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Resumen 

El presente trabajo, aborda una propuesta de lecto–escritura en la comunidad estudiantil de la 
UPIICSA para su desarrollo académico, personal y profesional. 

Las acciones que se plantean surgen de un primer análisis estratégico asociado a un proyecto de 
complemento y fortalecimiento de la formación moderna de nuestros estudiantes. Se aplica la técnica 
de la Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) para identificar y evaluar las 
diferentes variables que intervienen y afectan la propuesta de este trabajo, buscando generar acciones 
viables para fortalecer las habilidades y conocimientos de los estudiantes. 

Asimismo, se identifica el estilo de liderazgo y de comunicación más adecuados a implementar, a fin de 
que se traduzcan en la entusiasta, comprometida y activa participación de la comunidad estudiantil.  

Se propone un taller de lectura y discusión tanto de temas como aspectos proactivos relacionados con 
la lecto-escritura como una de las panaceas para catapultar el desarrollo individual y colectivo en 
México. Así mismo, se incluyen análisis y recomendaciones en cuanto a las prioridades de 
comunicación y liderazgo para que esta prioritaria tarea del fortalecimiento de la lecto-escritura  sea la 
base de la consolidación para este País.  

 

Abstract 

This paper addresses a literacy proposal in the student community of the UPIICSA for 
academic, personal and professional development. 

The actions proposed are based on a strategic analysis first associated with a project complement and 
strengthen modern education of our students. The technique of SWOT Matrix (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) is used to identify and evaluate the different variables involved and affect the 
proposal of this work, seeking to generate viable actions to strengthen the skills and knowledge of 
students. 
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Also, the style of leadership and communication best suited to implement, to be translated into the 
enthusiastic, committed and active participation of the student community. 

A reading workshop and discussion of both issues as proactive aspects of literacy as one of the panaceas 
to catapult the individual and collective development in Mexico is proposed. Likewise, analysis and 
recommendations as to the priorities of communication and leadership for this priority task of 
strengthening literacy is the basis of consolidation for this country are included. 

KEYWORDS: Reading–writing, educational level, Academic Building, Communication 

 

Introducción 

Desde hace un cuarto de siglo, el esfuerzo educativo ha sido intenso. Según la Encuesta 
nacional de lectura del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), dos de cada tres 
entrevistados declaran leer lo mismo o menos que antes, a fines del 2005. Sólo el 30% declaró leer más. 
El 13% dice que jamás ha leído un libro. Y cuando se pregunta a los que no están en ese caso cuál fue 
el último libro que leyó, la mitad dice que no recuerda. El 40% dice que ahora lee menos. También un 
40% dice que nunca ha estado en una librería.  

Un aspecto interesante de la encuesta es que muestra claramente que el interés (o desinterés) de los 
padres en la lectura se reproduce en los hijos, y mostraría que la mayor parte de los maestros tampoco 
leen. 

 Un alto porcentaje de los estudiantes carecen de las habilidades y destrezas lectoras básicas, 
obstaculizando el proceso mismo de aprendizaje y empobreciendo las posibilidades de desarrollo 
profesional y en general las capacidades culturales y humanas. 

El presente trabajo busca fomentar el hábito de la lectura en los estudiantes de todos los niveles de la 
UPIICSA, objetivo que requerirá de diseñar una estrategia adecuada aplicando las mejores técnicas de 
planeación, liderazgo, comunicación, administración del tiempo y formación de grupos de trabajo.  

Se mencionan sus antecedentes y objetivos así como un análisis de la problemática de la cultura de la 
lectura en México. Se analizarán las prioridades directivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje tales 
como las cargas y remuneraciones de los docentes, la relevancia del control de asistencia para la práctica 
docente y se proporciona el análisis FODA como la principal herramienta de planeación estratégica 
para la identificación y análisis de las variables que intervienen en el problema.  

