

bachillerato, la religión que profesan, los sitios que frecuentan, la lengua madre de su 

comunidad, las costumbres y tradiciones, así como sus gustos por la música y los deportes; 

todos estos, elementos que se convierten en temáticas susceptibles de ser abordadas con 

enfoque académico a través de la lectura, la escritura y la oralidad, al momento de emitir una 

reflexión u opinión al respecto.  

Es de esta manera como se ha dado a conocer la problemática presente en el plantel 

145 del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, las condiciones 

contextuales en las que se realizan las actividades educativas, así como aspectos generales 

del proyecto a desarrollar.  
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2. Propuesta metodológica 

En este capítulo se explica el punto de vista desde el cual se reflexiona sobre la comprensión 

lectora, y que corresponde a la perspectiva de los estudios sobre literacidad. Esta última 

comparte elementos con la expresión verbal en sus dos componentes: la expresión oral y la 

expresión escrita, como lo expresan Riquelme y Quintero (2017, p.94) al señalar que, “La 

literacidad implica la adquisición, uso y desarrollo del lenguaje oral y escrito”. Comprender 

el término literacidad simplemente como lecto - escritura puede ser superficial, puesto que el 

concepto va más allá de eso, es más certero entenderlo como “un continuo de habilidades, 

conocimientos, conductas y actitudes complejamente relacionadas e interconectadas, en 

distintos dominios de la vida social.” (Riquelme y Quintero, 2017, p.103). De esta manera 

queda claro que este enfoque considera tanto a las “dimensiones contextuales y 

socioculturales del aprendizaje, como también a los procesos mentales de contexto y 

circunstancias sociales en que se adquieren” (Merino y Quichiz, 2013 citados en Riquelme y 

quintero, 2017, p.103). En otras palabras, se refiere al uso del lenguaje escrito en la praxis, 

en los distintos ámbitos de la vida cotidiana.  

Además de hablar sobre literacidad, en este capítulo también se expone en relación a 

la importancia del trabajo cooperativo en la implementación de actividades académicas, así 

como se presenta la técnica implementada, consistente en la participación de alumnos 

monitores como elementos clave para la gestión del aprendizaje.  

Al mismo tiempo, este capítulo describe el plan de trabajo propuesto para la mejora del 

proceso de aprendizaje de las habilidades de expresión verbal y comprensión lectora, en 

diferentes fases:  

1. Detección de barreras socioculturales3  

2. Determinación del nivel de desarrollo en las habilidades de expresión verbal y 

comprensión lectora  

                                                 
3 Entiéndase barreras socioculturales como aquellos elementos socioculturales que, por pertenecer el docente 

a un contexto con carga cultural distinta al de los estudiantes, merecen mayor atención a fin de evitar 

confusiones que dificulten el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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3. Selección de materiales didácticos que contribuyen a superar las barreras 

socioculturales  

4. Selección de estrategias innovadoras aplicables de acuerdo con los recursos 

disponibles  

5. Diseño de actividades de enseñanza aprendizaje  

6. Implementación de actividades de enseñanza aprendizaje  

7. Evaluación de resultados  

Asimismo, se presentan los métodos de recolección de información planteados en el 

proyecto, los cuales son: escala estimativa, cuestionario, diario de campo y entrevista; 

mismos que permitieron observar el resultado de las estrategias implementadas en el 

desarrollo de las habilidades de comprensión lectora y expresión verbal.  

2.1. La comprensión lectora  

Dentro de los procesos de aprendizaje de los estudiantes de educación media superior, la 

comunicación y el lenguaje representan una práctica constante y necesaria en la adquisición 

de conocimientos, puesto que son empleados como instrumento tanto para interiorizar nuevos 

saberes como para exteriorizar sus aprendizajes, ideas, pensamientos y opiniones. En este 

sentido, Peña señala:  

La lectura, la escritura y la expresión oral son manifestaciones concretas del 

lenguaje que atraviesan todas las prácticas discursivas propias de la cultura 

académica: la investigación, las conferencias, los coloquios, los diálogos entre 

pares, los exámenes, las tesis de grado, los ensayos y artículos científicos. […] 

lo importante no es la lectura o la escritura per se, sino lo que los profesores y 

estudiantes hagan con ellas, la forma como se apropian y utilizan los textos de 



Estrategias para la mejora de habilidades de comprensión lectora en bachilleres… 27 

 

lectura o sus producciones escritas para pensar y aprender mejor (Peña, 2008, 

p.2).  

La palabra es, probablemente, la principal forma de comunicación del ser humano. 

Saussure, (citado en Bigot, 2008, p. 47), “define el habla como el acto del individuo que 

realiza su facultad de lenguaje por medio de la convención social que es la lengua”, y son 

precisamente esas convenciones sociales las que rigen la forma en cómo se estructuran los 

mensajes y definen lo que es “correcto” o aceptado para cada idioma, estas convenciones 

pueden cambiar de una región a otra aun tratándose del mismo idioma.  

La comprensión lectora se define desde varios enfoques como pueden ser el lingüístico, 

el cognitivo, el comunicativo o el sociocultural (UNESCO, 2016); en la didáctica de esta, 

dichos enfoques priorizan aspectos ya sea estructurales, semióticos, de procesamiento de la 

información o de interacción social, entre otros, con el afán de lograr un mejor desempeño 

del individuo.  

Así, Ángel Sanz Moreno (2003), considera que algunos factores relacionados con el 

texto que influyen en la comprensión lectora son la lecturabilidad, entendida ésta acorde a 

las características externas como las tipográficas, que permiten una lectura ágil; el 

vocabulario, referido a palabras conocidas o desconocidas por el lector; el uso de tecnicismos 

o términos muy rebuscados; y la complejidad de las oraciones, relacionada con el estilo de 

redacción del autor desde un aspecto sintáctico.  

A diferencia de los anteriores enfoques, en este trabajo se aborda la comprensión 

lectora con atención a la didáctica de la lengua, desde el enfoque de la literacidad, mismo 

que “implica una manera de usar la lectura y la escritura en el marco de un propósito social 
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específico” (Cassany, 2009, pp. 23-25), es decir, que más allá de una caracterización 

operativa del proceso cognitivo, nos interesa entender a la lectura como un proceso 

sociocultural por el cual el lector otorga significado a un texto desde su postura contextual e 

ideológica, de tal manera que “la lectura y la escritura son concebidas como actividades 

situadas en el espacio entre el pensamiento y el texto” (Zavala, 2008, pp. 71-79).  

Los aspectos internos del lector como su gusto por determinadas temáticas, su 

experiencia lectora, sus conocimientos y el medio en que se desenvuelve; al igual que los 

aspectos textuales como la extensión, la complejidad de la lectura o las ilustraciones 

contenidas en el texto, influyen positiva o negativamente en el proceso de comprensión de la 

lectura. Al conjunto de aspectos antes mencionados, Irwin (1986, citado en Colomer, 1997) 

los denomina y clasifica como “Estructuras y Procesos”, entendiendo como estructuras 

aquellos que pertenecen al lector con independencia de la lectura, y como procesos los que 

se relacionan con la lectura. De tal manera que intervienen en la lectura: la estructura 

cognitiva, la estructura afectiva, los microprocesos, los procesos de interacción, los 

macroprocesos, los procesos de elaboración y los procesos de metacognición. La forma en la 

que estas estructuras y procesos afectan al individuo hacen de la experiencia lectora algo 

agradable o desagradable.  

2.1.1. La literacidad como un enfoque de comprensión lectora y expresión verbal  

La lectoescritura ha acompañado a la humanidad en su evolución como medio de 

expresión y ha pasado también por un proceso de transformación, desde dibujos, manuscritos, 

impresos y más tarde el lenguaje digital (Parada, 2006). La escritura y el uso que hacemos 

de ella, “permite convertir las interpretaciones de la realidad hechas por los demás o incluso 
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por nosotros mismos, en algo material y articulado que puede ser gozado, contrastado, 

conceptualizado e integrado a nuestro conocimiento del mundo” (Colomer, 1997, p. 2).  

