Organización



Planificación de la situación:



El papel del tutor :

Las viñetas que se utilizaran para


El papel del alumno:



Ejemplos:



Anotaciones relevantes sobre el tema:

ilustrar el procedimiento de enseñanza

¨ La lectura es una de las fuentes principales de
información ¨

La definición

de comprensión lectora

en la cual se fundamenta el manual es:
La comprensión lectora es un proceso interactivo en el cual el lector por medio de
estrategias para entender el texto, usa códigos, analiza contextos, conocimientos
previos, vocabulario y lenguaje (Adam,1990, citado en Howell, Fox, y Morehead,
1993).

¿Cómo comenzar la sesión de comprensión
lectora?

Las estrategias de comprensión lectora se utilizan en
forma recurrente. En cada párrafo leído se puede utilizar la
secuencia de estrategias para antes, durante y después de la lectura.

Preparación:

Se recomienda al inicio verificar lo siguiente:

 Cuando se conforme el grupo, preferentemente deben sentarse en círculo.
 Si se decidió el tema de la lectura.
 Si cada alumno tiene su copia.
 Si tienen las condiciones para comenzar la actividad ( luz, ventilación, sentarse
en círculo, etc ).

El

sentarse en círculo facilita el desarrollo de la

actividad.
Es importante que durante todo el proceso se esté motivando a los
lectores a alcanzar sus metas. La motivación en el logro del
aprendizaje se relaciona con la necesidad de inducir en el alumno el
interés y esfuerzo necesarios para lograr sus metas, y es la labor del
tutor guiar y promover los apoyos pertinentes en cada situación.

Inducción del alumno a la lectura:

El tutor debe:
 Promover que los alumnos formulen sus metas.
 Leer el título
 Analizar las ilustraciones y hacer que vayan relacionando toda la información que
van mencionando en relación con el tema (conocimientos previos o información
relacionada con el tema).
 Asignar junto con los alumnos los roles

No olvidar las actividades y estrategias que inducen al
alumno a la lectura, porque son las que promueven que el lector se
familiarice con la actividad y logre las metas.

El establecer la meta, analizar el título y las ilustraciones ayuda a
introducir al alumno a la lectura, a saber que va a leer, puede
despertar mayor interés en la lectura; además introduce al lector en
el tema.

Establecimiento de Metas



Antes de iniciar la lectura los alumnos deben de establecer que propósito o

propósitos persigue al leer. Estos pueden ser:

Prepararse para un examen

Obtener información

Aumentar

para hacer

conocimientos

un trabajo

en un tema

Disfrutar la lectura

Una meta es un fin de corto, mediano o largo plazo.
Dirige al alumno a lo que quiere lograr, hacia dónde va a dirigirse.
En la lectura pueden establecerse varias metas. Es importante que
los alumnos las elijan, así ellos estarán motivados a lograrlas.
Frecuentemente
motivacional.

las

metas

impuestas

no

tienen

un

valor

Para iniciar el trabajo es importante que el tutor tenga presente los
planteamientos acerca de la enseñaza recíproca y de las estrategias
de comprensión lectora

El tutor debe:
 Modelar cómo se establece una meta
 Debe inducir al alumno a proponer sus metas
 Fomentar el trabajo cooperativo, promoviendo que todos escuchen las metas
de cada alumno.
 Utilizar las estrategias de apoyo para los alumnos que no alcanzan a planear
una meta, sugiriendo o induciendo al alumno a que identifique aspectos que
puedan ser de su interés.
 Monitorear la actividad y fomentar la planeación de las metas grupales e
individuales
 Monitorear la actividad y fomentar la planeación de las metas grupales e
individuales.

El alumno debe:
 Promover un propósito para la lectura: aprender para un examen, conocer el
tema; sacar información para un cuestionario, etc.
 Hacer predicciones respecto al contenido del texto, proponer cosas que les
gustaría sobre el tema del texto
 Escuchar las propuestas de sus compañeros
 Emplear las estrategias antes de iniciar la lectura, descritas en su tarjeta –
recordatorio.

