
 

¿Los alumnos comprenden realmente las lecturas que
realizan?

 La profesora Lucila Tapia quien impartió la materia de Biología y Química en el Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM) Ixtapaluca II,
detectó que un alto porcentaje de alumnos de sexto semestre, al preguntarles sobre el
contenido de  las  lecturas,  daban respuestas  confusas;  esto generó  un problema en  su
materia y en la calificación de los alumnos. Para comprobar el nivel de comprensión
lectora,  consultó  los  resultados  sobre  los  índices  de  lectura  de  los  exámenes  de
Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), con esto
corroboró una baja calificación de los alumnos. Preocupada por la baja comprensión de
las lecturas en los alumnos se preguntó: “¿Qué actividades puedo realizar para mejorar la
comprensión de la lectura?”

Antecedentes
Durante el periodo intersemestral Febrero-Agosto 2010, la profesora Lucila Tapia trabajó
con una muestra de 30 alumnos de sexto semestre, a quienes había impartido la materia
de Biología; revisó el resultado del examen de ENLACE y el promedio general obtenido
en el sexto semestre de cada uno de ellos, y al analizar los datos encontró una correlación
entre estas dos variables, por lo que concluyó que cuando la calificación obtenida de la
comprensión de la lectura del examen ENLACE era satisfactoria incidía en un promedio
general igualmente satisfactorio y viceversa.

Adicionalmente, para medir la comprensión lectora, diseñó y aplicó ejercicios del tipo de
exámenes  del  Programa  Internacional  de  Evaluación  al  Estudiante  (PISA),  que  en
promedio se resuelven entre 30 y 40 minutos, cabe mencionar que los alumnos tardaron
entre 50 y 80 minutos en realizar estos ejercicios, encontrando también un resultado poco
satisfactorio. Hasta ese momento sólo contaba con esos resultados, sin embargo, ya no
fue  posible  darle  continuidad  al  proyecto  debido  a  que  los  alumnos  ya  estaban  por
egresar.

Inicia el proyecto de Comprensión Lectora

En  el  siguiente  semestre,  trabajó  con  cinco  grupos  de  primer  semestre,  de
aproximadamente  40  alumnos  cada  uno,  a  quienes  impartió  la  materia  de  Química.
Primero aplicó un ejercicio de comprensión lectora, después, diseñó varias actividades,
las cuales en un principio les fue difícil a los alumnos realizar, sin embargo, un 90% de
ellos se ajustó a ellas. Esas actividades fueron las siguientes:

 Investigación del tema. Previo al desarrollo de un tema la profesora solicitó a los
alumnos que realizaran en casa una investigación y sus notas sobre el próximo
tema a abordar. Sin embargo, algunos alumnos no realizaron lo anterior, o sólo
copiaron las notas de otros compañeros, por lo que tomó la decisión de recibir el



escrito sólo si venía firmada por el tutor; para corroborar la autenticidad de la
firma, solicitó copia de la credencial de elector del tutor. Además solicitó a los
alumnos medir el tiempo que tardaban en realizar la investigación y el escrito, que
resultó ser desde 30 minutos hasta una hora. 

 Práctica.  Posteriormente  los  alumnos realizaron una actividad indicada  por  la
profesora y sobre el tema a abordar, por ejemplo una maqueta o una práctica en
laboratorio. No obstante,  algunos alumnos no podían llevar a cabo la práctica,
pues  se  veían  limitados  por  el  poco  conocimiento  de  la  investigación.
Adicionalmente, la profesora Lucila detectó en estas prácticas que a los alumnos
les costó trabajo relacionar el conocimiento nuevo con el conocimiento previo o
con su vida cotidiana.

 Reporte  de  laboratorio  o  exposición  de  maqueta.  Realizada  la  práctica,  los
alumnos exponían en equipo sobre la maqueta realizada o hacían un reporte sobre
la práctica de laboratorio. Cuando realizó estas actividades el alumno se percató
de  que  era  necesario  comprender  las  lecturas  de  la  investigación  para  poder
realizar la actividad. Nuevamente en estos reportes o exposiciones la profesora
Lucila detectó que a los alumnos les faltó relacionar el conocimiento nuevo con el
conocimiento previo o con su vida cotidiana.

 Trabajo  en  equipo.  Posterior  a  la  exposición  o  a  la  entrega  del  reporte  de
laboratorio, en equipos de trabajo discutieron puntos sobre el tema, por ejemplo,
diferencias o similitudes; esta actividad tuvo el objetivo de intercambiar puntos de
vista, enriquecer el conocimiento o aclarar dudas.

 Fichas de trabajo. Por último, en una ficha de trabajo el alumno describió con sus
propias palabras el tema visto, qué aprendió y su opinión sobre el tema. Estas
fichas podían ser en forma de mapas,  resúmenes o preguntas indicadas por la
profesora. A estas fichas les asigno un valor de dos puntos, pues resumía el trabajo
previo realizado por el alumno, cabe mencionar que estas fichas no las revisaba si
tenían más de cinco errores ortográficos o si la letra era ilegible, por lo cual, el
alumno que incurrió en esta situación la realizó nuevamente. Esta revisión de las
fichas de trabajo demandaba de parte  de  la  profesora de cuatro a cinco horas
semanales extras.

Resultados
La profesora Lucila Tapia observó en las actividades realizadas por los alumnos durante
el primer parcial lo siguiente:

 Interés por la investigación.
 Incremento gradual de la comprensión lectora.
 Mejor ortografía, redacción y caligrafía
 Promoción del trabajo en equipo.
 Interés y comprensión del tema de Química.



 Integración del portafolio de evidencias, que contenía la tarea sobre las
notas  de  la  investigación  previa,  los  reportes  de  laboratorio  o  las  notas  sobre  la
exposición de la maqueta y las fichas de trabajo.

