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Resumen  

La restricción léxica eclosionada en la comprensión lectora en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 
del Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas, reflexiona las asimetrías sociales, económicas y culturales 
de los alumnos del segundo semestre al evaluar la capacidad de recuperar información, interpretar un texto y 
reflexionar sobre el contenido del mismo, a través de un plan de intervención de diseño instruccional como un 
recurso educativo partiendo de las premisas del objetivo general y el perfil de ingreso de los estudiantes de la 
carrera en Ingeniería en Gestión Empresarial del ITSCH, que dentro de las características principales esta la 
capacidad de razonamiento y la capacidad de abstracción que va ligada a la comprensión lectora en 
concordancia con el Programa de Fomento a la lectura del SNIT. 

Palabras clave: Diagnóstico, Abstracción, Comprensión, Intervención. 
 

Abstract  

The lexical restriction emerged in the reading comprehension in the Engineering Management in Business 
Administration of the Higher Technological Institute of Las Choapas, reflects the social, economic and cultural 
asymmetries of the students of the second semester when evaluating the ability to retrieve information, interpret 
a text and reflect on the content of the same, through an instructional design intervention plan as an educational 
resource based on the premises of the general objective and the income profile of the students of the career in 
Engineering in Business Management of the ITSCH, which within the main characteristics are the ability to 
reason and the capacity for abstraction that is linked to reading comprehension in accordance with the Program 
of Promotion of reading of the SNIT. 
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Introducción 

 
El presente plan de intervención esta orientado al cumplimiento de los objetivos de la Ley para el Fomento de la 
Lectura y el Libro, que establece en su Artículo 4, Propiciar la generación de políticas, programas, proyectos y 
acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura, y en su Artículo 10 señala que corresponde a la 
Secretaría de Educación Pública: Fomentar el libro y la lectura en el Sistema Educativo Nacional, promoviendo 
que se formen lectores cuya comprensión lectora corresponda al nivel educativo que cursan. El objeto de esta 
investigación es detectar fortalezas y debilidades de los alumnos participantes en el estudio, buscando 
determinar e implementar las estrategias de intervención. 
 
El Programa de Fomento a la Lectura de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica tiene como 
finalidad impulsar el gusto y el interés por la lectura, con estrategias orientadas a la promoción, activación, 
comprensión lectora y creación literaria, dirigidas a los estudiantes y la comunidad de los institutos tecnológicos 
que conforman el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT), así como a la sociedad en general1 
 
Actualmente los alumnos que ingresan al Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas llegan con deficiencias 
en el desarrollo de las habilidades que se requieren para cursar alguna de las carreras con las que cuenta el 
Instituto, cabe destacar que estás son necesarias en el discernimiento de los nuevos conocimientos, el estudio 
realizado se sustenta inicialmente con la evaluación EXANI II de ingreso a la educación superior en el ciclo 
Agosto 2017- Enero 2018, el cual evalúa  dos rubros, el primero en áreas básicas para admisión las cuales son:  
Pensamiento matemático (PMA), Pensamiento analítico (PAN), Estructura de la lengua (ELE), comprensión 
lectora (CLE); el segundo evalúa áreas de ingeniería y tecnologías, las cuales son; Matemática (MAT), física 
(FIS), lenguaje escrito (LES), ingles (ING), siendo de interés por el momento solo la comprensión lectora; los 
puntos obtenidos por carreras y por grupos son satisfactorios, pero el grupo que se encuentra con el rango más 
bajo es el grupo de la Carrera Ingeniería en Gestión Empresarial, quien hoy en día se encuentra cursando en el 
periodo febrero julio 2018 el segundo semestre, sus resultados  de evaluación EXANI II en su momento 
oscilaban entre 700 a 820 puntos, mientras otros grupos oscilan 1012 a 1108 puntos, otra referencia más con el 
grupo son sus bajas calificaciones en materias del área de humanidades las cuales son de mucha lectura y 
comprensión de los textos. 
 

Metodología  

 
El diseño es de corte experimental al modificar las condiciones del objeto de estudio teniendo un carácter 
descriptivo – interpretativo, longitudinal, explicativo con un enfoque mixto gestionando de manera flexible los 
medios conducentes a profundizar en el objeto de estudio y sus impactos en la compresión lectora y su 
restricción léxica que resta significancia al llevarlo a la realidad. 

