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Introducción
En el mundo de hoy, el compromiso de educar adquiere cada día mayores
dimensiones. El vertiginoso desarrollo de la ciencia y de la tecnología, el inusitado
avance de los medios de comunicación, la complejidad de las relaciones sociopolíticas
y económicas, así como la diversidad de posiciones socioculturales de los seres
humanos, en particular en el contexto de nuestro país, me lleva a la reflexión de que la
educación debe otorgar a las nuevas generaciones los instrumentos para enfrentar
satisfactoriamente los problemas educativos, los cuales son complejos, cuyas
dimensiones o consecuencias rebasan las fronteras geográficas, políticas o
económicas.
Una de las cuatro competencias comunicativas que debe desarrollar el
adolescente es la lectura; pero en la realidad esta habilidad lectora no ha sido
desarrollada en diversos

contextos educativos, por lo que presenta una marcada

debilidad. Por lo tanto, es necesario dejar de concebir la lectura como un proceso
meramente mecánico en el que interese más cómo lee el adolescente, que interesarse
en el por qué y para qué lee.
Desarrollar en los adolescentes la capacidad de comprensión lectora es una
tarea titánica; pero no imposible. Es necesario no olvidarse del papel transformador que
cumple la lectura en el proceso educativo.
Es indudable que el alumno que ingresa a los planteles de educación secundaria,
ya ha leído algunos textos. Sí, lee, pero en base a sus gustos y preferencias. El
maestro debe aprovechar esta inquietud de leer en los adolescentes, tomando en
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cuenta esas preferencias cuya selección de textos deberán ser adecuados a su edad, a
sus intereses, al grado que cursan y al entorno en que se desarrollan.
La tarea del docente es compleja; la conforman diversos factores, uno de ellos
es el tiempo: en muchas de las ocasiones concebido por el profesor como un
adversario a vencer, como un enemigo, estamos sujetos siempre al tiempo, de comer,
dormir, trabajar, descansar, etc. Somos esclavos del reloj.
El tiempo perdido en el aula de clase; es el común denominador del docente, el
ser humano difícilmente es ahorrador del tiempo; es más fácil perderlo, considerarlo
“tiempo muerto”, es cotidiano escuchar: no tengo tiempo…me fue imposible terminar…
el tiempo se me va como agua entre las manos…
A partir de este contexto, la presente investigación intenta mostrar cómo se
llevan a cabo las acciones del trabajo de la comprensión lectora y cómo es posible
entrelazar ésta con el tiempo perdido. Para tal efecto el estudio se divide en varios
capítulos que abordan con mayor detalle dichas acciones.
Fue necesario distribuir los resultados de la investigación en categorías que me
permitieran un análisis e interpretación más precisa del trabajo realizado. Cabe
destacar que, la intención de esta investigación fue interpretar de qué manera el trabajo
de la comprensión lectora se relaciona directamente con el tiempo perdido.
De este modo el primer capítulo aborda cómo se llevó a cabo el primer encuentro
con la investigación; en el cual se dan a conocer los alcances y delimitaciones del
estudio, así como la pregunta central de la investigación y el establecimiento de la
dimensión de análisis; dando aquí una descripción del tipo de investigación.
Se describen las características de la perspectiva, así cómo la descripción
detallada del contexto y la población seleccionada para el estudio.
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En el segundo capítulo se narra cómo fue mi primera interacción con la
institución educativa, además de describir los inicios de construcción, estructura física y
formación del centro escolar, así como los actores educativos y la población escolar
que lo conforma.
En el tercer capítulo se desarrollan las categorías empíricas, donde el tiempo
perdido es el detonante en la falta de comprensión lectora.
En el cuarto capítulo se describe el factor de la improvisación como estrategia
didáctica de los docentes ante la falta de planeación. Como consecuencia de ello se
presentan otros fenómenos áulicos tales como el juego ante el desinterés de la clase y
las medidas de control utilizadas por los profesores.
En el quinto capítulo se describen las diversas técnicas y recursos utilizados por
los docentes en sustitución del libro de texto.
En el sexto capítulo se dan a conocer las preferencias lectoras de los
adolescentes, así como las emociones que experimentan al leer textos de interés.
En el séptimo y último capítulo se presenta otro fenómeno observado, la
imposición de textos, en este apartado se describen las emociones y sensaciones
experimentadas por los alumnos al leer textos curriculares.
De igual manera se presentan, finalmente las conclusiones emanadas de la
realización de este estudio.
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CAPÍTULO 1
LA INSTITUCIÓN ESCOLAR, BÚSQUEDA DE UNA REALIDAD.
Mi encuentro con la Investigación
Una de las principales preocupaciones de los docentes es desarrollar la
habilidad lectora en los adolescentes, se observa que el alumno lee textos significativos
para él, más no para el profesor (Villoro, 1991), en este análisis, encuentro que el
adolescente desarrolla un proceso de lectura inadvertido por el docente, a diferencia de
los textos los cuales son impuestos; pero no provocan en el alumno el mínimo interés y,
por ende, no se lleva a cabo un aprendizaje significativo.
Una revisión sobre la investigación en torno a la comprensión lectora, muestra
que existen diversas teorías respecto al proceso de la lectura, el lector comprende un
texto cuando es capaz de reconocer el sentido de las palabras y oraciones que lo
componen. Para otros, cuando la información contenida en el texto se integra a los
conocimientos previos o esquemas del lector e influye en su proceso de comprensión.
Anderson (1984) señala que el lector trata de encontrar esquemas apropiados
para explicar el texto y lograr comprender la información.
El proceso de comprensión lectora es complejo, aunado a ello, realmente es
interesante conocer cómo se lleva a cabo en el contexto real, en la práctica docente, el
papel del factor del tiempo en el proceso de comprensión lectora.
Buscar determinar la naturaleza de las deficiencias de la lectura, en la cual los
factores psicológicos, pedagógicos y socioculturales contribuyen a estas deficiencias,
es un trabajo arduo y complejo ( Brassard, 1976).
7

La lectura como proceso de principiantes, se propone detectar y prevenir el
fracaso de la lectura analizando errores y tomando en cuenta el ambiente desarrollado
en el grupo (Clay, 1977).
Entre los docentes se han presenciado experiencias tristes cuando invitamos a
los alumnos a leer en voz alta frente al grupo, se percata que hay ausencia de fluidez,
de ritmo, de dicción, pero éstos son solo rasgos a evaluar de un tipo de lectura técnica,
mecánica. Lo verdaderamente importante es lograr un tipo de lectura conductual, es
decir; que sea considerada como un “hábito” que se adquiere por repetición, como
cualquier otra conducta, ya que la única forma de aprender a leer es leyendo (Garrido,
2001).
La incidencia de los problemas relacionados con la lectura en el fracaso escolar
es evidente. Todo nace de la abrumadora constatación de una realidad hiriente: ya que
ésta va creciendo progresiva y devastadoramente entre los adolescentes; pero ésta
debilidad no es propia de los discentes, los educadores somos copartícipes del triunfo o
fracaso, y en esa medida mi pretensión en el presente estudio es indagar sobre los
factores que se encuentran vinculados en el desarrollo de la comprensión lectora.
El problema existe. Ahora lo que resta por hacer es contrarrestarlo, fomentando
y permitiendo que nuestros educandos seleccionen lo que deseen vehementemente
leer, necesitamos conocer la medida en que el docente propicia los medios,
proporciona los recursos y las estrategias necesarias para que se lleve a cabo este
proceso de comprensión lectora.
Este proceso no es fácil, ya que la educación tradicionalista que practican
muchos educadores impide abrirse a otras opciones, coartar la libertad del alumno es
coartar su aprendizaje, además la resistencia al cambio del profesor o la falta de
8

iniciativa propicia la ausencia de aprendizaje; sin embargo, ¿En qué momento el joven
pierde la emoción por leer? ¿Cuándo en forma ambivalente y misteriosa se le obliga a
leer y no sólo descifrar signos o grafías? Un muchacho que ni siquiera es capaz de
disfrutar de las fantásticas aventuras, unas veces tiernas, otras apasionantes o
patéticas, o exultantes, o misteriosamente íntimas. ¿Cómo va a ser capaz de leer, de
estudiar, de “temblar de emoción”? cuando se le obliga a aprender teoremas y teorías,
ideas e ideologías, historias y filosofías ajenas, que están en otra línea diferente a la de
sus gustos, sus intereses y sus motivaciones.
Por tal motivo considero importante el presente trabajo de investigación; aunque
la pretensión no es ahondar en los procesos de lectura, sino estudiar sólo algunos
factores que inciden en el trabajo de la comprensión lectora, a fin de destacar la forma
en la cual el estudiante aborda los textos significativos, de interés, y cómo el profesor se
involucra en este proceso, para así llegar a un aprendizaje significativo tan deseado y
anhelado por el docente y apremiante para el adolescente en su vida escolar; sin
embargo, consciente de la importancia que tiene el proceso de la lectura y de la gran
preocupación manifestada al respecto por los organismos internacionales tales como la
Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas
(UNESCO), así como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), me he motivado a desarrollar con mayor interés este proceso.
Mi experiencia docente, con una antigüedad de 20 años, me ha dado la pauta
para interesarme en esta problemática que atañe a todos los profesores de educación
básica. Así como a los educandos.
No puedo quedarme al margen de esta debilidad presentada en los
adolescentes; mi preocupación es constante, ya que mi especialidad como docente de
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secundaria, es el español, asignatura por demás interesante, el enfoque comunicativo y
funcional aborda el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas: hablar, leer,
escribir y escuchar, que no sólo son habilidades propias del área del español, ya que
atañen a todas las asignaturas; por ende, la lectura

la priorizo en la presente

investigación como parte del proceso comunicativo.
Un campo de acción
La lectura es un proceso, además de la premisa de que los adolescentes leen
textos afines a sus intereses y preferencias y que logran con ello un aprendizaje
significativo, a diferencia de aquellas lecturas impuestas en las cuales se observa que
existe una marcada predisposición por parte de los adolescentes a no leer.
El maestro en su afán de avanzar en el programa, que debe terminar en el ciclo
escolar, bajo la presión de los jefes de enseñanza, subdirectores y directores por
“preparar” a los alumnos a presentar un examen que está impregnado de
conocimientos y más conocimientos, se olvidan del verdadero proceso de lectura,
dejando a un lado lo más importante, “los intereses y preferencias de los adolescentes”,
los contenidos se han vuelto cada vez más enciclopédicos, mecanizando a los
educandos en aprenderlos sin detenerse a analizar los procesos de lectura y llevar a
cabo el proceso en forma significativa.
El hecho de no comprender lo que se lee es una experiencia relativamente
familiar. Normalmente se trata de algo ocasional, limitado a ciertos textos o
circunstancias, y no tiene otra trascendencia que la frustración de tener que abandonar
el texto, o el esfuerzo adicional de una lectura más atenta; sin embargo, para un buen
número de adolescentes la incomprensión, lejos de ser algo excepcional, termina por
convertirse en un incómodo y habitual acompañante de la lectura y, por extensión, de la
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vida escolar, un estudiante no puede abandonar, sin más, los textos que no entiende o
al menos no puede hacerlo alegremente.
Surge un problema moral, los libros sobre adolescentes, que suelen incluir
groserías y temas sexuales (no muy distintos de los temas comunes que se platican en
el recreo y en los baños), por alguna razón, los profesores creen que los salones de
clase pertenecen a otra época, así que los adolescentes llegan a una clase donde está
prohibido hablar sobre estos temas “tan escabrosos”, por ende son textos prohibidos.
Frente a esta realidad, se consideró importante dar a conocer la pregunta de
Investigación:
¿Qué factores influyen en el trabajo de comprensión lectora en los alumnos de
Educación Secundaria?
Se trabajó con la propuesta de Bertely (2001), cuyas observaciones e
interpretaciones son sistemáticas del acontecer cotidiano presentado en los salones de
clase y escuelas. En ella; se determina el espacio empírico, demostrando la viabilidad
del enfoque metodológico, así como la dimensión de análisis, que en la presente
investigación la constituye la dimensión curricular de la cultura escolar, dirige los
esfuerzos a la interpretación del modo en que se construye el conocimiento escolar en
los salones de clase, poniendo el acento en las estrategias utilizadas y las expectativas
de aprendizaje de los alumnos así como otros aspectos relacionados con las prácticas.
El tipo de investigación es de corte cualitativo ya que engloba un conjunto de
corrientes humanístico-interpretativas cuyo interés se centra en el estudio de los
significados de las acciones humanas y de la vida social (Flores,1989), busca la
objetividad en el ámbito de los significados utilizando como criterio de evidencia el
acuerdo intersubjetivo en el contexto educativo, enfatiza la comprensión e interpretación
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de la realidad, estudia sus creencias, intenciones, motivaciones y otras características
del

proceso

educativo,

no

observables

directamente

ni

susceptibles

de

experimentación.
La investigación cualitativa es un método que privilegia los fenómenos empíricos,
localizado socialmente, definido por su propia historia, no simplemente una bolsa
residual conteniendo todas las cosas que no son “cuantitativas” (Flores, 1989).
La investigación cualitativa es multimétodo en esencia; involucra un enfoque
interpretativo naturalístico a su materia de estudio. Esto significa que los investigadores
cualitativos estudian los hechos en su contexto

natural, intentando dar sentido e

interpretando los significados que la gente les da a los fenómenos, en la que los
investigadores se involucran en la colección de una variedad de datos empíricos; es un
proceso de búsqueda, de entendimiento basado en distintas tradiciones metodológicas
de investigación que exploran un problema social o humano. El investigador construye
una imagen compleja, integral, analiza palabras, reporta detalladamente el punto de
vista de los informantes y conduce el estudio en un escenario natural.
Visualizando una tradición en la investigación, la teoría fundamentada.
Dentro

del

paradigma

cualitativo

se

encuentran

diferentes

tradiciones

metodológicas de las cuales, de acuerdo al propósito en la investigación, corresponde
al estudio de la teoría fundamentada, la cual genera o descubre una teoría, es esquema
abstracto y analítico de un fenómeno que se relaciona a una situación particular. Esta
situación en la que los individuos interactúan, llevan a cabo acciones y se comprometen
en un proceso en respuesta a un fenómeno vivido.
El propósito de la teoría fundamentada permite la predicción o explicación del
comportamiento, contribuye al avance teórico de la sociología; las predicciones y
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explicaciones deben ofrecer comprensión de las situaciones que se estudian
proporcionando una perspectiva del comportamiento. La teoría se elabora y surge de
los datos obtenidos en la investigación y ofrece un estilo de investigación en áreas
específicas del comportamiento (Glasser y Strauss, 1967).
Asumir la responsabilidad de interpretar lo que se observe, escuche o lea, es una
estrategia inductiva que, a partir de la realidad de los participantes, permite proponer
una explicación teórica.
Conociendo la escuela
Este problema se sitúa en la Escuela Secundaria General “Jaime Torres Bodet”,
perteneciente a la Zona Escolar No. 2. En particular, observé al grupo de tercero I,
turno intermedio, el cual presenta serios problemas de comprensión lectora, apatía y
desinterés por parte de los educandos, hecho constatando por evaluaciones previas
realizadas por la propia Institución Educativa.
Es un centro de trabajo situado en la ciudad de Durango; está ubicada en Calle
Riel s/n de la Colonia “16 de Septiembre”; su contexto socio-económico oscila entre la
clase media y baja. Es una escuela que alberga alumnos rechazados de otras
instituciones educativas y por aumentar la matrícula son aceptados, algunos de ellos
en calidad de “condicionados”.
Esta institución escolar tiene una característica propia: es el único centro
educativo que tiene turno intermedio; éste, como proyecto presentado en el ciclo
escolar 2001-2002, ante la necesidad de obtener una matrícula de alumnos por la
pérdida de éstos en el turno vespertino. El proyecto era ambicioso, y entre la
comunidad escolar no se confiaba del todo en él; incluso las autoridades educativas se
mantenían al margen ante la falta de credibilidad en este proyecto. Como antecedente
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quiero mencionar que en la ciudad de Durango existen escuelas secundarias generales
que ya han perdido el turno vespertino por la falta de alumnos. Frente a esta realidad
se llevó a cabo este reto, generando en la actualidad una matrícula de más de 1200
alumnos.
El horario del turno intermedio es de 10:30 de la mañana a 16:30 horas, con un
receso de 20 minutos; esta nueva modalidad les ha parecido a los padres de familia
una buena alternativa, ya que, ante la necesidad imperiosa de trabajar de ambos
cónyuges así como la difícil situación económica, este horario viene a facilitarles una
mejor organización en su vida cotidiana.
El grupo seleccionado para el presente estudio está integrado por 25
adolescentes de ambos sexos; inquietos como todos los jóvenes, con expectativas
propias. Entusiastas, pero con debilidades en su proceso de lectura. Grupo que
manifiesta interés por unas cosas y un marcado desinterés por otras.
Se seleccionó a 4 adolescentes, tres hombres y una mujer, utilizando la
observación como técnica para la recogida de datos para documentar, de modo
detallado y sistemático, los acontecimientos de interacción calificados como básicos
para el investigador; se utilizó la entrevista semiestructurada para confrontar la
información obtenida con los registros

en el diario de campo, es decir, con lo

observado, así como la aplicación de

una lista de cotejo (Cornoldi, 1981), para

observar y detallar las actitudes que presentan los adolescentes cuando leen un texto
de su preferencia y, en su defecto, un texto impuesto.
Se realizó una discusión con los puntos de coincidencia y no coincidencia con
otros autores o investigadores, con lo que se le da validez al presente estudio.
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El estudio realizado consta de aproximadamente 35 registros de campo. El 3 de
junio del presente año fue la entrada al escenario escolar, poco a poco fui
adentrándome al contexto natural seleccionado y registrando la información.
Las informaciones emanadas de los registros se fueron interpretando, haciendo,
en forma simultánea, conjeturas de los fenómenos observados.
Los datos cualitativos los fui agrupando en situaciones similares para así
encontrar algún orden. Se establecieron equivalencias, semejanzas y diferencias. De
esta forma surgieron mis categorías empíricas, las cuales presento a continuación:
1) Tiempo perdido
2) La improvisación
3) Ausencia de textos
4) Imposición de textos
5) Preferencia lectoras