También se proporciona una guía para que los profesores puedan planear el tiempo dedicado a las 
actividades de lectura dentro del salón de clase utilizando diagramas de Gantt en función de las 
prioridades de la matriz FODA. Finalmente, se establece la importancia de la práctica de lectura oral 
para los estudiantes, mostrando sus principales beneficios. 

La contribución de la presente investigación no solo radica en contar con un instrumento de mejora 
en los hábitos de lectura de los estudiantes, sino también pretende servir de modelo para otras escuelas 
e instituciones para que en función de sus propias debilidades y fortalezas se pueda adaptar para generar 
una motivación de lectura hacia sus estudiantes. 
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Contexto 

La presente investigación se desarrolló con los estudiantes de quinto y sexto  semestre,  que 
cursaron las Unidades de Aprendizaje de Conformado de Materiales y Sistemas de Fabricación, que 
forman parte del currículo de  las Carreras de Ingeniería Industrial y Administración Industrial 
respectivamente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ciencias Sociales y Administrativas, del 
Instituto Politécnico Nacional en el periodo de estudios 2015-2 entre los meses comprendidos  de 
Marzo a Julio de 2015. 

 

Marco teórico 

La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares se creó con el fin de ver los 
logros académicos del Sistema Educativo Nacional así como también observar el desempeño educativo 
e identificar los problemas que existen. 

Fernández Sierrn enfatiza que debe recordarse que el concepto de evaluación de la calidad proviene del 
ámbito empresarial mismo. El fin de la educación debe ser la mejora de la sociedad y no la preparación 
de un grupo selecto de individuos 

El estudio de la literatura como metodología formativa es indispensable y mal informada, como lo 
menciona Colomer: 

“nos hallamos en la actualidad ante una gran desorientación respecto a la función 
educativa de la literatura y a su posible programación escolar” 

Este Nuevo Modelo de aprendizaje se ha propuesto una forma distinta debido a la necesidad del cambio 
en la Didáctica, donde su fundamento se encuentra en el: “desarrollo de las habilidades y competencias 
necesarias para la comprensión de la comunicación literaria”, donde su justificación es: 

“Promover la formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y 
humanística que combine el desarrollo de conocimiento, habilidades, actitudes y 
valores. 

En el mismo sentido, Colomer considera que una manera de aproximarse al texto de manera 
significativa, es donde habrá de seleccionarse cuidadosamente una serie de textos, que ofrezcan un 
sentido significativo a los estudiantes, dejando a un lado el orden cronológico específico o el sesgo 
personal de quien genere la selección, la lengua deberá ser tomada como la posibilidad de ampliar las 
formas de expresión así como la visión del mundo: 

“Si la lengua literaria ya no es vista como la cima de las posibilidades de expresión 
de una lengua y entra en crisis su presentación modélica e histórica a través de los 
autores clásicos, se hace acuciante la necesidad escolar de hallar textos literarios más 
cercanos a intereses  y a la capacidad comprensiva de los alumnos”  

En los últimos veinte años se ha ido agudizando la conciencia de que los niveles de lectura en México 
son muy inferiores a los que demanda la exigencia de desarrollo del país y a los que supondría el nivel 
de alfabetización. A través de la lectura, se estimulara la creatividad, la curiosidad de los estudiantes, 
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mejorando la expresión oral y escrita, mejorando las relaciones interpersonales porque tendrán la 
posibilidad de leer con libertad de acuerdo con sus necesidades y preferencias, respetar las diferencias 
y opiniones de sus compañeros, de aumentar su vocabulario, mejorar la redacción y la ortografía, en 
fin es sumergirse en el mundo y el placer de leer.   

Aunado a estas ventajas, la fluidez, velocidad lectora, comprensión del texto leído, expresión oral y 
escrita se desarrollan a través del fomento a la lectura al estudiante,  en el aula. 

El enfoque de Investigación Acción Participativa se propone con base en el desarrollo de las 
potencialidades de las personas para la toma de decisiones, la cual colabora en la construcción del 
conocimiento dentro y fuera de sus disciplinas, así como la permeabilidad en la visión de la  
transformación de la realidad, mediante la generación de procesos sucesivos de aprendizaje en el aula, 
mismos que brindan a la larga una observación objetiva de la realidad.  