La escritura cobra tal relevancia en las instituciones académicas encargadas de instruir 

su dominio porque su uso impacta la vida de los individuos en variados ámbitos (social, 

laboral, recreativo, etc.), además el desarrollo de la habilidad de la expresión escrita requiere 

un proceso que va desde la representación simbólica hasta la transmisión de ideas, como lo 

expresa Parada, “La posibilidad de transmitir conceptos e ideas a través de un texto escrito, 

implica la utilización de múltiples dominios con la claridad suficiente para transcribir de 

forma estructurada, clara y coherente las propias ideas.” (2006, p. 38)  

A pesar de la importancia que tienen la comprensión lectora y la expresión verbal 

dentro de las prácticas académicas, los estudiantes de nivel bachillerato enfrentan dificultades 

en el desarrollo de estas habilidades. Saussure (citado en Bigot, 2008, p. 46) afirma que, “el 

lenguaje es complejo, entraña procesos físicos y psicológicos, libertad individual y coerción 

social, cambio y estabilidad”. 

La perspectiva de literacidad se presenta como una resignificación del proceso de 

lectura en distintos entornos, así “[…] cuando pensamos en el uso de la literacidad en un 

contexto específico y para un propósito particular, ya no podemos reducirla a un conjunto de 

habilidades cognitivas que tienen que ser aprendidas mecánicamente” (Zavala, 2008, pp. 71-

79).  

La literacidad tiene sus orígenes más próximos en el enfoque sociocultural de la lectura 

y la escritura propuesto por Cassany (2006 citado en Zavala 2008).  El término literacidad, 

que aún se encuentra en evolución, deriva del anglosajón “literacy” y hace referencia a la 
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alfabetización, aunque involucra, además de la interpretación de los símbolos o grafías, 

aspectos relacionados con el entorno sociocultural del sujeto (Riquelme y Quintero, 2017). 

Como lo afirman Merino y Quichiz, (2013 citado en Riquelme y Quintero, 2017, p. 103), 

“los procesos de lectura y escritura involucran, necesariamente, tanto a las dimensiones 

contextuales y socioculturales del aprendizaje, como también a los procesos mentales de 

contexto y circunstancias sociales en que se adquieren.”  

En el mismo sentido Zavala señala: “no podemos decir que la lectura y la escritura sólo 

yacen sobre el papel, en el sentido de que son capturadas en forma de textos para ser 

analizadas. Entonces, tampoco podemos estudiar la literacidad desde una perspectiva 

meramente lingüística de codificación y descodificación de símbolos gráficos” (Zavala, 

2008, pp. 71-79), sobre todo si se espera que “el individuo con un buen manejo de literacidad 

no sólo sabría leer y escribir sino desenvolverse en el mundo del trabajo de forma adecuada 

incorporándose de manera efectiva a los cambios tecnológicos que se experimentan en la 

esfera económica” (Riquelme y Quintero, 2017,96).  

Los alcances de los procesos de lectura y la escritura son amplios: en el ámbito 

didáctico se promueve el desarrollo de habilidades de comprensión y expresión que 

contemplan “aspectos de entendimiento e interrelación de significados culturales que van 

más allá de las metas y alcances previstos por los sistemas educativos” (Riquelme y Quintero, 

2017, p. 103).  
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2.2. El trabajo cooperativo en las actividades de aprendizaje  

Los docentes en nuestras actividades cotidianas nos enfrentamos al reto de andamiar procesos 

de aprendizaje; para lograrlo positivamente nos valemos de distintas técnicas y estrategias. 

Una de estas es el aprendizaje colaborativo que consiste en “un grupo de estrategias de 

enseñanza que compromete a los alumnos a trabajar en colaboración para lograr metas 

comunes” (Edgen y Kauchak, 2001, p. 375).  

El aprendizaje cooperativo incluye técnicas de trabajo en las cuáles los estudiantes 

interactúan asumiendo roles, responsabilidades y participando activamente unos con otros en 

el logro de los objetivos individuales y de equipo; los objetivos están dados en sentido de 

adquisición de conocimientos individuales, de desarrollo de actividades a nivel grupal y de 

participación dentro de un equipo. La participación de los estudiantes dentro de un equipo 

genera una relación de interdependencia, el docente debe gestionar esa interdependencia para 

que sea positiva en la división del trabajo y responsabilidades (Pujolàs, 2002), motivando las 

participaciones a través de las recompensas, de acuerdo con el nivel de desempeño de cada 

individuo, tomando en cuenta su zona de desarrollo actual y su zona de desarrollo próximo 

(Vigotsky citado en Wertsch, 1988), de tal manera que cualquier estudiante sienta que su 

participación es valorada.  

Algunas técnicas propias del trabajo cooperativo son las siguientes: División de la 

Clase en Grupos de Aprendizaje (DCGA), Rompecabezas, Rompecabezas II, Grupos de 

Investigación, Student Team – Achievement Divisions (STAD), Team Asissted 

Individualization (TAI), Teams – Games Tournaments (TGT) y Tutoría entre iguales (Edgen 

y Kauchak, 2001; Pujolàs, 2002; 2003).  
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La técnica de trabajo cooperativo utilizada en esta investigación fue una adaptación de 

la “tutoría entre iguales”. Para implementar esta técnica de aprendizaje cooperativo, los 

equipos se formaron heterogéneos y así generar una motivación dinámica de acuerdo con los 

conocimientos, opiniones y puntos de vista de sus integrantes. Los equipos de base se 

alternaron con equipos esporádicos, según la estrategia utilizada.  

2.3. Técnica de alumnos monitores para la gestión de grupos 

numerosos  

El método de enseñanza mutua surgió en el siglo XVIII, en Inglaterra, como una respuesta a 

las necesidades de la sociedad de esa época, caracterizada por una incipiente 

industrialización, plagada de carencias económicas y que además clamaba justicia (Álvarez, 

2009). Lancaster utilizó este método para trabajar con grupos numerosos, en favor de los más 

necesitados, apoyándose en alumnos como monitores de sus compañeros. Su implementación 

dio resultados positivos y el método se replicó en varios países en Europa y América (Martín, 

2016).  

Este método consiste en detectar alumnos que han desarrollado, de manera destacada, 

sus habilidades académicas para asignarles tareas conjuntas con un pequeño grupo de 

estudiantes que tienen un menor grado de desarrollo de sus habilidades académicas; todo esto 

para que en el proceso de trabajo conjunto se beneficien, tanto el equipo que mejora su 

desempeño, como el alumno monitor, quien reafirma sus conocimientos hasta ahora 

adquiridos y desarrolla nuevas habilidades.  
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En la propuesta planteada en el presente proyecto, la intención fue realizar una 

adaptación del método de Lancaster para de este modo obtener la mediación entre docente y 

estudiante a través de los monitores, primordialmente en cuanto al uso del lenguaje (en el 

caso de los estudiantes que hablan la lengua madre Mixe) y otros aspectos socioculturales 

que pudieran estar presentes en la interacción docente- alumno o alumno – texto, además de 

compartir la experiencia académica y la forma de trabajo. Los alumnos monitores fueron tres 

alumnos de cuarto semestre y dos alumnos de sexto semestre, mientras que los alumnos 

monitoreados fueron los alumnos de segundo semestre, agrupados en cinco equipos 

heterogéneos de cuatro personas. 

2.4. Plan de trabajo para la mejora del proceso de aprendizaje de las 

habilidades de habilidad verbal y compresión lectora  

Para realizar el presente proyecto de investigación - acción se desarrollaron diversas 

actividades que se agrupan en siete etapas:  

1. Detección de barreras socioculturales4 

2. Determinación del nivel de desarrollo en las habilidades de expresión verbal y 

comprensión lectora 

3. Selección de materiales didácticos que contribuyen a superar las barreras 

socioculturales 

                                                 
4 Entiéndase barreras socioculturales como aquellos elementos socioculturales que, por pertenecer el docente 

a un contexto con carga cultural distinta al de los estudiantes, merecen mayor atención a fin de evitar 

confusiones que dificulten el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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4. Selección de estrategias innovadoras aplicables de acuerdo con los recursos 

disponibles 

5. Diseño de actividades de enseñanza aprendizaje 

6. Implementación de actividades de enseñanza aprendizaje 

7. Evaluación de resultados 

En las siguientes secciones expongo de manera detallada el plan de trabajo y las 

actividades correspondientes a cada fase del proyecto con la intención de esclarecer la manera 

como se llevó a la práctica la implementación del proyecto. 