Tutor : Vean su tarjeta – recordatorio ¿ que es importante hacer antes de Iniciar la
lectura?
Tomás: Proponer una meta
Tutor : Para iniciar la lectura primero analizaremos nuestras metas
¿ alguien sabe por qué va a leer este tema?
Tomás: ¿Cuál tema?
Tutor: ¿ Quién quiere leer el título?
Rosario: Yo lo leo... ¨ La revolución industrial ¨
Tutor : ¿Alguien sabe de qué se trata?
Mónica : SI, yo... de cuando se empezaron a crear las máquinas
Tutor : Muy bien
Tutor : Y tu Rosario, ¿para qué quieres leer la lectura?
Rosario: Para nada, no me interesa
Tutor :¿ Qué conoces sobre la revolución industrial?
Rosario: Nada, no se qué es
Tutor: A lo mejor por eso no te interesa, que te parece si te planteas como meta
que es la revolución industrial y al leer quizás encuentras algo que te llame
la atención.
Rosario: Bueno
Tutor: Y tu Tomás ¿ Cuál es tu meta?
Tomás: Las computadoras son máquinas y me gustaría saber como surgieron.
Mónica: A mi me gustaría saber porque le dicen revolución
Tutor: Bueno parece que todos tiene como meta conocer algo más sobre el tema.

Análisis del título y las ilustraciones para obtener información
sobre qué y cuánto se sabe del tema.

La enseñanza recíproca y las estrategias de comprensión
lectora introducen al alumno al tema. No hay un procedimiento
único, cada tutor o maestro propone la forma que más le convenga,
según su conocimiento sobre, cómo son los alumnos, lo que saben del
tema su capacidad de análisis y nivel de discusión.

El tutor en el proceso debe:
Recordarles que revisen su tarjeta- recordatorio para que vean que estrategias se
aplican antes de leer
 Brindar el apoyo necesario para que el alumno tome confianza al expresar sus
ideas.
 Promover que los alumnos indaguen qué dice el título acerca del tema.
 Promover que los alumnos analicen y recuerden lo que saben del tema

 El alumno recuerda y expresa sus conocimientos previos
 Elabora predicciones
 Vincula la nueva información con el conocimiento previo
 Revisa su tarjeta – recordatorio

El siguiente diálogo corresponde a una sesión en la que se
trabajó con tres estudiantes de primero de secundaria.
Tutor : Muy bien vamos a comenzar. Hoy vamos a leer sobre el tema que propuso
Mónica
Tutor : Rosario, nos puedes leer el título
Rosario: Cómo ganar independencia sin pelearte con nadie
Tutor : Muy bien Rosario. – Mónica,¿ te gustaría saber sobre este tema?
Mónica: Si, porque yo últimamente tengo muchos problemas con mi papá porque
no me deja salir a ninguna parte
Tutor : Y a ti Tomás, por qué te gustaría saber sobre el tema
Tomás : Porque me gusta ser independiente
Tutor : Y a ti Rosario
Rosario: A mi no me interesa
Tutor : ¿Por qué no?
Rosario: Porque no me parece interesante, no tengo problemas con mis papás
Tutor : Bueno, vamos a leerlo a ver que podemos aprender de él y la próxima
sesión tu eliges el tema, ¿te parece?

Rosario: Si
Tutor : ¿ La lectura tiene ilustraciones?

Mónica: Sí, si tiene
Tutor: ¿Y qué piensan que significan?, ¿Qué quieren decir?
Mónica: La de la niña sonriendo, para mi es que está feliz y la foto de la mamá y
la hija, sonriendo, que se llevan bien.
Tutor: Para alguien significa algo diferente
Silencio...
Tutor: Rosario ¿Para ti qué significa?
Tomás: Lo mismo.. que se comunican bien
Tutor: ¿Quiénes se comunican bien?
Tomás: La mamá y la hija
Tutor: Oye Tomás, y tu ¿sales de tu casa sin pedirle permiso a tu mamá o a tu
papá?
Rosario: Si, pero se enojan
Tutor: Sobre que se imaginan trata la lectura
Tomás: De la relación con tus padres
Tutor: ¿Será importante leer las negritas que están abajo del título?
Mónica: Si
Tutor: A ver lean
Tutor: ¿Qué dice?
Mónica: Lee: los padres representan la autoridad contra la que todo joven se rebela para
marcar su individualidad. La batalla comienza en la adolescencia, pero hay que impedir
que llegue más allá. Aprende a ganarla .

Tutor: Y qué piensan de esto.
Rosario: Pues que debes portarte bien para ganar libertad y que no te regañen.
Tomás: Pues… si te portas bien y hablas con tus papás, te van a dar más
permisos.

Tutor: ¡ Muy bien ! , les parece que comencemos a leer, quién empieza leyendo,
quién monitorea, quién selecciona la idea principal, muy bien yo busco dudas y
hago preguntas relacionadas con el tema.

Es importante que los alumnos apliquen las estrategias antes de la
lectura para ello es importante que el tutor identifique cuando están usando con
eficiencia y en cuáles necesita apoyo.

