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The intention of this article is to introduce a set of strategies for reading expository text to facilitate the acqui-
sition of learning in High school through the reading comprehension. Reading comprehension is the ability of a
person to analyze, reflect, understand, integrate and use their knowledge from the interpretation of written texts,
in order to achieve the goals, to develop their knowledge and potential application in solving problems in their
academic life. This research aims to help teachers and pupils; the first, to enrich their didactic tools and the se-
conds to facilitate increased their reading skills.
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Resumen
El propósito de este artículo es presentar un conjunto de estrategias de lectura de textos expositivos para fa-

cilitar la adquisición de aprendizajes en la Educación Media Superior, mediante la comprensión lectora. La com-
prensión lectora es la capacidad que posee un individuo para analizar, reflexionar, comprender, integrar y emplear
sus conocimientos a partir de la interpretación de textos escritos, con el fin de alcanzar los objetivos del lector,
desarrollar sus conocimientos y posibilidades, así como aplicarlos en la resolución de problemas en su vida aca-
démica. Esta investigación pretende servir a los docentes y a los dicentes; a los primeros, para enriquecer su he-
rramental didáctico y a los segundos para facilitar el incremento de sus competencias lectoras.
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Introducción

El presente documento se desarrolla en cuatro

apartados. El primero hace referencia teórica sobre

las estrategias de lectura, de acuerdo con los docu-

mentos rectores de la Reforma Integral de Educación Me-
dia Superior (RIEMS, 2007); el segundo, se dedica en

exponer la función que adquieren los conocimientos

previos y el objetivo que persigue el lector ante los

textos expositivos; en el tercero, se presentan las es-

trategias que utilizan los alumnos de Educación Me-

dia Superior (EMS), así como también se hace refe-

rencia sobre la función que adquieren y sus implica-

ciones. Finalmente en el cuarto apartado, se expone

la Propuesta de Buenas Prácticas Lectoras (BPL) me-

diante la instrumentación de estrategias que permi-

tan la integración entre el lector, texto y contexto a lo

largo del proceso de lectura.

¿Qué es una estrategia de lectura en la Educación
Media Superior? 

Antes de definir que es una estrategia lectora, es

importante aclarar que su eje rector se basa en la vi-

sión de la OCDE en torno a las competencias para la

lectura que es definida como la capacidad de anali-

zar, reflexionar y valorar los escritos a partir las líneas

de acción del lector. Por tanto, las estrategias de lec-

tura se convierten en elementos clave que los alum-

nos deben adoptar para desarrollar las competencias

lectoras.

La Reforma Integral de la Educación Media Supe-

rior (RIEMS) 2007,1 señala que las estrategias son

parte primordial para el desarrollo de las competen-

cias genéricas2 y sus atributos (ver Tabla 1).

Conforme a las disposiciones oficiales, las estra-

tegias para la lectura se asientan como contenido te-

mático en el programa de estudios de la materia de

Comprensión lectora y redacción I (2007) que se im-

parte en el primer semestre de la EMS de las Escue-

las Preparatorias Oficiales del Estado México. Cabe

señalar que las estrategias han tomado relevancia a

partir de las últimas posturas teórico metodológicas

del proceso de enseñanza aprendizaje, a partir las su-

gerencias y recomendaciones proporcionadas por la

OCDE así como las disposiciones normativas del Sis-

tema Nacional Bachillerato (SNB) en México. 

Ahora bien, Carrión (2007) define a la estrategia

como los procesos manifestados en pensamientos o

planes programados a nivel mental, que permiten

operar en prospectiva a partir de la planificación.

Además, las considera también como acciones controla-
das por el lector de manera consciente. Como acerta-

damente señala Solé (2001) “las estrategias de lectu-

ra son procedimientos de orden elevado que impli-

can a la cognición y la metacognición” (p. 60). Por

tanto, para los fines de este trabajo se define la estra-

tegia como un conjunto de procesos intencionados de ma-
nera deliberada y propositiva, cuya realización requiere una re-
gulación y evaluación sistemática y continua en el proceso en-
caminado al logro del objetivo previsto.