Mediante un conjunto de actividades programadas, el proceso de aprendizaje  es el desarrollo de una 
forma de pensar y actuar que es característica de una comunidad experta, en este caso, mediante el 
incremento de las habilidades en los estudiantes. La lectura deberá situarse en un lugar preponderante 
de la vida de la escuela, relacionándose íntimamente con los propósitos de los programas de las 
diferentes áreas que integran el currículo y, particularmente, con la enseñanza de la lengua. Muchas 
otras instituciones públicas y privadas implementan de manera aislada estrategias de fomento de la 
lectura, pero si no se integran en un gran programa de fomento de la lectura no lograrán impactar 
positivamente en la población para crear una cultura de lectura.  

Tomando en cuenta las necesidades generales propias de cualquier institución educativa de nivel 
superior, se genera el siguiente Estudio FODA, resaltando las  Fortalezas, Oportunidades Amenazas y 
Debilidades con las que se cuenta, en la búsqueda del mejoramiento del quehacer docente 
 
 

 

  Factores Externos 

  

Oportunidades 
 

 Prestigio UPIICSA 
 Presupuesto 

 Disponibilidad de 
Información 

 

Amenazas 
 Uso político 

 Pérdida de Imagen  
 Presupuesto 

Factores 
Internos  

Fortalezas 

 Educación pública 

 Instalaciones 

  
 Personal docente 

dispuesto al cambio de 
los paradigmas  que 
presenta el sistema 
educativo  

  
 Instalaciones 

insuficientes para 
atención a alumnos  

 Desatención en  
innovación puede 
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Propuesta 

Tomando en cuenta el análisis FODA, se propone incluir cinco minutos de lectura en cada 
asignatura, debemos tener en cuenta que muchos de los problemas de las organizaciones son a 
consecuencia de la pobre comunicación que se tenga. La comunicación efectiva es un componente 
esencial para el éxito de la organización. 

Comunicarse con eficacia es comunicarse consigo mismo y enviarse los mensajes que lo impulsarán a 
desarrollar todo su potencial.” Elias Benzadon 

La comunicación efectiva es importante tanto en el ámbito personal como en el profesional. Ser capaz 
de comunicar efectivamente ahorra tiempo al evitar la necesidad de múltiples conversaciones. Un 
comunicador efectivo tiene más posibilidades de captar la atención de quien lo escucha, ya que éste 
sabe que la información comunicada será concisa y beneficiosa para el equipo. 

La autoestima y la comunicación están íntimamente relacionadas, según sea la autoestima es la forma 
como nos comunicaremos. La autoestima es el valor que una persona se da a sí misma. Está 
directamente relacionado con los hábitos de pensamiento, que son las actitudes. 

Con relación a la propuesta de incluir en las Unidades de Aprendizaje de las Licenciaturas de Ingeniería 
5 minutos de lectura por clase, basados en el análisis FODA  se han identificado las siguientes fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades: 

Fortalezas: 

 Disposición de los profesores. 
 Disposición de los estudiantes. 
 Hay profesores lectores. 

 Hay alumnos lectores. 
 Autoridades escolares reconocen la importancia de esta actividad. 

 Disponibilidad de 
tiempo para capacitarse 

  

generar pérdida de 
imagen  

Debilidades 
 

 Controles 
Estratégicos 

 Actitudes 
inadecuadas 

 Posibilidad de 
desarrollar nuevos 
proyectos académicos 

 Programa de 
sensibilización a los 
docentes 

 Programas permanentes  
de actualización docente 

 Acceso a información  
específica  

 Ejercicio del poder puede 
deteriorar el trabajo 
académico 

 Sobrevalor de la imagen, 
disminuye posibilidades 
de crecimiento  
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Debilidades: 

 Pobre nivel de lectura de los estudiantes y profesores. 

 Poco interés a esta actividad por parte de los Docentes. 
 Actividad no documentada en los Programas de Estudio. 

