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SUBCOMITÉ PARA EL RUBRO DE COMPRENSIÓN LECTORA

INTRODUCCIÓN

El Programa para el Mejoramiento de la Calidad Educativa, en el rubro de Comprensión Lectora,

considera el proceso de enseñanza de la lecto-escritura en el contexto de las exigencias actuales de la Educación

Media Superior: La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), las pruebas que diagnostican la

calidad de la educación (PISA-ENLACE) y la cualidad humana del proceso lector como parte inherente de la vida

del estudiante.

Con la finalidad de dotar a los siguientes subsistemas:

De una propuesta de trabajo para el desarrollo de la competencia lectora, este documento entrega no sólo un

cronograma de actividades, sino una descripción de las mismas, para que los docentes encuentren un referente

sistemático y puntual.
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INTRODUCCIÓN
La justificación que presentamos pretende encarar el problema de la comprensión lectora en el marco de

la RIEMS y las pruebas PISA y Enlace, sin perder el sentido didáctico de la misma. Lo cual deriva en un

planteamiento de objetivos que asumen el carácter pedagógico y el compromiso con la evaluación de la

educación en los distintos subsistemas en un marco de diversidad.

El apartado metodológico introduce a los docentes en lo que se consideran las condiciones necesarias

para la enseñanza de la lectura desde la psicología cognitiva. Por esta razón, las actividades que se proponen

parten de la evaluación diagnóstica y el desarrollo de las distintas habilidades que acompañan la comprensión

lectora, así como la socialización de la lectura dentro de la actividad escolar y al margen de la misma. Por este

motivo, se plantea con mayor congruencia institucional el concepto de: competencia lectora.

El apartado bibliográfico deriva de las actividades planteadas y se suman títulos de obras como

sugerencias, a sabiendas de que contrarrestar la resistencia al acto de leer implica validar la capacidad de

elección por parte de lector. Pues se considera que si la educación aún conserva su relevancia es por su

posibilidad de incidir, después, fuera de la institución escolar.
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JUSTIFICACIÓN

En el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), 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, por los obstáculos que nuestros jóvenes manifiestan en las pruebas PISA y

ENLACE.

Ambas pruebas parten de la misma definición de habilidad o competencia lectora: “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 potencial personal, y participar en la sociedad”.

Esta competencia lectora implica que el individuo sepa en qué consiste el proceso de lectura, y para ello

es indispensable un requisito básico: la posibilidad de descodificar, es decir, de traducir las grafías en mensajes

ordenados. Este primer requisito debe considerarse central, pues corresponde a lo que se conoce como alfabetismo

funcional. Sin embargo, la competencia lectora va más allá en el nivel medio superior.

Ambas pruebas comparten, a grandes rasgos, que la lectura implica cinco procesos o aspectos:

1) obtención de la información, 2) comprensión general, 3) elaboración de una interpretación, 4) reflexión y valoración

del contenido de un texto y 5) reflexión y valoración de la forma de un texto.
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JUSTIFICACIÓN

Tendríamos pues que la obtención de información particular correspondería a un nivel primario de

habilidad; mientras que la comprensión general del texto supone una de carácter literal a profundidad; así, la

elaboración de una interpretación es el resultado de la capacidad de inferir las relaciones entre el texto y datos

extra-textuales. En lo tocante a la reflexión y valoración de contenido, supone un saber en torno al hacer

argumentativo que permite apuntar sobre la validez y solidez del decir del autor del texto; y, finalmente, la

reflexión y valoración de la forma de un texto nos devuelve a mirar los recursos lingüísticos, de ordenamiento de

los datos y los argumentos, de la presentación del mismo, para emitir un juicio de apreciación puntual, es decir,

informada.