Los conocimientos previos al acto de leer y los ob-
jetivos de lectura

Dos elementos que anteceden a la utilización de

estrategias de lectura son los conocimientos previos

y los objetivos que se persiguen; ambos se asocian

muy cercanamente y su relevancia radica en la de-

pendencia entre los aprendizajes adquiridos y lo que

se pretende al leer un texto. Ello da lugar a planificar,

sistematizar y jerarquizar la información del texto,

por consecuencia, a comprender el contenido de tex-

tos. Más aún, permite en algunos casos su aplicación

de manera competente en la vida cotidiana. 

Al referirnos a los alumnos de la EMS, decimos

que cuentan con un bagaje de conocimientos que les

permiten efectuar la lectura de textos, lo que da lugar

al planteamiento de objetivos que orientan y deter-

minan el proceder deliberado de estrategias perti-

nentes a la comprensión total o parcial del contenido

de un escrito debido a que son la base para la cons-

trucción de nuevas actuaciones y la operatividad de

otros tipos de estrategias (Pinpkin, 1998; Vidal-Abar-

ca, 1991; Gárate Larrea, 1994), por estar organizados
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Atributos
Aplica distintas estrategias comuni-
cativas según quienes sean sus inter-
locutores, el contexto en el que se en-
cuentra y los objetivos que persigue.

4. Escucha, interpreta y emite mensajes
pertinentes en distintos contextos median-
te la utilización de medios, códigos y herra-
mientas apropiadas.

Tabla 1. Competencias genéricas y atributos

Fuente: RIEMS, 2007.

Competencia genérica
Se expresa y se comunica



en estructuras esquemáticas a nivel mental que se re-

construyen con la adquisición de nuevos conoci-

mientos.

Como se puede apreciar, las estrategias de lectu-

ra involucran procesos complejos, porque dependen

de los conocimientos previos y los objetivos de quien

lee. Pinpkin (1998) los considera como estructuras

cognitivas asociativas que permiten conformar proce-

sos cognitivos más complejos que son activados al

interactuar con el texto.

Los estudios realizados sobre la lectura desde la

psicología cognoscitiva, la lingüística y la psicopeda-

gogía fueron dedicados a reconocer el papel de los

conocimientos previos dentro del proceso de lectura,

se dedicaron a explicar la función de la memoria a

partir de sus tareas, como almacenar, retener y ex-

traer información (Smith, 1989). De acuerdo con Van

Dijk (2007), la memoria a corto plazo y la memoria a

largo plazo toman relevancia en el proceso de lectu-

ra. La memoria en todas sus funciones toma relevan-

cia a partir de tres tipos: la memoria sensorial (MS),

la memoria a corto plazo o corto término (MCP) y la

memoria a largo plazo o término (MLP). La MS se de-

fine como el primer contacto que tiene el lector con

el texto a través los sentidos; es comprendida como

el medio o canal para obtener información exterior.

La MCP se dedica a almacenar la información esporá-

dica o momentánea; en tanto que la MLP permite no

sólo el almacenamiento de la información, sino que

también da lugar a la evocación de la información a

través de la activación de los conocimientos previos

en el proceso de lectura.

En el esquema de la Figura 1 se muestran los sub-

tipos en la MLP: la memoria declarativa (MD), la me-

moria procedural (MP) y la memoria configuracional

(MC). A partir del esquema que propone Smith

(1989), se hicieron adecuaciones con respecto a los

subtipos de memoria, ya que son parte importante

para el análisis de las estrategias de lectura que uti-

lizan los alumnos de EMS. La memoria es el principal

medio de almacenamiento de conocimientos como

son las estrategias de lectura. No basta con que el

alumno las recupere desde su MD como parte de un

conocimiento teóricamente aprendido; también se

requiere como MCP propicio para la adaptación y

control de las condiciones de lectura que se necesi-

ten. De tal manera que los conocimientos previos

que tiene los alumnos de EMS toman una función

determinante en la utilización de estrategias, porque

las estrategias pueden ser parte de dos tipos de co-

nocimientos: el declarativo y/o el procedimental. Co-

mo conocimiento declarativo, las estrategias fueron

aprendidas por los alumnos y no con ello se puede

asentar que sepan cuándo, cómo y por qué aplicarlas

en el proceso de lectura, aun más, que reconozcan si

les permiten lograr su objetivo de lectura.