El método estadístico permite confirmar el tamaño de la muestra a utilizar en el estudio, para ello se considera 
una formula finita para población conocida, la cual es de 146 estudiantes de la carrera Ingeniería en Gestión 
Empresarial del ITSCH, para ello se requiere calcular la varianza, lo que permite confirmar que la muestra para 
el estudio corresponde a 25 alumnos se calcula mediante la siguiente formula  de Díaz (2012) (Ver figura 1) 

La implementación del plan de intervención se realizó en el periodo febrero - junio 2018, para el segundo 
semestre de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial, tomando como muestra 25 alumnos inscritos, con 
dos horas a la semana, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

 

 
                                                        
1 http://www.tecnm.mx/pfl/presentacion 
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Figura 1. Fórmula para calcular varianza 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

En donde la varianza es:  

 
Para confirmar la muestra se utiliza la siguiente formula de Díaz (2012) (Ver figura 2) 

 

Figura 2. Fórmula para determinar la muestra  

 
Donde: 
N: Población de estudio 
Z: Nivel De confianza 
e :  Error 
σ :  Desviación 

 
Para llegar al diseño del plan de intervención, se realiza el diagnostico, el cual aborda como primer paso la 
evaluación EXANI para el periodo agosto – diciembre 2017, en el segundo paso se identifica el problema el 
cual es “Necesidad del desarrollo de la comprensión lectora como habilidad del aprendizaje en alumnos del 
Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas”, en el tercer paso se considera el objetivo general el cual 
plantea lo siguiente: Determinar las estrategias que les permitan a los estudiantes desarrollar y fortalecer la 
comprensión lectora como una habilidad del aprendizaje, en el cuarto paso determinar los objetivos específicos 
los cuales son: 1) Realizar análisis de la aplicación del EXANI II para el periodo agosto -diciembre 2017, 
específicamente el que corresponde a comprensión lectora, 2) Elaborar el diseño del plan de intervención a 
aplicar en el semestre febrero -junio 2018, considerando las estrategias para el desarrollo y fortalecimiento del 
aprendizaje de los alumnos, 3) Aplicar en un taller el Plan de Intervención de comprensión lectora, con dos 
horas a la semana, 4) Realizar los ejercicios de comprensión lectora considerados en el Plan de Intervención,  
5) Evaluar al término de cada bloque las actividades realizadas paran el proceso del fortalecimiento y desarrollo 
de la habilidad comprensión lectora del grupo en estudio, 6) Analizar los resultados y clasificar la información 
obtenida acorde a los niveles de comprensión lectora y tipología textual obtenido con el grupo en estudio, en el 
quinto paso, se justifica el diseño. El plan de intervención aborda  la temática  “desarrollo de la comprensión 
lectora como habilidad en el aprendizaje en alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas” el 
nuevo modelo educativo se basa en el desarrollo de competencias en alumnos, el cual les va a permitir 
desarrollar cada una de sus habilidades brindándoles las herramientas para insertarse con excelentes 
oportunidades en un campo laboral que demanda ser competitivo, por lo que se requiere que el nivel de 
conocimiento del alumno en su área  al egresar sea alto y para lograrlo se requiere desarrolle cada una de las 
habilidades que requiere su área, siendo una de ellas la comprensión lectora. 
 

n 25

e2 0.0009
N-1 145
Z2	 3.8416
(N-1)e2 0.1305
NZ2	 560.8736

Datos:
N 146 Valores	al	cuadrado

Z 1.96 3.8416
	σ2 0.00706
σ 0.084 0.007056

e 0.03 0.0009
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Al tomar como referencia el EXANI II aplicado en aspirantes para el periodo agosto - diciembre 2017, se verifica 
que existe un bajo porcentaje de satisfacción en la comprensión lectora en el grupo de segundo semestre de la 
carrera en Ingeniería en Gestión Empresarial, y el modelo educativo que rige los Institutos Tecnológicos del 
país, el cual indica la importancia del desarrollo de diversas habilidades en el educando, tan es así, que la 
normatividad de acreditación del joven marca de manera muy firme que se le evaluara acorde a los indicadores 
de cada una de las competencias que solicita cada programa de asignatura, haciendo uso de diversas 
estrategias e implementando por cada actividad de aprendizaje un instrumento de evaluación que estará 
sustentada con el diseño de la rúbrica correspondiente. 
 