De igual forma, presento mi organizador gráfico en el que muestro las cinco
categorías sobre las cuales construyo la realidad de la escuela, como un campo
naturalístico de acción.
Es necesario resaltar que estas categorías se desarrollaron de manera holística
y simultánea, pero fue necesario desglosarlas para tener la posibilidad de un mejor
análisis e interpretación.
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CAPÍTULO 2
MI PRIMERA INTERACCIÓN CON LA INSTITUCIÓN
Al dar inicio a este estudio, el primer paso fue acudir a la Dirección de la escuela
para dar a conocer mi intención y así obtener la autorización correspondiente.
Primeramente concerté una cita con el Director de la Institución, el cual en forma por
demás atenta me dio la cita, concertando el día y hora.
La Colonia en la que se encuentra situada esta institución colinda con la Colonia
Benjamín Méndez y el Fraccionamiento San Ignacio; se observan claramente los
contrastes que existen entre un fraccionamiento y una colonia: en ésta la mayoría de
las calles se encuentran sin pavimentación; la rodean negocios comerciales tales como
farmacias, tienditas pequeñas y otras más grandes, así como una tortillería. Se aprecia
claramente el ruido cotidiano de los automóviles, el ir y venir de los transeúntes, así
como de los camiones de transporte, la ruta para tener acceso a esa institución es la
de los camiones de color café.
Llegué puntualmente a la cita referida, el Director de la escuela, me dirigió
algunas preguntas interesantes relacionadas con la propia investigación. Al darle a
conocer el tema y la forma en que quería trabajar, le pareció interesante el estudio, por
lo que me pidió que le diera a conocer los resultados obtenidos, una vez culminada la
investigación.
De igual manera, se hizo hincapié en que toda la información obtenida se
mantendría con la reserva y el anonimato necesario para no perjudicar a ningún
docente de la Institución, ya que observaría un grupo en el trabajo cotidiano de varias
asignaturas: Español, Matemáticas, Inglés, Historia, Taller de lectura y redacción.
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De esta forma se obtuvo la autorización, haciendo llamar el Director al personal
de Orientación Educativa y prefectos para presentarme, dándoles a conocer el motivo
de mi presencia, además de brindarme todas las facilidades para la realización del
presente estudio.
Aproveché mi visita para acompañar a los prefectos, indicándome éstos el grupo
y los horarios respectivos. Me presenté con cada uno de los profesores que dan clase
al grupo seleccionado dándoles a conocer la intención de la investigación.
A algunos maestros ya los conocía, pues llegamos a coincidir en algunos
talleres de trabajo de zona, por lo que, en forma inmediata, entablé buena
comunicación con ellos. De esta manera fui conociendo a cada uno de los docentes de
las demás asignaturas. Afortunadamente, hasta ese momento no tuve ningún
impedimento, ya que en forma atenta y respetuosa, me dieron paso libre para realizar
mi trabajo de investigación.
La decisión de seleccionar al grupo de 3º. I del turno intermedio, fue por la
accesibilidad de horario que tiene, éste se adecuaba a mis necesidades; en un principio
el grupo me veía como lo que era: una extraña; sentía las miradas de curiosidad de
cada uno de ellos. Tampoco fue fácil, en un principio, que los docentes se
acostumbraran a mi presencia, en un inicio se veían tensos, nerviosos. Este proceso
normal de rapport tuvo su fin, ya que durante el proceso de observación, llegó el
momento que los alumnos no notaban mi presencia, cabe destacar que la observación
realizada fue no participante dándose, entonces los fenómenos de comportamiento
normales en ese contexto áulico.
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Una escuela con proyecto de desarrollo
En el año de 1978, un grupo de maestros y una comunidad de padres de familia
deseosa de superación, lucharon porque un lote baldío se convirtiera en una gran
escuela secundaria que permitiera a sus hijos tener acceso a una educación que les
posibilitara mejorar su calidad de vida y así fue como, con el apoyo del entonces
Gobernador Constitucional, Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez y demás autoridades
educativas se fundó la Escuela Secundaria Federal No. 3, hoy Secundaria General
“Jaime Torres Bodet”, el día 4 de septiembre del mismo año.
En agosto de 1978, se inició la inscripción en la escuela primaria “Felipe
Pescador”, institución ubicada en la cercanía de la escuela secundaria, debido a que
aún no se concluía la construcción de la primera fase del edificio que actualmente
ocupa. Con la población captada se formaron diez grupos, distribuyéndose seis en el
turno matutino y cuatro en el vespertino, iniciando, como ya se señaló, en un edificio
con muchas carencias, ya que sólo contaba con seis aulas, pero contando en cambio
con el entusiasmo de un personal fundador, que dio solución a la ingente problemática
de la escuela, a base de un esfuerzo siempre renovado.
El personal fundador estuvo integrado, por los siguientes maestros: Director,
Profr. Juan Manuel Álvarez Franco; Subdirectora, Profra. Estela Soto Urbina, en la
materia de Español Profra. Ma. Del Refugio Rodríguez Valdez, Profra. Ma. Del Carmen
Meraz Carrasco, Prof. Antonio Cháirez Romero, Matemáticas, Profra. Ana María
Cervantes Valverde, Prof. Héctor Hernández Palacios, Inglés Profra. Cecilia Vásquez
Arévalo, Profr. René Cano Iturribarria (+), Ciencias Naturales Profr. José Miguel
Hernández Macías, Profra. María Cruz Crespo Olivares, Ciencias Sociales Profras.
Teresa Ramos López y Josefina Obdulia Carrasco.
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Un elemento de valoración es la actividad académica manifestada en la calidad
formativa de los egresados, que se logró paulatinamente a pesar de que en un principio
la escuela carecía de una estructura física completa; pero con el transcurso del tiempo,
fue cambiando.
Veinticinco generaciones dan constancia de la superación académica; más de
doce mil alumnos egresados ratifican el compromiso de la institución.
La Escuela Secundaria General No.3 “Jaime Torres Bodet” ha destacado
ampliamente en los ámbitos cultural, académico y deportivo, obteniendo primeros
lugares y participaciones relevantes en diferentes actividades como son: interpretación
del Himno Nacional, declamación, danza, oratoria, canto, torneos deportivos, banda de
guerra, concurso de porras, de matemáticas, laboratorio de matemáticas, laboratorio de
ciencias (en el cual ha logrado destacar a nivel nacional).
Cabe mencionar que es la única institución educativa que tiene un mariachi
juvenil y un grupo de música norteña el cual representa a la escuela en escenarios
locales y nacionales.
Actualmente cuenta con tres turnos: matutino, vespertino e intermedio,
constituido por un total de 36 grupos, con 35 alumnos cada uno de ellos.
Un acercamiento al centro del saber
El edificio escolar cumple con los parámetros de la estructura de las escuelas
secundaria generales; el color representativo es el verde. Su construcción es de una
sola planta, a diferencia de las escuelas secundarias técnicas. Posee un
estacionamiento, aunque de pequeñas proporciones; al entrar, se encuentra el pórtico,
el cual sirve de escenario para que ensaye el grupo de danza, por lo que siempre se
encuentra ocupado de entusiastas jóvenes. A los costados se encuentra la oficina de la
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coordinadora del turno matutino Profesora Teresa Martínez Acevedo, en la parte
contigua está la oficina del Supervisor de la Zona No. 2, Profesor Rubén Ballesteros
Nava. La escuela consta de dos canchas deportivas y un gran patio cívico en el que
todos los lunes y días conmemorativos se llevan a cabo los Honores a la Bandera.
La institución cuenta con pocas áreas verdes; lo que compensa es que alrededor
se vislumbran árboles, lo que le da una mejor vista.
El edificio escolar lo conforman 16 salones, la institución tiene un sistema de
rotación, es decir, en cada uno de los módulos que comprende la sesión de trabajo
educativo los alumnos pasan de un salón a otro, por lo que los docentes los esperan en
sus respectivas aulas. Los talleres que ofrece la institución son los siguientes: corte y
confección, dibujo técnico, carpintería, secretariado y electricidad; además tiene una
sala de medios, videoteca y una biblioteca. El último servicio educativo que ofrece, ya
que tiene poco tiempo de establecerse, es el laboratorio de matemáticas, el cual posee
un sistema de red de cómputo, además de las calculadoras electrónicas… lo último en
tecnología.
El personal docente y administrativo
El departamento escolar está integrado por: el

Director, el cual recibe una

compensación por trabajar también en el turno intermedio y vespertino; dos
subdirectores; dos coordinadores; el personal administrativo, integrado por 10
secretarias; el personal de orientación educativa, compuesto por: tres trabajadoras
sociales, una orientadora vocacional y tres médicos; cuatro prefectos encargados del
orden y la disciplina del centro escolar.
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Los docentes que integran la plantilla de personal son de 85 profesores, los
cuales cubren el perfil de acuerdo a la especialidad que ostentan; los tiempos oscilan
de medios tiempos, a tiempos completos.
En la parte posterior se encuentra el Departamento de Orientación Educativa
(prefectos, trabajadoras sociales y médicos), los que están al servicio de los alumnos.
Características de la población estudiantil
Una característica que presenta la población escolar es que son alumnos que
provienen de un nivel socioeconómico medio-bajo; en la mayoría de los casos ambos
padres trabajan; hay un alto porcentaje de alumnos con familias desintegradas, donde
la madre es el único proveedor de la familia y el sueldo que percibe es de un salario
mínimo, por lo que en muchos casos el adolescente también se tiene que integrar a la
vida productiva, estudia y trabaja.
El uniforme que portan es el característico de las escuelas secundarias
generales: en los alumnos el color es verde militar. Lo conforman pantalón, camisola y
corbata del mismo color y zapatos negros; en el caso de las jóvenes, es una blusa
blanca y un jumpers cuyo color depende del grado escolar es decir, para el primer
grado es rosa; para el segundo, azul y, en el tercer grado, el color que lo representa es
el guinda. Para ambos géneros el uniforme deportivo es de color azul fuerte con franjas
guindas, pero éste sólo se usa cuando los adolescentes tienen la clase de educación
física, la cual es dos veces por semana.
Para ingresar a esta escuela el sistema de selección es por medio de un
examen conocido como IDANIS (Instrumento de Diagnóstico para Alumnos de Nuevo
Ingreso a Secundaria) en el cual, a partir de la evaluación respectiva, se clasifican los
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grupos de acuerdo a cuatro niveles: nivel A, nivel B, nivel C y nivel D, en orden de
inferior a superior.
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CAPÍTULO 3
EL TIEMPO PERDIDO COMO DETONANTE EN LA FALTA DE
COMPRENSIÓN LECTORA,
Una triste realidad en el interior de las aulas
Para muchos profesionales el tiempo se ha convertido en un enemigo, un
adversario poderoso que aparece en el origen de gran parte de los problemas a los que
debe hacerse frente.
El tiempo, en la mayoría de los casos, es tiempo perdido o muerto; éste puede
clasificarse en dos formas (Casado, 2002):
El tiempo cuantitativo: El primero, Cronos, responde a nuestro día más cercano y
real; es cronológico y secuencial; es externo a la persona; es mensurable, objetivo,
responde a la pregunta ¿cuánto?
Tiempo Kairos: Tiempo cualitativo (oportunidad), episódico (inicio, final). Es
interno, depende de las intenciones; es percibido (mensurado subjetivamente),
responde a los cuestionamientos ¿Qué? y ¿Para qué?).

Se esquematiza de la siguiente manera:
Tiempo cronos
Tiempo cuantitativo
Cronológico y secuencial.
Es externo a la persona.
Es mensurable (objetivo).
Tiempo-recurso que debemos
Gestionar.

Tiempo kairós
Tiempo cualitativo (oportunidad)
Episódico (inicio y final).
Es interno, depende de las
intenciones.
Es percibido (mensurado
subjetivamente.
Tiempo- oportunidad que debemos
Construir.
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La vida de las personas en las sociedades postindustriales, a principios del siglo
XXI, parece condenada a una carrera imposible en contra del tiempo.
Parece como si el dios Cronos se hubiera adueñado del planeta y sometiera a
sus súbditos a una férrea obediencia; Kairos también habita entre nosotros.
El tiempo de una persona depende de la proporción existente entre Cronos y
Kairos, que lo configura, porque están presentes los dos; sin embargo, el tiempo que
me interesa en el presente estudio es el tiempo Kairos aquel que se construye por lo
que es intencional y cualitativo.
La importancia del tiempo perdido en el aula es por demás relevante, ya que a
partir de éste se reflejarán las acciones en el proceso educativo.
El siguiente fragmento es de una entrevista realizada a una adolescente y se le
pregunta respecto si el tiempo es utilizado eficazmente en clase:
CH: “No, bueno, porque no del todo, porque ya que los maestros se salen y ahí nos dejan solos o
a veces que ciertamente no traen la clase preparada o… se salen a platicar con otro maestro o cualquier
cosa y entonces no aprovechamos al 100 % eso, y aparte, están platicando su vida, están en clase y
relacionan su vida y ya no se aprovecha el tiempo por escuchar la anécdota del maestro; entonces no
creo que se aproveche al 100%. (E1-CH-p6b)

(Remitirse al Anexo No.1 donde se presentan las abreviaturas que serán utilizadas
para citar cada una de las observaciones).
La concepción del tiempo perdido en la alumna es muy clara: para ella, el tiempo
es importante. El hecho de que el maestro divague en su clase le impacta a la alumna
ya que no es de su interés; además, es muy frecuente que los docentes se salgan de
sus aulas y platiquen con otros profesores e incide en no aprovechar el tiempo
eficazmente.
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Los alumnos consideran que el tiempo perdido afecta en su aprovechamiento.
Este hecho tan cotidiano no pasa desapercibido por ellos (Casado, 2002).
El tiempo perdido, a su vez, se subdivide en dos subcategorías: relacionado con
la falta de maestro titular y con maestro titular. Estas diferencias impactan de manera
sobresaliente en el proceso escolar.
Con mi maestro sí, pero…
Comenzaré por describir los fenómenos observados en la clase con maestro
titular; es necesario sistematizar las disfunciones o síntomas más frecuentes del tiempo
perdido en el aula (Tapia, 1991):
El comportamiento del docente es multifactorial: no llevar una agenda en forma
preactiva, no priorizar tareas, postergar decisiones, no informar claramente de los
objetivos trazados, desmotivación y desinterés, debilidad en la estructura organizativa
de trabajo, poca planificación y conflictos internos. Además de los factores externos que
están relacionados con su entorno, tales como las interferencias de los superiores
jerárquicos, imprevistos, padres de familia, la cuestión burocrática propia de la
institución (reuniones, concursos, excesos en la supervisión).
El siguiente fragmento es una muestra de cómo los factores externos influyen en
la pérdida de tiempo:
MT: “Disculpen, muchachos, me tengo que retirar; me hablan de

la dirección y tengo que

practicar con la alumna de oratoria, pero les voy a dejar un trabajo para que lo realicen”
(R-p29-04-05-05)

Escenas como ésta suelen presentarse habitualmente en la escuela, ya que en
el sistema de Escuelas Secundarias Generales, cada año se realiza un encuentro
cultural en el que las cuatro zonas del estado participan; las disciplinas son; poesía
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coral, declamación, oratoria, danza folklórica, interpretación del Himno Nacional
Mexicano, coro, ortografía, lectura de auditorio y pintura, por lo que los maestros
responsables de asesorar a los alumnos seleccionados invierten mucho tiempo,
dejando de lado los quehaceres docentes.
El tiempo real de la enseñanza se disminuye; el solo hecho de que el tiempo
destinado a ésta no es la que requiere para que el aprendizaje tenga lugar. El tiempo
dedicado a otras actividades extracurriculares reduce el tiempo áulico en la enseñanza,
por lo que automáticamente también el aprendizaje se ve reducido (Schmelkes, 1995).
Los rituales disciplinarios se encuentran muy arraigados en los procesos de
enseñanza, por lo que degeneran en una pérdida de tiempo substancial.
En los siguientes acontecimientos se observa un ejemplo de lo anterior:
- Son las 10:50 de la mañana; me encuentro en el aula de la clase de Inglés. La maestra saca la
lista de su portafolio; mientras los alumno se sientan, no da inicio la clase, ésta que debió ser de 50
minutos fue de 20 minutos (R-p58 -24-05-05).
- Son las 11:20, me encuentro en el aula de Matemáticas; transcurrieron 10 minutos, lo que duró
el traslado de los muchachos de un salón a otro. El profesor de Matemáticas comienza a nombrar lista,
les ordena que se fajen correctamente, que se sienten en sus lugares y que acomoden las bancas en
forma lineal. Los muchachos hablan y apenas se logra escuchar la voz del profesor. (R-p62- 24-05-05)

Las acciones tales como nombrar lista, sentar a los alumnos, son actividades las
que el docente invierte tiempo, además de propiciar la indisciplina en el grupo.
Realmente el docente no busca otras estrategias que le permitan ahorrar tiempo. Tal
parece que es imprescindible realizar estas acciones, ya que, de no hacerlo, es como
faltar a la “norma” básica de inicio a las tareas cotidianas.
En las siguientes acciones demuestro que no sólo los rituales son pérdida de
tiempo, sino también las interrupciones, tan frecuentes:
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Llega el prefecto interrumpiendo la clase; va acompañado de tres alumnos, por lo que solicita al
profesor que le permita que salga otro alumno. Han pasado 15 minutos y la clase todavía no comienza.
(R-p59-29-05-05)
El médico llega al salón interrumpiendo la clase, avisando que un alumno está enfermo.
(R-p45-17-05-05).