Los estudios sobre la lectura previstos como un

proceso estratégico, han dado lugar a la Memoria

Operativa (MO) como el vehículo que permite que el

conocimiento declarativo se convierta en conoci-

miento procedimental. La MO, de acuerdo con García

Madruga (1999), es la capacidad cognitiva que nos

permite contar y emplear la información que se re-

quiere para realizar aprendizaje.
A partir de la recuperación de los conocimientos

previos y los tipos de objetivos de lectura, se identi-

fican los tipos de estrategias, que propician la confor-

mación del proceso de lectura y la comprensión lec-

tora, de los cuales a continuación se expondrán las

características. Algunos especialistas como Sarmien-

to Silvia (1995), García Madruga (1991, 1999) Solé

(2001), Bofarull (2001), Abarca Gámez (2001) asumen

que el proceso de lectura es determinado por la ope-

ratividad de las distintas estrategias que conoce y

utiliza el lector.

Las estrategias de lectura son promovidas desde

los primeros años escolares en la educación básica,3

lo que significaría que actualmente los alumnos de

EMS cuentan con referentes que les permiten inser-

tarse a la lectura de los textos. Sin embargo, ello no

garantiza la comprensión global del contenido.

De acuerdo con Mendoza (2003) y Cerrillo y Yube-

ro (2009), las estrategias se pueden distinguir desde

distintas perspectivas, una de ellas las contempla co-

mo parte del procesamiento de la información; y la

otra como la representación cognitiva que adquiere

el lector. Para ambas posturas se reconocen tres ses-

gos: el lingüístico, el proposicional y el modelo situa-

cional. De ellos se pueden distinguir las estrategias
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Figura 1. Tipos de memoria
Fuente: Smith (1997:65), con adecuaciones sobre los subti-
pos de MLP.



relacionadas con la superestructura, macroestructura

y microestructura de los textos:4

• Estrategias a nivel superestructural (superestrate-

gias) permiten que el lector determine el orden

global de las partes del texto, más allá los niveles

macroestructural y microestructural que se esta-

blecen a través de la coherencia y congruencia li-

neal de las proposiciones semánticas, fonológi-

cas, morfológicas y sintácticas. Son consideradas

como procesamientos complejos de alto nivel,

porque el lector actúa con subprocesos automá-

ticos y controlados que le permiten el reconoci-

miento de la superestructura o idea global del

texto.

• Estrategias a nivel macroestructural (macroestrate-

gias) son aquéllas que permiten que el lector re-

conozca la coherencia y congruencia del texto a

partir de la función semántica de una de las par-

tes del texto, pero no del todo.

• Estrategias a nivel microestructural (microestrate-

gias) son las utilizadas para denotar la estructura

local a nivel de la oración, tanto en las relaciones

de conexión como de coherencia.

Entre las estrategias más frecuentes en los tres

momentos de lectura se encuentran las siguientes:

predecir, anticipar, muestrear, inferir, identificar

ideas, formular preguntas, utilizar libros y dicciona-

rios, hacer marcas y elaborar notas. Algunas se llegan

a considerar repetitivas, como plantearse preguntas

o hacer predicciones. Como se ha dicho, las estrate-

gias contribuyen a un proceso en el que se organizan

de manera correlacional y que son recuperadas de la

MLP del lector con el fin de lograr su objetivo de lec-

tura (García, 1991).

De hecho, suele identificarse la estrecha relación

entre los conocimientos previos del lector, el objeti-

vo de lectura que se persigue y las estrategias que

son adquiridas y utilizadas. El vínculo entre los cono-

cimientos y los objetivos de lectura se asocia con el

tipo de estrategias a utilizar antes de leer, como el

planteamiento de objetivos, ojear y hojear el texto, el

muestreo y la anticipación. Dichas estrategias debe-

rían relacionarse durante la lectura con estrategias

macroestructurales y/o superestructurales.

Objetivo y marco contextual

La utilización de las estrategias de lectura en EMS

es recurrente, por ello el interés de identificar las es-

trategias que utilizan con frecuencia los alumnos de

la Escuela Preparatoria Anexa a la Normal de Cuauti-

tlán Izcalli (EPOANCI), con el fin de realizar un diag-

nóstico y realizar una propuesta que contribuya a la

utilización óptima de las estrategias para leer textos

expositivos.

