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INTRODUCCIÓN GENERAL 



Indudablemente la lectura constituye una de las mejores actividades 

en la vida del ser humano lo cual ha sido reconocido durante siglos Sin 

embargo hoy frente a los desafios de los avances en los distintos 

campos del saber y en consecuencia al desarrollo de la informacion o 

conocimiento es preciso retomar la valoracion de esa actividad y 

emprender acciones que tiendan a mantenerla y desarrollarla en 

especial entre la niñez y la juventud 

Leer establece un contacto con la lengua escrita y esta segun 

Bolaños (1999 16 17) 	le ha permitido al hombre percibir interpretar 

explicar describir y analizar el mundo y con ello la realidad [ ] conserva 

el quehacer de los pueblos las experiencias sus deseos sus 

expectativas y sus sufrimientos 	Entonces ,como no promover esta 

actividad? 

La lectura comprensiva una de las formas es un quehacer cognitivo 

cuyo dominio capacita a las personas para el mejor desenvolvimiento 

academico y en otras labores que necesiten esta practica Ademas 

provee al lector de un recurso enriquecedor culturalmente fuente de 

placer personal y de elementos para una mejor convivencia a traves de la 

comunicacion 

En la realidad sus beneficios se sustentan pero es evidente que en la 

practica se observan graves fallas por lo que se requiere mayor 

ejercitacion 	Esta situacion especifica puede apreciarse en el nivel 

xvii 



universitanO donde los estudiantes egresados de la primaria y de la 

secundaria aun tienen grandes dificultades en la comprensior lectora 

Como se considera que la lectura comprensiva es una destreza que 

influye en el desenvolvimiento academico de los alumnos se ha querido 

conocer su estado en Estudios Generales etapa educativa superior que 

demanda mucha lectura y donde pueden lograrse mejores resultados 

academicos 

Las razones expuestas son algunas de las motivaciones que generaron 

este trabajo de investigaciOn el cual consta de cinco capitulos ademas 

de las conclusiones y recomendaciones 

En el primer capitulo se exponen las generalidades del problema 

investigado sus antecedentes la justificacion e importancia y los 

objetivos entre otros aspectos en el segundo se presenta el marco 

teorico que incluye antecedentes definicion de conceptos las ideas 

onginadas por numerosas investigaciones en el campo de la lectura 

comprensiva sobre todo en cuanto a la lectura como una estrategia 

cognitiva en el proceso de enseñanza aprendizaje clases de lecturas el 

rendimiento academico y la comprensiofl lectora la motivacion y 

estrategias para la comprension lectora 	en el tercer capitulo se 

describen los aspectos metodologicos las variables y los instrumentos 

empleados en la recoleccion de datos en el cuarto se aprecia el analisis 

de resultados ilustrado con los cuadros y figuras correspondientes y 
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finalmente en el quinto capitulo se expone una propuesta en relacion 

con el problema investigado 

Esta experiencia de investigacion resulto muy interesante pues ayudo 

a despejar algunas inquietudes educativas a corroborar ideas y a lograr 

mayor conciencia en cuanto a la necesidad de proveer al estudiante de la 

destreza lectora como una estrategia para lograr mayores aprendizajes y 

complementar la existencia con una actividad positiva fuente de infinitas 

y profundas vivencias 

Ojala el estudio contribuya a lograr una mejor formacion universitaria y 

motive a otros a investigar y a realizar aportes sobre el tema 
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RESUMEN 

Se trata de un estudio de la comprensión lectora de los estudiantes de Estudios 
Generales de la Facultad de Humanidades en el Centro Regional Universitario de 
Veraguas sobre la base de la consideracion del bajo o regular rendimiento academico 
atribuido especialmente a la deficiencia en esta habilidad cognitiva Se fundamenta 
en estudios realizados y en opiniones do investigadores de la materia sumados a la 
preocupación de la necesidad de fomentar y desarrollar en los estudiantes el proceso de 
lectura comprensiva pues es la base de los aprendizajes y de la formación autónoma y 
regulada Incluye la lectura como estrategia cognitiva para el proceso de ensenanza 
aprendizaje clases de lecturas importancia de la comprension lectora el rendimiento 
academico y la comprensión lectora la intervencion docente y la motivacion entre otros 
aspectos Se enfatiza en la necesidad de valorar la lectura como estrategia para 
aprender a aprender y para alcanzar un mayor rendimiento en las actividades donde se 
requiere esta destreza que constituye una forma de autoaprendizaje autónomo y 
regulado Al final se ofrece una propuesta para el mejoramiento de esta habilidad 
cognitiva en los estudiantes no solo de Estudios Generales sino de todo el Centro 