 Activación del conocimiento previo: para proponer sus metas , se requiere saber,
si conocen el tema y lo conocen de él y saber si les interesa o no o porqué van a
leerlo.
 Elaboración de predicciones: por medio del análisis del título y las ilustraciones,
los alumnos predicen de qué se va a tratar la lectura, pueden dirigir la lectura a
propósitos específicos.
 Vinculación de la nueva información con el conocimiento previo: para
comprender y poder emitir juicios u opiniones, los alumnos relacionan el título las
ilustraciones y el análisis que se está haciendo con lo que ya saben.
 Estrategias de apoyo al repaso: subrayar el título o algún subtitulo que les
parezca importante ayuda a enfocar la lectura.
 Elaboración conceptual e inferencial : induce a los alumnos para que se imaginen
de que se va a tratar la lectura, que elaboren conceptos sobre lo que se está
discutiendo o bien, infieran de lo que se está analizando, algo que les ayudará a
comprender mejor el texto.
 Parafraseo sobre las ideas principales: motiva a los alumnos a la discusión y que
comenten con sus palabras el título, las ilustraciones y planteen sus mestas. Es
importante nuevamente resaltar que éstas son algunas de las estrategias que los
alumno pueden utilizar no son todas.

Lectura del texto: Durante la lectura se lleva a cabo la parte más
importante del proceso, pues es donde el alumno interactúa directamente con el
texto y emplea sus conocimientos previos, así como las estrategias para
comprensión lectora.

El tutor debe:
 Asignar y desempeñar, junto con los alumnos, los roles
 Practicar y fortalecer las habilidades previas de la comprensión lectora
 Supervisar y retroalimentar a los alumno en el empleo de la tarjeta - recordatorio
 Promover la discusión de ideas y la clarificación de dudas
 Ayudar a los alumno a identificar las partes importantes del texto

Durante todo el proceso debe motivarse al alumno para
que logre sus metas y disfrute la lectura.
La motivación se define usualmente como algo que proporciona
energía

y dirige al alumno a alcanzar sus metas. En el plano

psicopedagógico la motivación significa proporcionar razones es
decir, estimular la voluntad de aprender.
El tutor, en el ámbito de la motivación, se centrará en activar la
imaginación en sus alumnos y

dar significado a las tareas, de

manera que los alumnos desarrollen gusto por la actividad

y

comprendan su utilidad.

Asignación de Roles para comenzar la lectura del texto el tutor
coordina a los alumnos para que se repartan los roles y se establezca cómo se
van a rotar.

¿Qué es un rol, por qué se utilizan en la enseñanza de la
comprensión lectora y cuáles son los más importantes?
Un rol
Indica la actividad que se desarrollará cada lector dentro del
proceso de comprensión lectora. En cada rol están definidas
implícitamente las estrategias de comprensión lectora y la mejora en
el desempeño de habilidades básicas de lectura.

Los roles se utilizan en la enseñanza recíproca para que se facilite
el aprendizaje de las estrategias pues los alumnos al principio se
concentran en desempeñar su parte pero sin perder un acercamiento
integral a la lectura.
Además mediante la enseñanza recíproca los alumnos cuentan con
el modelo y la guía de sus compañeros y del tutor

Los roles son:
 Lector

 Identificador de ideas principales
 Monitor
 Clarificador

¿Cómo se asignan los roles?

Los roles se reparten conforme a los acuerdos del grupo de alumnos.
Con objeto de que todos los alumno se hagan expertos en cada uno de
los roles, estos se van intercambiando. Los roles se adaptan de
acuerdo con el número de personas del grupo y se pueden repetir. Es
decir, si hay cinco alumnos y hay cuatro roles, dos de ellos pueden
desempeñar un mismo rol.

¿Cómo se va perfeccionando el desempeño de los roles?

El perfeccionamiento es un proceso; los lectores van mejorando poco
a poco durante la práctica. Es importante tener en cuenta que cada
lector, grupo y sesión son distintos.

No hay una forma rígida de llevar a cabo la estrategia enseñanza
recíproca. Cada tutor o maestro puede modificar el procedimiento
ya que no se trata de un proceso lineal sino espiral. Solamente hay
que mantener presentes las estrategias de comprensión antes,
durante y después de la lectura.