Actualmente la EPOANCI se constituye por distin-

tos referentes históricos, académicos, profesionales,

sociales, culturales, entre otros. La EPOANCI se ca-

racteriza por presentar buenos resultados en aprove-

chamiento escolar y bajos índices de deserción, pres-

tigio refrendado por algunos premios como el premio

Estatal de Calidad, recibido en el ciclo escolar 2008-

2009, además de ser la escuela preparatoria con ma-

yor número de alumnos que ingresan a escuelas de

nivel superior como la Universidad Nacional Autóno-

ma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la

Universidad Autónoma Metropolitana y la Universi-

dad Autónoma del Estado de México, por mencionar

algunas.

A partir del ingreso de los alumnos a la institu-

ción, el trabajo de los directivos, orientadores y pro-

fesores por horas clase se centra en el fortalecimien-

to del sentido de identidad y pertenencia con la

EPOANCI, aunado al desarrollo del perfil académico

que demanda la EMS, además de conllevar al recono-

cimiento de la EMS como un precedente atributivo a

la formación de la educación superior. Tal es el caso,

que el 90% de los alumnos que ingresan tienen la ex-

pectativa de acceder la educación superior, ya sea en

instituciones públicas o privadas.

De los docentes que laboran en la EPOANCI en

los turnos matutino y vespertino el 100% tiene el ni-

vel de estudios de licenciatura y son titulados, el 52

% cuenta con maestría y el 18 % con especialidad. El

90% de los profesores frente a grupo cumple con el

perfil requerido de acuerdo con las materias que im-

parte y en su mayoría prestan sus servicios por tiem-

po indeterminado.

Método

Después de un andar para la construcción de la

metodología, fue necesario que se definiera si el tra-

bajo tendría un enfoque cuantitativo, cualitativo o

mixto. La información obtenida a partir del estado

del arte permitió identificar dos enfoques que tendría

el trabajo; por una parte, uno de corte cuantitativo di-

rigido a la aplicación, el análisis y la interpretación de

los resultados obtenidos de la encuesta orientada a

identificar las estrategias de lectura que utilizan los

alumnos al leer un texto expositivo; y otro de corte
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cualitativo en el que se analizan e interpretan los re-

sultados a partir de la encuesta, las entrevistas y las

observación.

a) Participantes
El universo de estudio fueron los 900 alumnos

inscritos en la EPOANCI en el segundo, cuarto y sex-

to semestre del ciclo escolar 2011-2012. El cálculo

muestral se basó en una distribución normal, usado

script de raosoft de N = 900 alumnos de la EPOANCI

con margen de error de 5%, con un nivel de confianza

del 95%. El total de muestra estratificada fue de 270

individuos encuestados,

Los criterios que se utilizaron para la inclusión de

los individuos de la muestra fueron de dos tipos: ge-

nerales y específicos (ver Tabla 2).

Con base en los criterios de inclusión generales y

específicos, la muestra comprendió dos grupos: el de

los alumnos con promedio mayor de 9.2, sin materias

reprobadas ni problemas de conducta (45 hombres y

90 mujeres, un total de 135); y el de los alumnos con

promedio menor a 7.0; con o sin problemas de con-

ducta y con o sin materias reprobadas en el primer

semestre (100 hombres y 35 mujeres, un total de

135). Los alumnos con promedio 7.0 a 9.2 fueron ex-

cluidos de la muestra.

b) Instrumento
Por consiguiente, fue necesario adecuar un cues-

tionario que permitiera dar cuenta del asunto en que

se centra la investigación. Para ello, se recurrió a bus-

car en diversos trabajos sobre la lectura5 algún instru-

mento que diera lugar a la identificación de estrate-

gias de lectura y en este proceso se localizó el estu-

dio de López y Arciniegas (2004) en el que se discurre

sobre las estrategias de lectura de textos expositivos

y se propone un cuestionario al que se le hicieron

distintas adecuaciones. Dicho cuestionario fue dise-

ñado como material auxiliar de diagnóstico para un

programa de intervención. Para la presente investiga-

ción, el cuestionario se usó tanto para el diagnóstico

sobre las estrategias de lectura que utilizan los alum-

nos para leer textos expositivos como para desarro-

llar la propuesta. Al hacer el estudio profundo del

cuestionario diseñado por López y Arciniegas se con-

sideró necesario hacer una serie de cambios en la re-

dacción, estructura y opciones de respuesta, con el

fin de identificar las estrategias de lectura que utili-

zan los alumnos, así como su correlación en los tres

momentos de lectura, además de examinar cómo re-

percute su utilización en el proceso de lectura. 