2.4.1. Detección de barreras socioculturales 

En el sistema educativo mexicano, al igual que en muchos otros países, existen 

sectores de población estudiantil que presentan características particulares como pertenecer 

a un origen étnico diferente al de la mayoría de la población, hablar una lengua madre distinta 

a la predominante a nivel nacional (como es en México el caso del español), padecer 

condiciones económicas y sociales desfavorables que, en un contexto de discriminación, van 

tejiendo una red de desventajas para el estudiante en la adquisición de conocimientos 

académicos. Cuando las diferencias son ignoradas, las desventajas de los estudiantes se 

convierten en barreras que dificultan el aprendizaje, así las características relacionadas con 

el aspecto sociocultural como un sistema de creencias particular de un grupo cultural, la 

lengua que hablan, actividades artísticas o artesanales, entre otras, pueden convertirse en 

barreras socioculturales, a pesar de la buena voluntad del docente, si no se les presta 

suficiente atención a las características del grupo atendido.  
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Para detectar algunos aspectos sociales y culturales, aptos de trabajarse mediante 

temáticas de lectura y expresión verbal, presentes en el grupo 201 del plantel 145 del Instituto 

de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, se aplicaron cuatro cuestionarios a 

dieciocho estudiantes y un cuestionario a tres docentes. Los cuestionarios aplicados a los 

estudiantes fueron: cuestionario para detectar barreras socioculturales en alumnos (ver anexo 

1), test de estilos de aprendizaje (ver anexo 5), cuestionario de intereses (ver anexo 4) y 

cuestionario para conocer aspectos de la vida en comunidad (ver anexo 3); a los docentes se 

les aplicó un cuestionario para detectar barreras socioculturales (ver anexo 2). 

El cuestionario para detectar barreras socioculturales que limitan el aprendizaje en 

alumnos se realizó como una adaptación de la dimensión A y la dimensión C del “Índice de 

Inclusión” desarrollado por Tony Booth y Mel Ainscow, publicado en el año 2000 en Reino 

Unido por el Centro de Estudios Para la Educación Inclusiva (CSIE), mismo que por impulso 

de la UNESCO/OREALC desde marzo de 2000 está disponible en español y otros idiomas.  

La prueba de estilos de aprendizaje fue aplicada de acuerdo a la perspectiva 

neurolingüística propuesta por Bandler y Grinder (1978), adaptado por Eric de la Parra Paz 

(2004). La prueba incluye una hoja para análisis de resultados. 

El cuestionario de intereses aplicado es un instrumento construido específicamente 

para el presente proyecto, en él se preguntó a los estudiantes por intereses personales en 

cuanto a gustos musicales, programas televisivos, deportes, aspiraciones profesionales y de 

residencia; con la finalidad de definir temáticas de estudio adaptables a las actividades del 

proyecto que además permitieran reconocer aquello que a los estudiantes les interesa. 



Estrategias para la mejora de habilidades de comprensión lectora en bachilleres… 36 

 

El “cuestionario para conocer aspectos de la vida en comunidad” se enfocó en obtener 

información relativa a las actividades artísticas, laborales, organizacionales, religiosas, 

festivas, lugares significativos y aspectos representativos de su comunidad de origen de los 

estudiantes, como elementos factibles para relacionar con las actividades de enseñanza 

aprendizaje. Todo esto se realizó con el interés de comprender las particularidades que los 

caracterizan y tomarlas en cuenta durante el diseño e implementación de las sesiones clase. 

Por otra parte, a los docentes se les aplicó un cuestionario con la finalidad de detectar 

barreras socioculturales que, al igual que el aplicado a los estudiantes, es una adaptación del 

“Índice de Inclusión”. (Booth, T., Ainscow, M., Black-Hawkins, K., Vaughan, M., & Shaw, 

L., 2000) 

2.4.2. Determinación del nivel de desarrollo en las habilidades de expresión verbal y 

comprensión lectora  

Para determinar el nivel de dominio en la habilidad de expresión verbal y 

comprensión lectora, en los estudiantes del grupo 201 del plantel 145 del IEBO, se utilizó el 

instrumento que aparece dentro del área de lectura del Diagnóstico General de Ingreso (DGI) 

en su versión 2017, propuesto por el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de 

Oaxaca (IEBO, 2017), mismo que tiene la intención de medir los conocimientos previos de 

los estudiantes de nuevo ingreso en las áreas de lectura y matemáticas (ver anexo 7).  

La prueba contiene los siguientes temas: Procesos de lectura e interpretación de textos, 

Producción de textos escritos y Producción de textos orales, condensados en treinta 

preguntas; dispongo también de la hoja electrónica que procesa los resultados de la prueba y 

los clasifica por temas. 
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2.4.3. Selección de materiales didácticos que contribuyen a superar las barreras 

socioculturales 

La selección de materiales didácticos, consistió principalmente en la selección de 

lecturas, teniendo en cuenta: el tema de lectura, el tipo de texto que se presenta; la extensión, 

tipografía y presentación del texto; además de la intención de la actividad en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, es decir, lo que harían con la lectura. De igual manera, en el 

caso de la habilidad verbal, la temática y material detonante de la expresión (dibujo, objeto, 

etc.) las temáticas se retomaron de los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico. 

La selección de materiales didácticos se realizó de manera anterior en tiempo a la 

selección de estrategia a implementar y el diseño de las actividades de enseñanza aprendizaje. 

2.4.4. Selección de estrategias innovadoras aplicables de acuerdo con los recursos 

disponibles 

Tomando en cuenta que tanto el desarrollo de la comprensión lectora como el 

desarrollo de la habilidad de expresión verbal requieren un seguimiento cercano, 

realimentación oportuna, interacción entre iguales y ejercicio de dichas habilidades, las 

estrategias propuestas para el fomento de estas habilidades fueron dos: trabajo en equipos 

colaborativos y participación de alumnos monitores. 

Se implementó el trabajo de temáticas a través de la lectura, donde los alumnos, 

agrupados de acuerdo a sus características culturales y de intereses, analizaron textos con un 

objetivo de trabajo oral o escrito para comunicarlo ante un público determinado. También se 

aplicó la técnica de alumnos monitores, propuesto por Joseph Lancaster en 1803 (Martín, 

2016), con el apoyo de jóvenes estudiantes de cuarto y sexto semestres que auxiliaron a un 
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equipo de segundo semestre en la interpretación del texto; con la intención de reducir 

inhibiciones derivadas del lenguaje5. 

2.4.5. Diseño de actividades de enseñanza aprendizaje 

Para la planeación de las sesiones de clase, se tomaron en cuenta los resultados del 

diagnóstico, los materiales seleccionados y las estrategias didácticas seleccionadas. Se 

diseñaron ocho sesiones clase y una sesión para evaluación del progreso en las habilidades 

de comprensión lectora y de expresión verbal. Las sesiones clase 1,4 y7 se diseñaron para 

favorecer la comprensión lectora; mientras que las sesiones clase 2, 5 y 8 se planearon para 

favorecer la expresión oral; y las sesiones 3 y 6 fueron pensadas para favorecer la expresión 

escrita. Se incluyeron al final del documento de plan clase para las sesiones de 

implementación escalas estimativas para conocer la opinión de los estudiantes que se 

desempeñaron como tutores y, de igual manera, a quienes fueron tutorados, acerca de su 

propio progreso, también para conocer el grado de aceptación de las actividades propuestas 

(ver anexo 8). 

2.5. Métodos de recolección de datos 

Los métodos de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, son precisos para dar 

sustento a los procesos de exploración y documentación de las acciones de indagación en las 

distintas áreas del conocimiento (Coffey & Atkinson, 2018). La metodología de recolección 

de datos utilizada en el presente proyecto fue de carácter mixta, al integrar tanto herramientas 

                                                 
5 El 35% del grupo participante en el proyecto tiene como lengua madre el Mixe. 
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cuantitativas como cualitativas; específicamente, la encuesta, la entrevista y la observación. 

Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario, el diario de campo y la escala estimativa. 

La encuesta o sondeo es “una herramienta o instrumento estandarizada/o que permite 

obtener información acerca de una muestra de la población total” (Dorado,2002, citado en 

Blanco, 2009, p. 75). La muestra, para este caso, debido a lo pequeño de la población tratada, 

se contempla como el equivalente a la población total.  

Durante el proyecto se encuestó en dos momentos: al inicio del proyecto, mediante 

cuestionario, para obtener un panorama diagnóstico de los estudiantes y durante las sesiones 

clase mediante un instrumento que fusiona una escala estimativa con un breve cuestionario, 

para medir la aceptación de las actividades propuestas.  