 Los estudiantes no tienen el hábito de la lectura. 

Amenazas: 

 Las Academias podrían no estar de acuerdo. 
 La distracción de los medios masivos de comunicación, twitter, Facebook, etc. 
 Falta tiempo por exceso de carga académica de los estudiantes. 

 Tiempo de TV excesivo como distractor. 

Oportunidades: 

 Libertad de cátedra. 
 Disponibilidad de literatura impresa y electrónica. 

 Utilizar medios de comunicación como herramientas de trabajo. 

El siguiente cuadro muestra las estrategias propuestas basadas en la Investigación Acción 
Participativa para cada uno de los cuadrantes, así como en base al análisis de la  matriz FODA: 

 

  Factores Externos 

  

Oportunidades 
 

 Libertad de cátedra; 
 Disponibilidad de 

literatura impresa y 
electrónica. 

 Utilizar medios masivos 
de comunicación como 
herramientas de trabajo. 

 

Amenazas 
 Las Academias podrían no 

estar de acuerdo. 

 La distracción por los 
medios masivos de 
comunicación, twitter, 
Facebook, etc. 

 Falta de tiempo por exceso 
de carga académica de los 
estudiantes. 

 Tiempo de TV excesivo 
como distractor. 

Factores 
Internos  

Fortalezas 

 Disposición de los 
profesores. 

 Disposición de los 
estudiantes. 

 Hay profesores 
lectores. 

 Generar grupos activos 
de lectura. 

 Desarrollo de Programas 
para formación de 
lectores en la UPIICSA. 

 Diversificación de temas 
de interés para los 
estudiantes. 

 Definir estrategias 
alternas de aprendizaje 
para fortalecer la lectura 
en salón de clase. 

 Que se establezca por 
escrito mediante un 
acuerdo de las Academia 
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Estrategias cognitivas 

Estas estrategias desarrollan procesos mentales conscientes e inconscientes, basados en la 
mejoría de la comprensión del lenguaje y su asimilación, almacenamiento y uso  a lo largo de la vida. 
La psicología cognitiva tiene sus bases en el estudio de como los seres humanos comprenden el mundo 
que les rodea, a través de sus experiencias, así como las diferentes formas en como deciden resolver los 
problemas que enfrentan. 

 Por lo tanto, será capaz de poseer una mayor gama de estrategias, conocimientos y herramientas 
cognitivas que brindarán elementos para enfrentar la vida de forma eficiente.  

El estudiante será capaz de tener un grado mayor de comprensión, entendiendo casi en su totalidad el 
contenido de los mensajes que recibe del emisor,  una interpretación más acertada de los textos leídos, 
mayores  recursos lingüísticos, así como la asimilación de las reglas no estudiadas con antelación, pero 
entendidas del lenguaje.  

Las estrategias cognitivas se utilizan de forma inconsciente para mejorar las posibilidades de ejecución 
de la información, e inclusive para el acceso memorístico de datos guardados. 

 Hay alumnos 
lectores. 

 Autoridades escolares 
reconocen la 
importancia de esta 
actividad. 

 Generar una biblioteca 
específica para este fin. 

 La Unidad de 
Aprendizaje apoya el 
Programa para 
formación de lectores. 

 Difusión de literatura 
por medios masivos de 
comunicación. 

el desarrollo de esta 
actividad. 

 Establecer tiempos de 
lectura sin distractores 
electrónicos. 

 

Debilidades 
 

 Pobre nivel de lectura 
de los estudiantes y 
de los docentes. 

 Poco interés a esta 
actividad por parte de 
los Docentes. 

 Actividad no 
documentada en los 
programas de 
estudio. 

 Los estudiantes no 
tienen el hábito de la 
lectura. 

 Sensibilización a 
Docentes respecto a la 
literatura y su 
importancia. 

 Invitar a los estudiantes y 
Docentes con mayores 
deficiencias de lectura a 
participar. 

