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RESUMEN

En el proceso educativo es imposible concebir una actividad académica de aprendizaje, sin la presencia de la comprensión 

lectora. Por tal motivo se hace conveniente conseguir, que los estudiantes puedan mejorar sus competencias lectoras; y un 

medio para ello, es generar procesos auto evaluativos. Con el in de proponer una estrategia que permita dicho proceso auto 

evaluativo, se desarrolló un estudio cualitativo sobre un grupo de estudiantes de educación Media, usando la técnica del 

grupo focal, para conocer sus experiencias y opiniones sobre su forma de comprender los textos y cómo se sienten frente a 

los ejercicios de comprensión lectora. Con base en los datos del grupo focal, se diseñó una entrevista piloto, cuyos resulta-

dos permitieron a su vez reajuste y corrección para la guía de preguntas de una entrevista en profundidad. Los resultados 

de los procesos anteriores, junto con los datos de la revisión bibliográica, permitieron el diseño de un procedimiento que 

busca facilitar la autoevaluación del proceso de comprensión lectora, por estudiantes del nivel de educación media de una 

institución pública.
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ABSTRACT

In the educational process is impossible to conceive of learning an academic activity in the absence of reading comprehen-

sion. For this reason it is advisable to get the students to improve their reading skills and a means to do this is to generate 

self-evaluation processes. In order to propose a strategy to this self-evaluation process, we developed a qualitative and 

exploratory study on a group of middle school students. We use the focus group technique to share their experiences and 

opinions about their way of understanding the texts and how they feel about reading comprehension exercises. Based on focus 

group data, we designed a pilot interview whose results led turn adjustment and correction for guide interview questions in 

depth. he results of the above processes together with data from the literature review allowed the design of a process that 

seeks to facilitate self-assessment of reading comprehension process by students of secondary level of a public institution.
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