Muchas de las situaciones de este tipo vienen a desconcentrar a los alumnos y al
maestro titular de la materia; da pie, de igual manera, a que se desencadene la
indisciplina y nuevamente el maestro tenga que aplicar sus “estrategias” para mantener
el orden en la clase.
Corregir las disfunciones del tiempo perdido por hacer mal las cosas que pueden
hacerse bien es simplemente una fuga (Tapia, 1991).
Construir un nuevo tiempo no es una cuestión mágica, pero tampoco una
técnica; es una decisión personal, depende de cada individuo y organización (Davidson,
2000). Este autor propone el programa para la construcción del propio tiempo, que
consta de 5 fases:
1.- Revisar el concepto personal sobre el tiempo.- Este es un proceso individual,
de interiorización propio del docente.
2.- Ahorrar tiempo, para poder invertir. Para tener tiempo es necesario
dosificarlo, no es posible invertir en tiempo si no lo poseemos.
3.- Invertir estratégicamente el tiempo. Entra en juego la planificación, la
organización, la priorización de actividades, viabilidad de recursos, aplicación de
estrategias y la creatividad del docente se pone en práctica.
4.- Desactivar las inferencias y los ladrones de tiempo. El docente debe ser
sabedor del tiempo que tiene y las actividades que son de relevancia propias del
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proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera relegará aquellas infructuosas y
dará preferencias a aquellas útiles en el proceso educativo.
5.- Construir un acuerdo organizativo sobre el uso del tiempo. A partir del
conocimiento de las actividades prioritarias el docente construirá un organizador en el
tiempo, no sólo cuantitativamente sino en forma cualitativa y esto redundará en el
aprendizaje de los educandos.
En los siguientes fragmentos se da constancia de las acciones realizadas por
el profesor que propician la pérdida de tiempo:
- Son las 10:45; me encuentro en el aula de la clase de Matemáticas. Se acerca el maestro,
disculpándose por no comenzar la clase. Mientras tanto el grupo se distrae, empiezan a jugar, otros a
platicar; ya son 25 minutos desde que timbraron y aún la clase no comienza” (R-p69 27-05-05).
ME- ¡Susana, Andrea, Beatriz, se les está pidiendo el costo del boleto, los $150.00; por favor
cada uno de ustedes tráigamelo! (R-p81-31-05-05)

En esta acción se observó que la clase que debió ser de 50 minutos se redujo a
25 minutos, por la atención de actividades propias de un asesor de grupo, ya que éste
tiene que combinar las actividades de enseñanza con las de asesoría, tales como pedir
cooperaciones y organizar al grupo en actividades exigidas por la dirección de la
escuela.
Otra causa de que se pierda un tiempo valioso es la impuntualidad del docente.
La siguiente acción ilustra este hecho:
Son las 15:00 horas; me encuentro en la clase de Español. El maestro titular no ha llegado; el
grupo está muy inquieto; algunos alumnos están fuera del salón, otros están dentro y empiezan a jugar,
se ríen y hablan. Han transcurrido 15 minutos y no da inicio la clase. Llega el profesor disculpándose por
la tardanza y trata de organizar al grupo para comenzar su clase. (R-p81-31-05-05).
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En el anterior fragmento la impuntualidad impacta de sobremanera en el trabajo
con el grupo; generando en los alumnos la apatía.
Falta de maestro titular, una situación de caos
Otra de las situaciones observadas es el tiempo perdido en ausencia del maestro
titular; los factores que inciden suelen ser muchos. Un fragmento que presenta esta
realidad fue tomada de la siguiente observación:
Son las 14:10 horas y el maestro titular de la materia no ha llegado. Varios de los alumnos juegan
con un balón dentro del salón, otros platican. Me siento desesperada ante esta situación; considero que
es injusto el tiempo perdido ¿Por qué la institución no tiene personal capacitado para cubrir los módulos
en la ausencia de profesores? (R-p-38-16-05-05).

Se pudo observar que el Departamento de Orientación Educativa no se
encuentra del todo capacitado para cubrir las horas ante la falta de los profesores
titulares, ya que aún con la presencia de éstos no cubren las expectativas de los
alumnos; cabe mencionar que me di a la tarea de acudir a la subdirección para
preguntar quién iba a cubrir ese módulo y la respuesta fue que no hay personal, ya que
estaban ocupados en otras tareas.
Estas situaciones en el contexto de aprendizaje, están directamente ligadas al
tiempo disponible para hacerlo y la producción que debe obtenerse (Brassard, 1976).
En la entrevista realizada al “Topo”, y a la “Chaparra” (seudónimos utilizados
para mantener en el anonimato a los jóvenes entrevistados), comentaron respecto a lo
que piensan acerca de las ausencias de sus maestros:
T:

“Por una parte está bien y por otra no, por la parte que está bien, pues nos relajamos, puro

relajo y por otra… pues no aprendemos” (E2T-p-6-a)
CH: “pues, o sea nos gusta, ¿ verdad?, porque no hacemos nada, pero en sí, viéndolo en cierta
forma, pienso que no deberían faltar o llegar tarde porque es tiempo perdido para nosotros, el cual
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deberíamos aprovechar y no es de que ellos pierdan, ellos pierden su sueldo o algo así, y nosotros
perdemos conocimiento que, en dado caso, nos va a hacer falta y por una clase podemos perder muchas
cosas, porque ese tiempo ya nunca se va a recuperar…(E1CH-p6-a)

Como se puede apreciar en los fragmentos anteriores, los alumnos reconocen
que la inasistencia y la impuntualidad de sus profesores trae como consecuencia la
pérdida de conocimiento, ya que este tiempo puede invertirse en la realización de
actividades que propicien el interés por la lectura, y lo vislumbran como un tiempo
perdido que difícilmente puede recuperarse, aunque hay cierta ambivalencia por “los
descansos” involuntarios para ellos, pero reconocen que, al paso del tiempo, repercutirá
en su aprendizaje.
La sustitución del maestro titular es otro fenómeno observado en esta realidad
educativa:
Son las 14:15 horas; los alumnos están esperando a su maestro el cual no llegó. La trabajadora
social entra al grupo, por lo que se pudo observar el desánimo y desinterés de los adolescentes. Empieza
a nombrar a cada uno de los jóvenes para llenar las fichas psicopedagógicas (tarea propia del
Departamento de Orientación Educativa), a partir de este hecho se propicia la indisciplina. (R-p28-02-0505)

Otro hecho relevante es la inasistencia de profesor por motivo de gozar de una
licencia económica; si bien es cierto es un derecho que tiene el trabajador, aunado a
toda esta problemática afecta de forma radical en el aprovechamiento de los alumnos:
Son las 11:20 de la mañana; el maestro titular no se presentó a laborar; el motivo de su
inasistencia es el goce de una Licencia económica de tres días. (R-p67-26-05-05).

Otro hecho suscitado en este contexto áulico es la duplicidad de funciones
existentes en algunos trabajadores. Me referiré a la profesora del taller de Lectura y
Redacción, la cual también tiene la función de administrativa, por lo que en muchas
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ocasiones no puede presentarse en el grupo por las actividades propias de

su

quehacer cotidiano. Para demostrar lo anterior, presentaré el siguiente fragmento:
Son las 14:20 horas. Me encuentro en la clase del Taller de Lectura y Redacción. La maestra
titular no se presentó; es sustituida por el profesor de Historia, que, a su vez, es el prefecto. Ya
transcurrieron 20 minutos sin que se inicie el trabajo escolar; el maestro da algunas instrucciones para
iniciar a la clase. (R-p-77-30-0505).
Son las 14:20 horas; ya han transcurrido 20 minutos sin que se haya iniciado la clase. Llega el
prefecto en sustitución del profesor titular; los alumnos expresan cierto rechazo y se quedan en el mismo
lugar, los muchachos hablan, juegan. (R-p-43-17-05-05).

Las situaciones arriba mencionadas suelen ser comunes en este contexto
escolar y al final redundan en la falta de trabajo, que bien pudiera aprovecharse en
leer.
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CAPITULO 4
LA IMPROVISACIÓN, OBSTÁCULO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA
Un mal de muchos, talento de pocos
Enseñar se presenta como el acto de establecer una relación entre personas,
una relación que introduce al otro en el camino para construir su propio saber en una
disciplina concreta. Es una clase de relación muy peculiar, una relación que ayuda a
aprender

(Saint-Onge, 2000). Por lo tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje

vislumbrado como tal es complejo, por lo que requiere organización y planificación que
conlleve estrategias, la racionalización del tiempo en las actividades, recursos,
materiales didácticos y, sobre todo, los objetivos o propósitos a lograr.
Cuando se organiza la clase en base a un diseño estratégico y se prioriza una de
las habilidades comunicativas como es la lectura de comprensión, se marca un objetivo
y un propósito. El docente desarrolla sus actividades con este contenido, tomando en
cuenta las debilidades y fortalezas de los educandos.
Se sabe que si el aprendizaje es muy fácil o, por el contrario difícil, el esfuerzo es
inútil. Conviene por lo tanto, que el profesor determine exactamente lo que es necesario
aprender; pero que también planifique los pasos para conseguirlo.
Para que los alumnos se dediquen a aprender, tienen también que percibir que
hay algo que aprender (Slavin, 1987).
En la entrevista realizada a los alumnos se puede percibir lo que ellos piensan
respecto de si se dan cuenta cuándo su maestro improvisa:
P: “En veces, por ejemplo, nos explica lo que él pensaba decirnos y ya que si uno no entiende y
yo le pregunto otra cosa pues… empieza a sacar ejemplos que no vienen al caso”. (E1-Pp5a)
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Está muy clara la percepción que tienen los alumnos respecto a la improvisación;
es obvio que ellos se percatan cuando el profesor no va preparado para dar su clase,
muchas de las ocasiones, el profesor da por hecho que no se dan cuenta de ello.
Otro ejemplo es el siguiente fragmento de la entrevista:
CH: Sí me doy cuenta, porque o sea vienen a veces… por ejemplo dicen ¿Qué hicimos la clase
pasada? Entonces, ya uno les dice y te ponen a hacer el mismo ejercicio de la clase anterior o al menos
similar a ese. Y por eso, uno se da cuenta, o a veces también nos dicen ¡pónganse a platicar; la razón
pues… no traen nada preparado. (E1-CH-p-5a)

En estas respuestas se puede apreciar que para los adolescentes la
improvisación no pasa desapercibida. Además la cuestionan y la critican ya que
manifiestan su desaprobación en el proceso de enseñanza.
En la improvisación hay ausencia de propósitos y objetivos claramente trazados.
En la enseñanza y el aprendizaje deben desarrollarse estrategias metacognitivas, junto
con las habilidades cognitivas (de búsqueda, de retención de la información,
organizativas, inventivas, analíticas, de comunicación, social, toma de decisiones y las
técnicas manuales o motrices). Todas ellas conforman un saco diverso de herramientas
que constituyen “el saber hacer; por lo tanto, al haber ausencia de éstas los profesores
suponen una actuación que será desordenada y, por lo tanto, no conseguirá un
propósito.
Cuando el maestro improvisa empieza a divagar; es necesario hacer hincapié
que la improvisación no debe satanizarse. Como recurso es factible, lo que no debe
hacerse es utilizar la improvisación como única estrategia de enseñanza ya que esto
da pie a dejar de lado otras estrategias que enriquecen y apoyan la labor docente
(Slavin, 1987).
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Las actitudes de un maestro que improvisa se reflejan en su nerviosismo e
inseguridad. Muchas de las ocasiones no racionalizan el tiempo, o bien, deciden hacer
una actividad repetida.
En el siguiente ejemplo se puede observar esta realidad:
Me encuentro en el aula de la materia de Taller de Lectura y Redacción. El profesor decide
abordar el tema “El estudiante como responsable de su propio aprendizaje”; lee un texto en voz alta y al
mismo tiempo, da una interpretación del mismo. Se denota que no hay planeación ya que busca un texto
con rapidez; los alumnos lo observan atentamente”. (R-p-77-30-05-05).

En otra entrevista realizada a un alumno, éste argumenta:
T: “No me gusta que el profe improvise; nos aburre, ya que se la pasa nada más hablando de
cosas que no nos interesan, la neta lo que hago es dibujar o me distraigo en otras cosas, se nos va la
clase en hacer nada”. (E2- T-p5a)

La escuela tiene por objeto educar a los estudiantes, pero ¿qué entendemos por
educar? ¿En qué circunstancia puede un maestro reclamar el crédito por contribuir a
educar a un alumno? Educar significa ayudar a los estudiantes a cambiar, a aprender y
hacer cosas nuevas. Cuando un maestro ha ayudado a sus alumnos a leer, a identificar
categorías gramaticales en una oración, si bien es cierto los ha apoyado en la
realización de estas tareas. Muchos expertos definen la educación como un proceso
cuyo fin es ayudar a los estudiantes a cambiar en forma importante y deseable. Esta
perspectiva nos lleva a una pregunta fundamental que todos los profesores deberíamos
hacernos: ¿Qué deseo que

mis alumnos sean o puedan hacer después de la

enseñanza que no sabían o no podían hacer al iniciarla?
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La planeación, un recurso necesario en la práctica docente
Parkinson, (citado por Airasian, 2002) sostiene que: “la educación concebida
exclusivamente como un proceso de cambio conductual debe ser planeada
previamente (pág.76).
El proceso de la enseñanza comprende tres pasos básicos. El primero es la
planeación, seleccionar los materiales que favorezcan su consecución y organizar las
experiencias de aprendizaje en una secuencia coherente y reforzadora. El segundo
paso consiste en impartir la enseñanza planeada, es decir, enseñar a los alumnos y el
tercer paso es la evaluación, consiste en determinar si aprendieron o alcanzaron los
resultados deseados. Es necesario integrar los tres pasos para llevar a cabo el proceso
de la enseñanza. En otras palabras, la planeación debe relacionarse lógicamente con la
enseñanza y la evaluación debe vincularse con los planes y la enseñanza.
Por lo anteriormente expuesto, al haber ausencia de uno de los pasos del
proceso de enseñanza que consiste en la planeación, éste se verá debilitado y por
consiguiente, en este caso, el proceso de la comprensión lectora se verá nulificado
(Airasian, 2002).
Los maestros planean a fin de modificar el programa de estudios para adecuarlo
a las características del grupo. Cuando realizan este proceso decidimos lo que deberán
aprender, los temas que incluirá, las necesidades especiales de los alumnos, las
actividades a realizar, el tiempo que destinaremos, la secuencia y el ritmo con que se
presentarán las actividades, las tareas que asignaremos

y las técnicas con que

evaluaremos el aprendizaje.
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La realización de todas estas actividades de planeación nos ayudan a sentirnos
cómodos y preparados para la enseñanza; le da sentido de control y de dominio
personal al acto de enseñanza.
En el siguiente fragmento se puede observar las consecuencias de la falta de
planeación:
Me encuentro en la clase de español. El maestro se ve nervioso; camina de un lado a otro.
Finalmente decide qué hacer. La primera indicación que da es que los alumnos se integren en equipos.
Les pide que abran su libro en la página 78, que lean e identifiquen las idea centrales del texto. Se sienta
y observa tranquilamente al grupo. (R-p-83-31-05-05).