Al final del proyecto para conocer la opinión de los estudiantes respecto al proyecto en 

general, se aplicó una entrevista en forma de cuestionario a los estudiantes participantes como 

tutorados. 

La observación es, según Campos y Martínez (2012, p. 49), “una técnica que mediante 

la aplicación de ciertos recursos permite la organización, coherencia y economía de los 

esfuerzos realizados durante el desarrollo de una Investigación”. Como lo expresan Bonilla 

y Rodríguez (2013, p. 131), “Los registros observacionales consisten en notas de campo, 

grabaciones, fotos, objetos, o cualquier elemento que documente la situación social 

estudiada.” Para el caso del presente proyecto, la observación realizada fue de tipo 

participante y el instrumento de apoyo fue el diario de campo. El diario de campo se 

implementó con la intención de registrar las observaciones realizadas cada día de 

participación durante la implementación del proyecto. 
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A continuación, se refieren de forma más detallada los instrumentos utilizados en la 

recopilación de los datos.  

2.5.1. Escala estimativa 

La aplicación de los métodos de recolección de información en educación se aplica 

en distintas situaciones y con múltiples propósitos; tal es el caso de la evaluación en sus 

distintos momentos (diagnóstica, formativa y sumativa) y modalidades (según quienes 

participan en ella).  

La evaluación, como lo afirma Patricia Frola, es “un proceso destinado a obtener 

información sobre: sujetos, objeto y fenómenos; emitir juicios de valor al respecto y con base 

en ellos, tomar decisiones tendientes a mejorar lo que se evalúa” (Frola, 2011, p. 9).  

La escala estimativa, también conocida como escala de apreciación, es un instrumento 

de recolección de datos que fue utilizada como una autoevaluación formativa para los 

estudiantes participantes del proyecto, aplicada al final de cada sesión clase. El propósito de 

este instrumento fue primeramente valorar la aceptación de las actividades por el grupo y 

luego para obtener información que apoye la evaluación del impacto del proyecto. 

2.5.2. Cuestionario 

El cuestionario es un instrumento utilizado en las encuestas para obtener información 

de una muestra de la población examinada. El cuestionario “permite obtener información 

sobre las personas en estudio de manera sistemática y ordenada” (Blanco, 2009, p. 75).  

Para la recopilación de datos se construyeron dos cuestionarios: el primero para obtener 

información referente a aspectos de la vida en las comunidades donde habitan los estudiantes, 

el segundo para conocer los intereses de los estudiantes en aspectos generales, idóneos de 
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convertirse en temas de lectura. También se adaptaron dos cuestionarios a partir de la 

propuesta del Index for Inclusion propuesto por Booth y Ainscow (2000): uno para detectar 

barreras socioculturales en la interacción de estudiantes en el instituto y otro para detectar 

barreras socioculturales en la interacción de los docentes. Además, se retomó la prueba para 

determinar el estilo de aprendizaje de los estudiantes propuesto por Bandler y Grinder (1978) 

y adaptado por Eric de la Parra Paz (2004)6. 

También se estructuró en forma de cuestionario una breve entrevista, que se aplicó de 

manera escrita a los estudiantes que fueron tutorados, con la finalidad de conocer su opinión 

acerca del proyecto en forma general. 

2.5.3. Diario de campo 

El diario de campo es un instrumento en el cual se lleva el registro de las 

observaciones que auxilian cualitativamente el proceso de recolección de datos. Como lo 

expresa Bonilla & Rodríguez (2013, p. 133) “El diario de campo constituye una fuente 

importante para ponderar la información en tanto que alerta sobre vacíos y deficiencias en 

los datos.” El diario de campo permite un seguimiento constante del proceso de observación 

y se constituye en una herramienta para captar la lógica implícita en los datos al relacionarse 

de esta manera con el contexto de la investigación (Bonilla & Rodriguez, 2013). 

Para efectos del presente proyecto, el diario de campo se elaboró en formato Word, 

atendiendo hallazgos, afirmaciones y novedades. El diario de campo acompañó de manera 

significativa el proceso de implementación del proyecto.

                                                 
6 Los instrumentos mencionados se muestran anexos al final del documento. 
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3. Desarrollo del proceso y resultados de la implementación de las actividades de 

aprendizaje de las habilidades de expresión verbal y comprensión lectora en el IEBO 

Pl. 145 

Como se ha mencionado antes, el desarrollo del proyecto y la implementación de las 

actividades de aprendizaje se llevaron a cabo en el plantel 145 “Tierra Nueva” del Instituto 

de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO), con estudiantes de segundo 

semestre como grupo examinado, y la participación de alumnos de cuarto semestre, quienes, 

desempeñando el papel de monitores por su mayor grado de estudio y experiencia académica, 

asistieron a sus compañeros de menor grado en el desarrollo de las tareas planteadas, durante 

el periodo semestral 2018B, correspondiente a los meses de febrero a julio del 2018. Los 

resultados del proceso de implementación del proyecto se agrupan, para su mejor 

comprensión en cinco apartados que integran el presente capítulo: 

1. Detecciones halladas en la etapa de diagnóstico 

2. Diseño de las actividades de enseñanza – aprendizaje 

3. Implementación de actividades de enseñanza – aprendizaje. 

4. Impacto de las estrategias diseñadas 

5. Evaluación de resultados  

Los tiempos de realización, tanto del proyecto como de las etapas constituyentes del 

mismo, se observan en el siguiente cronograma de actividades. (ver figura 3.1) 
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figura 3.1 Cronograma de actividades del proyecto. 

3.1. Detecciones halladas en la etapa de diagnóstico 

En este apartado se explican los resultados de la etapa diagnóstica, mismos que se obtuvieron 

a partir de los cuestionarios aplicados. Estos resultados aparecen agrupados bajo tres rubros: 

Detección de barreras socioculturales; Nivel de desarrollo de las habilidades de expresión 

verbal y Nivel de desarrollo de las habilidades de comprensión lectora. En este espacio 
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además se reflexiona sobre la modalidad de estudios de donde provienen los estudiantes del 

grupo atendido. 

La detección de barreras socioculturales7 contempla los resultados de los cuestionarios 

aplicados en el interés de lograr  la detección de barreras socioculturales, tanto en docentes 

como alumnos; también considera los estilos de aprendizaje predominantes en los 

estudiantes, obtenidos con la aplicación de la “Prueba de estilos de aprendizaje”; de igual 

manera se refieren los resultados obtenidos del “Cuestionario de intereses” y del cuestionario 

utilizado para conocer aspectos de la vida en las comunidades de origen de los estudiantes.  

Mediante análisis de frecuencia se obtuvieron los siguientes resultados: los alumnos de 

segundo semestre son 18, once hombres y siete mujeres. Ellos opinan, en la mayoría de los 

casos, estar de acuerdo, en cuanto a la percepción del trabajo en el aula y la valoración que 

se tiene de ellos en el instituto. Señalaron como aspectos positivos de la escuela: horario de 

clases, maestros, compañeros, canchas, área escolar y actividades paraescolares; 

mencionaron como aspectos a mejorar: el uso de apodos o sobrenombres, el interés de los 

profesores por lo que ellos hacen en casa, incrementar la participación de los estudiantes en 

los procesos evaluativos, reducir la violencia en los espacios escolares, mejorar la atención 

de los adultos hacia los estudiantes y condiciones de infraestructura. 

En cuanto a los resultados mencionados, fue interesante descubrir que a los estudiantes 

les agrada participar en los procesos evaluativos como una ayuda al maestro; antes de conocer 

sus respuestas, me encontraba convencida de que a ellos les preocupaba únicamente entregar 

                                                 
7 Entiéndase barreras socioculturales como aquellos elementos socioculturales que, por pertenecer el docente 

a un contexto con carga cultural distinta al de los estudiantes, merecen mayor atención a fin de evitar 

confusiones que dificulten el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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sus trabajos, realizar las actividades y recibir calificaciones, sin más detalles. Otro hallazgo 

fueron los brotes de violencia en el plantel, pues tenía la convicción equivocada de que el 

ambiente rural menguaba este problema; el uso de sobrenombres con porcentaje por encima 

de la media y la intimidación en el patio escolar con un porcentaje menor, son elementos 

suficientes para llamar la atención sobre esta problemática y considerarla en el desarrollo de 

las sesiones clase, además de retomarla en reunión con otros docentes para un mejor 

tratamiento.  