El tutor debe realizar las actividades que siguen en esta etapa de la lectura.
 Introducir al alumno en el tema
 Modelar cuando sea necesario cada uno de los roles
 Proporcionar ayuda en forma graduada procurando que el alumno sea cada vez
más independiente.
 Fomentar el trabajo cooperativo: escuchar al compañero, ayudarlo cuando se
requiera; discutir puntos de vista diferentes, promover que todos participen
  Monitorear la actividad
 Desempeñar e intercambiar, con los alumnos, los roles propuestos en la
z
enseñanza recíproca.
 Fomentar que los alumnos logren liderar la sesión
 Promover las estrategias de metacomprensión y la autonomía.
 Recordándoles que empleen su tarjeta – recordatorio para saber cómo
desempeñar un rol.

El tutor debe

promover la autonomía: identificando las

estrategias en las que el alumno es ya independiente o identificando
las partes de la estrategia que ya puede emplear solo; cediendo la
responsabilidad a los alumnos de la conducción de la sesión a medida
que vayan avanzando.

El alumno utilizará las estrategias de comprensión lectora y
desempeñara los roles propuestos en la enseñanza recíproca

El alumno debe:
 Tratar de desempeñar cada uno de los roles
 Revisar su tarjeta recordatorio
 Participar en la discusión para asignación de roles
 Escuchar a sus compañeros
.

Tutor : Muy bien, ya analizamos el título y las ilustraciones... y tenemos una idea
de que se va a tratar la lectura
Tutor : Ahora vamos a asignar los roles
Tomás: Yo leo
Tutor : ¡ Muy bien! , quién corrige
Rosario: Yo
Tutor : ¿Quién selecciona las ideas principales?
Mónica: Yo no quiero
Tutor : Bueno, pero en este párrafo puedes monitorear a Rosario, ¿Te parece?
Mónica: Si
tutor : Bueno yo hago preguntas y planteo dudas.
Estudiantes: Si
Tutor: Bueno, comencemos a leer.

Fortalecimiento de habilidades previas para la comprensión
lectora.

¿Qué son y Cuáles son las habilidades previas para la
comprensión lectora?
Es la lectura literal del texto, es decir a la decodificación, que a su
vez refiere a la fluidez para leer, al manejo de la puntuación y a la
aplicación de una entonación adecuada según sea el tipo de lectura.
Por lo tanto, a la asignación del significado del léxico, a la sintaxis o
gramática del texto y a la reproducción de la información
expresada en la lectura, sin ir más allá de esto.
Se deben fortalecer las habilidades previas para la comprensión
lectora porque a la mayoría de los alumno con problemas de
aprendizaje se les dificultan. Para comprender el texto dichas
habilidades resultan imprescindibles y se van desarrollando y
mejorando conjuntamente con la enseñanza de las estrategias para
la comprensión lectora.

El tutor utiliza las siguientes estrategias
 Modelar la actividad de leer en voz alta, enfatizando el reconocimiento y corrección
de los errores al leer.
 Emplear estrategias de corrección : señalar el error, modelar su corrección
 Monitorear la actividad
 Promover que los compañeros escuchen con respecto al lector.

El alumno debe:
 Leer en forma pausada y tranquila
 Tratar de identificar errores en la decodificación mientras lee
 Corregir sus errores
 Saber que si se equivoca no hay ningún problema

Rosario: ¨ La adolescencia es la etapa de transmisión entre la niñez y la vida.¨
Tomas : no es transmisión es transición
Tutor: ¡ Muy bien! Tomás, y qué significa esa palabra
Tomás: ¿Cuál?... Transición

Tutor: Si
Tomás: Que cambia
Tutor: Muy bien más o menos esa es la idea... ¿Alguien más sabe qué significa?
Rosario: Es pasar de una etapa a otra
Tutor: Muy bien entonces, es pasar de una etapa a otra y por lo tanto hay un
cambio... ahora continuemos leyendo.
Rosario: ¨ Se inicia con la pubertad ... la adolescencia termina cuando la persona
es capaz de decidir por si misma su futura vida laboral familiar, y social...¨
Tutor: Dudas hasta aquí
Mónica: Si, ¿qué es la pubertad...?
Tutor: Tomás( rol: plantear dudas y hacer preguntas ) ¿sabes qué significa?
Tomás: Si es cuando entras a la adolescencia
Tutor: Si, tienes razón, son los cambios fisiológicos y emocionales... todos los
cambios que tiene una persona cuando entra en la adolescencia.... ¿alguna otra
duda?
Estudiantes: No
Tutor: Bueno continuemos leyendo

Determinación de las partes importantes del texto
La selección de la información depende en gran parte de las metas que se hayan
establecido.