La planeación es importante, porque sustituye a la improvisación. Como hemos
visto, el aula es un ambiente complejo. Las incertidumbres, las complejidades y la
diversidad de las necesidades y características de los estudiantes exigen estructura,
orden y control, sobre todo cuando el maestro imparte la instrucción formal. En este
ambiente es necesaria alguna forma de planeación y de organización para imponer una
estructura y atender las necesidades tan diversas del grupo (Airasian, 2002).
La planeación ayuda a los docentes en tres formas; primero, sirve para reducir la
incertidumbre y la ansiedad ante la enseñanza, al darles una orientación y permitirles
concentrarse en la materia de estudio. Segundo, les brinda la oportunidad de revisar y
familiarizarse con ella y con las actividades antes de comenzar la clase. Tercero,
abarca estrategias para iniciar la enseñanza, las actividades a realizar y un modelo,
para utilizarlos en el momento de impartirla.
Al planear la clase, es preciso tener en cuenta las siguientes características de
los estudiantes: habilidad, madurez, necesidades, independencia, amplitud de la
atención, discapacidades y autocontrol. La improvisación no permite vislumbrar estas
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características; es ir a ciegas, sin rumbo definido. Es absurdo confiarse en la
improvisación. De ahí la importancia de reconocer que en gran medida la planeación es
de gran importancia en el quehacer educativo. Haciendo una comparación, sin la
planeación, es como ir a la guerra sin armas.
Cuando el maestro concibe la planeación como una herramienta insustituible en
su labor docente, entonces ha dado el primer paso. Está listo para desarrollar clases
significativas.
El que planea intenta visualizarse enseñando, revisando y repasando
mentalmente las actividades del trabajo de la comprensión lectora que se proyecta
utilizar en el aula. Este repaso mental orienta la instrucción tanto para los alumnos
como para el maestro.
A continuación se mencionarán algunas técnicas didácticas que se pueden
utilizar cuando se planea la enseñanza: el modelo de ciclo en el diseño de la clase,
propuesto por Hunter ( citado por Saint-Onge, 2000), los modelos inspirados en el
aprendizaje cooperativo, (Slavin,) y más recientemente, el trabajo sobre las
inteligencias múltiples de Gardner, (citados por Airasian,2002).
Con lo anteriormente expuesto no se justifica que el profesor no planee, que
únicamente confíe en la improvisación como estrategia de enseñanza. Los diversos
métodos de enseñanza dan origen a distintas formas de instrucción. El profesor debe
ser capaz de enseñar a los alumnos en varias formas.
El juego, ante el desinterés de la clase
La improvisación trae como consecuencia otros acontecimientos conductuales.
Me refiero al juego, a la indisciplina que se propicia en el aula, como manifestación del
desinterés que manifiestan por la clase,
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En los siguientes fenómenos se puede observar lo citado:
En la clase de Matemáticas, en ausencia del maestro titular lo sustituye el prefecto, al llegar se
nota la falta de preparación:
Prefecto- “A ver… ¿qué haremos? , ¿qué les parece si platicamos? ¿de qué les gustaría hablar?
¿qué les parece si abordamos el tema de la disciplina? Yo no soy disciplinado, me falla… como he leído
muchos libros de psicología…una persona que no piensa, imagínense; yo quiero, estudiantes, que
razonen”.
Los alumnos responden de forma inmediata, empiezan, a hablar, a jugar. El tema, por demás, no
les es relevante. (R-p-78-30-05-05).

En este ambiente se carece de estructura organizativa, de orden, por lo tanto el
docente propicia en los alumnos la indisciplina. La improvisación la utiliza el profesor
como una estrategia para controlar al grupo, cuestión que no sucede, ya que no motiva
a los alumnos a participar e interesarse en el tema.
Son las 14:15 horas. El maestro de Español da la indicación de organizarse en equipos. La
actividad es leer un texto recreativo en forma alternada. El equipo No. 1, decide no continuar con la
actividad. Los integrantes se intercambian sonrisas sarcásticas, de complicidad, bromean y empiezan a
jugar. (R-p-84-31-05-05).

En el acontecimiento anterior, ante la improvisación del profesor de Español y la
actividad ordenada por éste, no causó interés y motivación en los adolescentes; aunque
la intención del docente es poner en práctica la comprensión lectora, la actividad no
estuvo organizada previamente, por lo que se distraen decidiendo jugar.
Son las 10:50 horas. Estoy en la clase de Inglés. La maestra da las instrucciones para comenzar
la clase:
MI: - “A ver, jóvenes, ¿Cuántos traen su trabajo? A ver, Rosalía, Olga, hoy debieron haber venido
con su material; están a un mes de terminar; ya no están en primero y segundo; ya están en tercero, ¡si
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no tienen responsabilidad ahorita, jamás la van a tener! Bueno… entonces saquen su libro página 181 y
vamos a leer la conversación. ¿Quién quiere empezar?”
- Se empiezan a escuchar sonido de plumas, las cuales golpean la paleta de la butaca. Fue una
muestra del desinterés causado por la actividad señalada. (R-p-58-24-05-05).

En muchos de los casos, el maestro improvisa por una necesidad didáctica, es
decir, cuando los alumnos incumplen, la estrategia del docente es realizar otras
actividades las cuales no estaban contempladas.
Muchos profesores y profesoras, entusiasmados con la materia que enseñan, se
sienten decepcionados por el poco interés que despiertan en los alumnos. Algunos,
incluso, sacan la conclusión de que lo característico de la juventud es no interesarse
por nada; sin embargo los profesores con años de experiencia reconocen, que hay
alumnos que se interesan en aprender. Ellos comprueban generalmente que los
alumnos con buenas calificaciones son los que juzgan interesantes las materias
escolares, y bastante importantes como para entregarse a su estudio. Por eso, están
convencidos de que el interés de los alumnos por la comprensión lectora es garantía de
su compromiso con el estudio y, en consecuencia, de su éxito (Saint-Onge, 2000).
En este contexto, la decepción es inevitable: los alumnos no se interesan por la
asignatura porque los profesores estén involucrados con ella. Conviene, entonces, que
se pregunten los docentes de dónde nace el interés que lleva el trabajo de la
comprensión lectora pero, sobre todo, cómo podemos suscitarlo.
Una forma en que se manifiesta la falta de interés de los adolescentes, es el
juego, éste concebido como distractor de sus quehaceres escolares (Saint-Onge,
2000).
En este pequeño fragmento se demuestra otro acontecimiento áulico:
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Son las 10:45 de la mañana. La maestra de Historia pregunta a los alumnos si traen su libro. La
maestra decide traerles, de otro grupo, libros de texto. En su ausencia, los muchachos platican, algunos
comen, otros patean un balón de fútbol. La maestra les entrega los materiales pero siguen jugueteando.
(R-p-29-04-05-05).

Al no contar con el libro de texto o bien otros materiales de trabajo, la profesora
decide buscarlos en otros grupos. Ese tiempo da pie a los alumnos para ponerse a
jugar e indisciplinarse, por lo que el desinterés vuelve a manifestarse.
Para interesar a los alumnos en el trabajo de la comprensión lectora, no basta
con captar su atención, hay que lograr mantenerla. Por eso, un profesor no puede estar
satisfecho sólo con las técnicas de animación. Tiene que planificar la enseñanza de
forma que establezca la relación de estudio entre el proceso de comprensión lectora y
el alumno (Saint-Onge, 2000).
En una entrevista realizada a los adolescentes, se les preguntó respecto a lo que
hacen cuando no les interesa la clase:
CH: - “Bueno, cuando no me interesa la clase, trato de poner atención, porque aunque no quiera
tengo que, porque es parte de mi futuro y tengo que entenderlo; pero a veces es imposible y lo que hago
es platicar con mis amigas, nos mandamos recaditos; luego el maestro nos “cacha” y otra vez trato de
poner atención”. (E1-CH-p6c)
P: - “Hago muchas cosas, trato de poner atención a los profes, pero a veces de plano no es por
flojera; es la clase. Los maestros son los que no motivan; o sea que dan la clase de manera que no te
agrada y lo haces sin algún sentido y entonces se hace la clase demás de aburrida; entonces me pongo
a leer otra cosa. También me gusta jugar con la pluma, la golpeo en la butaca; es que estoy en la banda
de guerra y es una manera de ensayar los toques, o este, si está explicando algo que ya nos había
explicado, porque a veces te explican mil veces lo mismo cuando tu ya lo sabes, entonces no tiene caso”.
(E3-P-p6c)
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Los jóvenes manifiestan que se distraen cuando la clase no los motiva, cuando el
profesor no propicia el interés en los alumnos para desarrollar las actividades.
Para tratar el tema de interés de los alumnos por el proceso de la comprensión
lectora desde el punto de vista de la enseñanza, hay que recordar un principio básico:
cuando se enseña, se enseña algo a alguien. No se pueden conformar los docentes
con el dominio del tema. Se debe tener en cuenta las características de los estudiantes
y sobre todo las condiciones en que puede establecerse esta relación pedagógica.
La relación de estudio parece que puede establecerse cuando la situación
enseñanza-aprendizaje se ajusta a tres condiciones, según Saint-Onge, (2000):
-

La profesora o el profesor despierta y mantiene la atención de los alumnos

-

El contenido se expone de forma que aparezca con sentido.

-

Los sentimientos del alumno se integran en la actividad a realizar.
Según la ley de la motivación de Dodson (citado por Saint-Onge, 2000),

argumenta que: “se puede pensar que ordinariamente, cuando las personas se
interesan por una actividad, su eficacia varía con la cantidad de estímulos presentes a
un tiempo.” En la siguiente gráfica se ilustra esto:
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Por las buenas todo, pero por la mala nada.
Otra realidad que se relaciona íntimamente con la improvisación son los castigos;
éstos, como estrategia utilizada por el docente para mantener el control y la disciplina
del grupo.
Cada grupo es único; en éste, a su vez, existen individualidades, características
propias de los adolescentes, no existen grupos típicos. A los grupos los definen quienes
en ellos trabajan, a los alumnos a los que sirve el docente; a la comunidad en la que
está inserta y las interacciones entre todos ellos (Schmelkes, 1995).
No obstante, hay algunos problemas que atentan contra la calidad de los trabajos
de la comprensión lectora. Mencionaré sólo uno, que interesa a este estudio: la falta de
disciplina. Es muy común que los maestros señalen a la falta de disciplina como uno de
los problemas fundamentales a los que se enfrentan. Es conveniente señalar que en
general hay falta de disciplina en un grupo de alumnos cuando ocurre una de dos
cosas, o la combinación de ambas: a) cuando la escuela como organización no tiene
disciplina (cuando no hay reglamentos, o cuando habiéndolos, éstos no se cumplen);
(autoridad jure); cuando el funcionamiento escolar es errático; cuando las sanciones se
aplican en forma subjetiva o arbitraria, ( autoridad de facto) y b) cuando no está
ocurriendo un proceso de aprendizaje (Moore, 1987).
Los adolescentes son felices cuando aprenden. Su curiosidad y su capacidad de
asombro son enormes. Se aburren cuando no están aprendiendo. Y cuando se aburren,
se indisciplinan. Ambas causas apuntan a la presencia de otros problemas que deben
ser analizados y solucionados para resolver de raíz el problema de la falta de disciplina
(Schmelkes, 1995).
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En entrevistas realizadas a dos adolescentes, se les preguntó lo que piensan
respecto a las medidas utilizadas por un profesor para controlar la disciplina en el
grupo:
CH:- “Bueno, cuando, por ejemplo, estamos haciendo escándalo o algo así, nos dicen que
guardemos silencio; ya si no hacemos caso, nos sacan de la clase o nos ponen falta y si no también nos
llevan con los prefectos para hacernos un reporte y ya de plano pues nos llevan a la subdirección.
¡Aguas, ahí los castigos son más fuertes! Nos pueden suspender por varios días.
La verdad no me gustan los castigos, aunque creo que deben ser obligatorios, porque si no nos
dejarían hacer lo que queramos. Nunca, nunca vamos a tener algo así como una rienda, si nos dejan
hacer lo que queramos. Nunca vamos a poner atención por estar platicando o estar jugando, y si ya que
nos dicen ¡guarden silencio! Y hay una medida y ya sabemos a lo que nos atenemos… entonces ya
ponemos más atención y nos concentramos más”. (E1-CH-p5bc)

En las respuestas de la entrevista realizada, la adolescente considera los
castigos necesarios e indispensables como medida de control para mantener la
disciplina del grupo.
En otra entrevista éstas fueron las respuestas:
P:- “Nos dicen los profes que vamos a salir tarde, o nos ponen muchas tachitas en la lista. La
verdad no me gustan los castigos, porque, por ejemplo, si no pongo atención o no hago caso, empiezan a
poner faltas sin haber faltado y luego salgo bajo en las calificaciones”. (E3-P-p5bc)

En este caso, el alumno piensa que son arbitrarios los castigos, y la mayoría de
ellos afectan en su evaluación por las inasistencias ficticias. Además, la mayoría de las
veces los castigos son por la falta de interés por la clase.
En las siguientes observaciones se dieron estos acontecimientos:
MH:- “Apúntenme a los que estén hablando, no me interesa, no van al baño por andar jugando,
por una vez en tu vida Pedro, ponte a leer, pórtate bien ¡guarden silencio!” (R-p30-04-05-05)
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Generalmente, el profesor, en su impotencia de controlar la disciplina del grupo
la única estrategia utilizada por éste son los castigos, las acciones coercitivas, el no
dejarlos salir, e inclusive, a realizar sus necesidades fisiológicas.
Prefecto:- “En la medida que aprendan a obedecer, van a mandar. ¡Señorita, ustedes saben que
me molesta ser grosero con ustedes; obedecer y mandar están en un plano de igualdad! Muchachos,
¿ustedes saben leer? Se van a imaginar las cosas. La lectura es para imaginarse y empezar a razonar.
La diferiencia (sic) entre los animales y las personas es razonar, leer.
¿Qué es un ignorante? Ustedes son ignorantes por no querer leer. Señorita, por favor… ¡señorita!
¿qué le estoy diciendo? Empiece a leer”. (R-p39-16-05-05).

En este fragmento el prefecto, alzando la voz, ofende a los alumnos verbalmente;
éstos realmente se sienten agredidos y ofendidos por las palabras utilizadas por el
prefecto.
“Yo no fui, profe”: la lectura como castigo
El aprendizaje de la lectura debe vislumbrarse como un proceso diversificado,
afectivo, intencional y controlable. Es un proceso jerárquico y lineal dentro del marco
escolar; por desgracia esta diversificación se ve como un proceso caótico e
indiferenciado de adquisiciones cuando el profesor lo aplica como castigo para controlar
la disciplina en el grupo (Colomer y Camps, 1996).
En los siguientes registros se puede apreciar estos fenómenos educativos arriba
descritos:
Son las tres de la tarde; entra el maestro de español; una vez que nombró lista, dice:
ME: - “¡Pablo, póngase de pie! ¡Por estar hablando te vas a poner a leer, abre tu libro en la
página 98!”
Pablo:- “A mi no… Yo no estoy hablando, es Pedro; que lea él”. (R-p54-17-05-05).

En otro registro se observó la siguiente conducta:
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En la clase de Historia, la profesora siempre suele gritarles a los alumnos, con la
siguiente indicación:
MH-¡”Si no terminan de leer el texto, aquí se quedan… no me importa que no alcancen receso,
aquí se quedan! ¡Nadie se va a ir, guarden silencio”! (R-p36-11-05-05).

Se pudo observar, en estos acontecimientos, que los alumnos relacionan la
lectura con una forma de castigo; por lo tanto, están predispuestos a no realizar estas
actividades. Esta apreciación tergiversada la propician los profesores.
Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que los adolescentes se
encuentren motivados para ello, sin que esté claro que le encuentre sentido (Solé,
2003).
En materia de lectura, los profesores no se conceden todos los derechos,
comenzando por aquellos que se niegan a los jóvenes, los que pretenden iniciar en la
lectura (Pennac, 1992):
El derecho a no leer.
Este derecho tiene una libertad inalienable, es darles a los discentes los medios
para juzgar con libertad si sienten o no la “necesidad de los libros”. Puesto que, si bien,
se puede admitir sin problema que un adolescente rechace la lectura, es intolerable
obligarlo a realizarla (Pennac, 1992).
Es importante que el alumno sepa qué debe hacer; conozca los objetivos que se
pretende lograr con su actuación y sienta la capacidad de hacerlo. Piense que puede
hacerlo, que tiene los recursos necesarios y la posibilidad de pedir y recibir la ayuda
precisa, y encuentre interesante lo que se le proponga que haga.
Obligar al alumno a leer es violentar su libertad de elección; ya que la lectura se
ha convertido en un espejo que le devuelve una imagen poco favorable de si mismo. Ir
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en contra de su voluntad es coartar la creatividad, el placer y la vinculación que debe
existir entre el texto y el lector (Solé, 2003).
El interés por la lectura existe en los adolescentes. Partir de la motivación
afectiva del alumno y derivarla hacia la lectura. Un adolescente que no lee, pero que se
interesa apasionadamente por las motocicletas, puede convertirse fácilmente, si
sabemos guiarlo, en un lector asiduo de documentos o de novelas que directa

o

indirectamente conciernan a la motocicleta, y por este camino, en un lector de literatura
general (Blanco, 1992).