Conviene agregar que la competencia lectora tiene con las expresiones orales y escritas (competencias

también) un lazo irremplazable. Una estrategia sólida para el fortalecimiento o mejoramiento de la lectura, debe

cuando menos puntualizar la relación entre lectura-expresión oral y escrita-. Sólo así, la lectura se nos presenta

como medio de aprendizaje capaz de incidir en lo curricular y lo extracurricular, es decir: le permite al individuo, en

el contexto escolar, participar de los saberes en sus distintas materias y trascender a los planos interpretativo y

axiológico, romper con el plano estrictamente institucional.
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JUSTIFICACIÓN

Bajo estas preceptivas es que al Subcomité para el Mejoramiento de la Calidad Educativa se le encomienda

la tarea trazar un programa que pueda guiar el trabajo en los distintos subsistemas de Educación Media Superior en

el Estado de México. Con la conciencia de que el centro de atención no es la aprobación de los jóvenes en las

pruebas referidas per se, sino la incidencia en las estrategias para el desarrollo de la competencia lectora, el

problema de los hábitos de lectura se manifiesta como un asunto de relevante.

¿Cómo incidir en el mejoramiento de esta competencia sin un conocimiento de los hábitos de lectura? ¿Es

exclusivamente responsabilidad de la escuela la existencia o no de hábitos de lectura? ¿Qué pertinencia tiene este

programa si coexiste con el Programa Estatal de Lectura Leer para Crecer?

En primer lugar, para incidir en el mejoramiento de la competencia lectora es importante sensibilizar a

profesores en la elaboración de cuestionarios, sencillos, pero significativos, que les permitan ubicar los hábitos de

lectura de sus estudiantes. Por esta razón se propone un cuestionario básico que los profesores, de acuerdo a sus

subsistemas y necesidades contextuales pueden enriquecer.
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JUSTIFICACIÓN

En segundo lugar, la responsabilidad de la existencia o no de hábitos es compartida, supone la

participación de tres actores o agentes: estudiantes, padres de familia y profesores. Se considera pertinente involucrar

en los momentos iníciales del trabajo en los planteles un evento asociado a la lectura, en donde se puede hacer

interactuar a los que se consideran los tres actores en la formación de hábitos de lectura.

La lectura aparece entonces como técnica y proceso para el conocimiento individual y social con un

asidero “físico” o “formal”: el texto. Como sabemos, PISA evalúa la habilidad lectora en dos tipos de textos con sus

clasificaciones:
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JUSTIFICACIÓN

Textos continuos Textos discontinuos

Compuestos normalmente por una serie de oraciones

que, a su vez, se organizan en párrafos. Tales párrafos

pueden hallarse insertos en otras estructuras mayores, como

serían los apartados, los capítulos y los libros. Los textos

continuos se clasifican primordialmente por su objetivo

retórico, por el tipo de texto.

Sin una definición explícita, pero se infiere que se

distinguen de los continuos por no ser los párrafos y los

objetivos retóricos sus características centrales

necesariamente, sino el acomodo de la información en

función de otras necesidades cercanas a la esquematización

y la presentación de resultados.

Narrativos

Expositivos

Descriptivos

Argumentativos y persuasivos

Preceptivos

Cuadros y gráficos

Tablas

Diagramas

Mapas

Formularios

Anuncios
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JUSTIFICACIÓN

En tercer lugar, el programa se torna pertinente si se comprende como un esfuerzo de diálogo

entre subsistemas, para abonar una serie de actividades que pretenden incidir de manera transversal con

otras líneas del Programa General de Mejora para la Calidad Educativa de la Educación Media Superior, al

que este documento pertenece.

Los directivos y docentes tienen en este programa una propuesta de trabajo que busca

intervenir desde diferentes perspectivas, de tal manera que los estudiantes realicen simultáneamente

aproximaciones a la práctica de la lectura como un bien cultural que deriva en el intercambio de información

valiosa para nuestra sociedad, desde los contextos más inmediatos y familiares hasta los denominados

fenómenos globales asociados a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Los objetivos de es este programa son:
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OBJETIVOS

Objetivo General:

Desarrollar la competencia lectora en los estudiantes de Educación

Media Superior del Estado de México, favoreciendo la lectura de

textos continuos y discontinuos.
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OBJETIVOS

Objetivos específicos:

- Identificar los hábitos de lectura que utilizan los alumnos de los diferentes Subsistemas del

Nivel Medio Superior.

- Ejercitar la lectura de textos continuos a través del material bibliográfico que describa

dicha modalidad.