Cuando se lee un texto es imposible procesarlo todo en el
mismo nivel. Se recomienda ir eligiendo, conforme ocurre el proceso,

aquella información que tiene mayor importancia y separarla de la
que tiene una importancia secundaria o de la que es completamente
irrelevante.
Para la

identificación de las ideas principales se requiere de

comprender lo que se ha leído, hacer juicios sobre la importancia de
la información y consolidar ésta.

El tutor debe:
 Fomentar el trabajo cooperativo y el logro de las metas de cada uno de los
alumnos
 Orientar a los alumnos para que identifiquen las ideas principales
 Fomentar que los alumnos lideren la sesión
 Intercambiar entre los alumnos la responsabilidad de la sesión.

El alumno debe:
 Analizar si sus predicción se cumplen y elaborar otras.
 Vincular la nueva información con el conocimiento previo
 Integrar la información que está leyendo
 Utilizar estrategias de elaboración para seleccionar la información importante
 Analizar se está comprendiendo el texto o en su caso, identificar por qué se le
dificulta la comprensión
 Participar en las discusiones sobre cuál es la información importante

Rosario: ( lee ) ¨ La batalla comienza en las trincheras de la adolescencia y, en los
peores casos se prolonga durante años. El proceso de crítica y rebelión contra lo
establecido forma parte del crecimiento individual y es necesario para establecer
una personalidad diferenciada. Pero a veces, los comprendemos poco y exigimos
demasiado. Olvidamos que detrás de un padre, o una madre, hay un ser humano
que siente, padece y tiene ilusiones. En el enfrentamiento entre padre e hijos no
hay malos ni buenos.¨
Tutor : En este párrafo ¿cuál es la idea principal?
Mónica: ( lo que subrayó) Adolescencia, proceso de crítica y rebelión contra lo
establecido, es necesario para establecer la personalidad diferenciada, en el
enfrentamiento entre padres e hijos no hay malos ni buenos.
Tutor: ¡Muy bien! Mónica.... continuamos leyendo
Tomás: Yo puse algo diferente
Tutor: A ver ¿que pusiste?
Tomás: En el enfrentamiento entre padres e hijos no hay malos ni buenos

Tutor: ¡Ah, muy bien!
Tomás: Si, porque el título es Cómo ganar independencia sin pelearte con nadie
... y yo creo que quiere decir que no hay que pelearse con los padres para ganar
independencia
Tutor: ¡Ah muy bien! y entonces ¿cómo lo logras?
Rosario: Portándote bien y tratando de ganarte su confianza para que te dejen
salir más.
Tutor: ¡Muy bien! Rosario... ahora continuemos leyendo

Discusión de las conclusiones y exposición de dudas finales.
Al final del proceso, muy brevemente, antes de escribir lo que
entendieron de la lectura, los alumnos parafrasean de forma general la
información leída y en caso de que haya alguna duda se aclara.
La forma de aclarar las dudas es resolverlas en grupo. Entre todos, se comenta lo
que entendieron sobre el tema de la duda y en caso de ser necesario se relee el
texto para encontrar la información, que nos ayude a resolver la duda. (al releer el
texto es adecuado guiarte por las ideas principales que se seleccionaron)

El tutor debe:
 Proporcionar ayuda en forma graduada
 Promover y modelar la discusión de ideas y la clarificación de dudas
 Fomentar el trabajo cooperativo y la evaluación de las metas

El alumno debe:
 Analizar si el texto en conjunto le quedó claro
 Analizar si no entiende una palabra o si lo que no entiende es una frase
 Tratar de aclarar, junto con sus compañeros, el significado de lo que no entendió
 Evaluar si la información que subrayó le será de utilidad
 Tratar de organizar la información ( estrategias de organización)

Tutor : Quien quiere seguir dirigiendo la sesión... muy bien Rosario
Rosario : Tomas ¿me puedes decir que entendiste de lo que leímos?
Tomás: Que todos los adolescentes debemos ser inteligentes y maduros para no
perder la confianza de ellos
Rosario: Muy bien, ¿quien mas quiere decir algo?
Tutor: Antes de continuar, perdón por entrometerme, pero Tomás ¿quiénes son
ellos?
Tomás: Mis papás
Rosario: Muy bien y ¿cómo no pierden la confianza de sus padres?
Tomas: No mintiéndoles
Rosario: Muy bien, ¿qué más?
Mónica: No gritándoles, ni faltándoles al respeto
Tutor: Muy bien, ahora Mónica continua dirigiendo...

Elaboración de un escrito individual sobre el tema de la lectura
escuchando la opinión personal de cada estudiante: los alumnos escribirán
su opinión sobre la lectura utilizando las

ideas que para ellos son las más

relevantes.