Después de pilotar el cuestionario se realizaron

los cambios necesarios en cada uno de los ítems;

posteriormente se elaboró la hoja de códigos que

permitiría realizar el concentrado cuantitativo de los

resultados de la encuesta. 

c) Procedimiento 
Las observaciones, las entrevistas y la encuesta

fueron los instrumentos que permitieron recabar in-

formación fidedigna del trabajo en campo, lo que res-

taba era realizar el análisis de los resultados median-

te la correlación de datos obtenidos de los distintos

instrumentos de investigación. 

Las observaciones se dieron desde los primeros

acercamientos a la institución en que se realizaría la

investigación. Primeramente sin ninguna guía, y a

partir del desarrollo del trabajo de campo se fueron

construyendo indicadores de observación. Las entre-

vistas fueron también muy útiles, ya que se realizaron
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Excelente: 10.0 a 9.3. Sin materias reprobadas.
Muy bien: 9.2 a 8.6. Con o sin materias reprobadas.
Bueno: 8.5 a 7.0. Con o sin materias reprobadas.
Suficiente: 6.9 a 6.0. Con o sin materias reprobadas.
No acreditado: 5.9 a 5.0. Con materias reprobadas.
Para la recopilación de los referentes sobre la con-
ducta de los alumnos se recurrió al seguimiento
académico que lleva la Subdirección Escolar, el De-
partamento de orientación y los tutores de grupo.
El número de materias aprobadas y reprobadas se
obtuvo mediante el registro de evaluaciones en los
cuadros de calificaciones denominados F1.

Generales 
Alumno de EMS en
el Estado de México

Alumno de la
EPOANCI

Género

Promedio: 
Para este criterio se
recuperó informa-
ción de las boletas
oficiales de califica-
ciones del primer
semestre del 2012.

Rendimiento 
académico

Conducta dentro de
la institución

Materias aprobadas
o reprobadas

Los expedientes de los alumnos fueron la fuente de información para co-
rroborar la edad de los alumnos, así como la encuesta.

Edad: 
Alumnos de entre 15 y 18 años o más

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión

Específicos



a directivos, a algunos maestros y a algunos alumnos

EMS pertenecientes a la muestra estratificada.

La encuesta fue aplicada a toda la población con-

formada por 900 alumnos que cursaban la EMS en la

EPOANCI; se procedió a definir criterios generales y

específicos de inclusión y exclusión propios para la

conformación a la definición de una muestra estrati-

ficada. La muestra se conformó por 270 alumnos di-

vididos en dos sesgos o subgrupos: alumnos con ni-

vel académico excelente y nivel académico suficiente.

El análisis de los datos se dio en razón del asun-

to que trata cada pregunta planteada en la encuesta

y de los tres momentos de lectura. Para poder reali-

zar el análisis de los resultados de las preguntas, se

agruparon en seis indicadores: 

• Objetivos de lectura.

• Utilización de los conocimientos previos.

• Actividades cognitivas que realizan al leer un texto

expositivo.

• Actividades metacognitivas que realizan al leer un

texto expositivo.

• Uso de otros materiales anexos al texto de lectura.

• Dificultades en la lectura.

Cabe aclarar que el análisis de los resultados se

hizo a partir de los indicadores antes mencionados y

los tres momentos de lectura (antes, durante y des-

pués). De forma paralela, se realizó la correlación en-

tre las preguntas de los distintos indicadores. Para

ello se utilizó el programa SPSS, versión 17.

