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Resumen 

En el presente documento, se desarrolla un instrumento para diagnosticar algunos de los 
aspectos más importantes que consideran los autores de la competencia lectora en los 
alumnos de 5º  semestre, los principales aportes que pretende obtener de esta 
herramienta son: la identificación de los tipos de lectura más usuales, la frecuencia con la 
que se lee, principales problemáticas en la compresión de lecturas especializadas y 
literarias, comprensión de documentos protocolarios de especificaciones de un proyecto, 
interpretación de los diferentes reglamentos estudiantiles internos del IPN y la razón de la 
omisión de la lectura de instructivos y manuales durante su desarrollo académico 
universitario. 

 

Palabras claves: Instrumento, comprensión, competencia lectora, proyecto 
interdisciplinario, metodología. 

 

Abstract:  

In this document, we develop a tool for diagnosing some of the most important aspects 
which  authors considered about reading competition in 5th semester students, the main 
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contributions intended to obtain this tool are: identification of the types of reading most, the 
frequency which students read, main problems in the specialized and literary texts, 
understanding of protocol specification documents for a project, student interpretation of 
different internal regulations of the IPN and the reason for the omission of reading of 
instructions and manuals for their universitary academic development.  

Keywords: instrument, understanding, reading competition, interdisciplinary 
project, methodology. 

Introducción:  

Con la constante innovación e implementación de nuevos modelos educativos basados en 
competencias durante la última década, es necesario implementar métodos que evalúen 
el desarrollo de las competencias del estudiante, de esta manera se podrán analizar si los 
objetivos alcanzados y sus principales problemáticas, para renovar las estrategias 
educativas que demanda una educación de calidad.  

 

Tomando en cuenta el objetivo de la educación superior del IPN en el nuevo modelo 
educativo (Correa, 2003, pp 29) que demanda dotar de las competencias básicas para el 
desempeño profesional y las competencias complementarias para la investigación y el 
desarrollo del conocimiento para la óptima realización de su desempeño, la UPIITA ha 
iniciado la implementación de este sistema basado en competencias.  

 

Las competencias básicas o genéricas en la educación superior como expresa (Delors, 
2000, pp. 13) deben permitir a todos sin excepción  hacer fructificar todos sus talentos y 
todas sus capacidades creativas; esto es especialmente importante en unidades 
académicas de nivel superior que impartan carreras afines a la ingeniería, pues en la 
parte de diseño los estudiantes deben desarrollar todos sus habilidades creativas. 

 

Una de las competencias genéricas es la capacidad lectora de diferente tipo de textos, 
pero no tomándola como la capacidad que tiene el ser humano por decodificar los signos 
como se ha mal interpretado en algunos ámbitos, sino como la habilidad de poder 
interpretar, analizar y reflexionar la idea de la lectura que quiere transmitir el autor de 
dicha obra. La lectura al ser tomada como una de las competencias básicas en la 
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educación, como formadora de capacidades, relevantes para el desarrollo de cada 
individuo, transversales en su formación y transferibles a diferentes aspectos de su vida 
personal (SEMS, 2008, pp. 12). 

 

En la UPIITA al ser una unidad con tres carreras de la rama ingenieril, la lectura 
constituye, sin duda alguna, la manera más importante de adquisición de conocimientos. 
Esta es un proceso mental complejo que requiere una buena disposición y una actitud 
correcta por parte del estudiante. Es por ello que en este artículo se reporta el desarrollo 
de un instrumento diagnóstico que permita establecer parámetros informativos sobre  los 
tipos, preferencias, frecuencia e implicaciones de acuerdo con los hábitos de lectura que 
tienen los estudiantes de 5º semestre de la UPIITA.  

 

Metodología 

Los alumnos de 5º semestre de la UPIITA desarrollan actualmente un proyecto 
interdisciplinario donde se integran los conocimientos de las materias Electrónica II, 
Sensores y Actuadores, Sistemas Neurodifusos y Circuitos Lógicos. La trascendencia que 
tiene es que al terminar el 5º semestre los alumnos finalizan las materias de tronco 
común, por lo que ellos lo han llamado “trabajo terminal de tronco común” (Salmerón, 
2008, pp. 2). Durante el desarrollo del mismo, los profesores que han impartido alguna de 
las materias involucradas han encontrado problemáticas, entre otras, relacionadas con la 
lectura y comprensión de textos: a) en algunos casos, al no interpretar o leer e interpretar 
los documentos protocolarios de los proyectos que hacen en 5º semestre, no entregan los 
productos que se les pide, b) en caso de problemas internos de trabajo entre los 
miembros del equipo, los alumnos podrían resolverlos si leyeran el reglamento que los 
maestros les hacen entrega, solo que al no hacerlo o interpretarlo desconocen sus 
derechos y apoyos que pueden tener, b) en general se encontraron problemas cuando 
ellos no comprenden correctamente las instrucciones de los exámenes, o bien c) cuando 
omiten leer e interpretar los reglamentos de los laboratorios. 