La

composición

de

textos

es

un

proceso

cognitivo

complejo que consiste en traducir o expresar textualmente ideas,
pensamiento y afectos en un discurso coherente y con sentido.

Dado que el objetivo de este trabajo es la enseñanza de estrategias
para la

comprensión lectora, no abordamos exhaustivamente las

estrategias de composición escrita. Solamente destacamos la selección
de la información que se quiere escribir y la escritura de la misma.
Sin embargo, es importante que los alumnos culminen el proceso de
comprensión lectora con un producto, por lo que se les pide que
escriban lo que entendieron de la lectura.

Se promueve que los escritos tengan un título, un inicio, un
desarrollo y un fin, en caso que sea un texto narrativo, y en caso
de que sea expositivo describirán las ideas principales.

El tutor debe:
 Promover que los alumnos identifiquen cuáles fueron los conceptos o temas
principales de la lectura
 Ayudar a sus alumnos a que revise sus escritos
 Ayudar a corregir los errores ( de redacción e interpretación de la información )
 Promover que los alumnos discutan si el escrito es claro o no.

El alumno debe:
 Vincular la nueva información con su conocimiento previo
 Integrar la información que leyó
 Revisar la información subrayó
 Escribir su opinión sobre la lectura

Tutor: ¡Muy bien!, a todos, ahora con las ideas principales que subrayaron y lo
que entendieron de la lectura escriban su opinión o lo que para ustedes es más
importante.
Tomás: Y ¿como lo escribo?
Tutor : Cómo tú quieras, generalmente se pone el titulo y que tu escrito tenga un
inicio, un desarrollo y un fin..

Análisis de la opinión de cada alumno.

El tutor debe:
ç Fomentar que los alumnos escuchen las opiniones que escribieron de sus
compañeros
 Inducir al análisis de los escritos comparándolos con la información que leyeron
 Promover que emitan juicios de opinión o expliquen si entendieron o no el escrito de
sus compañeros.

El alumno debe:
 Escuchar la opinión de sus compañeros
 Analizar la información que leyeron
 Explicar si entendieron o no el escrito de sus compañeros

Tutor : Quién quiere comenzar leyendo su opinión
Tomas: Yo, pero no la quiero leer, tu léela
Tutor: Bueno, yo la leo por ti: Cómo ganar independencia sin pelearte con nadie,
que todos los adolescentes debemos de ser maduros e inteligentes para que no
perdamos la confianza de nuestros padres. ¡Ah! y también debemos pensar en los
padres, que no son cualquier cosa, que ellos también sienten... La batalla siempre
va a empezar con la adolescencia, pero con la comunicación todo es mejor.

Tutor: Alguien más quiere leer su opinión

Rosario: Si yo ...
Tutor: Muy bien, Rosario te escuchamos
Rosario: ( lee) Cómo ganar independencia sin pelearte con nadie, los padres han
representado la autoridad de la juventud. La adolescencia es la etapa que por lo
general es la que mas los jóvenes quieren ser independientes. Pero esto no se
puede lograr si tu muestras lo contrario. Tienes que ser mas inteligente al
comportarte con tus padres para demostrarles tu madurez.
Tutor: Muy bien Rosario
Cada estudiante lee su opinión
Tutor: Ya que cada uno leyó su opinión, ¿ahora, cuál es la más clara?
Estudiantes: Todas
Tutor: Muy bien, me parece que todas tienen ideas importantes
Rosario: Yo creo que la de Tomás
Mónica: No la mía
Tutor: A ver, vamos a analizar la de Tomás y la de Mónica y vemos en qué se
parecen
Rosario: Las dos tienen título
Tutor: Muy bien ¿que más?
Tomás: Me parece importante: los jóvenes debemos de ser inteligentes al
comportarnos para no perder la confianza de nuestros padres
Tutor: Muy bien y ¿qué más?
Mónica: Es importante : los padres han representado la autoridad de la juventud
Tomás: A mi me gusta lo de con la comunicación todo es mejor
Tutor: Muy bien ahora juntemos todo eso, redactémoslo y veamos como queda
¨ Cómo Ganar independencia sin pelearte con nadie
Los jóvenes debemos de ser inteligentes al comportarnos, para no perder la
confianza de nuestros padres. Los padres han representado la autoridad de
la juventud y con una buena comunicación todo es mejor ¨.
Tutor: Ahora si les quedó claro a todos, ¿les gustó como quedó?

Estudiantes: Si
Tutor: Muy bien...

Evaluación de las metas
Brevemente y en conjuntamente con los alumnos se evalúa si se
cumplieron tanto las metas individuales como las grupales.