En cuanto al cuestionario para detectar barreras socioculturales en docentes, fue 

invalidado por el número tan reducido de docentes que laboramos en este plantel y las 

respuestas tan diversas que fueron dadas y que no permitieron generalizar al respecto. Ante 

la nulidad de instrumento utilizado y lo laborioso de diseñar una nueva herramienta para 

valorar este aspecto, se omitió la detección de barreras socioculturales en docentes para este 

proyecto, quedando como un área de oportunidad en nuevas implementaciones. 

Los grupos culturales que conviven en el instituto son mixe y mixteco, donde la 

mayoría es mixe (figura 3.2); sin embargo, menos de del 50% de los estudiantes 

pertenecientes a la cultura mixe hablan la lengua madre, mientras que, del grupo mixteco, 

ninguno habla la lengua madre. Las principales actividades económicas de sus comunidades 

de origen son la ganadería y la agricultura. Se profesan por lo menos tres religiones entre los 

estudiantes, de los cuales la mayoría profesan la religión católica, seguida de la de la Luz del 

mundo y de la iglesia pentecostal. Las festividades más importantes para ellos son la de San 

Antonio abad para los católicos y la de la Santa cena para los de la Luz del mundo; los 
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espacios para la interacción que los estudiantes valoran como importantes son la iglesia, la 

escuela y la cancha de la agencia municipal. 

Los resultados obtenidos en este aspecto concuerdan con lo que, personalmente 

esperaba, pues son aspectos que se manifiestan de modo natural en la convivencia diaria. Lo 

más llamativo en este caso sería que la escuela figure dentro de los sitios importantes para 

los jóvenes, pues muchas veces se refieren a ella como un espacio donde las tareas asignadas 

son fatigosas. 

 

figura 3.2 Grafico que muestra los porcentajes de estudiantes que se conciben como 

parte de un grupo cultural. 

Los estudiantes expresaron que prefieren como lugar de residencia Estados Unidos de 

América en primer sitio (27.8%) y su comunidad de origen como segundo lugar (22.2%). En 

cuanto a los gustos e intereses que los estudiantes enunciaron, los géneros musicales favoritos 

son el reggaetón (22.2%) y el regional mexicano (22.2%), y los géneros televisivos favoritos 

son terror (33.3%) y acción (16.7%) mientras que el deporte más popular es el futbol (66.7). 

El 27 % de los alumnos de segundo semestre son músicos, sus intereses profesionales son 

variados, pero destacan la medicina (22.2%) y la ganadería (22.2%). Los alumnos se 
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describen como personas alegres en un 77.8%, y de acuerdo con las respuestas a la pregunta 

“¿Sobre qué tema te gustaría que te preguntaran para conocerte mejor?”, ellos respondieron, 

en su mayoría, que desearían que se les pregunte a cerca de su vida personal (38.9%).  

Destaca de este grupo de resultados la preferencia por el futbol, como deporte favorito, 

pues las condiciones orográficas de la región no favorecen su práctica. 

El resultado de los estilos de aprendizaje a partir del test propuesto por Bandler y 

Grinder (1978) y adaptado por Eric de la Parra Paz (2004), muestra una mayoría de alumnos 

con aprendizaje cinestésico, seguida del estilo de aprendizaje visual y una minoría con 

aprendizaje auditivo (figura 3.3). 

 

figura 3.3 Gráfico que muestra los resultados de la prueba de estilos de aprendizaje. 

El nivel de desarrollo de las habilidades de expresión verbal y comprensión lectora, en 

etapa diagnóstica, se obtuvo a partir de los resultados de la aplicación del Examen 
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Diagnóstico General de Ingreso (DGI). El nivel de desarrollo de las habilidades de expresión 

verbal y el nivel de desarrollo de las habilidades de comprensión lectora se encontraron por 

debajo de la media; la comprensión lectora e interpretación de textos (PLI), alcanzó un 

promedio grupal de 3.6 en una escala de cero a diez; la producción de textos escritos (PTE) 

se situó en 3.1 puntos, mientras que la producción de textos orales (PTO) alcanzó apenas los 

1.8 puntos como se muestra en el gráfico (figura 3.4). 

Es pertinente observar que los resultados obtenidos en este diagnóstico coinciden de 

manera significativa con los resultados a nivel nacional, mismos que se ubican por debajo de 

la media, según datos que se analizaron en capítulos anteriores. 

 

figura 3.4 Resultados del DGI en su etapa diagnóstica. 

Referente a los antecedentes educativos en cuanto a la modalidad educativa de la cual 

provienen los estudiantes que conforman el grupo participante, se observa lo siguiente: los 

estudiantes que integran el grupo 201 provienen principalmente  de escuelas telesecundarias 

(88%), las cuales operan en entornos rurales y urbanos marginados, y se caracterizan por el 

uso de la televisión como herramienta pedagógica: un docente atiende todas las asignaturas 
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y pocas veces cuentan con apoyo administrativo (Dirección General de Materiales 

Educativos [DGME], 2010). Un menor número (8%), proviene de escuelas secundarias 

técnicas, las cuales operan en núcleos urbanos y semiurbanos y se caracterizan por 

proporcionar, además de la formación secundaria, la formación propedéutica tecnológica 

(Gochicoa, 2005).  Por último, una minoría (4%), proviene del sistema abierto operado por 

el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), que dentro de sus facultades 

se encuentran las de ofrecer educación primaria y secundaria para adultos, otorgar la 

oportunidad a los estudiantes de ejercer su servicio educativo y acreditarlos estudios 

realizados en el propio instituto.8 (Diario Oficial de la Federación, 1981) 

Como se ha mencionado, los datos obtenidos en la fase de diagnóstico se usaron para 

seleccionar los materiales y las estrategias utilizadas en el diseño del plan clase para cada 

sesión de enseñanza aprendizaje (ver anexo 1). 

3.2. Selección de materiales para el diseño de actividades de enseñanza 

aprendizaje 

En el presente apartado, para una mejor explicación, se dividen las actividades de enseñanza-

aprendizaje en: 1) sesiones que se diseñaron para favorecer la comprensión lectora, 2) 

sesiones clase que se planearon para favorecer la expresión oral y 3) sesiones pensadas para 

favorecer la expresión escrita. En cada conjunto de sesiones diseñadas se explica la selección 

                                                 
8 Los datos de secundaria de procedencia fueron obtenidos del Sistema de Gestión Escolar del Instituto de 

Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (SIGEI) que se opera en el plantel 145 “Tierra Nueva”.  
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de materiales básicos para el desarrollo de actividades y materiales de apoyo que refuerzan 

los procesos de lectura, escritura o expresión oral.  

Es conveniente aclarar que las sesiones clase se diseñaron para implementarse de 

manera alternada según el tipo de habilidades de las cuales se favorece su desarrollo. 

También es pertinente mencionar que el trabajo colaborativo, más precisamente las tareas 

relativas a las interdependencias, así como aquellas para fomentar el respeto -con atención 

especial al rechazo al uso de sobrenombres-, tanto como la autoevaluación y coevaluación, 

fueron partes medulares del ambiente y los procesos durante las sesiones, por tanto, se 

encuentran presentes en mayor o menor medida en todas las sesiones, ya sea de manera 

explícita, es decir, visible a través de formatos u otro material, o bien, de forma implícita, en 

la interacción cotidiana. 

3.2.1. Diseño de sesiones clase para favorecer la comprensión lectora  

Las sesiones clase 1,4 y7 se diseñaron con la intención de favorecer las habilidades de 

comprensión lectora.  

En la primera sesión se eligieron textos relacionados con las temáticas de música, 

agricultura, ganadería, cultura mixe, emociones, género de terror y futbol. Estas temáticas se 

retomaron de los resultados de los cuestionarios de la vida en comunidad y de intereses, los 

cuales ya se han señalado con anterioridad y cuyos formatos se encuentran en los anexos 3 y 

4 respectivamente.  

En la sesión 4, se toma en cuenta que, de acuerdo con los datos que arrojó el 

cuestionario de intereses aplicado a los estudiantes atendidos, el deporte favorito es el futbol, 

por lo cual se trabajó con esta temática. Se proporcionó a cada equipo hojas impresas con 
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crónicas de un partido de futbol, cuidando que a cada integrante se le asignara una crónica 

del mismo encuentro, pero de diferente autor; se les pidió que la leyeran para que 

posteriormente, en diálogo contrastaran la información entre los miembros del equipo y 

reflexionaran sobre las semejanzas y diferencias entre los textos del equipo, así como sobre 

la manera en que se modifica su opinión sobre el mismo hecho al conocer más información.  