47

CAPÍTULO 5
LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS Y RECURSOS, EN SUSTITUCIÓN DE LOS
TEXTOS
¡Y brilla por su ausencia!
La lectura es una actividad compleja, es necesario conocer todos los símbolos y
tener la habilidad de convertirlos en significados. No visualizarlos como palabras
aisladas formadas por un conjunto de grafías, sino como parte de un contexto de
comunicación social, que encierra ideas que provocan reacciones, emociones y
sentimientos.
La lectura es asimilar, comprender debidamente lo leído, lo cual significa que es
un proceso reflexivo y consciente que realiza cada individuo, en función de su interés y
circunstancias, así como de sus antecedentes culturales.
Esta reflexión me lleva a afirmar que la lectura es un arte, donde quien lee crea
su propio mundo, es capaz de crear y recrear sus propios escenarios, dibujarlos, darles
vida, viajar en una vertiginosa máquina del tiempo; donde el lector no es un ente pasivo,
sino que interactúa con el texto, lo hace suyo y, como arte, la cultive, la perfeccione, la
posea. Para que se lleve a cabo este proceso es necesario la existencia de un texto,
para que nazca la interacción entre éste y el lector.
La lectura, como proceso transaccional, es proceso recíproco que ocurre entre
el lector y el texto. El significado que se crea del texto es relativo, pues dependerá de
las transacciones que se produzcan entre los adolescentes lectores y los textos en un
contexto específico (Solé, 1994).
En las siguientes observaciones corroboro, la anterior afirmación:
MH:- “¿Traen su libro? ¿Quién no lo trae?”
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Alumnos:- “Yo no lo traigo, - yo tampoco, se nos olvidó maestra.”
La maestra de Historia decide salir para conseguir los libros te texto, al regresar les comentó a
los muchachos que tampoco el otro grupo trae los suficientes libros como para realizar el trabajo de
lectura. (R-p29-04-0505).

Se observó, en esta realidad áulica, que muchos de los adolescentes no traen su
libro de texto, cuando es un auxiliar en el proceso lector. La profesora no manifiesta el
suficiente interés para que los alumnos traigan su libro.
El texto es un reto intelectual, que desarrolla las potencialidades y capacidades
del lector, que demanda poner en práctica su creatividad, el afecto y la imaginación,
que propicia aprendizajes diversos, que provoca emociones; que tanto profesores y
alumnos valoren el sentido de esta actividad.
En otra observación hay acontecimientos que llaman la atención:
Me encuentro en la clase de Español. El profesor dio la indicación de que sacaran su libro de
texto para que leyeran. Los alumnos contestaron:
“Yo no traigo el libro, como casi nunca lo usamos, para que lo cargo”. (R-p32-16-05-05).

En esta realidad, se pudo constatar que varios profesores de diferentes
asignaturas no utilizan el libro de texto, ni materiales auxiliares para la realización de la
lectura sino que utilizan otras técnicas.
Existen diversos tipos de textos de uso más habitual impuestos en las áreas
curriculares. Se han considerado cinco: descriptivos, explicativos, argumentativos,
instructivos y narrativos.
La dificultad para asignar un texto a una tipología llevó a Adams (citado por
Airasian, 2002), a hablar de secuencias. Propone seis: narrativa, intuitiva-instruccional,
descriptiva, argumentativa, explicativa-expositiva. Este autor, considera que los textos
se componen de una o más secuencias. Cada una es una unidad constituyente del
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texto, pero al mismo tiempo es una unidad constituida de proposiciones; con una
estructura que determina el tipo de secuencia de que se trata. Las secuencias que
componen el texto se incardinan y relacionan de diferente manera. En algunos textos,
hay secuencias dominantes. Por ejemplo, en una narración hay secuencias
convencionales y descriptivas, pero dominan las narrativas.
En la anterior tipología se reafirma que el profesor determine el tipo de texto
que es necesario para que se lleve a cabo el proceso lector.
En otra entrevista a un alumno, ésta fue la respuesta:
J:- “Pues… casi los libros en la mayoría de las clases no los utilizamos, porque si acaso en la
materia de Historia lo utilizamos mucho, aunque no lo traemos la mayoría; la maestra es la que utiliza el
libro, pero en la materia de Inglés; en esa sí, y en las otras materias no los procuramos”. (E4-J-p7).

El adolescente reconoce que hay pocas materias en las que utilizan el libro de
texto. Al suscitarse la ausencia de éste, se ve reflejado de igual manera la inexistencia
del proceso de lectura, pues los jóvenes no tienen esa relación entre texto y lector, ya
que falta un elemento para que se lleve a cabo la interacción.
El dictado como única estrategia de enseñanza
Cuando se dictan temas, hay que facilitar su tratamiento a los alumnos. En
primer lugar, se puede orientar al adolescente, dándoles a conocer las informaciones
que le van a ser transmitidas. Después, ayudarles alternando otras habilidades
comunicativas, tales como la escritura. Para impulsar el tratamiento de los contenidos,
insertartando preguntas a lo largo del dictado, para activar los mecanismos analíticos
de los educandos, invitarlos a realizar esquemas o estructuras de conceptos (SaintOnge, 2000).
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En las entrevistas realizadas a los adolescentes se les preguntó si utilizan su
libro de texto:
T:- “No, porque el maestro prefiere dictarnos y él utiliza solo el libro de texto”. (E2-T-p2)

Se puede constatar, en la respuesta de este adolescente, que poco utilizan el
libro de texto; por ende, el profesor lo sustituye con otra técnica de enseñanza tales
como el dictado.
Para señalar la presencia de los libros de texto, parte de la distinción en el uso
de éstos, se hace a partir de la presencia y permanencia del libro. La forma más común
de uso es cuando los adolescentes trabajan con su libro de texto de manera individual,
lo que se ha denominado el “uso evidente”. Sin embargo, también hay presencia de
libros de texto que sólo los profesores tienen y el uso que se hace de ellos es indirecto,
lo que se ha denominado “uso de apoyo”.
En otra entrevista realizada a otro adolescente, ésta fue su respuesta:
P: - “Pues… no sé o sea que a veces lo utilizamos por ejemplo en Inglés, ahí lo utilizamos porque
ahí vienen ejercicios y vienen entendidos para nosotros y hay otros libros que son difíciles de entender;
entonces no los usamos. El profesor prefiere explicarnos y dictarnos de otra manera que podamos
entender y por eso ese libro no lo utilizamos mucho, porque ellos nos los explican.” (E1-P-p8).

En la situación que se describe en los siguientes fragmentos, me percaté de otra
realidad:
Me encuentro en la clase de Historia; la profesora, después de nombrar lista, decide poner al
grupo a trabajar; para ello utiliza la técnica del dictado.
MH:- “Muchachos, les dije que cuando se realizó la huelga de Río Blanco y de Cananea”…
La maestra escribe un cuadro sinóptico en el pizarrón, el cual les pide a los alumnos que lo
copien. Hay silencio y observan atentos lo que hace la profesora. (R-p-34-11-05-05).
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En la clase de Historia esta forma de trabajo es recurrente. La maestra utiliza el
libro de texto sólo para dictarles a los adolescentes, por lo que se puede apreciar que
hay ausencia de lectura.
Otro fragmento que presenta esta realidad fue tomado de las observaciones
realizadas al grupo de adolescentes:
Son las 11:20 de la mañana, me encuentro en el aula de Matemáticas. El maestro decide utilizar
la estrategia del dictado en su clase, por lo que toma su libro de texto y empieza a dictarles a los alumnos
los ejercicios que van a resolver:
MM:- “Les voy a dictar otros problemas para que los resuelvan; si tienen alguna duda, me
preguntan. ¿Listos?” (R-p-64-24-05-05).

En una entrevista realizada a los adolescentes, se les preguntó lo que opinan
acerca de la técnica del dictado:
P: - “Que está bien, pues como lo escucho y lo escribo, voy relacionando lo que voy escribiendo.
Está bien”. (E3-P-p3d)

Este alumno considera que la técnica del dictado es positiva en su aprendizaje,
ya que utiliza la habilidad comunicativa de la escucha y la escritura, por lo que
manifiesta su aprobación.
Los alumnos desarrollan sus habilidades y no memorizan las informaciones. Se
puede pedir a los alumnos que memoricen una gran cantidad de informaciones; pero
cuando éstas carecen de significado, uno se da cuenta que no son útiles en su vida
cotidiana. Desarrollar el espíritu crítico que la sumisión obligada a la hora de escuchar
“los conocimientos digeridos,” por parte del profesor (Saint-Onge, 2000).
Se le preguntó sobre el mismo tema a otra adolescente y su respuesta fue la
siguiente:
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CH:- “Pues... es muy frecuente, pero pienso que sí está bien para mejorar nuestra ortografía,
también nuestra manera de escribir o sea escribir más rápido, porque hay compañeros que son muy
lentos para escribir y bueno, para perfeccionar todo eso”. (E1-CH-p3d)

Para esta adolescente, el dictado es una técnica que la apoya para mejorar tanto
su ortografía como la rapidez en la escritura, por lo que considera una estrategia
escolar.
Se ha demostrado que el estudiante a menudo conoce la información relevante
que le permitiría resolver un determinado problema, pero no es capaz de emplearla de
forma espontánea. La utilización de la estrategia del dictado requiere una toma de
decisiones, adaptada a las condiciones de cada situación, y, orientada a objetivos, hace
que los conocimientos resulten accesibles y, por lo tanto, útiles.
La alternativa más razonable y fructífera consiste en enseñar estrategias de
aprendizaje en función de los contenidos específicos de las diferentes áreas
curriculares, sin que esto suponga abdicar de las posibilidades de generalización que
definen a las estrategias.
En la siguiente acción se puede observar estos acontecimientos:
Me encuentro en la clase del Taller de Lectura y Redacción. La maestra les pide a sus alumnos
que saquen su libro. Ante la falta de materiales de trabajo decide dictarles. Los alumnos acatan la
indicación y escriben en silencio. (R-p67-26-05-05).

Es importante hacer hincapié que toda estrategia de enseñanza es importante,
de acuerdo a los objetivos trazados por el profesor, pero según el comentario de
Gardner (citado por Airasian, 2002): “A los alumnos se les puede enseñar en más de
una forma. La diversidad de métodos a menudo origina estrategias y resultados
también distintos, por lo que el maestro es capaz de enseñar a los alumnos en varias
formas” (pág. 54)
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No hay suficientes libros, trabajemos en equipo
Ante la falta de libros de texto, el profesor va en la búsqueda de otras estrategias
tales como el trabajo en equipo. A continuación doy a conocer los siguientes
acontecimientos:
Me encuentro en el aula de la clase de Matemáticas, el profesor saca el libro del portafolio. Les
pide a los alumnos que abran su libro en la página 98 para que lean el ejercicio número 2. Los alumnos
se quedan quietos; ninguno hace por buscar el libro en su mochila, (ya que no lo traen). Sólo dos
alumnos dicen que sí lo tienen; el maestro, ante la respuesta, decide trabajar en equipo, por lo que les
pide se organicen. (R-p75-30-05-05).

En la entrevista realizada a los alumnos, se les preguntó acerca del trabajo en
equipo y opinaron:
CH: “Me gusta mucho trabajar en equipo; la verdad suele ser muy seguido, como no hay libros y
no porque no los tengamos, sino porque no los traemos, y es que, como casi no lo usamos, pues… para
que lo ando cargando en la mochila. Entonces, como pocos lo traen, pues no hay otra forma más que
trabajar en equipo”. (E1-CH-p6d).

Esta alumna considera el trabajo en quipo como estrategia utilizada por el
profesor ante la falta de materiales de trabajo, y expresa su preferencia de trabajo.
En una observación me percaté del siguiente hecho:
En la clase de Inglés, la maestra decidió organizar al grupo para que trabajen en equipo. Se
observa que, de cinco equipos integrados, en dos no hay libro de texto. La profesora decide conseguir los
libros en otro grupo, y la maestra de Inglés les pregunta por qué no lo traen. La respuesta fue la
siguiente:
Alumnos:- “Pues, es que… ni lo utilizamos, para qué lo traemos”. (R-p83-31-05-05).

Un recurso en el que se planea, se enseña y se aprende en el aula es el libro de
texto. Más que cualquier otro, determina los planes de enseñanza en muchos salones
de clase. En su utilización se centra gran parte del tiempo que tanto los alumnos
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dedican al aprendizaje como el que los maestros destinan a la enseñanza Woodward y
Elliot ( citado por Airasian, 2002).
Seguir ciegamente las lecciones de un libro de texto equivale a renunciar a la
toma de decisiones concernientes a la enseñanza; pero éstos son los extremos del
proceso enseñanza-aprendizaje: por un lado la ausencia de texto y por el otro la carga
didáctica de éste, por lo que el docente equilibre estos recursos didácticos para
hacerlos atractivos a los alumnos.
El verbalismo, una estrategia fallida en el trabajo de la comprensión lectora
Bla, bla, bla, ¿entendiste?
Otra estrategia didáctica de la cual abusa el profesor de educación secundaria es
el verbalismo. Precisamente el uso constante de este recurso propicia el no utilizar
otros materiales visuales, por lo que trae como consecuencia la falta de práctica de
lectura.
La creencia del docente, respecto de que la técnica expositiva es suficiente para
que los adolescentes aprendan, es errático afirmarlo.
“¡Pero si yo lo había explicado bien! Parece evidente que la adquisición de la
habilidad lectora no se consigue por simple contacto con el saber de otra persona. Hay
que recrearlo en uno mismo. Y para ello, hay que ser capaz de hacerlo (Saint-Onge,
2000).
La escucha, en muchos docentes, suele aparecer como la única condición para
que haya aprendizaje. Se pretende que la pasividad y el silencio son muestra de interés
por parte de los educandos.
Se sabe que uno aprende oyendo sobre el tema; pero también se aprende
viendo, leyendo sobre el tema, manipulando cosas, trabajando con ellas, intentando
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resolver problemas, observando cómo trabajan otras personas o siguiendo su
razonamiento, debatiendo, preguntando, etcétera.
En el siguiente registro doy muestra de esta realidad:
Son las 10:50 de la mañana. Estoy en la clase de Inglés. La maestra comienza su clase,
cuestionando si trajeron el trabajo encargado, y empieza su “clase” la cual duró 35 minutos por lo que el
resto de la clase no les dio oportunidad a los alumnos de trabajar.
Las actitudes de los adolescentes fueron de aburrimiento, de apatía. (R-p-58-24-05-05).

En el acontecimiento anterior me percaté que la estrategia de enseñanza
utilizada por la docente fue la exposición, abusando de la verborrea, por lo que no
existió interacción de trabajo alumnos- maestra ni alumnos-alumnos, y se demuestra
que no hubo trabajo de lectura en este módulo.
Todo esto explica por qué la reflexión pedagógica sólo tiene sentido para los que
enseñan cuando ella se ocupa del proceso por el que se orienta el aprendizaje (Torres,
1993).
La entrega de un alumno a la lectura depende ciertamente de las actividades que
le son propuestas; pero también del tipo de ayuda que necesita realizar.
En otras observaciones se desarrollaron los siguientes acontecimientos:
En la clase de Historia, la profesora no deja de hablar:
MH:- “Señoritas dejen su cuaderno y pónganme atención. Les hablaré de aquel cuento del lobo y
el pastor, ¿lo conocen?”...
-Continúa con su relato, los alumnos se observan aburridos. Algunos recuestan su cabeza sobre
la paleta del pupitre; hay un silencio sepulcral, pero la maestra sigue hablando, hablando, hablando,
hasta que timbran para el cambio de módulo y la algarabía de los adolescentes no se hace esperar. (Rp51-17-05-05).
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Hunt (citado por Saint-Onge,2000), afirma en su modelo de acoplamiento:
“tendemos a elegir nuestro estilo de enseñanza pensando más en nuestras aptitudes
personales que en las necesidades de los alumnos” (pág.115).
En entrevistas realizadas a los alumnos se les preguntó si cuando escuchan a su
maestro realmente comprenden el tema.
CH:- “No de todos, hay algunos, pero son pocos maestros y, es que la verdad es que se la pasan
hablando en toda la clase; pocos te permiten que les preguntes, la mayoría ni caso te hacen. La verdad
eso me aburre mucho y luego se enojan y te castigan cuando hablas; son pocos los profes que les gusta
que les pregunten”. (E1-CH-p3c).