El tutor debe:
 Brindar el apoyo necesario para que los alumnos logren analizar si cumplieron
sus metas
 Fomentar la autonomía de los estudiantes
 Supervisar y retroalimentar a los alumnos durante el análisis

El alumno debe:
 Analizar y evaluar el cumplimiento de sus metas

Tutor: Muy bien, ahora veamos las metas de cada quien y si se cumplieron,
¿quién empieza?
Tomás: Yo... yo no tenía una meta clara, pero me gustó la lectura y aprendí
Tutor: Muy bien y qué aprendiste
Tomás: Que en la adolescencia hay muchos cambios y mmmm un poco mas,
cuáles son.
Tutor: Muy bien, ¿quién más quiere decirnos su meta... y se cumplió?
Rosario: Yo... yo quería saber de los cambios que había en la adolescencia y sí,
de eso habló la lectura
Tutor: Muy bien y ¿qué aprendiste?
Rosario: Pues, que tenemos muchos cambios físicos y emocionales, como por
ejemplo el cambio de voz, nos volvemos mas rebeldes, mmm nos desarrollamos
Tutor: Muy bien, pero ¿por qué dices que se vuelven más rebeldes?
Rosario: Porque ya no queremos seguir órdenes, queremos salir solos y nos
peleamos con nuestros padres
Tutor: Y cómo crees que puedes evitar pelearte con tus padres y a la vez salir
solo
Rosario: Ganándome su confianza y no mintiéndoles
Tutor: Muy bien, quien más...

El programa Alcanzando el Éxito en Secundaria se presentó a la escuela
secundaria en septiembre de 1999, posterior a esto, como siguiente actividad, se
inició el proceso de evaluación y selección de los alumnos que participarían. Los
alumnos inicialmente fueron seleccionados por la escuela, por lo que el objetivo
principal nuestro, además de obtener información necesaria de cada uno de los
estudiantes, era transmitirles, en qué consistía el programa y saber si querían
participar en él, pues debe ser voluntario. Al terminar las entrevistas con ellos y
saber su opinión, se entrevistaron a sus padres.

La siguiente etapa, fue entrevistar a los maestros y observarlos en el aula, con el
objetivo de conocer sobre su percepción de sí mismos, de los estudiantes, sus
capacidades, su pedagogía, la relación con los estudiantes y padres, así como su
disposición de colaborar con el programa.

Una vez confirmado el grupo de participantes, se les aplicó una evaluación
psicoeducativa, ya que el alumno juega un papel activo en el proceso de
aprendizaje y mediante su experiencia dentro y fuera de la escuela construye su
conocimiento. Los supuestos básicos de la evaluación se centran en el proceso y
no en el producto, indaga las estrategias que tienen los alumnos para desarrollar
sus tareas que son representativas de la demanda escolar, conoce las fortalezas
de los alumnos pues serán el soporte para superar sus dificultades y finalmente se
centra en el conocimiento de aspectos cognoscitivos y socioafectivos.

En la evaluación, las dificultades más comunes a las que se enfrentan los alumnos
son: la falta de estrategias cognoscitivas para planear, monitorear, revisar,
llevar a cabo y

evaluar el resultado en distintas tareas. Por ejemplo, en la toma de apuntes, se les
dificulta seleccionar ideas principales y monitorear si lo que escriben tiene sentido;
en la actividad de dictado, les falta coherencia; cuando resumen, no seleccionan
ideas principales; tienen estrategias de comprensión lectora poco eficaces, les falta
estructura en su redacción y sus estrategias de estudio son deficientes.

La experiencia en el Programa es muy importante en la formación del tutor, el
trabajar en él, implica un proceso educativo donde vas aprendiendo a ser
observador, a evaluar cualitativamente el desarrollo de los alumnos, buscar las
formas para fomentar que las sesiones de trabajo sean dinámicas y crear
herramientas para ayudar a los alumnos a adquirir las estrategias.

En este proceso, en el cual se adecuaba el programa para que los estudiantes
mejoraran su rendimiento académico y empezaran a percibir sus éxitos, surgió la
propuesta de crear el Programa de Comprensión Lectora.

Una de las dificultades más recurrentes en los alumnos era, precisamente, la
comprensión lectora, por lo que se inició un proyecto donde

los alumnos

aprendieran estrategias que les facilitara el aprendizaje.

El programa fue aplicado dos veces por semana durante un año escolar, se
empezaron a observar cambios en las estrategias de los alumnos a partir de la
tercera semana; los alumnos empezaron a no saltarse el título, a involucrarse más
en la lectura, a seleccionar ideas principales, a proponer temas de su interés, etc.