También dentro de la cuarta sesión, se les proporcionó a los equipos un texto de lectura 

sobre adolescencia y religión, de manera alternada, es decir, cada equipo eligió el tema de su 

preferencia entre los dos disponibles; con la finalidad de que los estudiantes leyeran y 

posteriormente esquematizaran lo comprendido.  

En la sesión siete se retomaron algunos de los temas que, según los cuestionarios 

aplicados, se relacionan con los estudiantes atendidos, pero bajo una temática relativa a 

prejuicios y estereotipos. Así, se le proporcionó a cada equipo, textos sobre prejuicios y 

estereotipos relacionados con religión, origen étnico, apariencia, género y clase social, 

finalizando con una puesta en común a través de rondas de preguntas y respuestas en torno a 

ejemplos de prejuicios y estereotipos que los estudiantes identificaron en su contexto social. 

El material complementario empleado en estas sesiones fueron las preguntas guía para 

la lectura, elaboradas por cada estudiante, así también las sugerencias propuestas por 

Gonzalez Álvarez (2012) para realizar esquemas a partir de lecturas, además de un 

diccionario.   

3.2.2. Diseño de sesiones clase para favorecer la expresión oral  

Las sesiones clase 2, 5 y 8, fueron diseñadas con el propósito de favorecer las 

habilidades de expresión oral en los estudiantes. 
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La segunda sesión se enlazó con la primera, pues esta consistió en exponer el tema 

analizado durante la sesión anterior. Para ello, los estudiantes utilizaron como material de 

apoyo tanto un objeto de su elección que resultara icónico para su tema como un texto que 

ofrece consejos prácticos para conseguir una buena exposición oral publicado por la 

Universidad Politécnica de Cataluña (2006).  

La sesión número cinco estuvo dedicada al tema del rol de la mujer en la sociedad, con 

la finalidad de que los estudiantes compararan lo expuesto en el texto con la vida en sus 

comunidades y reflexionaran al respecto; de manera posterior construyeron un discurso por 

equipo y eligieron un integrante para expresarlo ante sus compañeros. Los materiales 

complementarios para esta sesión fueron ejemplos de discurso y una breve explicación de las 

partes que integran un discurso, ambas diseñadas por la docente.   

En la sesión número 8 se trabajó el tema de validez y verdad. Se proporcionó un texto 

relativo a las definiciones de validez y verdad, así como otro relacionado a las falacias a los 

estudiantes: organizados por equipos, para su lectura y discusión, posteriormente, los 

estudiantes, buscaron ejemplos de falacias que tuvieran que ver con el contexto de sus 

comunidades, es decir, falacias utilizadas habitualmente en su entorno. Se hace la aclaración 

que en esta sesión el vínculo de la temática con los intereses de los estudiantes lo construyen 

ellos mismos al buscar ejemplos pertinentes. Para esta sesión los materiales 

complementarios, consistentes en explicaciones de validez y verdad y falacias fueron 

construidos por la docente; se utilizó además el diccionario. 

3.2.3. Diseño de sesiones clase para favorecer la expresión escrita 

Las sesiones 3 y 6 fueron diseñadas para favorecer las habilidades de expresión oral. 
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Para la sesión 3 se retomaron los sitios que los estudiantes designaron como relevantes 

para ellos mediante la encuesta aplicada para conocer aspectos de su vida en comunidad. Los 

sitios mencionados fueron la iglesia, la escuela y la cancha de la agencia municipal, mientras 

que la actividad de escritura, para este caso, consistió en escribir acerca de alguno de estos 

sitios. Para favorecer los estilos de aprendizaje detectados en este grupo, mediante una prueba 

-misma que se detalló anteriormente, y cuyos resultados indican el aprendizaje cinestésico 

en primer lugar-, se planteó como actividad inicial el dibujo del sitio a cerca del cual desean 

escribir.  

En la sesión 6 se utilizaron rompecabezas de nivel de dificultad media, elaborados con 

alambre, que poseían formas llamativas como el símbolo musical de clave de sol9, un 

corazón, una casa, un pelícano, entre otras; los estudiantes eligieron, por equipos, un 

rompecabezas para darle solución y luego realizar de manera escrita la solución al 

rompecabezas.   

Los materiales de que apoyaron el ejercicio de escritura fueron por una parte un texto 

que extrae y adapta sugerencias para una buena redacción propuestas por Carmen Galindo, 

Magdalena Galindo y Armando Torres-Michúa (1997), para ambas sesiones, y un dibujo 

elaborado por el mismo estudiante, para la sesión 3. 

                                                 
9 La clave de sol es un símbolo musical utilizado al inicio de las notas en la escritura de una obra de esta 
naturaleza. 
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3.3. Implementación de actividades de enseñanza aprendizaje  

La implementación de las actividades de enseñanza aprendizaje se realizó durante los meses 

de abril y mayo de 2018. La secuenciación de tres horas clase en días martes de cada semana 

permitió el tiempo suficiente para la implementación del proyecto. Esta asignación de tiempo 

se realizó en colegiado con el personal de plantel, a principio de semestre y se plasmó en el 

horario de clases.  

Durante las sesiones clase se atendieron de manera alternada la comprensión lectora, 

la expresión oral y la expresión escrita de la siguiente forma: en las sesiones uno, cuatro y 

siete, se trabajaron actividades de fomento a las habilidades de comprensión lectora; en las 

sesiones dos, cinco y ocho, se trabajaron actividades relacionadas con la expresión oral; en 

las sesiones tres y seis, se trabajaron actividades que favorecen la expresión escrita (Ver 

anexo 1). 

Los resultados de la implementación son variados y se dan a conocer en los siguientes 

apartados. 

3.4. Impacto de las estrategias diseñadas 

A continuación, se presentan resultados de la valoración que los estudiantes realizaron 

durante cada sesión de su propio aprendizaje y de la aceptación de las actividades diseñadas 

donde convergen las técnicas, estrategias y materiales pedagógicos aplicados.  

Después de analizar las respuestas que dieron los estudiantes a las preguntas incluidas 

en el instrumento diseñado con la finalidad de evaluar su desempeño en las actividades 

realizadas para favorecer las habilidades de comprensión lectora, los alumnos tutorados 
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expresan el nivel deseado en dos aspectos: la actitud que adoptan ante las actividades y 

procesos de conocimiento inmersos en el desempeño. Así, ellos definen la actitud deseada 

como aquella que involucra atención, participación y compromiso; y como desempeño 

deseado, aquel que identifica información en el texto, logra la comprensión, contrasta el texto 

con la realidad y exterioriza lo aprendido. 

En este aspecto me resultó llamativo observar que ante la ausencia de una calificación 

numérica derivada de las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas, los estudiantes 

respondieron con sinceridad a las escalas estimativas, aceptando cuando su nivel de 

compromiso no era el esperado. En este mismo sentido, también determinaron con sinceridad 

en su respectiva autoevaluación el nivel de desempeño en que se encontraban. Estas actitudes 

son deseables para una mejora continua, pues reconocieron sus aciertos, así como los 

aspectos a mejorar y además identificaron el nivel de desempeño al cual sería deseable llegar. 

El interés en las tareas se mantuvo por encima de la media durante las ocho sesiones, 

llegando a su punto más alto en la cuarta sesión, donde los estudiantes calificaron su interés 

en las tareas como “bien” en un 36 por ciento y como “muy bien” en un 56 por ciento.  

La aceptación de las actividades también se mantuvo por encima de la media durante 

las ocho sesiones de implementación. La actividad que más agradó a los estudiantes fue la 

implementada durante la sesión tres, consistente en una redacción a partir de un dibujo de un 

lugar significativo de su comunidad. Esta actividad recibió un 73 por ciento de apreciaciones 

como “bien” y un 20 por ciento de apreciaciones como “muy bien”.  

El interés y la aceptación de los estudiantes hacia las actividades planteadas son, para 

mí, dos de los aspectos más exigentes en mi labor docente, pues no es fácil satisfacer a una 
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población estudiantil con gustos variados. Afortunadamente los resultados fueron, en su 

mayoría, favorables. 