 Tomar en cuenta la 
importancia del 
incremento de habilidad 
lectora en los estudiantes. 

 Eliminar distractores al 
momento de la lectura. 

 Documentar actividad en 
los programas de estudio. 
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Así mismo,  se hará más eficaz el almacenamiento, procesamiento y resolución de la información que 
se obtiene del mensaje, facilitando la expresión de ideas en cualquier ámbito. Lo anterior se cristaliza 
en el incremento de las habilidades de comunicación y expresión de los estudiantes y su relación con 
el mundo que les rodea. 

Estrategias metacognitivas 

La lectura, se comprende como el proceso intencionado activo y centrado en el estudiante,  que 
permite organizar e interpretar los datos recibidos con base en  los conocimientos previos, mismos que 
generarán una comprensión profunda y eficaz de la información.  
 
Tomando como punto de partida que para poder desarrollar un pensamiento objetivo y crítico es 
necesario comprender a profundidad las lecturas e interpretar las ideas bajo la perspectiva del autor, 
inclusive permeando  a las experiencias del lector, construyendo un nuevo significado; la lectura se  
sitúa en un marco indispensable para aprender a razonar e interpretar objetivamente. 

 
En otros  términos, la meta cognición, Pinzás (2003), afirma que, saber pensar implica ser consciente 
de los errores y tropiezos del propio pensamiento y de sus expresiones; saber captar y corregir dichas 
fallas en el pensamiento, para hacerlo más fluido, coherente y eficiente es una manera de aprender a 
razonar sobre el razonamiento. 
 
La meta cognición  brinda las habilidades cognitivas que facilitan al individuo la adquisición, utilización 
y desarrollo  conocimiento adquirido; es decir, la conciencia meta cognitiva  genera en cada uno  la 
"sensación de saber" y al mismo tiempo poder aplicar hábilmente ese conocimiento en un contexto de 
realidad concreta y/o conceptual. Aleiza y Henao (2000). 
 
Si el fin último de la lectura es la comprensión del texto, por lo tanto, uno de los procesos meta 
cognitivos mas importantes implicados en la lectura es la meta comprensión.  Esta se definiéndose 
como: la conciencia del propio nivel de comprensión durante la lectura y la habilidad para controlar 
las acciones cognitivas durante ésta mediante el empleo de estrategias que faciliten la comprensión de 
un tipo determinado de textos, en función de una tarea determinada. Mayor, Suengas y Gonzales 
(1995). 
 
La meta comprensión lectora se define como el conocimiento que tiene el lector a cerca de las propias 
estrategias con que cuenta para comprender un texto escrito. Tiene tres fases: 

 Habilidades de planificación.- preparación para la lectura: ideas previas, motivación (objetivos 
lectores) y decidir que técnicas (herramientas) comprensivas se utilizarán  

 Habilidades de supervisión.- aplicación afectiva de las técnicas mientras lee. Darse cuenta si se 
produce comprensión o no 

 Habilidades de evaluación.- detectar, una vez terminada la lectura, todo aquello que ha sido 
útil para comprenderla. Valles (1998). 
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Materiales y métodos 

Con base en la en la Investigación Acción Participativa, así como en el análisis de la  matriz FODA, 
a continuación se proporciona un diagrama de Gantt para una clase típica de dos horas. Considerando 
dos clases de dos  horas a la semana, se tendrían 10 minutos de lectura, si consideramos 18 semanas 
efectivas en un semestre el tiempo total acumulado para la actividad de lectura sería de 180 minutos (3 
horas) al semestre.  

Evidentemente esta planeación la tendría que realizar el profesor al inicio de cada semestre para 
cuantificar el tiempo que tendría para el desarrollo de esta actividad.  

 

 

Tabla 1. Diagrama de Gantt para las actividades en una clase típica de 2 horas incluyendo la actividad 
de lectura. 

Pero no todas son clases de dos horas ni de cuatro a la semana, se tienen clases de dos horas a la 
semana, tres horas a la semana y hasta cuatro y media horas a la semana, con lo que se tienen que 
plantear diversos escenarios posibles para cada una de estas combinaciones. 