Esta adolescente manifiesta su desaprobación del verbalismo del maestro les
aburre; consideran que no es la estrategia adecuada.
Las estrategias metacognitivas, junto con las habilidades cognitivas como son la
lectura, las cuestiones inventivas, analíticas, de comunicación, sociales, de toma de
decisiones, las técnicas manuales o motrices; conforman un saco muy diverso de
herramientas que constituyen “el saber hacer”. Coll y Valls ( citado por Nieda, 1998) las
engloban a todas bajo la denominación de procedimientos y las definen como un
conjunto de acciones ordenadas, orientadas a la consecución de una meta. Al haber
ausencia de estos procedimientos el aprendizaje se verá nulificado con la actitud pasiva
del alumno.
El lenguaje es incomprendido; poco hay de científico en su visión y tratamiento
escolar ante el abuso del lenguaje oral. La moderna lingüística no ha penetrado en el
ámbito educativo. Hace falta una visión más integral que permita ver y trabajar el
lenguaje en su totalidad, en sus diversas funciones (representación, expresión,
comunicación) y en sus cuatro habilidades básicas (escuchar, hablar, leer y escribir),
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habilidades históricamente explícitas en los currículos escolares y con énfasis muy
distintos entre ellas. El enfoque tradicionalista ha sido segmentador y parcial:
separación entre lectura/ expresión oral (Torres, 1993).
Las características del funcionamiento del cerebro no permiten a los alumnos
registrar un flujo continuo de informaciones. Ellos deben tratar estas informaciones para
darles sentido y servirse de la lectura para construir su estructura de conocimientos
“proposicionales” o de procedimiento. El tratamiento que hacen los adolescentes se
realiza con los elementos sacados de sus aprendizajes anteriores. Esto explica que el
tratamiento no sea siempre adecuado. La tarea de los discentes no es tan simple como
se quisiera que fuera. Y esto hace que la labor docente tampoco lo sea. No se pueden
conformar con transmitir contenidos, se debe orientar su tratamiento y verificar la
estructura de conocimientos que resulta de ellos (Saint-Onge, 2000).En el siguiente
esquema se visualiza la anterior información:
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La lectura de auditorio ante la falta de materiales.
Buena estrategia de enseñanza, pero…
Otra de las estrategias didácticas aplicadas en este contexto escolar fue el
desarrollo de la lectura de auditorio. Este trabajo se realiza como recurso inmediato
ante la falta de textos; por lo que fue común que los alumnos realizaran esta actividad.
Conseguir que los alumnos aprendan a leer correctamente es uno de los
múltiples retos que la escuela debe afrontar. Es lógico que sea así, puesto que la
adquisición de la lectura es imprescindible para moverse con autonomía en las
sociedades letradas, y provoca una situación de desventaja profunda en las personas
que no lograron ese aprendizaje (Solé, 1994).
En el siguiente acontecimiento se aprecia la siguiente actividad:
En la clase de Historia, la maestra realiza la lectura de auditorio:
MH:- “Vamos a leer… Oigan, los quiero calladitos, con seriedad las cosas, para que escuchen a
su compañero”.
Una alumna comienza a leer; pocos alumnos traen su libro, por lo que son pocos los que siguen
la lectura. Otros se distraen platicando entre sí. Un alumno se levanta por un balón que trae entre sus
piernas; no se escucha la lectura, están distraídos. (R-p-31-04-05-05).

Se demuestra con ello; que la técnica de lectura de auditorio es una estrategia
implementada por la profesora ante la falta de libros. La alumna lectora no es
escuchada por sus compañeros; por lo que se deduce que el tema no es comprendido
por el resto del grupo; sólo pocos alumnos siguen la lectura y, por lo tanto, son los que
seguirán leyendo en forma alternada.
Podemos preguntarnos, pues, en qué consiste este trabajo, concretamente en el
ámbito de la lectura. Aunque la generalización obliga a dejar de lado las características
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de cada aula y de cada situación de enseñanza/aprendizaje en particular,
aproximándose a la enseñanza de la lectura en las aulas, Durkin, Hodges; Pearson y
Gallagher ( citados por Solé, 1994).
En general, esa secuencia incluye la lectura en voz alta de un texto por parte de
los alumnos- cada uno un fragmento, - mientras los demás “siguen” en su propio libro;
si en su transcurso el lector comete algún error, éste suele ser corregido directamente
por el maestro o, a sus requerimientos, por otro alumno (Solé, 1994).
Al haber ausencia de textos en los alumnos, esta secuencia se ve nulificada, ya
que no hay seguimiento de la lectura por parte del alumno lector, dejándose un proceso
trunco. Este tratamiento es exclusivo de la lectura en la escuela.
En otra observación se desarrolla el siguiente acontecimiento escolar:
En la clase de Español, el profesor opta por la técnica de lectura de auditorio. Al alumno
“seleccionado” le pide que abra su libro. Este adolescente se observa nervioso, tenso. Su volumen es
muy bajo, se empiezan a escuchar murmullos del resto del grupo, y algunas risitas suspicaces y una vez
más se aprecia la ausencia de textos. (R-p89-0-06-05).

Es frecuente observar las actitudes de los alumnos lectores “seleccionados” por
el profesor. Generalmente se ven nerviosos, preocupados… por lo que suelen
equivocarse constantemente en la decodificación; hay poca fluidez, su volumen es bajo;
su dicción deja mucho que desear; pero éstos son solo tecnicismos de la lectura, lo
importante es la comprensión de ésta. Generalmente, el profesor culmina con esta
estrategia; no le da continuidad; no hay análisis de la lectura; por ende, no hay
comprensión lectora.
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En el siguiente hecho confirmo esta realidad:
En la clase de Español un alumno lee en voz alta. Se veía predispuesto a no leer; pero ante la
insistencia del profesor acata la orden, el alumno lee “progremas” en lugar de programas, el resto del
grupo ante su equivocación se burlan, el alumno lector decide no continuar y regresa a su lugar muy
apenado por las burlas de la cual fue objeto. (R-p56-17-05-05).

La exclusividad con que aparece la secuencia de lectura de auditorio, indica que
para algunos profesores, ésta es la mejor y tal vez la única forma de proceder en la
enseñanza de la comprensión lectora; autores como Baumann, (1990), Colomer y
Camps, (1996), entre muchos otros, afirman que es posible enseñar a los alumnos
otras estrategias que favorezcan la comprensión lectora y la utilización de lo leído para
múltiples finalidades (Solé, 1994).
En las siguientes entrevistas realizadas a los adolescentes se les preguntó lo que
opinan de la lectura que se lee en voz alta frente a sus compañeros, éstas fueron las
respuestas:
T:- “Pues… está bien, ya que podemos entender mejor y también los que están escuchando, la
verdad como hay pocos libros pues no hay otra forma de que leamos, y así tratamos de escuchar al que
está leyendo”. (E2-T-p3e)

Para este adolescente, la estrategia de lectura de auditorio es positiva; aunque
reafirma que es la única forma de leer en forma grupal por la ausencia de textos,
delimita de igual forma que al ser receptor pasivo le es difícil escuchar.
En otra entrevista realizada a uno de los alumnos ésta fue su respuesta:
P:- “Que está bien porque así se me quita el nerviosismo cuando pase a otros lados y así mejoro
mi forma de leer, ya que no me pongo tan nervioso como antes y así me propongo no equivocarme”. (E3P-p3e).
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Para este adolescente la técnica de lectura de auditorio es todo un reto a vencer,
considera que leer en voz alta frente a sus compañeros no es fácil, ya que por el
nerviosismo que se experimenta se suelen cometer equivocaciones al leer, al igual
considera que es una estrategia que lo apoya en su aprendizaje.
Es necesario convenir que, cuando la lectura es considerada un objeto de
conocimiento; su tratamiento en la escuela no es tan amplio como sería deseable,
puesto que muchas veces la instrucción explícita se limita al dominio de las habilidades
de decodificación.
La lectura puede seguir dos caminos dentro de la escuela: uno pretende que los
jóvenes se familiaricen con la literatura y adquieran el hábito de la lectura; mediante el
otro, los alumnos deben servirse de ella para acceder a nuevos contenidos de
aprendizaje en las diversas áreas que conforman el currículo escolar. Para la “chaparra”
su argumento fue el siguiente:
“Pues pienso que… o sea que es una técnica que sí la deberíamos practicar también, porque
hace falta leer libros porque ahí vienen cosas que los maestros no te enseñan y a lo mejor no, y el hecho
de escuchar a los compañeros que leen pues podríamos entender, ¡claro haciendo un gran esfuerzo,
porque de repente te distraes y ya no agarraste la onda! Y ándale ya después es difícil entender lo
demás” (E1-CH-p3e)

A esta alumna le agrada la técnica de lectura de auditorio, la vislumbra como una
herramienta positiva de aprendizaje, de retroalimentación; pero también hace hincapié
de lo difícil que es poseer la habilidad comunicativa de la escucha por lo que lo
considera un reto.
Según Garrido, (2001), el método más eficaz para formar buenos lectores es la
lectura en voz alta; pero como método debe ser dirigida, organizada, planeada,
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evaluada, que delimite una meta, que facilite la orientación, ya que la única manera de
aprender a leer es leyendo. La enseñanza de la lectura no puede reducirse a la simple
alfabetización, a la mera adquisición de la habilidad de reconocer las letras y las
palabras; debe incluir el desarrollo de la capacidad de entender y sentir el texto, así
como de la afición a la buena lectura.
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CAPÍTULO 6
PREFERENCIAS LECTORAS

Leer y escribir son construcciones sociales; sin embargo la democratización de la
lectura se vio acompañada de una incapacidad radical para hacerla efectiva: creamos
una escuela pública obligatoria, precisamente para dar acceso a los innegables bienes
del saber contenido en las bibliotecas, para formar al ciudadano consciente de sus
derechos y obligaciones; pero la escuela no ha acabado de apartarse de la antigua
tradición: sigue tratando de enseñar una técnica (Ferreiro, 2001b).
La lectura, en la que están implicados los procesos de textos significativos no
son coercionadas, es el placer y el gusto por leer, por conocer lo que realmente les
interesa a los adolescentes, donde aparece la motivación, el encantamiento, una
conexión directa, una especie de relación siamesa entre el texto y el lector, que lo
aprisiona, lo esclaviza, pero no es una esclavitud dolorosa, sino apasionante, delirante,
el adolescente no quiere separarse del texto de su preferencia, se activan mecanismos
donde el disfrute es íntimo, anticipado, se manifiesta la avidez y fruición por leer.
Estos mecanismos articulados se dan a priori, la naturaleza interactúa, la
capacidad es ilimitada, la memoria hace que el lector haga uso de todos los recursos
disponibles, se programa su procesamiento en forma automática, se incluyen
estrategias particulares, de tal modo que el “posible problema de comprensión lectora”
queda atrás, el proceso de comprensión y decodificación interactúan.
La lectura como cualquier actividad humana es inteligente, es una destreza vital,
aunque compleja, ha sido concebida como un proceso jerárquico y lineal dentro del
marco escolar con muchos componentes preceptuales y cognitivos; pero los procesos
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implicados en la lectura de textos significativos se da de forma automática su
procesamiento al utilizar estrategias particulares encuentra un orden y estructura del
mundo, del propio mundo del adolescente.
Lo que les gusta leer a los adolescentes
La historieta, las revistas, los graffiti, la propia producción de los adolescentes y
con ellos; las otras formas de la cultura adolescente: música, videos, cine, también son
textos posibles. Que la experiencia de leer se convierta en una experiencia única,
irrepetible, ir en “busca del lector perdido” (Pasut, 1993).
En unas entrevistas realizadas a los alumnos se les preguntó ¿Qué les gusta
leer? y las respuestas fueron las siguientes:
CH: “Tengo una enciclopedia en casa en la que leo cosas de astrología, me gusta esa ciencia, es
impresionante lo que ves y este… del cuerpo humano el conocerlo y verlo cómo está compuesta hace
pensar muchas cosas, es decir lo maravilloso que es el cuerpo humano, como una máquina perfecta, y
como vienen imágenes pues ya no te lo imaginas sino lo estás viendo, también leo una que otra cosa de
química” (E1-CH-p1f)

Esta alumna da muestras de interés en lo que le gusta leer, en su mirada se
veía la emoción al contestarme lo referente a sus preferencias lectoras.
Para el “topo” sus preferencias lectoras fueron las siguientes:
T: “Bueno… a mi sí me gusta leer, pero lo que a mi me gusta por ejemplo revistas, me gustan las
de fútbol ya que es mi deporte preferido, también leo textos de comedia, los chistes, las chuscas,
generalmente vienen con monitos, mire cuando uno está de mal humor luego, luego cambio, me distrae.”
(E2-T-p1f)

Para este adolescente el leer textos de interés lo distrae, le cambia el estado
anímico, es un disfrute, un momento de relajamiento.
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Parece que la lectura se identifica con tarea, con deberes, con situaciones
tediosas y poco gratificantes, en menor medida, se le asimila al ocio, la diversión y el
bienestar personal (Ferreiro, 2001a).
Cuando un adolescente decide leer lo que le interesa, por iniciativa, en un grado
de libertad; lo vislumbra como entretenimiento, y se asocia con el placer de leer; no por
obligación, se activa el “clic” un proceso de comprensión lectora con textos que le son
significativos y comprendiendo que leer es un proceso cognitivo complejo que activa
estrategias de alto nivel: dotarse de objetivos, establecer y verificar predicciones,
controlar lo que se va leyendo, tomar decisiones en torno a dificultades o lagunas de
comprensión, diferenciar lo que es esencial de la información secundaria (Solé,2003).
Este proceso requiere necesariamente la participación activa y afectiva del lector.
No es un aprendizaje mecánico, ni se realiza todo de una vez, no puede limitarse a un
curso o ciclo de la educación obligatoria.
Hoy sabemos que cuando leemos para aprender a partir de un texto, la lectura
es distinta, más consciente y dirigida, más controlada, más pendiente de un objetivo o
demanda externa, sabemos además que los textos que enfrentamos en esas ocasiones
presentan un conjunto de particularidades que requieren atención y procesamiento
específico, y que éste requiere la activación de estrategias de organización y
elaboración del conocimiento (Pozo, 1990). Sin embargo, quizás influidos en demasía
por las perspectivas cognitivas, hemos obviado algo que es inherente a la lectura: el
placer de leer.
Para aprender a leer se necesita percibir la lectura como un reto interesante, algo
que los desafía; pero que podrán alcanzar, con la ayuda que les dé el maestro. Deben
darse cuenta de que aprender a leer es interesante y divertido.
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En otra entrevista realizada a otro adolescente “Picachú” las preferencias
lectoras fueron las siguientes:
P: “La neta casi no me gusta leer, y menos los libros de la escuela, se me hacen bien aburridos,
son lecturas muy largas algunas de ellas, pero lo que me gusta leer son cuentos, y la mayoría de ellos
son cortos, también leo revistas de carros, se me hacen bien interesantes, “es que” cuando sea grande
me gustaría ser corredor de autos, me apasiona la velocidad”. (E3-P-p1f)

La lectura, no sólo es uno de los instrumentos más poderosos con que contamos
para tener acceso y apropiarnos de la información y del conocimiento; también es un
instrumento para el ocio y la diversión, para recrearse, como una herramienta lúdica y
no como un castigo, que les permita explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o
imaginados, que nos acerca a otras personas, otras culturas, otros mundos y que la
única frontera entre el texto y el lector es la falta de imaginación, convirtiéndonos en
exploradores de otros universos que se pueden construir con nuestra imaginación,
(Pennac,1992).
Hay que estar conscientes que la escuela no puede compensar las injusticias y
las desigualdades sociales que nos asolan; pero puede hacer mucho por evitar que se
incrementen. Ayudar a los alumnos a leer; a interesarlos por la lectura, es dotarlos de
un instrumento de culturización y de toma de conciencia, cuya funcionalidad rebasa a
los límites de la institución.
De forma paralela debemos considerar que todos los adolescentes pueden
aprender a comprender y que como maestro, se puede ayudar de una forma u otra.
Sólo si compartimos esta expectativa.
Fomentar el placer por la lectura, requiere una reflexión sobre los conocimientos
previos que los maestros poseemos, significa que no debería desprenderse, fomentar el
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placer por la lectura; no es algo independiente de la enseñanza de la lectura; no debe
hacer que su aprendizaje constituya una carga abrumadora para el adolescente, que lo
haga sentirse incompetente para apropiarse de un instrumento, que le va a ser tan
necesario (Solé, 2003).
Es imposible que nadie pueda encontrar satisfacción en algo que le representa
un esfuerzo insalvable, que le devuelve una imagen devaluada de sí mismo.
En los inicios del aprendizaje, hay que estar atentos al hecho de que leer
siempre implica construir un significado y el hecho de que los adolescentes poseen
numerosos conocimientos previos que les ayudan a hacer esa construcción (Ferreiro,
2001a).
No hay que perder de vista que éste es un proceso personal, individual, y como
tal, debemos respetar ese momento de acercamiento que hace el adolescente con la
lectura. Orientarlo a la elección de un libro; o bien, dejarlo que a su libre arbitrio
seleccionar el que desee, lo importante es permitir ese acercamiento, no coartarle sus
ideas y, sobre todo, no imponerle lo que debe leer.
Engarzando lo anterior, el proceso de lectura es la única vía para la adquisición
de conocimientos; donde los adolescentes y maestros somos corresponsables del
aprendizaje en este proceso.
Las emociones experimentadas al leer textos de interés
También se les cuestionó a los jóvenes sobre las emociones que experimentan
cuando leen textos de su interés y éstas fueron sus respuestas:
CH: “Pues… me gusta, cuando leo lo que realmente me interesa, prefiero leerlo una y otra vez las
que sean necesarias, para sentir lo mismo, porque cuando lees algo que te gusta lo haces con gusto y te
motiva a hacerlo y a seguir haciéndolo (ja, ja, ja)”. (E1-CH-p4a)
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Esta adolescente experimenta emociones que le gusta repetir; el placer de leer
se refleja en sus ojos, en su sonrisa, nadie la obliga a leer, a releer, es por el gusto de
hacerlo. Realmente cuando la lectura es significativa para los educandos, se realiza el
proceso lector.
En el sentimiento de solidaridad, donde está presente el factor humano, se
afianza la significación entre el lector y el texto, disminuye el abismo, la distancia; se
hace presente el agrado, el intercambio es la antesala del proceso de lectura en textos
significativos (Ferreiro, 2001a).
Para “Picacho” las emociones fueron las siguientes:
P: “Me siento normal, cómodo, me gusta sentirme así, el hecho de leer lo que me gusta me hace
sentir bien, es padre…” (E3-P-p4a)