3.4.1. Ayuda mutua  

La puesta en práctica de la estrategia de ayuda mutua consistió en formar cinco equipos 

de estudiantes de segundo semestre, quienes recibieron asistencia de un estudiante de 

semestre avanzado por cada equipo; mientras que cada estudiante de semestre avanzado que 

proporcionó ayuda a un equipo de estudiantes de segundo semestre. Así los estudiantes de 

segundo semestre trabajaron en el desarrollo de sus habilidades relacionadas con la lectura y 

la expresión oral, al tiempo que los otros afirmaron sus conocimientos y desarrollaron sus 

habilidades de convivencia. 

A partir de las prácticas de observación etnográfica, de lo registrado en el diario de 

observación y las respuestas que dieron los estudiantes a las escalas estimativas aplicadas al 

final de cada sesión, puedo afirmar que los estudiantes encargados de brindar ayuda a los 

equipos en la ejecución de las tareas dejaron manifiesta su disposición de ayudar y motivar 

a su equipo, y en los casos que lo consideraron necesario, solicitaron ayuda a la asesora. Así 

lo afirmó el Alumno monitor 2, cuando se le cuestiona acerca de lo que considera que él hace 

bien: “[me interesa] ayudar a mi equipo en lo que no entienden”, o como respondió la Alumna 

monitor 3 al mismo cuestionamiento: “[trato de] motivarlos a que continúen cuando están 

por rendirse”.  

En sus respuestas, los alumnos monitores reflejan el ánimo por auxiliar a su equipo 

tutorado, mediante la motivación y el acompañamiento hacia el logro de las tareas 

implementadas. 



Estrategias para la mejora de habilidades de comprensión lectora en bachilleres… 58 

 

 Referente a las habilidades académicas que desarrollan, de acuerdo a la evolución de 

las respuestas en la escala estimativa aplicada al final de cada sesión de implementación a 

los alumnos monitores, se aprecia que ellos aprenden a coordinar comentarios, ampliar sus 

explicaciones con ejemplos y sugerir el uso de los materiales de apoyo; habilidades 

fundamentales para el acompañamiento de los alumnos tutorados. 

De la misma manera, a partir de las respuestas proporcionadas por los estudiantes 

monitores a los instrumentos aplicados, es posible deducir una notoria empatía generada en 

los acompañantes, como en el caso de la respuesta que expresa la Alumna monitor 5 cuando 

se le pregunta sobre los aspectos que puede mejorar al brindar asistencia al equipo asignado: 

“[Me gustaría] entenderlos aún más”.  

Los alumnos que brindaron asistencia a los de menor grado, también enfrentaron 

dificultades, como es el caso del Alumno monitor número 1, quien durante la sesión cinco se 

sintió frustrado a tal grado que se retiró de las actividades, o el caso de la Alumna monitor 3, 

que enfrentó problemas de salud durante las sesiones 2 y 4. En el primer caso la asistencia 

directa de la asesora para el equipo fue la solución, mientras que para el segundo caso, la 

reagrupación de los equipos fue el recurso adoptado. 

En cuanto a los estudiantes tutorados, manifestaron a través de sus respuestas a los 

instrumentos aplicados al final de cada sesión clase, que su aprendizaje progresó de bien a 

muy bien en un porcentaje que fluctúo entre 76% y 93%, mientras que el porcentaje de 

estudiantes que consideran que el progreso de su aprendizaje puede mejorar osciló entre 7% 

y 24%, durante el periodo de implementación.  
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Así mismo, según los instrumentos referidos con anterioridad, los estudiantes tutorados 

calificaron la atención recibida de los estudiantes de semestres avanzados como “buena” y 

“muy buena” en porcentajes de 80% a 94%; en tanto que, el porcentaje de tutorados que 

opinaron que la atención que brindan los alumnos monitores “debe mejorar” se ubicó entre 

6% y 20%, a lo largo de las ocho sesiones de implementación. 

Estos dos datos, progreso del aprendizaje de los estudiantes tutorados y la manera como 

califican estos la atención recibida de los alumnos tutores, brindan sustento para afirmar que 

la ayuda mutua fue bien aceptada por los participantes del proyecto. Sin embargo, es claro 

que existe un área de oportunidad para mejorar en los aspectos mencionados en futuras 

gestiones de esta naturaleza.    

3.4.2. Trabajo cooperativo 

El trabajo cooperativo es aquel que coordina esfuerzos de los integrantes para beneficio 

común. En el presente proyecto la técnica utilizada fue una adaptación de la tutoría entre 

iguales recuperada de Pere Pujolàs Maset (2003), la cual permite a los miembros del equipo 

comparar y contrastar las distintas formas de ejecutar la tarea asignada. 

En cuanto a los equipos cooperativos de trabajo, a partir de lo referido en las escalas 

estimativas y cuestionarios aplicados al final de cada sesión clase, los estudiantes 

consideraron que participaron, se comunicaron y aportaron ideas; que trataron de respetar los 

tiempos y las opiniones de sus compañeros, además de que intentaron enfocarse en el tema 

de estudio. 

De la misma manera, de acuerdo a los cuestionarios aplicados al final de cada sesión 

de implementación, los estudiantes identificaron que necesitan mejorar aspectos del trabajo 
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cooperativo como la organización, la convivencia y el dialogo, además de que procuraron 

trabajar más rápido y ser más responsables.  

Las dificultades que enfrentamos los participantes del proyecto al regular el ambiente 

de aprendizaje para la implementación de la técnica mencionada al principio del presente 

apartado fueron, en primer lugar, el modo de trabajo al que estaban habituados los estudiantes 

del grupo tutorado, quienes difícilmente respetaban las interdependencias en grado positivo 

del equipo; y en segundo lugar, el empleo de un lenguaje inapropiado, con uso de 

sobrenombres, lo cual era desgastante señalar y amonestar continuamente. A pesar de esto, 

la experiencia nos deja un aprendizaje muy sustancioso que resultará de utilidad al trabajar 

con los estudiantes actuales, al igual que con las futuras generaciones. 

3.5. Evaluación de resultados 

La etapa de evaluación de resultados pretende demostrar, mediante resultados derivados de 

un proceso de investigación científica con una metodología que integra tanto herramientas 

cuantitativas como cualitativas, la eficacia de las actividades con las cuales se intervino en el 

plantel 145 “Tierra Nueva” del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca 

(IEBO), con el propósito de favorecer las habilidades de expresión verbal y comprensión 

lectora. En otras palabras, se buscó determinar los aciertos y errores, así como dimensionar 

los hallazgos de una propuesta de intervención, de tal manera que se puedan suscitar nuevos 

proyectos a partir de las resultas obtenidas.  

La evaluación de los resultados en habilidad verbal y compresión lectora contempla 

dos momentos: el primero fue considerado en las sesiones clase, donde se midió con 
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instrumentos cualitativos la percepción que los estudiantes tuvieron de su propio desempeño; 

el segundo momento se realizó en la novena sesión, donde, al igual que en la etapa de 

diagnóstico, se volvió a aplicar el DGI para evitar variaciones en los niveles de medición y 

comprobar el grado de desarrollo de las habilidades fomentadas, además, se aplicó un 

cuestionario final para conocer la opinión de los estudiantes sobre el proyecto en un plano 

general. 

La evaluación de resultados presenta el análisis de dos herramientas para medir el 

progreso obtenido en los estudiantes en cuanto a las habilidades de comprensión lectora y 

expresión oral al finalizar la implementación de sesiones clase. La primera observación se 

realiza en los resultados del DGI, haciendo un comparativo de la etapa diagnóstica con el 

resultado final. La segunda observación se realiza en los resultados de los cuestionarios 

finales, los cuales preguntaron a los estudiantes por su apreciación general del proyecto.  

De los resultados obtenidos a partir del DGI se desprenden los siguientes resultados: el 

nivel de desarrollo de las habilidades de expresión verbal y el nivel de desarrollo de las 

habilidades de comprensión lectora, al finalizar el proyecto, siguen por debajo de la media o 

apenas por encima. La comprensión lectora e interpretación de textos (PLI), alcanzó un 

promedio grupal de 5.5 en una escala de cero a diez; la producción de textos escritos (PTE) 

se situó en 4.8 puntos, mientras que la producción de textos orales (PTO) alcanzó los 3.6 

puntos (ver gráfico 3.5). 

La comparación de resultados del DGI de la etapa diagnóstica con los resultados de la 

etapa de evaluación muestra un ligero progreso de los estudiantes en sus habilidades de 

comprensión lectora y expresión verbal. 
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Ilustración 3.5. Comparativo de resultados del DGI. 