Resultados

De las estrategias que más recurren los alumnos

de Nivel académico Excelente y Suficiente se encuen-

tran: plantearse su objetivo de lectura, recuperación

de sus conocimientos previos mediante la reflexión,

relee el texto, tomar consciencia de su forma de leer,

adecuar su forma de lectura al tipo de textos, organi-

zar el contenido, reconocer los submodos textuales

que se utilizan, el identificar las dificultades de lectu-

ra, realizar predicciones e inferencias y tomar notas.

En la Tabla 3 se muestran los resultados arrojados

por las 270 encuestas aplicadas, en dos grupos en es-

tudio (alumnos con nivel de rendimiento académico

Excelente y Suficiente).

A partir de los datos que de las encuestas y de la

Tabla 3, se puede señalar que la mayor parte de los

alumnos con excelente rendimiento académico y ni-

vel suficiente utilizan diversas estrategias de lectura.

Sin embargo, no se puede afirmar que las estrategias

que emplean contribuyen de manera idónea a la
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Sí
78%
89%

100%
96%
93%
85%
74%
93%

93%
78%
85%
93%
74%
96%
93%
89%
82%
82%

No
22%
11%

0%
4%
7%
15%
26%
7%

7%
22%
15%
7%
26%
4%
7%
11%
18%
18%

Sí
44%
70%

100%
100%
81%
81%
56%
89%

89%
59%
82%
78%
85%
93%
78%
78%
74%
74%

No
56%
30%

0%
0%
19%
19%
44%
11%

11%
41%
18%
22%
15%
7%
22%
22%
26%
26%

Momento de
la lectura

Antes

Durante y
después de
la lectura

Estrategia de lectura

Plantea con claridad los objetivos de lectura
Activa o recupera conocimientos previos sobre la

lectura
Tiene con claridad su objetivo de lectura
Relee el texto
Toma consciencia de su manera de leer
Realiza algunas actividades que faciliten su lectura
Considera que lee de manera diferente cada texto
Elabora preguntas para evaluar si comprende el

contenido
Identifica ideas en el texto
Organiza el contenido del texto
Reconoce los modos textuales utilizados en el texto
Se detiene y repasa mentalmente lo que lees
Adapta su forma de leer los tipos de textos
Reconoce sus dificultades de lectura
Predice el contenido del texto
Relaciona lo que lee con sus propósitos de lectura
Toma notas
Utiliza otros materiales

Tabla 3. Resultados de la encuesta aplicada a los alumnos de la EPOANCI (Marzo 2011)

Fuente: Elaboración propia.

% de alumnos de
excelente rendimiento

% de alumnos con 
nivel suficiente



comprensión global del contenido del texto, aunque

logran un entendimiento más allá de la palabra escri-

ta como la elaboración de argumentos, contra argu-

mentos y/o propuestas personales.

El 78% de los alumnos con excelente rendimiento

y el 44% con nivel suficiente, indicaron que se plan-

tean objetivos de lectura antes de leer. A pesar de

que es mayor el porcentaje de alumnos de nivel exce-

lente, que los de nivel suficiente, ambos durante di-

cen tener claro por qué están leyendo, lo que supon-

dría que saben para qué leen.

Si bien, como lo ha señalado Solé (2001), los ob-

jetivos de lectura pueden ser diversos la mayoría de

los alumnos dijo que lee para aprender, para obtener

información y para dar cuenta que comprendió el

contenido. Al plantear el objetivo, el lector prevé su

proceder ante el texto que va a leer y decide su ac-

tuar; unido a ello contempla la utilización de estrate-

gias micro, macro y superestructurales.

En cuanto a las estrategias, los alumnos conocen

y hacen uso de estrategias de lectura antes, durante y

después de la lectura, pero en su mayoría son utiliza-

das de manera aislada y no asociada. Las estrategias

que se utilizan a nivel oración o párrafo son: releer el

texto (96% de los alumno con nivel excelente y el

100% con nivel suficiente); plantearse preguntas du-

rante la lectura (93% de los alumnos con nivel exce-

lente y el 89% con nivel suficiente); identificar los ti-

pos de ideas (93% de los alumnos con nivel excelen-

te y el 89% con nivel suficiente); y organizar, jerarqui-

zar y clasificar las ideas contenidas en el texto (78%

de los alumnos con nivel excelente y el 59% con nivel

suficiente). 