Continuidad
Al  finalizar  el  semestre  la  profesora  aplicará  otra  evaluación,  para  comparar  con  la
primera y medir el avance en la comprensión lectora, y determinar si las actividades que
realizó  ayudaron  a  mejorar  ésta  competencia.  Por  otra  parte,  al  finalizar  el  semestre
comparar  la  calificación  de  los  ejercicios  de  comprensión  lectora  con  el  promedio
obtenido en el semestre de cada alumno, y comprobar si el alumno que obtuvo un alto
porcentaje de comprensión lectora también obtuvo un promedio alto en el semestre y
viceversa. La profesora continuará el proyecto con un grupo y un semestre más, e invitará
a otros docentes a integrarse al  proyecto para juntos desarrollar  la competencia de la
lectura, ya que esta competencia es básica en todas las materias.
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Resumen
En el caso de la profesora Lucila Tapia, se expuso como a través de analizar algunos
datos  y  de  aplicar  ejercicios  de  comprensión  lectora,  detectó  el  problema  de  la
comprensión lectora.  Se  expusieron las  actividades  realizadas  para  elevar  el  nivel  de
comprensión de la lectura en los alumnos, siendo estas la investigación, que involucró la
lectura  de  textos;  la  práctica,  donde  se  comprobó si  el  alumno comprendió  el  texto;
reportes o exposiciones,  cuya finalidad fue verificar el conocimiento adquirido por el
alumno; el trabajo en equipo, donde a través de la discusión se aclararon dudas sobre el
tema;  y  las  fichas  de  trabajo,  donde  el  alumno escribió  con  sus  propias  palabras  el
conocimiento adquirido. Posteriormente se presentaron los resultados que la profesora
obtuvo y finalmente los planes para continuar con el desarrollo de la competencia.

Objetivos de enseñanza
 Determinar  si  las  actividades  realizadas  por  la  profesora  Lucila  Tapia  están

contribuyendo a la comprensión lectora.
 Analizar pros y contras de cada actividad.
 Revisar las actividades en relación con las materias que imparte.

Temas relacionados con el caso
Escritura
Aprender por cuenta propia
Pensamiento crítico
Trabajo colaborativo 
Identificación y resolución de problemas
Uso de las tecnologías de información y comunicación
Comunicación
Aprendizaje basado en la investigación.
Integración de nuevos conocimientos.

La comprensión en la lectura le beneficiará al alumno en todas sus materias, pues en cada
una de ellas se requiere la comprensión de la literatura para que el alumno haga parte de
su vida el nuevo conocimiento, relacionándolo con el conocimiento previo y con su vida
diaria.

Planeación de actividades, antes y durante la sesión en la que usará el caso. 



Actividad previa
Leer información en la Biblioteca Escolar y la Biblioteca de Aula. Ciclo escolar 2010 - 
2011
Leer el caso ¿Los alumnos comprenden realmente las lecturas que realizan?

Manejo de grupo pequeño
En equipos  de  cuatro  personas  integrados por  docentes,  administrativos  y  directivos,
después  de  leer  sobre  las  líneas  de  acción  para  fomentar  la  lectura,  analizar  las
actividades realizadas por la profesora Lucila Tapia.

Preguntas para la sesión en pequeños grupos:
¿Las actividades realizadas por la profesora Lucila Tapia están encaminadas realmente a
resolver el problema de la comprensión lectora?

Manejo en la sesión plenaria
Preguntas para la sesión plenaria
Menciona los pros y contras de cada una de las actividades que realizó la profesora.
¿Qué otra actividad realizarías para elevar el nivel de comprensión lectora?

Conclusión del caso
Realizar el cierre de la sesión con un resumen de los beneficios o posibles problemas que
pudiera traer la estrategia empleada por la profesora para desarrollar en los alumnos la
comprensión de los textos.
Sugerir  propuestas  para  promover  la  comprensión  de  la  lectura  que  se  puedan
implementar en las clases de la profesora Lucila.

Plan de Pizarrón
Dividir el pizarrón en cinco columnas y enlistar las actividades que realiza la profesora,
analizar para  cada una de las actividades el tiempo, el espacio, el tamaño del grupo y el
beneficio para la comprensión lectora.

Tiempos
Lecturas: 20 minutos
Manejo en pequeños grupos: 20 minutos
Manejo en sesión plenaria: 45 minutos
Conclusión del caso: 20 minutos

Análisis del caso
El caso de la profesora Lucila Tapia expuso diferentes actividades para elevar el nivel de
comprensión  lectora,  sin  embargo,  por  el  tamaño  de  grupos  que  maneja  la  escuela,
realizar todas esas actividades demanda de parte de la profesora demasiado tiempo extra
para la revisión de las evidencias. 
Una  posible  solución  al  problema  de  la  falta  de  comprensión  pudiera  ser,  como  lo
menciona la profesora Lucila, que diferentes maestros trabajen durante un semestre la
misma competencia para que sea un trabajo en conjunto. De igual forma, se pudieran
detectar los factores que afectan la comprensión, para proponer planes de acción sobre



aquellos  factores  que  no  puede  manejar  el  docente,  por  ejemplo,  programas  que  se
puedan trabajar en la familia y que ayuden a mejorar la comprensión lectora del alumno.

Epílogo
El problema detectado por la profesora Lucila Tapia sobre la comprensión lectora la llevó
a realizar algunas actividades para ayudar a resolver el problema. Al medir el avance
obtenido en el primer parcial se observo que había interés y/o necesidad de los alumnos
por realizar la investigación la cual implicaba analizar lecturas, debido a que sabían la
importancia de las lecturas para realizar las otras actividades.
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