El programa de comprensión lectora a su vez se fue relacionando con otras
actividades del programa Alcanzando el Éxito en Secundaria, por ejemplo para
resolver un cuestionario, estudiar para un examen, realizar un trabajo escrito,
hacer un resumen, etc. Pero lo más

importante es que los alumnos fueron

mejorando su comprensión lectora e interesándose en la actividad proponiendo a
parte de la lectura de sus textos, temas de su interés.

En general la opinión de los alumnos con respecto al programa eran positivas,
como por ejemplo una de las alumnas opinó:

Los resultados que se obtuvieron de la aplicación del programa fueron:

Los alumnos lograron identificar y aprender varias estrategias de comprensión
lectora, entre las cuales están:

Identificar y subrayar las ideas principales; cabe mencionar que los alumnos en la
primera sesión subrayaron las ideas del inicio y del final de los párrafos, sin que
estas fueran realmente las ideas importantes.

Lograron entender

la importancia del título y las ilustraciones para mejorar y

facilitar la comprensión lectora.

Sintetizar la información con sus propias palabras. Con ello, comprendieron mejor
los temas y se involucraron más en la lectura. A su vez, esto les facilitó la

identificación de ideas principales y dudas, incluso después de finalizar la actividad
continuaron preguntando y comentado sobre los temas.

Aprendieron a emplear estrategias metacognitivas que les permitían monitorear la
comprensión e identificar dudas durante el transcurso de la lectura. Incluso
llegaron a identificar cuando una idea no les quedaba clara.

También aprendieron a identificar las ideas principales y a parafrasear la lectura,
facilitó la aclaración de dudas. En las primeras sesiones los estudiantes se
saltaban lo que no comprendían, no preguntaban y no aclaraban dudas, lo que
ocasionaba que no entendieran algunas partes de la lectura, provocando una mala
comprensión del tema.

Los alumnos gradualmente aprendieron las bases para realizar un resumen, a
medida que se fueron desarrollando las sesiones de tutoría los estudiantes fueron
aprendiendo habilidades que contribuyen a identificar las ideas principales y a
como se realiza un resumen. Por ejemplo, en una de las sesiones se les pidió que
realizaran uno, sobre la lectura efectuada, se les dificultó mucho. A continuación
se les preguntó el procedimiento que habían utilizado y comentaron que

la

estrategia que utilizaban era copiar el primer renglón, saltándose el siguiente,
copiaban el tercero y así sucesivamente. Ante esto, el tutor y los alumnos de
manera

individual realizaron nuevamente un resumen, utilizando para ello las

ideas principales de la lectura. Cuando terminaron, el tutor junto con los alumnos,
analizaron cada uno de los resúmenes e identificaron de qué forma se debían ir
escribiendo para que quedasen claros.

Los alumnos también lograron participar como tutores en las sesiones. El tutor y
uno de los alumnos cambiaron de roles; el alumno tutoreó de manera autónoma la
sesión, ayudando a que el grupo identificara las estrategias utilizadas antes y
durante la lectura.

Mejoraron su comprensión lectora y algunas estrategias de lectura en silencio o en
voz alta. Al inicio de las sesiones su fluidez era lenta y no respetaban los signos
de puntuación, lo que dificultó la comprensión de la lectura para el resto del grupo,
y esto provocaba que los alumnos que no les tocaba leer en voz alta en ese
momento, leyeran en voz baja, sin poner atención de lo que leía su compañero.

Es importante subrayar que el manual y el programa

requieren de ser

perfeccionados. También sería recomendable aplicar el programa y obtener, sin
perder la perspectiva de medición cualitativa, una medición cuantitativa, a fin de
complementar los indicadores acerca de la utilidad, relevancia y pertinencia de
propuestas como esta. Para tal fin conviene probar esta propuesta con un mayor
número de alumnos y en diferentes situaciones.

Asimismo, sería recomendable que la propuesta fuera analizada por los
estudiosos y profesionales de la educación

a fin de que sus sugerencias la

enriquecieran. Sin embargo, aun cuando estas consideraciones son importantes la
propuesta tiene ventajas intrínsecas. Es decir, debido a que es el resultado de un
trabajo empírico y que ha sido cuidadosamente analizado y depurado como
resultado de la aplicación del programa ¨ Alcanzando el Exito en Secundaria ¨ ,
podemos afirmar que resultaría una herramienta valida para todos aquellos
interesados en promover una buena comprensión lectora .
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