En la tabla siguiente se proporciona una distribución para diversos escenarios de horas por semana y 
los minutos de lectura que al semestre se invertirían para cada uno de ellos. 

 

Tabla 2. Horas le lectura asignadas por semestre dependiendo el número de clases y horas a la 
semana de la Unidad de Aprendizaje. 

Minutos 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Clases por 

semana

Minutos por 

semana

Semanas 

del curso

Minutos 

por curso

Lectura 2 10 18 180

Temas de clase 2 210 18 3,780

Salida de Clase 2 20 18 360

Horas/semana Clase de 1 h
Clase de 1.5 

h
Clase de 2 h Clase de 3 h

Minutos de 

lectura a la 

semana

Semanas/se

mestre

Minutos de 

lectura/semestre

2 2 X X X 10 18 180

2 X X 1 X 5 18 90

3 3 X X X 15 18 270

3 1 X 1 X 10 18 180

3 X X X 1 5 18 90

4 4 X X X 20 18 360

4 1 2 X X 15 18 270

4 2 X 1 X 15 18 270

4 1 X X 1 10 18 180

4 X X 2 X 10 18 180

4.5 3 1 X X 20 18 360

4.5 1 1 1 X 15 18 270

4.5 X 1 X 1 10 18 180
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Los escenarios anteriores van en función del número de clases por semana, recordemos que la propuesta 
es dedicar 5 minutos de lectura por clase y no por hora, de tal manera que no existe una relación directa 
entre el número de horas de la Unidad de Aprendizaje por semana y el número de minutos dedicados 
a la actividad de lectura. 

El tema y el lenguaje de los textos seleccionados, deberán estar de acuerdo con la edad e intereses del 
alumno. El tema debe guardar relación con la experiencia del alumno y su vocabulario ha de estar al 
alcance de su comprensión. Inicialmente los textos seleccionados deben tener una estructura de frases 
sencilla: frases cortas que puedan ser percibidas y pronunciadas rápidamente. Cuando los alumnos 
hayan adquirido cierta experiencia, se introducirán textos más extensos, ya que el control respiratorio 
requerido por las frases largas es mayor y se logra progresivamente. 

La lectura oral puede ser también un magnífico recurso para el aprendizaje, pues la mayoría de los seres 
humanos tenemos una gran capacidad de aprendizaje relacionada con la capacidad auditiva. La lectura 
en voz alta constituye una actividad necesaria dado que es un medio por el cual se puede comunicar el 
contenido de un texto a los demás. Es importante que sea practicada en el marco de una actividad 
comunicativo, con un propósito determinado y no como un mero ejercicio de evaluación de la calidad 
de la lectura de los alumnos. La lectura "en seguidilla", ampliamente practicada en las salas de clases, es 
una situación que provoca tensión a los alumnos que no han alcanzado un nivel lector adecuado y 
provoca en ellos un sentimiento de rechazo hacía la lectura. 

Al seleccionar los textos para ser utilizados en la lectura oral es importante diferenciar entre los que el 
profesor lee a los alumnos y los destinados a ser leídos por ellos.  

1. Adoptar la costumbre de leer a los alumnos diferentes textos en voz alta, varias veces por 
semana, con adecuada expresión y entusiasmo, de manera de constituir un modelo de buen 
lector frente a ellos. 

2. Comentar con los alumnos  el contenido de la lectura, dejando que ellos expresen libre e 
interactivamente su interpretación de lo escuchado. 

3. Estimular a los alumnos a leer un texto turnándose según los párrafos o teatralizándolo 
colectivamente. Procurar que lean con adecuada expresión, respetando los signos de 
puntuación, usando un tono, volumen y velocidad adecuados. 

4. Estimular al grupo a comentar la forma en que el texto ha sido leído y a corregirlo 
interactivamente en caso en que una expresión no haya sido adecuada o que se haya 
pronunciado mal alguna palabra. Solicitarles que cada vez justifiquen la corrección.  