Se estructura el diseño del plan de intervención, el cual contienen cinco bloques, asi como las estrategias que 
permitirán ejercitar la comprensión lectora en los alumnos que forman el grupo de estudio, se realiza el taller 
denominado “Fortalecimiento de la comprensión lectora como una habilidad del aprendizaje”, en el cual se 
realizan ejercicios, los cuales han sido considerados, con el propósito que el alumno tenga mejores 
oportunidades al aplicarla a diversas asignaturas, se abordan ambos términos de fortalecimiento y desarrollo ya 
que se puede dar el caso de tener alumnos que solo requieran fortalecer la habilidad y otros aun deban 
desarrollarla. 
 
Se realizan al final de cada bloque propuesto en el plan de intervención el cual incluye una evaluación, que 
consiste en la realización de una lectura que incluye su hoja de ejercicio el cual se realiza de manera individual, 
se califica con la rúbrica que le corresponda a la lectura, cada bloque ha sido diseñado acorde al nivel de 
comprensión lectora y acorde a la tipología textual, incluyen ejercicios que permitan mejorar o desarrollar la 
comprensión lectora en el estudiante, se analizan los resultados obtenidos y se proyectan las gráficas de 
resultados,   
 
El análisis permite plantear medidas correctivas respecto a las estrategias para el fortalecimiento o bien para 
desarrollar la habilidad de la comprensión lectora. (Ver tabla 1 y 3) 
 
 
 

 
 
 

 
Tabla 1. Clasificación de las estrategias de lectura según su relación con el lector y el texto. 

 
 
 
 

 
Tabla 2. Niveles de comprensión lectora (Habilidades cognitivas) Basado en Pérez Zorrilla (2005) 122-123 

 

Estrategias centradas en el texto Estrategias interactivas Estrategias centradas en el lector 
Usa la estructura del texto Infiere Usa su conocimiento previo 
Se concentra en el vocabulario “Interroga” al texto Monitorea 
Resumen Predice Visualiza 
Parafrasea Confirma, modifica o rechaza Evalúa 
Usa el contexto  Esta consciente de lo novedoso 
Relee  Demuestra conciencia su proceso lector 
Decodifica  Demuestra conciencia su proceso lector 
 

	
Literal	

	
Reorganización	de	la	

información	

	
Inferencial	

	
Crítico	

	
Apreciación	lectora	

*Reconocimiento,	
localización	 e	
identificación	 de	
elementos	
*Reconocimiento	 de	
detalles	 como	 nombres,	
personajes,	 tiempo,	
entre	otros.	
*Reconocimiento	 de	 las	
ideas	principales.	
*Reconocimiento	 de	 las	
ideas	secundarias	
*Reconocimiento	 de	 las	
relaciones	causa	–	efecto.	
*Reconocimiento	 de	 los	
rasgos	de	los	personajes.	
*Recuerdo	de	detalles.	
Recuerdo	 de	 ideas	
principales.	
Recuerdo	 de	 ideas	
secundarias.	
Recuerdo	 de	 las	
relaciones	causa	–	efecto	
*Recuerdo	 de	 los	 rasgos	
de	los	personajes.	

*Clasificaciones:	
categorizar	 personas,	
objetos,	lugares	y	otros	
*Bosquejos:	 reproducir	
de	 manera	 esquemática	
el	texto	
*Síntesis:	 resumir	
diversas	 ideas,	 hechos	 y	
otros.	

*Inferencia	 de	 detalles	
adicionales	 que	 el	 lector	
podría	haber	añadido.	
*Inferencia	 de	 ideas	
principales,	por	ejemplo,	
la	 inducción	 de	 un	
significado	 o	 enseñanza	
moral	a	partir	de	 la	 idea	
principal	
*La	 inferencia	 de	 las	
ideas	secundarias	que	 le	
permita	 determinar	 el	
orden	 en	 que	 deben	
estar	 si	 en	 el	 texto	 no	
aparecen	ordenadas	
*La	 inferencia	 de	 los	
rasgos	de	 los	personajes	
o	 de	 características	 que	
no	 se	 formulan	 en	 el	
texto.	
	

*Juicio	sobre	la	realidad	
*Juicio	sobre	la	fantasía	
*Juicio	de	valores.	

*Inferencias	 sobre	
relaciones	 lógicas:	
motivos,	 posibilidades,	
causas	 psicológicas	 y	
físicas.	
*Inferencias	 especificas	
al	 texto	sobre	relaciones	
espaciales	 y	 temporales,	
referencias	
pronominales,	
ambigüedades	 en	 el	
vocabulario	 y	 relaciones	
entre	los	elementos	de	la	
oración.	
	

