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PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA  
“Leer para creceR” 

 
 

LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
 
 

 
 
 

Promover la lectura es una tarea que en el Estado de México, se ha planteado como una prioridad 
en la formación integral de los estudiantes. En esta labor se ha rebasado el nivel del planteamiento 
del problema para ingresar a la etapa del diseño y aplicación de diversas estrategias que permitan 
el acercamiento a los libros y a la lectura en un acto libre y placentero. 
 
Recordemos que el libro cobra sentido únicamente hasta que es leído: ése es nuestro propósito: 
lograr que los jóvenes que cursan la educación media superior lean, comprendan y disfruten la 
lectura. 
 
El programa Estatal de Lectura busca fortalecer la comprensión lectora en el joven bachiller, 
entendiendo a ésta como la capacidad para comprender, emplear información y reflexionar a partir 
de textos escritos, con el fin de lograr las metas individuales, desarrollar el conocimiento y el 
potencial personal, y participar eficazmente en la sociedad. 
 
En el marco del SNB (Sistema Nacional de Bachillerato), el desarrollo de habilidades y actitudes se 
encuentra entre los objetivos centrales del trabajo educativo, particular atención supone hoy el 
desarrollo de la competencia lectora como: “la capacidad de un individuo para comprender, utilizar 
y analizar textos escritos, con el fin de alcanzar sus propias metas, desarrollar el conocimiento y el 
potencia personal, y participar en la sociedad” 
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Propósitos del Programa: 
 

 Mejorar la comprensión lectora en el estudiante, empleando las habilidades del pensamiento 
en el análisis de textos. 

 Fomentar permanentemente el hábito de la lectura, el cual favorecerá su expresión oral y 
escrita. 

 Concientizar al docente sobre la importancia de contar con estrategias de aprendizaje 
significativo relacionadas con el fomento de la lectura, y que incidan en el rendimiento 
académico de sus alumnos. 

 
Actividades recomendadas: 

 
Actividades de animación a la lectura. 

Talleres de ejercicios para mejorar la comprensión lectora. 
Dramatización de una lectura. 

Composición literaria. 
Taller de lectura para padres y estudiantes. 

Círculos de lectura. 
Periódicos murales (temas literarios) 

Conferencias 
Elaboración de historietas sobre lecturas. 

Taller de mini cuentos. 
Debate sobre lecturas. 

 

Hemerografía: 
 

Revista ¿Cómo ves?. 

Revista Digital Universitaria. 
Revista e-ciencia 

Revista Ecosistemas. 
Revista El Escéptico. 

Revista Investigación y Ciencia. 

Revista Muy interesante. 
Revista Neo Fronteras 

Revista Ra Ximhai. 
Revista Tendencias 21. 

Diarios Nacionales e Internacionales, en español 

 

http://e-ciencia.com/
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Ligas de Interés 

 
 http://edu.edomex.gob.mx/leer/htm/htm/programalectura.html 

 http://www.leydellibro.org.mx/ley.shtml 

 http://eae.ilce.edu.mx/ (Enseñar a enseñar) 

 http://lectura.dgme.sep.gob.mx/ 

 http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Programa_Nacional_de_la_Lectura 

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfll/LFLL_orig_24jul08.pdf 

 http://www.mcu.es/libro/CE/FomentoLectura.html 

 http://www.rieoei.org/deloslectores/632Gutierrez.PDF 

 http://lectura.dgme.sep.gob.mx/0ArchivosIndex/Mexico_Lee.pdf 

 http://www.conaculta.gob.mx/ 
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