SUMMARY 

This study is about the importance of the reading skill for the students who are 
in general studies specially those who are in the Humanity Faculty of the 
Centro Regional Universitario de Veraguas It is related to the 10w or lack of interest 
students have in reading comprehension Students are having big problems to master 
this cognitive skill since they don t like to read the information given by their teachers 
For this reason some researches are very worried about this problem thus they are 
trying to promote and motivate students to read because it they develop this skill they 
will get the knowledge they require to learn by themselves in an intrinsic way Reading 
comprehension is a cognitive skill that must be used in each teaching learning process 
Teachers must be active and creative in order to guide the students to read as much as 
possible Reading comprehension is a good strategy to leam in order to acquire and 
apply the knowledge they are studying In this study reading comprehension is a 
necessary strategy to leam to summarize and analyze the information students need to 
get a better knowledge besides the most important aspect is that they will Iearn by 
themselves It means that this skill is emphasized in the necessity of valuing the reading 
skill as a strategy to learn Finally this is a proposal to improve the reading skill not only 
for the students who are in general studies but also of the whole Veraguas Regional 
Center 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 



En este capitulo se exponen diversos aspectos sobre el problema 

investigado los antecedentes la justificacion los alcances la 

limitaciones los objetivos es una referencia de las intenciones que han 

motivado el estudio 

11 Antecedentes del problema 

Los alumnos de Estudios Generales de la Facultad de Humanidades 

del Centro Regional Universitario de Veraguas 	presentan en las 

diferentes asignaturas evaluaciones que evidencian un bajo rendimiento 

o un regular aprovechamiento en sus estudios En esta situacion no se 

ignora que inciden varios factores relacionados con el mismo alumno 

como la salud la condicion socioeconomica la falta de motivacion la 

actitud docente problemas al leer el nivel cultural la inteligencia y el 

ambiente 	Sin embargo entre éstos la deficiente habilidad en lectura 

comprensiva es señalada como un aspecto fundamental en esa realidad 

estudiantil y se torna visible en la poca capacidad para asimilar los 

temas de las asignaturas para seguir indicaciones o adentrarse en los 

contenidos de los textos asignados 

En una apreciacion general la lectura es imprescindible en todas las 

materias En consecuencia constituye un grave problema que los 

estudiantes no sepan leer sobre todo comprensivamente ya que se les 
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dificulta percibir o reconstruir los contenidos de los textos reconocer las 

ideas principales y realizar una transferencia acertada de conocimientos 

Desde que el individuo inicia su educación formal (y muchas veces 

desde el hogar) se familiariza con la actividad lectora Pero se ve con 

pesar que las años transcurren y no se logra el dominio de esta 

habilidad lo cual notablemente afecta el desenvolvimiento personal y el 

rendimiento cuando este depende de ella 

Los alumnos de Estudios Generales al igual que los demas del 

Centro Regional Universitario de Veraguas han pasado por experiencias 

escolares similares dentro del sistema educativo y al estudiar las 

dificultades que tienen en el aprovechamiento academico se considera 

	

como una causa 	la deficiencia en lectura comprensiva lo cual se 

expone como la situacion preocupante en este trabajo 

	

Por otra parte 	la deficiente comprension lectora constituye un 

problema pero hay otros que lo agravan o estan muy relacionados con el 

Por ejemplo ¿Por que se pasan tantos años en la escuela y no se 

aprende a leer? .por que hay apatia hacia la lectura? .por que se 

carece de motivación? ¿reciben los niños y los jovenes un modelo lector 

de la poblacion adulta? 

La lectura comprensiva es una estrategia cognitiva de aprendizaje es 

decir un recurso que busca el desarrollo de las capacidades procesos y 

habilidades para que el estudiante aprenda a aprender Segun Gomez 
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Palacio La comprension implica la construccion activa pdr parte del 

lector de una representacion mental [ 1 del texto dentro de las 

representaciones posibles de este (1994 19 20) 

Son conocidos los efectos positivos de la lectura sin embargo una 

gran parte de la poblacion estudiantil universitana esta subutilizando ese 

instrumento que posibilita aprendizajes significativos de manera 

autonoma Esta limitando su capacidad de pensar de acceder construir 

comprender transferir y generalizar procesos cognitivos que se 

desarrollan con el ejercicio de la lectura comprensiva y se necesitan en 

otras labores o tareas del proceso de enseñanza aprendizaje y del diario 

vivir 

Cada estudiante que llega al Centro Regional Universitario de 

Veraguas ha pasado por una enseñanza-aprendizaje gradual que 

involucra el desarrollo de las destrezas linguisticas Empero se observa 

que en cuanto a las habilidades relacionadas con la lectura en muchos 

casos no han 	logrado superar algunos niveles (interpretacion 

retencion 

Las respuestas orales y escritas de los alumnos de Estudios Generales 

indican que hay fallas en la comprension lectora por lo cual ha sido 

oportuno analizar esa situacion pues es posible que tal deficiencia este 

influyendo en el desenvolvimiento academico general 
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A muchisimos estudiantes se les escucha decir que no les agráda leer 