El cuestionario final se aplicó al concluir las sesiones de implementación con la 

intención de conocer la percepción que los estudiantes tienen de las sesiones clase en su 

conjunto, es decir, una visión general del proyecto. En este cuestionario los estudiantes 

declaran que sus aprendizajes significativos fueron avances en la comprensión de las lecturas, 

en la identificación de la idea principal en un texto, en el reconocimiento y ampliación del 

vocabulario; mejoras en la expresión escrita, la ortografía, la elaboración de mapas 

conceptuales, así como en el ejercicio de la expresión oral, la escucha, el trabajo en equipo y 

la puesta en práctica de la responsabilidad. 

A pesar de que todo el proyecto fue diseñado con la intención de obtener mejoras en 

los niveles de desarrollo de las habilidades que ya se han explicado con anterioridad, la 

dinámica de gestión del proyecto durante la implementación del mismo -que a veces 

presentaba dificultades de tiempo, de actividades, de materiales, o bien, de ausencia de 

estudiantes-,  obstaculizaba la consecución de los resultados deseados; finalmente, se 

manifiesta en los resultados, tanto del comparativo de DGI, como del cuestionario final,  un 

progreso en las habilidades de los estudiantes tutorados. 
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Los resultados obtenidos tanto en DGI como en el cuestionario final se complementan 

porque recogen información de una prueba objetiva que arroja datos cuantitativos y de un 

cuestionario que proporciona datos cualitativos10. Ambos instrumentos, así como los 

resultados expuestos en este capítulo, dejan líneas muy claras para continuar trabajando en 

la mejora de los aprendizajes. 

                                                 
10 El cuestionario final contiene preguntas abiertas destinadas a conocer con amplitud la opinión de los 
estudiantes tutorados sobre el proyecto, en un aspecto general. 
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8. Conclusiones 

 

El quehacer docente es arduo: implica la búsqueda constante por lograr el aprendizaje de los 

estudiantes, la mejor manera de provocar el desarrollo de sus competencias, así como 

potenciar su capacidad de reflexión y metacognición. 

En el plantel 145 “Tierra Nueva” del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado 

de Oaxaca (IEBO), ubicado al norte del estado de Oaxaca, en el municipio de San Juan 

Mazatlán, se logró la implementación de sesiones clase con atención a los aspectos 

socioculturales de los estudiantes. Como ha sido posible apreciar en los resultados expuestos 

anteriormente, la implementación de las actividades de enseñanza – aprendizaje diseñadas 

permitió un progreso en el aprendizaje de los jóvenes estudiantes de este instituto. 

La realización del presente proyecto de investigación e intervención, fue posible 

gracias a la disposición de los distintos actores involucrados: director, maestros, padres de 

familia que avalaron la participación de sus hijos y autoridades educativas que autorizaron la 

organización de los horarios para la implementación del proyecto; los estudiantes-monitores 

que estuvieron dispuestos a brindar su ayuda a sus compañeros de menor grado y los 

estudiantes de segundo semestre que asistieron a las sesiones clase y se mostraron activos e 

interesados en colaborar. 

Luego de las fases de revisión de literatura y diseño de investigación, la fase de 

diagnóstico fue extensa, en tanto que estuvo compuesta de distintos instrumentos que 

permitieron conocer un panorama general del grupo atendido.  
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La fase de diseño de actividades implicó la búsqueda de material y estrategias 

aplicables, las cuales han sido medidas por los estudiantes y nos han permitido conocer cuáles 

son las de mejor agrado y cuales pueden sustituirse o mejorarse. 

La fase de implementación de las actividades en las sesiones de clase, permitió trabajar 

a cada estudiante en el nivel de desarrollo de acuerdo a sus habilidades, permitiéndoles 

mejorar en sus prácticas. 

El enfoque de lectura desde la perspectiva de la literacidad, permitió la libertad de 

intervenir diferentes aspectos inmersos en el proceso de comprensión lectora, como la 

identificación de los tipos de texto, la intencionalidad del mismo, identificación de ideas 

principales, uso de marcadores discursivos, búsqueda de palabras desconocidas, entre otros, 

para de esta manera procurar la incorporación de las estrategias de lectura abordadas al 

acervo de habilidades de los estudiantes participantes; la característica fundamental de este 

enfoque estriba en que ubica el significado del texto en un espacio entre el lector , el texto y 

las circunstancias contextuales que rodean la situación de este encuentro  (Merino y Quichiz, 

2013 citado en Riquelme y Quintero, 2017, p. 98, 103); así también, el sentido de lectura que 

propone, derivado del ejercicio de la misma, brindó la orientación para establecer el rumbo 

de las actividades en atención a las características particulares que definen el contexto social 

y cultural de los estudiantes , los cuales se desenvuelven en un entorno rural. 

El trabajo cooperativo representó un reto en las actividades de enseñanza-aprendizaje 

porque los estudiantes no están habituados a una participación equitativa en la distribución 

del trabajo, sin embargo, se han sentado las bases para seguir fomentando esta forma de 

organización del trabajo en el aula.  
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La implementación de la estrategia de ayuda mutua favoreció la mejora continua de los 

trabajos y los desempeños de cada sesión mediante la identificación de errores y la corrección 

de estos, con la asistencia de los compañeros de equipo. 

Entre la técnica pedagógica de la ayuda mutua y la estrategia del trabajo cooperativo 

existe una afinidad por la característica compartida de propiciar el trabajo conjunto de los 

estudiantes (Martín, 2016, p. 10; Edgen y Kauchak, 2001, p. 373), una me brindó el soporte 

emocional, académico, procedimental y contextual, mientras que la otra me proveyó la 

herramienta de fomento a la responsabilidad individual en pro del bien común en el equipo.  

La combinación del abordaje de la lectura desde la perspectiva de la literacidad 

combinada con la técnica de ayuda mutua y la estrategia de trabajo cooperativo potenció el 

logro de los aprendizajes, indudablemente sin el apoyo de estas técnicas y de la disposición 

de los estudiantes, los resultados obtenidos habrían menguado. 

En las distintas fases del proyecto se presentaron dificultades, ya sea ocasionadas por 

el traslape de actividades surgidas inesperadamente con las sesiones de implementación o 

bien por las ausencias de los estudiantes, tanto monitores como monitoreados, en algunos 

casos ocasionadas por enfermedad, en otros, por problemas familiares o económicos. 

Ante la amplitud del proyecto, en cuanto a los aspectos diagnosticados, trabajados y 

medidos, quedan dos áreas de oportunidad, que por su importancia es preciso mencionar. La 

primera de ellas es en cuanto a los brotes de violencia detectados mediante el cuestionario de 

barreras socioculturales en alumnos, tema que requiere un tratamiento cuidadoso y 

específico. La segunda es la detección de barreras socioculturales en docentes, la cual se 
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omitió para el presente proyecto ante dificultades halladas en la aplicación del instrumento 

correspondiente y persiste como un aspecto a mejorar en implementaciones posteriores. 

A pesar de las dificultades acontecidas, los estudiantes mantuvieron el interés en las 

actividades de aprendizaje: ellos demostraron que es posible leer y escribir acerca de algo 

que se conoce y que nos interesa porque tenemos una relación con ello en la vida diaria.  

Los aprendizajes más relevantes que me deja la esta experiencia están relacionados con 

la forma en como percibo a mis estudiantes: redescubrir la importancia que este espacio 

educativo tiene para ellos resulta sorprendente y percibir sus progresos plasmados en 

estadísticas y gráficas deja constancia de su compromiso. 

La satisfacción de haber concluido el proyecto con resultados positivos demuestra para 

mí, que es posible disminuir el rezago educativo que viven nuestras comunidades indígenas. 

La posibilidad de enriquecer la propuesta para futuras implementaciones deja un panorama 

optimista en cuanto a la mejora de la calidad de la educación en nuestro plantel y la 

posibilidad de compartir la experiencia con otros centros de trabajo de nuestro instituto. 
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Anexo 6. Cuestionario final. 

 



Estrategias para la mejora de habilidades de comprensión lectora en bachilleres… 87 

 

   



Estrategias para la mejora de habilidades de comprensión lectora en bachilleres… 88 

 

Anexo 7. Diagnóstico General de Ingreso (DGI) 2017.
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Anexo 8. Plan de clase para cada sesión de implementación. 
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