- Fomentar la lectura de textos discontinuos a través del material bibliográfico pertinente.

- Afianzar la competencia lectora con el fin de mejorar el aprendizaje e incidir en la

formación de lectores.
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METODOLOGÍA

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas

relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el proceso a través del cual el lector

interactúa con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la

misma forma.

Para comprender un texto, los lectores necesitan tener esquemas adecuados de conocimiento y

además han de aplicar las estrategias apropiadas para ello. Esta diferencia está en relación directa con la

distinción que realiza la psicología cognitiva entre conocimiento declarativo y procedimental; y que ya está

presente en la actual reforma del sistema educativo. Esta diferencia es especialmente importante cuando

la lectura está orientada al aprendizaje.

La lectura es estratégica. El lector eficiente actúa deliberadamente y supervisa constantemente su

propia comprensión. Está alerta a las interrupciones de la comprensión, es selectivo en dirigir su atención a

los distintos aspectos del texto y precisa progresivamente su Interpretación textual. Leer para aprender

(desde una explicación constructivista).
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METODOLOGÍA

Es necesario que ante la lectura, en la escuela, el profesor se plantee con qué bagaje los

estudiantes van a poder abordarla, y que prevea que éste no va a ser homogéneo. En relación

con el conocimiento previo, hay algunas cosas que se pueden hacer para ayudar a los

estudiantes a actualizarlo. El tema del conocimiento previo es de gran importancia. Si el texto está

bien escrito y el lector posee un conocimiento adecuado sobre él, tiene muchas posibilidades de

atribuirle un significado.

La metodología que se propone para la comprensión de textos, se encuentra dirigida

hacía el desarrollo de habilidades y procesos que han de generar que los jóvenes alcancen las

competencias lectoras marcadas en los planes y programas de estudio . Esta perspectiva nos

permite dividirla en dos secciones fundamentales: las habilidades y procesos relacionados con

ciertas claves que permiten entender el texto, y las que se utilizan para relacionar el texto con las

experiencias pasadas.
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METODOLOGÍA

I. Habilidades y procesos relacionados con ciertas claves para entender el texto:

Habilidades de vocabulario: para enseñar a los alumnos aquellas que les permitirán

determinar por cuenta propia, el significado de las palabras. Entre estas se incluye:

Claves contextuales: el lector recurre a las palabras que conoce para determinar el

significado de alguna palabra desconocida
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METODOLOGÍA

II Procesos y habilidades para relacionar el texto con las experiencias previas.

Inferencias: se enseña al lector a utilizar la información que ofrece el autor para determinar aquello que

no se explicita en el texto. El alumno deberá apoyarse sustancialmente en su experiencia previa.

Lectura crítica: se enseña al lector a evaluar contenidos y emitir juicios a medida que lee, a distinguir

opiniones, hechos, suposiciones, prejuicios y propaganda que pueden aparecer en el texto.

Regulación: se enseña a los alumnos ciertos procesos para que determinen a través de la lectura si lo

que leen tiene sentido. Una vez que hayan asimilado tales procesos, serán capaces de clarificar los

contenidos a medida que leen. Esto se puede conseguir a través de resúmenes, clarificaciones,

formulación de preguntas y predicciones.
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METODOLOGÍA

Identificación de la información relevante en el texto: Permiten identificar en el texto la

información relevante para los propósitos de la lectura. Tales habilidades incluyen:

a) Identificación de los detalles narrativos relevantes: el lector recurre a su conocimiento de la

estructura posible de la historia para ubicar la información que le permita entender la narración.

b) Identificación de la relación entre los hechos de una narración: tras reconocer los

elementos fundamentales de un relato, el lector determina cómo se relacionan para comprender

globalmente la historia. Para ello, el estudiante ha de entender los siguientes procesos: causa y

efecto y secuencia. Identificación de la idea central y los detalles que la sustentan. Ubicar las

relaciones entre las diferentes ideas contenidas en el material: el lector aprende a examinar e

interpretar las siguientes estructuras expositivas: descripción, agrupación, causa y efecto,

aclaración, comparación.