Permite	 la	 comprensión	
global	 y	 la	 obtención	 de	
información	correcta	

Permite	 la	 comprensión	
global	 y	 la	 obtención	 de	
información	correcta	

Permite	la	integración	de	
un	texto,	esto	se	debe	a	
que,	mientras	se	 lee	usa	
ideas	 e	 información	 que	
no	 está	 en	 el	 texto,	 es	
decir,	 su	 conocimiento	
del	mundo.	

Permite	 la	 reflexión	
sobre	 el	 contenido	 del	
texto.	

Permite	 reflexionar	
sobre	la	forma	del	texto	
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Recientes investigaciones en el campo de la Neurociencia Cognitiva, referidas por Helen Abadzi (2008), han 
encontrado que esta memoria de trabajo, a la edad en la cual los niños inician el aprendizaje de la lectura dura 
en promedio un máximo de 12 segundos se va incrementando lentamente hasta los 18 a 20 años y 
posteriormente va disminuyendo con la edad. Una vez que actúa la memoria de trabajo, las palabras, números, 
gráficas o relaciones entre ellos que registra, pasan a la memoria de largo plazo, donde se relacionan con los 
conocimientos existentes.  
 
Por lo tanto, para que el alumno logre la comprensión de los diferentes tipos de texto adecuados al grado 
escolar que cursa, y otro tipo de lecturas las cuales le gustan o requiere en su vida diaria, debe poder leer con 
una fluidez y velocidad mínima, la cual debe ser creciente con la edad. 
 
Por ello en este estudio se plantea hacer el uso de la tipología textual apareada con los niveles de comprensión 
de lectura generando la tabla 3 para ello 
 

 
 
                          Tabla 3 Tipología textual modificado (Basado en Cooper (1999), 28) 

 

 

 

 

 Texto 
narrativo 

Texto descriptivo Texto 
dialogado 

Texto expositivo Texto argumentativo 

 
 

Intención 
comunicativa 

Relata 
hechos que 
suceden a 
unos 
personajes 

Cuentan como son los 
objetos, personas, 
lugares, animales, 
sentimientos. 

Reproduce 
literalmente las 
palabras de los 
personajes. 
Intervienen: 
interlocutores, 
acotaciones, 
contexto 

Explica de forma 
objetiva unos hechos 

Defiende ideas y expresa 
opiniones 

Responden 
a: 

¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? ¿Por qué es así? ¿Qué pienso? 
¿Qué te parece? 

 
 

Género 
literario 

*Fabula, 
*Leyenda 
(Narraciones 
históricas) 
*Novela, 
*Cuento, 
Anécdota 

Viene del texto 
informativo 
Clases según el objeto 
descrito de personas: 
*Prosografía (descripción 
de características físicas) 
*Etopeya (Descripción de 
las características 
psíquicas) 
*Retrato (Descripción de 
las características físicas 
y psíquicas) 
*Autoretrato (el autor se 
describe así mismo) 
*Caricatura (exagerada 
deformación de la 
realidad) 
según el lugar: 
*topografía (descripción 
del lugar) 
*crinografia: (Detalles 
importantes y dan 
verosimilitud al relato) 
 
De emociones y 
sentimientos: 
*Zoografía (Descripción 
de todo tipo de animales) 
*cronografía 
(de épocas) 
*Como proceso (ordena 
las fases 
ordenadamente) 

Es del texto 
narrativo 
Desde una 
amable 
conversación 
hasta una 
acalorada 
discusión 
sostenida entre 
los interlocutores; 
empleado en 
géneros literarios 
como: 
*Novela 
*Cuento 
*Fabula 
*Teatro 
*Poesía 
 
 

Viene del texto 
informativo 
Son literarios y no 
literarios habría que 
ver el texto.  
Si es no literario se 
puede valer de la 
narración de gráficos, 
imágenes, preguntas 
didácticas, etc. 
1.- Divulgativos: 
*Conferencias 
*Libros de textos 
*Artículos 
*periodísticos 
*Exámenes 
*Exposición de una 
clase, etc. 
2.- Especializados: 
*Textos expositivos 
complejos 
*Textos científicos 
jurídicos, 
humanísticos, etc.  
*Ensayo  

Viene del texto 
informativo 
 
*Artículos académicos 
*Critica artística 
*Discursos políticos 
*Planfetos subversivos 
*Artículos de opinión 
*Alegatos judiciales 
*Ensayos 
*Publicidad 
*Campañas ecológicas 
 