 

Los autores proponen para resolver estos problemas, la siguiente metodología:  
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1. Investigar lo que se ha hecho hasta el momento en las escuelas de Nivel Medio 
Superior. 

2. Diseñar un instrumento diagnostico que indague sobre los principales hábitos de 
lectura así como la percepción hacia la lectura por parte del alumno. 

3. Desarrollar la metodología que permita aumentar el nivel de conocimiento de la 
capacidad lectora. 

4. Implementar y evaluar los resultado obtenidos de la metodología, 
Los autores centran este articulo en el desarrollo de el instrumento diagnostico mediante 
un cuestionario el cual será una herramienta que nos permitirá  precisar lo antes 
expuesto.  El formato planteado del cuestionario es de opción múltiple, debido a que 
aunque las preguntas son abiertas sus respuestas se pueden englobar en diferentes 
opciones. Podemos agregar, como una ventaja del formato de opción múltiple, el hecho 
que se reducirán los tiempos de aplicación del cuestionario, además que en el momento 
de  analizar los resultados es más fácil observar patrones. 

 

Para realizar el diagnóstico se considerara una muestra de 120 alumnos, repartidos en 
cuatro grupos, de un total de 196 que cursan actualmente el 5º semestre. Esta muestra 
incluso será representativa de la población de la escuela ya que actualmente su matrícula 
es de 1800 alumnos en 64 grupos de los 10 diferentes semestres que dura la carrera 
universitaria. 

 

Cabe señalar que en el cuestionario solo se solicitarán de los datos personales del 
alumno: su edad, sexo y carrera; no se solicitara el nombre, pues se pierde veracidad de 
las respuestas debido a que el alumno se siente evaluado de forma directa y compromete 
su respuesta al buscar la “correcta” y no a la que realmente refleja su habito de la lectura.  

 

El cuestionario consta de 20 preguntas, las cuales se dividen en 6 rubros a evaluar:  

I. Identificación del tipo de lectura y la frecuencia con la que se realiza. 
En este rubro se obtendrá de manera general la perspectiva que tiene el encuestado 
hacia el hábito de lectura, así como los tipos más populares en la comunidad estudiantil. 

 

II. Las consecuencias de no leer correctamente  y la incomprensión de textos  
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La información que se pretende obtener va relacionada  a las problemáticas que involucra 
la incomprensión de textos, en adición con las técnicas más usadas para resolver estas 
dificultades por parte de los alumnos.  

 

III. Instrucciones de los exámenes 
Este rubro  obtendrá información acerca del porque no se interpretan correctamente las 
instrucciones de los exámenes o bien por que no las lee en algunas ocasiones. 

•  
IV. Reglamentos de laboratorios e institucionales. 

Este rubro permite identificar por que una parte significativa de los alumnos no leen o 
interpretan los reglamentos internos del IPN y de los diferentes laboratorios a los que 
tiene acceso en su formación profesional. 

 

V. Comprensión de especificaciones de proyectos a desarrollarse durante el 
semestre  

Este rubro presentara información relevante de la lectura y comprensión de los 
documentos protocolarios de los proyectos que desarrollara durante los semestres 
escolares que así lo requieran, haciendo hincapié en el documento del proyecto de quinto 
semestre, aportando principalmente la perspectiva que el alumno tiene hacia la 
comprensión de estos documentos. 

 

VI.  Instrucciones para el manejo de equipos  
Este rubro permite obtener información de las problemáticas que más usualmente se 
presentan cuando se efectúa la lectura de los instructivos de equipos electrónicos, 
mecánicos, etc. durante su desarrollo profesional dentro y fuera de la unidad académica. 

 

Aunque estos seis rubros expresan una idea muy general de la competencia lectora, el 
cuestionario se debe reconocer como una herramienta informativa que no se pude 
considerar concluyente, solo diagnóstica. 
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Análisis de resultados. 

 

En la Tabla 1 se definen las preguntas del cuestionario sin incluir las opciones de 
respuesta, además la  información que se pretende obtener de cada una de éstas: 

 

Tabla 1. Preguntas e información que se pretende obtener del cuestionario diagnóstico. 

Pregunta Información  que se pretende obtener 

Identificación del tipo de lectura están haciendo los alumnos de UPIITA 

¿Cuál de los siguientes enunciados 
describe mas tú habito de lectura?  

Establecer la afición hacia la lectura por 
parte del estudiante. 

¿Cuáles de las siguientes tipos de lecturas 
son los más habituales en tu vida diaria? 

Identificar las principales fuentes lectoras 
que cotidianamente son utilizadas por el 

alumno. 

En relación con los libros que lees: 

 

Determinar si los estudiantes leen solo 
libros técnicos y/o de otro tipo. 

¿Qué te motiva para leer un libro? 

 

Encontrar la razón de la lectura; obligación o  
interés propio,  

¿Dónde usualmente te dedicas a leer los 
libros? 