Si bien se puede afirmar que los alumnos han

aprendido estrategias de lectura e incluso hacen uso

frecuente de ellas, ello no garantiza que comprendan

la totalidad del texto, ya que es un proceso inconclu-

so porque la mayoría de los alumnos se limitan a em-

plear estrategias para reconocer los tipos de textos,

submodos textuales, tipos de ideas, uso de diversos

materiales como el diccionario, la Internet, notas en

sus libretas, entre otras. Fue muy reducido el porcen-

taje de alumnos que logran integrar un modelo cog-

nitivo como un esquema o diagrama, que que sólo

20% de alumnos de ambas categorías realizan un es-

quema o diagrama en el que conectan ideas o pala-

bras claves. Un 15% de los alumnos con nivel exce-

lente utiliza una red de palabras claves.

Los resultados expresan que las estrategias que

se utilizan con frecuencia a nivel micro y macroes-

tructural son limitadas. La mayoría de los alumnos

con nivel excelente y suficiente no hace uso de estra-

tegias superestructurales. Utilizan estrategias de ma-

nera instumental como elaborar marcas en el texto,

subrayar o encerrar las ideas principales o secunda-

rias; a pesar de ello, no logran integrar las ideas del

texto de forma coordinada y asociativa, lo que provo-

ca una parcial comprensión del texto.

Lo anterior indica que el uso de estrategias duran-

te la lectura de textos expositivos se limita no sólo

por el objetivo del lector sino por el papel que asu-

men los conocimientos declarativos y procedimental

de la información, los hechos, los conceptos y las

ideas conocidas al momento de leer. Por lo anterior,

se pueden distinguir tipos de lectores que correspon-

de a los tipos de estrategias que utilizan en el proce-

so de lectura (Van Dijk y Kintsch, 1983), ya que los

alumnos como lectores suelen hacer uso de estrate-

gias microestructurales, macroestructurales y supe-

restructurales. Lo ideal sería que hicieran uso de to-

das estas estrategias de manera procedimental, por-

que tendrían la posibilidad de elegir, coordinar y aso-

ciar distintos tipos de estrategias afiliadas a la com-

prensión semántica, sintáctica y pragmática de la glo-

balidad del texto, a través de la conformación de bue-

nas prácticas que favorezcan el aprendizaje de los

alumnos. 

Conclusiones

A manera de cierre, se puede señalar que el pro-

ceso de lectura de textos expositivos en la EMS se

configura desde los tres momentos de lectura: antes,

durante y después. En cada momento el lector recu-

rre a los conocimientos previos y a la consideración

del objetivo que se persigue, ya que a partir de ello el

lector planea las acciones que deberá realizar para lo-

garlo, por lo tanto, los alumnos acuden con mayor

frecuencia a estrategias a nivel micro y macro estruc-

tural, las cuales son utilizadas como estrategias inde-

pendientes y se asocian con otras estrategias de for-

ma coordinada con el objetivo que persigue el lector.

Por ello se propone promover el conocimiento de-

clarativo y procedimental de las estrategias de lectu-

ra, primeramente como medio de conocimiento de-

clarativo. Además de fomentar en los alumnos el

planteamiento de su objetivo de lectura, se requiere

planear su accionar estratégico antes, durante y des-

pués de leer un texto, con el propósito de propiciar

que los alumnos valoren su proceder ante los textos

expositivos a través de el ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y

¿por qué? leer. 
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Como parte del estudio, y ante la necesidad de re-

pensar el actuar de los alumnos de EMS en la lectura

de textos expositivos, se han recopilado un conjunto

de buenas prácticas lectoras (BPL) que, si bien han

sido propuestas en otro momento como estrategias,

se consideran como actividades que pueden ser co-

nocidas y contempladas para las distintas circunstan-

cias de lectura.

La propuesta radica en cuatro etapas. La primera

consiste en dar a conocer las BPL conforme a la elec-

ción más apropiada, de acuerdo al objetivo de lectu-

ra y el texto. En este primer momento es necesario

elegir y determinar la función, utilidad y empleo de

los tres momentos de la lectura. En el segundo mo-

mento, se considera el empleo de las BPL que se pre-

vieron utilizar; con ello se adhiere la evaluación de

las dificultades, resultados y beneficios que se espe-

ran de acuerdo al objetivo que se persigue. La terce-

ra etapa consiste en coordinar, adecuar y configurar

la utilización de las BPL a partir no sólo de lo que te-

nía previsto, sino además de lo que se atiende al leer.