 
 
 

Operaciones 
mentales que 

se realiza 
(cognitivas) 

*Habilidades 
interpersonal
es. 
* Habilidad 
de describir 
*Habilidad 
de 
interpretar 
*Habilidad 
de comparar 
*Habilidad 
de identificar  
*Habilidad 
de inferir 
causas y 
efecto 
*Habilidad 
para Evaluar 
(narraciones 
históricas) 
 

*Habilidades 
interpersonales. 
*Habilidad de describir 
*Habilidad de Sintetizar 
*Habilidad de inferir 
*Habilidad de resumir 
 

*Habilidades 
interpersonales. 
*Habilidad de 
describir 
*Habilidad de 
Sintetizar 
*Habilidad de 
resumir 
*Habilidad de 
inferir 
*Habilidad de 
identificar 
*Habilidad de 
observación 
*Habilidad de 
interpretar 
 
 

*Habilidades 
interpersonales. 
*Habilidad de 
describir 
*Habilidad de 
Sintetizar 
*Habilidad de inferir 
*Habilidad de 
identificar 
*Habilidad analizar 

*Habilidades 
interpersonales. 
*Habilidad de describir 
*Habilidad de Sintetizar 
*Habilidad de inferir 
*Habilidad de identificar 
*Habilidad analizar 
*Habilidad de generalizar 
 
 

Lecturas 
(Propuesta 

para 
evaluación 

de cada 
bloque) 

Don Quijote 
de la 
Mancha 

Las pirámides de Egipto El burro el hombre 
y el niño 

El conejo La ballena 
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Resultados 

 

 

Grafica 1. Muestra los resultados obtenido en la aplicación del EXANI II, en 40 sustentantes, aspirantes a 
ingresar a la carrera de ingeniería en Gestión empresarial, de los cuales en el rubro de comprensión lectora solo 
el 2% alcanza el nivel máximo en comprensión lectora que requiere la carrera, el 65% obtuvo el porcentaje 
mínimo que se requiere y solo el 33% alcanzan la media 

La implementación del plan de intervención se realizó en el periodo febrero - junio 2018, para el segundo 
semestre de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial, tomando como muestra 25 alumnos inscritos, con 
dos horas a la semana, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Grafica 2. En la ejecución del plan de intervención diseñado para el grupo en estudio, el cual está constituido 
por 5 bloques y al final de cada uno de ellos se realiza un ejercicio de evaluación, integrado por nivel de 
comprensión lectora y por un tipo de texto en específico acorde a la tabla de tipología textual establecida en la 
metodología, los niveles de puntuación obtenidos por lectura y por número de alumnos son para en el primer 
comparativo: en la lectura 1, 2 y 3, solo 4 alumnos alcanzan 5 puntos de 10 en total, la lectura 4 y 5 alcanzan 
solo 3 alumnos 5 puntos de 10; en el segundo comparativo en la lectura 1 y 2 solo 7 alumnos alcanzan 6 puntos 
de 10, para la lectura 3, 4 y 5 solo 6 alumnos alcanzan 6 puntos de 10; en el tercer comparativo en la lectura 
uno solo 5 alumnos alcanzan 7 puntos de 10, en la lectura 2,3,4 solo 6 alumnos alcanzan 7 puntos de 10 y en la 
lectura 5 solo 5 alumnos alcanzan 7 puntos de 10; en el cuarto comparativo en la lectura 1 y 3 solo 5 alumnos 
alcanzan 8 puntos de 10, en la lectura 2 solo 4 alumnos alcanzan 8 puntos de 10, en la lectura 4 solo 6 alumnos 
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alcanzan 8 puntos de 10, en la lectura 5 solo 7 alumnos alcanzan 8 puntos de 10;  y por último en el quinto 
comparativo solo 4 estudiantes logran 9 puntos de 10 y por último en el sexto comparativo, aun ningún alumno 
logro los 10 puntos de 10. Por lo que puede observar hubo incremento en el logro de la comprensión lectora de 
los alumnos, más sin embargo no se logró el 100% de la meta 

 

 

 