Determinar cual es el lugar más adecuado 
para leer libros de acuerdo con el criterio del 

estudiante. 

¿Cuánto tiempo semanal le dedicas a la 
lectura fuera de tu centro de estudios? 

Establecer si el encuestado es un lector 
frecuente. 

Las consecuencias de no leer correctamente  y la incomprensión de textos 

Razón principal para abandonar alguna 
lectura 

Encontrar la problemática  principal de 
deserción de la lectura 
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Pregunta Información  que se pretende obtener 

De las siguientes estrategias para la 
compresión de textos. ¿A cuál recurres con 

mayor frecuencia? 

Determinar que tipo de análisis 
metodológico es el más usual en la 

compresión lectora. 

Cuando no entiendes una lectura: 
Establecer los patrones de resolución para 

la incomprensión de textos  

Al encontrar dificultades con el léxico y/o 
tecnicismos de un texto usualmente: 

Determinar la técnica utilizada en la 
comprensión de vocabulario desconocido o 

especializado 

 Finalizando la lectura usualmente: Identificar actividades reflexivas post-lectura 
realiza para mejorar la comprensión de 

textos.  

Instrucciones de los exámenes 

¿Usualmente como haces la lectura de las 
instrucciones en los exámenes? 

Identificar el patrón de lectura de 
instrucciones que tiene los alumnos, así 

como la percepción de las mismas.  

Para un rápido entendimiento de las 
instrucciones,  estas deberían de ser: 

Encontrar cuando la redacción de 
instrucciones es más comprensible.  

Reglamentos de laboratorios e institucionales. 

En relación con el reglamento institucional 
del IPN: 

Determinar si los alumnos han interpretado 
los derechos y obligaciones del reglamento 

interno del IPN. 

¿Cuál es la razón principal para no leer los 
reglamentos de laboratorio? 

Establecer cuanto interés y dedicación tiene 
el alumno hacia la comprensión de 

reglamentos de laboratorio.   

Comprensión de especificaciones de proyectos a desarrollarse durante el semestre 

¿Cuándo se te da el documento para la Encontrar el porcentaje de alumnos que 
interpretaron el protocolo de un proyecto 
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Pregunta Información  que se pretende obtener 

realización de un proyecto? correctamente.  

Con respecto a los documentos que se te 
dieron de tu proyecto de 5° semestre 

consideras que:  

Definir sí el alumno adjudica la problemática 
de comprensión de documentos a terceras 

personas. 

Instrucciones para el manejo de equipos 

¿Acostumbras leer las instrucciones para 
manejar un equipo?  

Establecer las ventajas de la lectura de 
instructivos en equipos electrónicos.  

¿Cuándo lees las instrucciones para 
manejar un equipo electrónico 

(osciloscopios, multimetros, etc.)? 

Encontrar el periodo donde usualmente se 
lee un instructivo (antes, durante, después) 

de iniciar a trabajar con el instrumento  

Si has utilizado un equipo similar y tienes 
que manejar la nueva versión o uno 

parecido ¿lees el instructivo? 

Definir la importancia de la lectura del 
instructivo aun contando con experiencia 

previa con el equipo a utilizar- 

 

Conclusiones. 

 

Los alcances estimados de la implementación de esta herramienta, permitirán establecer 
parámetros informativos necesarios y hasta ahora desconocidos sobre los hábitos de 
lectura de los alumnos del 5º semestre. Esta herramienta es diagnostica y no evaluativa, 
dado que no calificamos a la competencia lectora, solamente informa de tendencias y 
patrones específicos en la comunidad estudiantil. 

 

De las 11 competencias genéricas que indica el Sistema Nacional de Bachillerato a 
consideración de los autores, 3 son las que mas han impactado en el desempeño de los 
estudiantes de 5º semestre: lectora, búsqueda y selección de información y trabajo en 
equipo. Esto se basa en que hasta el momento se les ha dado seguimiento a los alumnos 
en el desarrollo de su proyecto por 6 generaciones. Por lo tanto se considera que al 
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diagnosticar  la competencia lectora, se encontraran problemáticas significativas que 
afectan al estudiante en su desarrollo académico, y de esta manera se podrán establecer 
estrategias para resolverlas o disminuir las repercusiones que conlleva la incomprensión 
de lecturas eficientemente.  

 

Aunque la herramienta fue diseñada para ser contestada por alumnos del 5º  semestre 
esta con pequeñas modificaciones en algunas preguntas, puede ser aplicada a todos los 
alumnos de las diferentes carreras que imparte la UPIITA, de esta manera tendrá un 
impacto mayor en la información obtenida, incluyendo tendencias generacionales o por 
género, enriqueciendo el alcance del instrumento. 

 

Por último, es importante recalcar que la importancia de la lectura reside en el hecho que 
es formativa de criterios y punto de vista, dota de un desarrollo integral necesario para 
una correcta formación del ingeniero, impactando su forma de pensar y redactar. 
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