La lectura se ve como un todo, no está fragmentada porque los procesamientos
de la lectura se dan en forma inmediata, sin atomizaciones. El lector se apropia del
texto comprendiendo los mensajes explícitos e implícitos de la lectura, ya que está
íntimamente ligada al adolescente por ser un texto de su preferencia (Garrido, 2001).
En la observación de la lectura, a través de una lista de cotejo (Cornoldi, 1981),
que se les aplicó a cuatro adolescentes, se les dio un abanico de posibilidades de
lecturas para seleccionar un texto de su preferencia, cada uno de ellos eligió uno el
cual leyeron y se pudo observar los siguientes fenómenos:
La “Chaparra” seleccionó un texto literario titulado “El principito”.
Pone el dedo debajo de cada palabra que lee, no se observa tensa mientras lee, no se distrae
con facilidad, mueve su cabeza mientras lee, no se pone el libro muy cerca, su ánimo se encuentra
excitado mientras avanza en su lectura, lee con entusiasmo, muestra interés en la lectura.
Se le hicieron algunas preguntas respecto al texto, por lo que se dedujo que sí comprendió la
lectura. (LC-CH-11-06-05).
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El “Topo”, seleccionó una revista de carros:
No

pone el dedo debajo de cada palabra que lee, se ve tenso mientras lee, no se distrae

fácilmente, se pone el libro muy cerca, se ve emocionado, lee con entusiasmo, se muestra interesado en
la lectura, comprendió el texto leído. (LC-T-11-06-05)

Se observó placer, se manifestó un sentimiento experimentado acerca de la
lectura del agrado del adolescente, el mecanismo de lo volitivo entra en juego, el gusto
por leer, la diversión por adentrarse en lecturas de interés, donde lo superficial y lo
coercitivo no son parte del proceso.
Hay fruición, sinonismo de placer y gozo en lo anteriormente expuesto, además
de la satisfacción, proceso de realización de lo que se desea leer, se manifiestan
mecanismos de goce y disfrute anticipados. El lector queda satisfecho después de
haber leído con fruición un texto significativo, el vacío, la desesperanza, la desilusión
son los antónimos de la satisfacción (Ávila, 1994).
“Picachú”, seleccionó una revista titulada “Rebelde”:
No pone el dedo debajo de cada palabra que lee, no se ve tenso mientras lee, no consigue estar
sentado en su lugar, no se distrae fácilmente, no mueve la cabeza mientras lee, no se pone el libro muy
cerca guarda cierta distancia, se ve excitado, lee con entusiasmo, muestra interés en la lectura,
comprendió el texto. (LC-P-11-06-05)

Se manifiesta una motivación profunda, se fundamenta, se explica su razón de
actuar, el lector cae en un sopor de recreación y fantasía, el hemisferio derecho, en el
cual fisiológicamente explica dónde emanan las sensaciones de placer, se activa la
imaginación, se saborea en forma por demás gozosa el texto, el lector viaja
imaginariamente, se combina lo real con lo imaginario, el efecto es instantáneo (Solé,
2003).
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Para “Jimmy” al seleccionar el libro titulado “El caballero de la armadura oxidada”
se observó lo siguiente:
Sí pone el dedo debajo de cada palabra que lee, no se ve tenso mientras lee, consigue estar
sentado mientras lee, no se distrae fácilmente, no mueve la cabeza mientras lee, no se pone el libro muy
cerca, se ve excitado, lee con entusiasmo, muestra interés en la lectura, sí comprendió la lectura.
J: “Maestra, disculpe, me podría prestar el libro para llevármelo a mi casa, me gustó mucho”…
(LC-J-11-06-05)

Se pudo observar la gran emoción que experimentó con este libro, además no
quería entregarlo una vez terminado el tiempo de observación, se veía profundamente
interesado en la lectura.
Suele decirse que los adolescentes no leen. Pero cuando charlamos con ellos nos
damos cuenta de que lo hacen. Claro que a veces no leen precisamente lo que
nosotros quisiéramos. Y ahí se produce la disociación (Pasut, 1993).
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CAPÍTULO 7
LA IMPOSICIÓN DE TEXTOS FRENTE A LA NECESIDAD DE LEER

No comprendo lo que leo…
La otra cara del proceso de lectura es aquella impuesta por el currículo, aquella
obligada, demandada, coercionada; en la que se obliga al adolescente a adentrarse a
ella. Lectura que se presenta desvinculada de su contexto; en la que es necesario
“leer”, con la finalidad de aprobar una materia.
Estas explicaciones se formulan en muchas ocasiones en términos pesimistas;
presuponemos que los alumnos no saben leer y al mismo tiempo nos cuestionamos
¿Cómo lo voy a enseñar a leer? Se presupone que el proceso de lectura comienza en
la educación primaria; pero nos olvidamos que la lectura, como proceso, continúa en la
educación media básica, la educación media superior y hasta en la educación superior,
donde, como una triste realidad, encontramos alumnos que no poseen habilidades
lectoras y, por consiguiente, profesionistas que nunca las adquirieron.
Por esta razón, y para responder a un llamado que la Organización para la
Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) hizo a las
instituciones de educación básica, media superior y superior en América Latina, la
Universidad del Valle de Cali, Colombia, el instituto Caro y Cuervo de Bogotá,
Colombia, firmaron un acuerdo para crear la cátedra para el Mejoramiento de la calidad
y Equidad de Educación en América Latina con base en la Lectura.
Ante este interés por los organismos internaciones y los estudios realizados por
diversos autores,

comenzaré por desarrollar algunos procesos implicados en la

apropiación lectora de textos curriculares.
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Varias regiones del país se jactan de tener un “sitio misterioso”

donde los

visitantes pueden sentir que el agua parece fluir montaña arriba, los pisos parecen
moverse y las habitaciones parecen empequeñecerse aun cuando en realidad en
ningún momento cambian de tamaño. Para algunos, la disonancia cognitiva creada por
estos fenómenos convierte al punto misterioso en un lugar en el que resulta divertido y
desafiante estar. Para otros, es menos intrigante y puede resultar inquietante.
En algunos sentidos las aulas son como “sitios misteriosos”, con el mismo
potencial de diversión e intriga o inquietud y confusión. Las respuestas de los alumnos
a los misterios de la actividad del aula reflejan, en parte, su conciencia de las variables
que resultan importantes para el aprendizaje y su capacidad para tomar control de su
ámbito de aprendizaje y su capacidad suele denominarse “aprendizaje autorregulado”.
En el siguiente acontecimiento se aprecia las actitudes de los jóvenes hacia la
lectura impuesta:
MH: “Préstale, Pedro, por favor, el texto a Juan para que lea, ¡por favor, oye!”
AJ: “Yo no quiero leer profe, yo no pienso leer”
El alumno se vio obligado a leer. Ante su negativa el maestro de Historia lo pone de pie y lo
castiga, y él mismo empieza a leer. (R-p47-17-05-05).

Cuando se obliga a leer a un alumno un texto que no es de su interés, su actitud
es de autodefensa, por lo que se hace acreedor a un castigo por parte del profesor; la
consecuencia; falta de lectura, falta de comprensión.
Hay muchas especulaciones sobre la cantidad de estrategias útiles para
comprender textos y sobre el poder relativo de una estrategia comparada con otra. Sin
embargo, en una reseña de los tratamientos teóricos de la comprensión de la lectura,
sólo se hallaron seis estrategias que controlaban y fomentaban la comprensión:
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1) Aclarar los propósitos de la lectura para determinar el enfoque adecuado de la
actividad (por ejemplo: leer superficialmente, estudiar).
2) Activar el conocimiento de base para crear relaciones entre lo que se sabe y la
nueva información que presenta el texto.
3) Asignar atención para que los contenidos principales, y no las trivialidades, se
convierten en lo central.
4) Evaluar los contenidos de manera crítica teniendo en cuenta la coherencia
interna y la compatibilidad con los conocimientos previos y el sentido común.
5) Usar actividades de control (por ejemplo: paráfrasis, autointerrogación) para
determinar si se está comprendiendo.
6) Extraer

diversos

tipos

de

conclusiones

(por

ejemplo:

interpretaciones,

predicciones) y evaluarlas. Italo Calvino (citado por Pasut, 1993 ) dice:
La lectura no es comparable con ningún otro medio de aprendizaje y
comunicación, porque tiene un ritmo propio que está gobernado por la voluntad del
lector, abre espacios de interrogación y de meditación y de examen crítico, en definitiva,
de libertad. La lectura es una correspondencia con nosotros mismos, y no sólo con el
libro, sino con nuestro mundo interior a través del mundo que el libro nos abre (p.215).
La lectura se convierte en necesidad cuando produce placer. No se trata de leer
por leer, generalmente cuando armamos nuestros programas, elegimos textos guiados
por nuestras preferencias actuales o las de nuestra adolescencia. Por eso, la mayoría
de las prácticas de lectura que se realizan en las escuelas no satisfacen los intereses
de los adolescentes (Pasut 1993).
En la siguiente acción se observa el hecho educativo:
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Son las 14:10 horas, me encuentro en el aula de la clase de Historia, el profesor da la siguiente
indicación.
MH: “Vamos a continuar con la lectura, pasa a leer Surany”…
AS: “¡No!”
MH: “Ándale para que se te quite el sueño, señorita por favor el primer párrafo, adelante
señorita.”
La alumna decide leer, hay silencio, algunos alumnos escriben, otros recuestan la cabeza sobre
la paleta del mesabanco, otros más piden permiso para salir. (R-p44-17-05-05).

En esta realidad áulica, se aprecia la renuencia de la alumna a leer, e inclusive
desafía al maestro. Ante el ruego de éste lee, pero no hay interés por el resto del grupo,
ya que muchos de ellos hacen otras actividades diferentes a la de lectura.
No todos los textos se leen de la misma manera ni todos los lectores leen lo
mismo en un texto (Pasut, 1993).
¿Será verdad que no quieren leer?
La tendencia general de los docentes a considerar como algo natural que los
jóvenes no lean o lean muy poco ha configurado una apreciación falsa acerca del
vínculo del adolescente con el libro. Se cree, se dice, que acosada por otros estímulos
de la sociedad de consumo no existe en esta etapa de la vida el interés alguno por la
lectura. Se afirma también que no existen compromisos con la tarea escolar, con la
reflexión, con la ejecución responsable de consignas vinculadas con el aprendizaje. Y
todo esto es cierto. Pero en estas aseveraciones no se ha dejado espacio para la
autocrítica respecto a las ofertas que realizan en el mundo contemporáneo. En este
contexto, podemos ubicar la escasa relación con los libros de texto y los adolescentes
(Blanco, 1992).
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En el siguiente fragmento se constata la apatía por la lectura de textos
curriculares:
En la clase de Inglés la maestra da las siguientes indicaciones:
MI: “Saquen su libro de texto, página 181; es la conversación que tenemos ¿Quién me quedó
pendiente de la lectura la clase pasada, la de lectura de auditorio?
A: “¡Ya todos leímos!”
MI: “No, no es cierto, sí faltaron; no se hagan; a ver, continúa tu, Pedro; ándele levántese, fájese,
párese derecho”… (R-p59-24-05-05)

En el anterior fragmento se aprecia la negativa que tienen los adolescentes a leer
textos curriculares, pero a pesar de ellos la profesora de Inglés los obliga a leer, ante su
reacción, acatan dócilmente la orden de la docente.
Es importante recuperar la valorización de la función de la literatura en la vida del
adolescente: la formación de una conciencia moral y el placer de la lectura (Blanco,
1992).
Ante la imposición por parte de un currículo, el cual debe ser reproducido por el
docente, éste se ve amenazado, oprimiendo sus deseos de leer textos de interés para
él, sustituyéndolos por los que por obligación debe leer. En este proceso de no permitir
dejar ser, el adolescente se ve impedido a manifestar sus preferencias en la escuela,
los resultados son obvios, el no aprendizaje.
El docente como corresponsable de este aprendizaje sólo se vislumbra como
simple ejecutante de un currículo que debe ser aplicado al pie de la letra; esta violencia
trae consecuencias irrefutables, se rompen los vínculos de los intereses del
adolescente y se establecen aquellos de la clase dominante que impone una cultura la
cual debe ser reproducida, se ven coartados los elementos naturales del alumnos en el
querer aprender y aquellos necesarios del orden social (Bourdieu, 1978).
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Esto es incomprendido por los adolescentes, se manifiesta una real
predisposición a la lectura, al ofrecerles información que deberá ser diluida en
conocimientos, en este proceso se manifiesta el habitus, el cual se refiere a las
disposiciones subjetivas que reflejan una gramática social basada en la clase respecto
al gusto. Conocimiento y conducta inscritos en el pensamiento del propio adolescente.
Se entrevistó a algunos adolescentes, cuestionándolos respecto a lo que
experimentan cuando leen textos de estudio, además de las diferencias que encuentran
entre un texto curricular y otro de su preferencia.
CH: “Pues… también depende de del texto porque hay materias por ejemplo la de Química la
verdad a mi no me gusta para nada y cuando leo algo de esa materia pues la verdad me aburre y es que
como… que me da sueño pero hay otros libros como el de Historia que sí me gusta y sí me interesa el
tema, pues le entiendo más.”
“Respecto a las diferencias que encuentro entre uno y otro texto son que si me gusta lo hago con
ganas, o sea me motiva a hacerlo y capto mejor y si no me gusta lo hago con flojera o sin ganas o a
veces no logro captar lo que me quiere decir el mensaje del texto.” (E1-CH-p4bc)

Esta adolescente manifiesta claramente el interés y el desinterés por diferentes
tipos de texto y las consecuencias en su aprendizaje.
Tenemos la ventaja de estar con los adolescentes en el mejor momento de su
formación. Podemos aprovechar para fortalecer el vínculo que se establece entre el
adulto profesor y el adolescente cuando leen junto, pero sin coercionarlos. Este proceso
lector con

libre albedrío va a permitir el desarrollo de ambos, porque el profesor

descubrirá otras lecturas del libro elegido a través de la lectura de sus alumnos, lo que
ellos deseen leer (Pasut, 1993).
En otra entrevista realizada a “Picachú” éstas fueron sus respuestas:
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P: “Algunos se me hacen aburridos y otros si me llaman la atención, y bueno las “diferiencias”
(sic) que encuentro es que cuando me gustan los textos que leo, los leo con ganas por ejemplo si
empiezo a leer uno y no me gusta no le pongo mucha atención y luego tengo que leerlo muchas veces
para poderle entender”. (E3-P-p4bc)

También se les preguntó a este grupo de adolescentes las acciones que realizan
sus maestros para motivarlos a leer, éstas fueron sus respuestas:
P: “Más bien nos dicen que nos pongamos a leer, ya que a partir de eso nos van a preguntar
cosas y si no contestamos correctamente nos va a bajar puntos.” (E3-P-p10).

En el anterior fragmento no hay ninguna motivación por parte del profesor para
que el alumno lea, lo coerciona, lo obliga a leer a cambio de un estímulo; como los
puntos extras o en su defecto los castigos con puntos malos.
CH: “m m m… nada, más te dicen ¡ponte a leer! Y ya, en si ningún tipo de acción. (E1-CH-p9)

Aunque no se formule de manera sistemática, la mayoría de los maestros
entendemos la lectura desde tres ángulos: conductual, curricular y técnico. Desde el
punto de vista conductual es la considerada como un “hábito” que se adquiere por
repetición, como cualquier otro de conducta, en el cual se da el proceso de
comprensión. Desde el sentido curricular, se ve como un saber “instrumental” (leer sirve
para aprender los contenidos de las otras materias, o la propia) y, desde el tercer
ángulo, el técnico, es la naturaleza de la actividad “saber leer” se define como tener
buena dicción, entonación, volumen de voz.
De los tres puntos expuestos anteriormente, generalmente el profesor prioriza el
curricular y el técnico, sobre todo cuando se acercan los concursos de lectura, en la
realidad los tres están íntimamente vinculados.
También se le preguntó a la “chaparra” con qué frecuencia lee en clase:
CH: “Cada vez que lo pide el profe o la maestra”. (E1-CH-p4)
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Generalmente esta adolescente lee cuando se le exige que lea. No es una
decisión propia ni voluntaria, por lo que no le dan oportunidad de elegir.
El derecho a no leer
Como cualquier enumeración de derechos se debe respetar el derecho a no leer:
“el verbo leer no tolera el imperativo” (Pennac, 1992).
“Picachú” argumentó a la cuestión de qué tipo de textos son los que lee en clase:
P: “Los que aquí te dan, los de la escuela, son, por ejemplo, lo que nos ponen a leer los
maestros”. (E3-P-p3).