5. Procurar que el momento dedicado a la lectura oral sea corto y ameno y que se realice en un 
ambiente grato. Evitar descalificar a los alumnos que no leen de manera correcta. 

6. Practicar la lectura oral en el marco de una situación comunicativo utilizando textos tales 
como:   

 Un diálogo que va a ser dramatizado por los alumnos;  
 Una producción personal de tipo creativo como poemas o cuentos; 
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 Un registro de la cultura oral de los alumnos como una canción, una adivinanza, una 
leyenda;  

 Un registro de experiencia o de un sueño; 
 Una carta recibida;  

 Una noticia del diario;  
 Un texto que va a ser grabado y debe ensayarse previamente. 

La lectura oral también se justifica en situaciones en las cuales hay un sólo ejemplar de un texto 
que debe ser comunicado a los demás. En este caso:  

 Solicitar a los alumnos que lleven escrito algún tema surgido de la cultura oral de su 
comunidad; por ejemplo, una leyenda.  

 Estimularlos para que cada uno lea su texto en silencio varias veces para familiarizarse con 
él.  

 Solicitarles que lean a los demás la leyenda que trajeron.  

 Estimularlos a corregir interactivamente la pronunciación de las palabras, la expresión que 
se ha dado al texto o la velocidad, argumentando cada vez las razones de su corrección. 

 La lectura oral es más difícil que la lectura silenciosa dado que el lector debe reconocer 
todas las palabras que aparecen en el texto y debe ser capaz de sonorizar todas las letras. 
También se requiere que el lector frasee adecuadamente, que dé una entonación, 
expresión, ritmo y velocidad adecuados, de manera que pueda ser escuchado y 
comprendido por los auditores. 

 Desde el punto de vista del desarrollo del proceso lector, la lectura oral permite que el 
alumno se escuche leer a sí mismo y realice una transición natural desde el habla al lenguaje 
escrito. Así, el alumno evoluciona desde la lectura oral hacia la lectura silenciosa pasando 
por la sub vocalización.  

 La práctica de la lectura oral es necesaria porque en algunas ocasiones ésta constituye el 
único medio que permite comunicar a otros el contenido de un texto; sin embargo, es 
fundamental que se realice en situaciones comunicativas y con un propósito claro, de tal 
forma que no se transforme en la mera sonorización de letras y palabras.  

 Es importante que cuando se practique la lectura oral, el alumno no se sienta presionado, 
ni criticado por haberse equivocado, con el fin de no provocar aversión frente a esta 
actividad. Esta sugerencia es especialmente válida en el caso de alumnos con dificultades 
en lectura, en cuyo caso es conveniente que el alumno lea silenciosamente hasta que se 
sienta seguro para hacerlo en voz alta.  

 El profesor debe constituir un modelo de lector y debe permitir que los alumnos se 
familiaricen y practiquen la lectura del texto antes de leerlo a los demás.  

Resultados 

El trabajo  se realizó con estudiantes de  sexto y séptimo periodo de la Carrera de Ingeniería 
Industrial y de Administración Industrial. El proyecto se inició con preguntas dirigidas, con lecturas 
propuestas bien definidas  buscando la participación de los estudiantes. 
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Inicialmente éstos permanecían asombrados por el cambio de temática ya que la asignatura donde se 
realizaron los estudios son asignaturas de Laboratorio, es decir, solamente de contenido técnico. Los 
estudiantes comenzaron a colaborar dentro del aula con comentarios, sugerencias, al inicio, más 
adelante,  solicitaron los textos para releerlos, e inclusive buscaron diversos  textos para compartir con 
sus compañeros y el docente.  

Se generaron grupos de trabajo extra clase donde se abordaban temas comunes y complejos para ellos,  
para comentar libros o artículos  de su interés.  Los equipos fueron colaborativos, participativos, y 
sumamente entusiastas del proyecto. 