Por último, se concluye con la evaluación y reconsi-

deración del objetivo de lectura, etapa en la que se

constatan las dificultades, necesidades y resultados

del proceso lector.

Estas cuatro etapas se presentan con materiales

en forma de fichero. Cada ficha, describe la estrate-

gia, en la que se incluye los siguientes elementos:

nombre, momento de aplicación, descripción, objeti-

vo, resultado y beneficios esperados, dificultades po-

tenciales en su aplicación. 

El lector aprenderá las fichas de forma declarativa

y procedimental, con el fin de optimizar su utilidad al

momento de leer el texto. Por consecuencia, se pre-

tende transformar su proceder estratégico a fin de

que comprenda más allá de la palabra escrita me-

diante una postura analítica, reflexiva, crítica y prag-

mática de su proceso de lectura.

Por último, ante el panorama general que se

muestra con las posturas teórica metodológica y nor-

mativa en la EMS sobre la enseñanza y aprendizaje

de las estrategias de lectura el trabajo que resta debe

ser arduo, no sólo por lo estipulado en los documen-

tos rectores de la RIEMS (2007). Al respecto se ha de-

mostrado que no basta el reconocimiento de las es-

trategias como un tema prioritario en la educación de

los alumnos, sino que es necesario incentivar proce-

sos de aprendizaje y enseñanza más eficaces que per-

mitan concienciar a los maestros y a los alumnos so-

bre la necesidad de formar lectores competentes en

su proceso de lectura con el aprendizaje de estrate-

gias de lectura de manera declarativa y procedimen-

tal, previstas como un contenido transversal y perma-

nente en todas las materias que se imparten en la

EMS. Todo ello, con el fin de cambiar el proceder y

concepción de la utilización de las estrategias de lec-

tura de textos expositivos, para propiciar que los

alumnos EMS rompan con prácticas tradicionales ba-

sadas en la lectura lineal basada en casi exclusiva-

mente enestrategias micro y macroestructurales y así

lograr la transformación del proceder estratégico ba-

sado en su optimización y en la generación de bue-

nas prácticas de lectura. 
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Notas

1 Los documentos rectores que se revisaron fueron los
Acuerdos 442, 444, 445, 447 y 450. El acuerdo 444 esta-
blece las competencias que constituyen el Marco Curri-
cular Común (MCC) del Sistema Nacional Bachillerato (Diario
Oficial de Gobierno 2008, 1-59).

2 Las competencias genéricas son las que todos los bachi-
lleres debe tener la capacidad de desempeñar; se carac-
terizan por ser clave (son aplicables en todas circuns-
tancia personal o social); transversales (por aparecer en

todas las disciplinas académicas, por medio de activi-
dades intra y extracurriculares); y transferibles (son aso-
ciativas de forma contributiva para la adquisición de
otras competencias). Su importancia radica en que son
aplicables a lo largo de la vida.

3 En el Plan y Programas de Estudio 1993 para Educación
Básica (Primaria) uno de sus ocho propósitos para la
asignatura de Español requiere que el alumno “Apren-
da a reconocer las diferencias entre diversos tipos de
textos y a utilizar estrategias apropiadas para su lectu-
ra” (SEP, 1993:15).

4 Walter Kintsch y Van Dijk, defienden la tesis que un texto
es conformado por microestructuras que son parte de
una macro y una superestructura textual, en el que el
lector al leer el texto construye su representación a par-
tir de la identificación de estructura del texto; por ello,
me atrevo a tratar a los tipos de estrategias desde el ti-
po de procesamiento que se realiza para su identifica-
ción en los tres momentos de la lectura. De esta mane-
ra hago referencia a superestrategias, macroestrategias
y microestrategias (Van Dijk, Estructuras y funciones del dis-
curso, 2007).

5 Entre los trabajos que se consultaron se encuentran los
de Montero (2004), Cortés (2012), Ramos (2008), entre
otros.
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