Grafica 3. Nivel de desempeño logrado por número de alumnos, numero de pregunta y lectura, tomando como 
referencia que cada pregunta está basada en los niveles de comprensión y tipología textual, en el primer bloque 
para la pregunta número 1, desempeño satisfactorio es el siguiente; en la lectura 1 solo 8 alumnos lo 
alcanzaron, en la lectura 2 solo 9 alumnos lo logran, en la lectura 3, 19 alumnos lo alcanzan, en la lectura 4 solo 
3 alumnos lo logran, en la lectura 5, 16 alumnos logran el desempeño satisfactorio; en el segundo bloque en la 
pregunta 2, en la lectura 1 solo 13 alumnos logran el desempeño satisfactorio,  en la lectura 2 solo 11 alumnos 
lo logran, en la lectura 3 solo 14 alumnos, en la lectura 4 solo dos alumnos y en la lectura 5 lo logran 18 
alumnos; en el tercer bloque en la pregunta 3  en la lectura 1, ningún alumno lo logra, en la lectura 2 8 alumnos 
lo alcanzan, lectura 3, 4 alumnos lo alcanzan, en la lectura 4, 18n alumnos lo lograron, y el la lectura 5, 10 
alumnos logran el desempeño satisfactorio; en el cuarto bloque, para la pregunta 4, en la lectura 1, 5 alumnos 
logran el desempeño satisfactorio, lectura 2, 19 alumnos lo alcanzan, lectura 3, 7 alumnos lo logran, lectura 4, 
21 alumnos lo alcanzan satisfactoriamente, y en la lectura 5, 15 alumnos cumplen la expectativas del 
desempeño satisfactorio; en el último bloque, para la pregunta 5, en la lectura 1, 9 alumnos logran el 
desempeño satisfactorio, lectura 2, 8 alumnos, lectura 3, 11 alumnos, lectura 4, 3 alumnos y lectura 5, 2 
alumnos logran el desempeño satisfactorio. 
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Conclusiones 

El estudio se realiza para la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, para ello se procede inicialmente a 
realizar el análisis del diagnóstico, cuya evaluación es el EXANI II para el periodo agosto- diciembre 2017, el 
cual proporciona información de 40 alumnos que realizaron su examen de admisión al ITSCH,  específicamente 
en el área de comprensión lectora solo 1 alumno alcanzo la puntuación máxima, 13 alumnos alcanzaron la 
puntuación media y 26 estudiantes el mínimo, estos datos obtenidos permiten determinar que el alumno carece  
del desarrollo de esta habilidad, acorde a lo que se requiere que el alumno posea al ingreso a la Institución, 
llevando esto a la realización del diseño de un plan de intervención, específicamente en el desarrollo y 
fortalecimiento de la comprensión lectora, el cual está integrado por 5 bloques que contemplan lecturas y 
ejercicios, con su respectiva rubricas, al finalizar cada módulo el estudiante realiza una evaluación, la que ha 
sido considerada en este estudio como resultado, cada uno de los bloques que se consideraron han sido 
diseñado acorde al nivel de comprensión lectora y acorde a la tipología textual, al realizar el análisis de las 
evaluaciones de cada bloque, se puede afirmar que los alumnos, fueron mejorando paulatinamente en la 
transición de un bloque a otro, los resultados de la última evaluación ha permitido verificar con datos 
comprobables que los estudiantes habían mejorado en el desarrollo de la lectura y comprensión de información, 
la mayoría del grupo en estudio se mantuvo arriba de un desempeño óptimo.  

El análisis de resultados permite plantear medidas correctivas respecto a las estrategias para el fortalecimiento 
o bien para desarrollar la habilidad de la comprensión lectora y poder mejorar la estructura del plan de 
Intervención que orientara a los alumnos a desarrollar una lectura comprensiva y critica que incida en un 
constructo a partir de un juicio lógico en la resolución de problemas y la toma de decisiones, tomando como 
parámetros los resultados empíricos, se evidencia el progreso con la aplicación del Plan de Intervención pero 
siguen habiendo dificultades en la comprensión de textos universitarios  

Se concluye de manera parcial que el Plan de Intervención debe ser de replicado como un taller, por un periodo 
a largo plazo y asignarle como mínimo dos horas diarias a la semana, las cuales serán para realización de 
ejercicios prácticos y ser complementado con actividades extra, en la cual el alumno debe realizar reportes de 
lecturas diarios e integrarlos a una bitácora, esto va a contribuir al logro mejores resultados en su nivel de 
comprensión y abstracción acorde a una IES, siéndole de utilidad al estudiante en su vida académica.  

Se considera que se debe aplicar en todas las carreras con las que cuenta el ITSCH, a largo plazo y se debe 
iniciar con los alumnos al ingreso a la Institución.  
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