La mayor parte de los estudiantes mejoraron la calidad de sus trabajos en clase, mejoraron su 
puntualidad, se comportaban abiertos y participativos al hacer aportes de la materia, inclusive 
compartían nuevas estrategias de aprendizaje y búsqueda de información. 

El grupo se hizo sólido e incluyente ya que los estudiantes poco  segregados se incluyeron y participaron 
activamente, situación que no se daba en otras materias, este comentario fue hecho por un alumno al 
finalizar el semestre como comentario positivo acerca de que opinaba de las lecturas en clase. 

Como evaluación final, podemos concluir que la evaluación cualitativa del grupo y su desempeño fue 
motivante, incluyente, activa, distinta,  enriquecedora en habilidades, mejorando el clima al interior y 
exterior de la secuencia. 

La lectura dentro de la escuela juega un papel muy importante como medio de transmisión de 
conocimientos, valores, cultura y proporciona al estudiante con el tiempo, la elaboración de juicios y 
análisis de problemas más complejos que le servirán en su vida profesional. 

Conclusiones 

La comprensión lectora es básica en la formación, eficientando muchos de los procesos 
cognitivos y susceptible de mejora si es practicada a lo largo del tiempo.  

Tanto los padres como los profesores desde etapas muy tempranas del estudiante, deben fomentar el 
hábito de la lectura. Pero el escenario puede cambiar cuando se tienen estudiantes de nivel 
universitario, en donde resulta difícil utilizar las mismas técnicas de motivación que para niños de 
primaria o adolescentes de secundaria.  

La principal motivación de estudiantes de nivel universitario para la lectura debe estar fundamentada 
en los principios mostrados en la siguiente figura.  
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Algunas recomendaciones teóricas para el desarrollo de las habilidades lectoras en los estudiantes están 
estrechamente relacionadas a las estrategias a seguir para poder implementar esta propuesta de trabajo: 

 Convencer y sensibilizar a los docentes de la necesidad de mejorar los hábitos de lectura de 
ellos así como de los estudiantes, a través de campañas y talleres de lectura. 

 Fomentar espacios y oportunidades de lecturas diarias entre docentes y estudiantes, dichos 
espacios deben incluir talleres de lectura exclusivamente para profesores, exclusivos para 
estudiantes y mixtos. 

 Incluir dentro de cada clase, al menos 5 minutos de lectura a inicio de la misma. 

 Que los docentes como facilitadores del conocimiento, promuevan actividades que lleven a los 
estudiantes a practicar lecturas con un sentido, con una orientación pero sobretodo con 
objetivos previamente delimitados.   

 Incorporar en los planes y programas de estudio de las diversas licenciaturas de la UPIICSA, 
los talleres de lectura como parte de la obtención de créditos para  la licenciatura. 

 Realizar de manera continua y permanente por los medios disponibles, difusión de los 
beneficios de la lectura. 

 Difundir entre la comunidad de la UPIICSA, la  adquisición de nuevos libros en la biblioteca 
y fomentar la donación de libros por parte de los estudiantes. 

 Efectuar de manera frecuente (al menos una vez por semestre), ferias del libro dentro de la 
UPIICSA. 

 Realizar conferencias y eventos dentro de la UPIICSA en donde se tenga de invitados a 
destacados escritores, periodistas y personas del mundo de la cultura para el intercambio de 
experiencias y fomento de la lectura. 

 lanear por anticipado el tiempo que se dedicará a la lectura en cada clase. 

 Destinar un lugar adecuado para la lectura, cómodo, ordenado, bien climatizado e iluminado 
y tranquilo parafavorecer la concentración. 

 

Esta propuesta busca el desarrollo continuo y sustancial en los estudiantes de nivel superior, mediante 
la Investigación participativa, generando un ambiente abierto y participativo entre los estudiantes, 
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mejorando el ambiente de trabajo y por supuesto desarrollando las habilidades en comunicación y 
análisis. 

Estas herramientas buscan  proveer mayores herramientas a los estudiantes en su preparación al campo 
laboral. 
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Anexo: Cartel de ponencia. 

 
  