La lectura es una actividad que va más allá de una obligación que se impone
como tarea escolar. Por ello, leer implica un proceso de constante mejora,
fundamentado en la práctica. La lectura no es una materia de estudio, sino una
experiencia vital y, por tanto, no puede enseñarse como una lección, sino que ha de
contagiarse como una práctica placentera (Garrido, 2001).
Para lograr una buena lectura hace falta seguir, sentir y comprender el texto de
manera volitiva, no por palabras sueltas, sino combinando las frases, los párrafos, las
secciones o capítulos en unidades de significado cada vez más amplias, hasta llegar a
la comprensión de una obra en su totalidad. Cuando se obliga a leer, este mecanismo
no se activa, se atrofia esta estructura, por lo que entra el desinterés y a su vez el
desánimo (Ferreiro, 2001a).
Se les aplicó una hoja de cotejo (Cornoldi, 1981), a cuatro adolescentes, pero
esta vez fue con textos curriculares seleccionados y éstos fueron los resultados:
LISTA DE COTEJO
Aplicado a: Jimmy
Materia de Historia.
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Tema: Las tensiones económicas y sociales: La crisis de 1929:
Pone el dedo debajo de cada palabra, está tenso mientras lee, no consigue
estar sentado para leer, no se distrae fácilmente, no mueve la cabeza, se pone el libro
muy cerca, no está excitado, lee sin ganas, muestra desinterés.
En el siguiente hecho se aprecia lo observado:
J: “No entendí nada, hasta acá… mejor hasta aquí”… (LC-J-12-06-05).

Este alumno le pareció tedioso leer textos curriculares, le pareció que era
extenso lo que iba a leer, además que no logró captar ni siquiera las ideas centrales.
No hay que presionar a los adolescentes, no hay que pedirles que estén quietos
o callados, permitámosles reaccionar a la lectura, respetar su decisión de no querer
leer, permitirles que se expresen libremente, dejarlos hablar, o permitirles callar; a partir
de darles libertad, mostrarán libremente sus actitudes (Garrido, 2001).
LISTA DE COTEJO
Aplicado a “Picacho”
Texto: Historia
Tema: La organización de las Naciones Unidas.
Combina el hecho de quitar y poner el dedo debajo de cada palabra, está tenso mientras lee,
mueve la cabeza, se pone el libro cerca, no se ve excitado, no muestra interés por la lectura.
P: “No me acuerdo… no sé qué tanto… nada más”.
Fue mínimo lo que entendió de la lectura, se mostró muy nervioso y se observó que se jalaba los
cabellos en su desesperación de no haber entendido la lectura. (LC-P-12-06-05).

LISTA DE COTEJO
Aplicado a “Chaparra”.
Texto: Matemáticas
Tema: Aritmética
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Sí pone el dedo debajo de cada palabra que lee, está tensa mientras lee, no consigue estar
sentada, no se distrae fácilmente, mueve la cabeza mientras lee, se pone el libro cerca, no se ve excitada
al leer, lee sin ganas por lo que muestra desinterés.
CH:” Es que no me acuerdo… puedo leer otra vez, es difícil el texto”. (LC-CH-12-06-05).

LISTA DE COTEJO
Aplicado: Al “Topo”
Texto: Historia
Tema: El siglo de la dominación inglesa.
Pone el dedo debajo de cada palabra que lee, no está tenso, no consigue estar sentado, no se
distrae fácilmente, no mueve la cabeza mientras lee, se pone el libro muy cerca, no está excitado, lee sin
ganas por lo que muestra desinterés en la lectura.
T: “Voy a leer todo… es mucho, no le parece”… (LC-T-12-06-05).

En los anteriores acontecimientos se apreció lo difícil que es para los
adolescentes comprender un texto curricular y más aún cuando son obligados a leerlos,
se denotaban nerviosos, tensos y hasta cierto punto desesperados por no comprender
la lectura.
Diferentes autores contemporáneos han abordado el problema de la lectura
desde variados enfoques, quiero citar a Bettelheim, (1982) quien aborda el tema de la
lectura desde un enfoque psicoanalítico, plantea problemas relevantes en relación con
el lector. Un tema recurrente es el del interés que puede tener el texto para el
adolescente, los autores reiteran sobre el grado de perjuicio que se hace a los lectores
en formación con “mensajes aburridamente simplistas” o en su defecto “complejos”, es
decir el adolescente debe encontrar en el texto razones atractivas para su lectura, que
el contenido sea significativo y que no considere a los adolescentes como seres “de
otro planeta” (Ávila, 1994).
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CONCLUSIONES
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En la presente investigación fue interesante indagar los factores que inciden en
el trabajo de la comprensión lectora en adolescentes. En el contexto en el cual se
realizó el estudio el tiempo perdido es el factor relevante en el trabajo lector de los
alumnos de secundaria.
Los docentes se ven inmersos en una serie de actividades donde el tiempo es el
principal enemigo a vencer. Se comienza con el hecho de que la mayoría de los
profesores no planean sus clases, le dan importancia a los “ritos escolares” tales como
nombrar lista, acomodar a los jóvenes en sus lugares respectivos, alinear las filas,
recoger la basura, fajarse los adolescentes para portar correctamente el uniforme, etc.
En todos estos requerimientos se va un tiempo valioso, redundando en la
disminución de las actividades escolares.
El quehacer docente, como actividad compleja, no sólo se vislumbra en el aula
sino fuera de ella. El profesor tiene como responsabilidad cubrir otra serie de
actividades que se le demandan; entre ellas las administrativas, didácticas (elaboración
de material didáctico, planificación, elaboración, aplicación y revisión de exámenes,
etc.), atender los llamados de la dirección de la escuela para el cumplimiento de
comisiones diversas, así como las giradas por el Departamento de Educación
Secundaria como la organización y realización de concursos académicos y culturales.
En todas estas actividades se invierte tiempo, el profesor se siente agobiado, ya que
deja de atender al grupo.
Se observaron hechos importantes como el fenómeno áulico presentado con el
maestro titular, en el que se responsabiliza directamente al propio docente por la
carencia de racionalización del tiempo.

84

El primero que mencionaré es la falta de planeación que trae como consecuencia
la carencia de objetivos; no se trazan metas; se empieza a divagar en el proceso de
enseñanza, es como un barco a la deriva.
Al no haber planificación, el profesor tiende a improvisar, por lo que va en la
búsqueda de otras estrategias didácticas, tales como el abuso expositor del profesor, la
verborrea que propicia, a su vez, otras situaciones el juego motivado por el desinterés
de la clase.
Aunado, a estos factores se suscitan otros acontecimientos, como la
impuntualidad del docente, las licencias económicas a las que tiene derecho el
trabajador, las actividades extraescolares de las cuales desarrolla el profesor como:
(asesorías, concursos académicos, culturales); cabe recalcar que este tipo de
actividades son importantes en el crecimiento intelectual y psicológico del discente. La
situación en este punto es, precisamente, no planear las actividades, presentando un
desfase en el trabajo grupal y dejando de lado una actividad como la lectura.
Aunado a los factores anteriores, esto da lugar a otros hechos, como es la forma
de control, donde el castigo es la manifestación más representativa. El docente prioriza
éstos para controlar la disciplina del grupo; además, utiliza la lectura como castigo,
tergiversando la finalidad del proceso.
Los docentes utilizan únicamente el libro de texto; generalmente no hacen uso de
otros materiales, imponiendo a los educando a leer, observándose la renuencia de los
jóvenes, ya que la coacción, la obligación, los predispone a la comprensión, siendo
difícil captar los mensajes implícitos y explícitos de los textos curriculares. Sin embargo,
el discente lee textos de significación, ejerce su libre albedrío al seleccionar literatura,
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manifiesta su interés y su emoción, lo recrea, lo divierte, lo enajena, son dos procesos
que difieren, de los cuales doy a conocer en el presente estudio.
Otro fenómeno presentado en este contexto es el tiempo perdido ante la falta del
maestro titular, lo que propicia que sea sustituido por otros actores educativos, como los
prefectos y trabajadores sociales, etc.
La ausencia del libro de texto se vio reflejado en este escenario educativo; esto
fue observado en cinco asignaturas: Español, Matemáticas, Historia, Inglés y Taller de
Lectura y Redacción, generalmente los alumnos no trabajan con el texto, el docente es
el único que tiene relación con él, por lo que los profesores recurren a otras estrategias
didácticas, la primera de las cuales es el dictado.
Otro recurso utilizado es la lectura de auditorio y el trabajo en equipo.
Finalmente, la realización de esta investigación me ha llevado a corroborar que
es necesario conocer la realidad educativa, conocer las debilidades pedagógicas; y
superarlas en la medida que nos comprometamos con el trabajo docente.
La docencia es una actividad muy noble ya que se interactúa con seres
humanos, que no son seres inertes ni objetos inanimados; se manifiestan, en ellos
emociones, sentimientos, inquietudes y a partir del compromiso que hace el docente
con su profesión, en esa medida corregirá y perfeccionará su quehacer educativo.
Resulta, necesario que, estudios como el presente, contribuya al mejoramiento
del trabajo de la comprensión lectora y los profesores busquen alternativas, combinen
estrategias didácticas, organicen el tiempo escolar y extraescolar, planifiquen sus
actividades en razón de los intereses de los educandos y no de los suyos propios, que
no se abuse de algunas estrategias, que pongan en juego su creatividad, que empaten
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con los discentes; se comuniquen y que rompan con la barrera generacional que, tal
parece, se dimensiona más.
Trabajos como éste pueden motivar tanto a los profesores frente a grupo como a
todos los actores educativos que participan en el proceso, para asumir cada uno de
ellos la responsabilidad que genera interactuar con adolescentes, ir en la búsqueda del
conocimiento a partir de sus intereses, preferencias; motivándolos a leer; invitarlos a
acercarse a le lectura, no en forma imperativa, sino como parte de un proceso de
construcción, donde los jóvenes se deleiten, se recreen y disfruten del viaje que
conlleva leer por placer.
Los planteamientos que aquí ofrezco con los alcances que pueda tener esta
investigación, requerirán de cambios intrínsecos en la estructura organizativa del
trabajo escolar de los profesores, no sólo de nivel básico, sino de nivel medio y
superior; pero, principalmente, cambios sustantivos en la didáctica de los procesos de
comprensión lectora, pues se requiere que los actores educativos asumamos
compromisos y manifestemos actitudes abiertas para su mejoramiento.
La preocupación no sólo es de los profesores, sino de los organismos
internacionales, en los que las exigencias son cada vez más apremiantes, el Proyecto
Internacional para la Producción de Indicadores de Resultados Educativos de los
Alumnos (PISA), dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), en su función de controlar los recursos, también se interesa por la
educación de los diversos países.
Una de las áreas evaluadas por este organismo es la lectura, se analizan las
competencias para localizar la información, extraer lo más relevante, comprender la
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lógica de los escritos, comprender los mensajes subyacentes, construir reflexiones
personales, en síntesis llevar a cabo una lectura crítica.
Como antecedente mencionaré la evaluación PISA (2000), en la cual participó
nuestro país obteniendo el lugar 34, y en la que se apreciaron marcadas debilidades en
el proceso de comprensión lectora en adolescentes.
En otra evaluación (PISA 2003), México obtuvo el lugar 37, nuevamente se
presentaron serias debilidades en la lectura.
Ante los resultados expuestos, resalto la importancia que tiene el trabajo de la
comprensión lectora en alumnos de secundaria; por lo que es necesario desarrollar
actividades que redunden en el acercamiento a la lectura.
No me resta más que terminar diciendo, de acuerdo con el maestro Rafael
Ramírez, lo siguiente: “No se nace nunca con la capacidad de maestro ya madura; la
capacidad se desenvuelve con el estudio, la capacitación, el compromiso y la mejora de
su trabajo. El desaliento debe venir cuando poseyéndolos en grado sumo, se carece de
coraje o valor bastante para desenvolverlos”.

88

LISTA DE REFERENCIAS.
Airasian, Peter (2002). La evaluación en el salón de clases. Biblioteca para la
Actualización del Maestro, McGraw Hill, SEP.
Anderson, R.A. (1984). Reading, compression and the assessment and acquisition of
word knowledge. Universidad, Illinois, Center for the study of Reading.
Ávila, Margarita (1994). Desocupado lector. Lectura y comentarios de textos en la
escuela secundaria, México, Universidad Pedagógica Nacional.
Bertely Busquets, María (2001). Conociendo por dentro nuestras escuelas. Un
acercamiento etnográfico a la cultura escolar. México, Editorial Paidós.
Blanco, Lidia (1992). Los adolescentes y la lectura, Los nuevos caminos de la
expresión. Buenos Aires, Colihue,
Bourdieu, Pierre (1978). La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de
enseñanza, Barcelona, Edit. Laia.
Brassard, L. (1976). Reading in Franco, Ontarian Scholl. Wodswoeth, Publishing
Company.
Calvino, I. (citado por Pasut, 1993), El susurro de la lectura, en Pasut, Viviendo la
literatura, Buenos Aires. Aique.
Casado, Lluís (2002), Aprender a organizar el tiempo. Barcelona, España, Paidós
Ibérica.
Castro, Rodolfo (2003), Las otras lecturas, Biblioteca para la Actualización del Maestro,
México, Paidós.
Cátedra

UNESCO (1999), Comprensión y producción de textos académicos:

Expositivos y argumentativos, París,UNESCO.
Clay, R. (1977). Reading the patterning complex behaviour. Nueva York, McGraw-Hill.
89

Colomer T. y Camps A. (1996). Enseñar a leer, enseñar a comprender. España,
Celeste/MEC.
Cornoldi, Colpo (1981), La verifica dell aprendimento della lectura, en Colomer y A.
Camps, Enseñar a comprender, España, Celeste/MEC.
Ferreiro, Emilia (2001a), Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura.
Buenos Aires, Editorial siglo XXI.
Ferreiro, Emilia (2001b), Pasado y presente de los verbos leer y escribir. Biblioteca para
la Actualización del Maestro, México, SEP.
Flores, J. (1989). Análisis de datos cualitativos, aplicados a la investigación cualitativa.
Barcelona, Edit. PPU.
García, Roberto (1995). Los usos del libro de texto en la práctica docente cotidiana,
México, IPN.
Garrido, Felipe (2001).Cómo leer mejor en voz alta. Biblioteca para la Actualización del
Maestro, México, SEP.
Glasser, B.G. y Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for
Qualitative Research, Chicago, Aldine.
Goetz, J.P., Lecompte, M.D. (1998), Etnografía y diseño cualitativo en investigación
Educativa. Ediciones Morata, S.A.
Hernández, Z. Gregorio (1996). Reportes de investigación educativa. Proyectos
seleccionados. México, SEP.
Izquierdo, M. (1996). Relación entre la historia, la filosofía de la ciencia y la enseñanza
de las ciencias, Alambique.
Lerner, Delia (2001), Leer y escribir en la escuela, lo real, lo posible y lo necesario.
Fondo de Cultura económica, SEP.
90

Moore,T.W. (1987). Introducción a la Filosofía de la Educación. México, Trillas.
Nieda, Juana (1998). Un currículo científico para estudiantes de 11 a 14 años.
Biblioteca para la Actualización del Maestro. SEP OEI- UNESCO/ Santiago.
Pansza, G. Margarita (1996). Operatividad de la didáctica. México, Gernika.
Pasut, Martha (1993). Viviendo la Literatura . Buenos Aires, Aique.
Pennac, Daniel (1992), Como una novela. Biblioteca para la Actualización del Maestro,
México, Edit. Norma .
Popoca, O. Cenobio (1999). La lectura en la escuela secundaria. El trabajo con el texto,
IPN, México.
Saint-Onge, Michel

(2000). Yo explico pero ellos… ¿aprenden? Biblioteca para la

Actualización del Maestro, México, SEP.
Schmelkes, Silvia (1995). Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas. Biblioteca
para la Actualización del Maestro, SEP, México.
Slavin, R. E (1987). A Theory of School and Classroom Organization, Educational
Psychologist, vol. 22 núm. 2.
Solé, Isabel (1994). Estrategias de lectura. Barcelona GRAÓ/ICE, Universidad de
Barcelona.
Solé, Isabel (2003), Estrategias de Lectura. Barcelona GRAÓ/ICE, Universidad de
Barcelona.
Tapia, Alonso (1991), Motivación y aprendizaje escolar. Madrid, ed. Santillana.
Torres, Rosa María (1993), ¿Qué (y cómo) es necesario aprender? Necesidades
básicas de aprendizaje y contenidos curriculares. OREALC-IDRC, Santiago de
Chile, UNESC/IDRC, Santiago.

91

Villoro, Juan (1991). Juan Villoro habla de la literatura y los chavos. Revista de la
escuela y el maestro, núm 0, México, Fundación SNTE para la cultura del
maestro Mexicano.
Ware, R. (1995). Nuevas Orientaciones en la enseñanza de la ciencia, en Nieda, Un
currículo científico para estudiantes de 11 a 14 años, biblioteca para la
actualización del maestro, México, SEP.

92

ANEXOS

93

ANEXO 1

INSCRIPCIÓN

ABREVIATURA

Registro, No. Pág. Fecha

(R-p58-15-05-05)

Maestro de historia
Maestro de matemáticas
Maestro de inglés
Maestro de español

MH
MM
MI
ME

Entrevistado No., Seudónimo, No. de pregunta (E1-P-p18)
Seudónimos:
Entrevista No. 1 “Chaparra”: CH
Entrevista No. 2 “ Topo”
:T
Entrevista No. 3 “Picachú” : P
Entrevista No. 4 “Jimmy”
: J
Lista de cotejo, seudónimo, fecha

(LC-J-12-06-05)
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ANEXO 2

ESCUELA
SECUNDARIA
GENERAL No. 3
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