Esta es una realidad que inquieta pues ademas de constituir un 

instrumento para salir adelante la lectura reconocida siempre como de 

gran valor es fuente de placer personal 	de comunicacion y de 

autoenriqueci miento en los distintos campos del saber 

Es obvio que en la medida en que el alumno va logrando destrezas 

cognitivas aumenta su acceso al conocimiento De este modo si alcanza 

un optimo desarrollo de su capacidad lectora asimismo recibira el 

beneficio de un mejor desenvolvimiento en la institucion escolar su 

entorno de crecimiento intelectual inmediato Podra superar dificultades 

como por ejemplo pobreza de vocabulario limitacion de temas diccion 

incorrecta inseguridad poco desarrollo del pensamiento limitación de su 

capacidad critica y de apreciacion 	observadas a menudo en la 

poblacion estudiantil universitaria 

Por todo lo anterior y otros argumentos que podrían agregarse se 

llevo a cabo esta investigacion acerca del alumno de Estudios 

Generales 	y su situacion en cuanto al dominio de la lectura 

comprensiva, como actividad necesaria en el proceso de enseñanza-

aprendizaje universitano 
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1 2 Justificacion e importancia del problema 

Todos los temas que tienen relación con el mejoramiento del ser 

humano son valiosos En este caso se trata de la lectura comprensiva y 

los alumnos de Estudios Generales del Centro Regional Universitario de 

Veraguas Se estudian aspectos como la deficiencia en la destreza 

lectora la influencia de la lectura en el proceso educativo la situación real 

de los alumnos en cuanto a la practica y desarrollo de la lectura 

comprensiva lo cual indudablemente lleva a conocer muchisimo mas 

una realidad que puede modificarse 	para beneficiar a la poblacion 

estudiantil no solo de Estudios Generales sino de todo el Centro 

Es una situacion que vale la pena estudiar porque la lectura 

comprensiva constituye una actividad que debe favorecer al estudiante y 

no convertirse en un obstaculo durante su formacion Ademas debe ser 

un ejercicio agradable en cada persona y utilizarse con mayor 

frecuencia para derivar todos los beneficios posibles 

Leer constituye un proceso gradual con variaciones de un individuo a 

otro Es un interesante campo que ha motivado a muchas personas a 

estudiarlo a traves de diferentes ciencias como la sicologia pues es una 

accion mental para lograr significados representaciones relaciones y 

nuevas actitudes de aprendizaje 



8 

Es importante entonces el estudio de este tema porqula falta de 
Ii 

dominio de la lectura comprensiva posiblemente este afectando a los 

estudiantes incluidos en este trabajo y ademas si es as¡ desde hace 

muchisimo tiempo viene ocasionando problemas a las generaciones 

estudiantiles de modo que si no se analiza y se proponen correctivos 

seguramente seguira como causa de dificultades en los futuros alumnos 

de todos los niveles 

Sobre la base de la existencia de las diferencias individuales se 

acepta que las habilidades de los estudiantes varian notablemente Sin 

embargo debe tenerse presente que tambien cada individuo posee una 

capacidad para aprender y que la educacion comienza con la vida y 

termina con ta muerte por lo que aun en el nivel universitario es posible 

conseguir el desarrollo de destrezas sobre todo lectoras de manera que 

el desenvolvimiento personal social y profesional de cada egresado 

pueda ser mejor 

Actualmente a pesar de que no se objeta la importancia de la lectura y 

que los programas escolares la incluyen en los diferentes niveles además 

de sus prácticas (que no son suficientes) la realidad muestra una 

marcada deficiencia cuyos efectos parecen estar relacionados con el 

bajo rendimiento de los alumnos de primer ingreso del Centro Regional 

Universitario de Veraguas 



En consecuencia tratar este tema ha sido valioso por 1 e contacto 

logrado con una situacion humana que causa malesta 11  entre los 

estudiantes y docentes que afecta la vida profesional y personal pero 

puede superarse de modo que el ejercicio de leer sea un instrumento 

eficaz para alcanzar nuevos aprendizajes especialmente a traves de la 

autoformacion y de un proceso regulado por la propia persona Es 

importante revisar la situacion debido a que actualmente se requiere 

lograr el conocimiento acceder a la informacion estar capacitado para 

entender los mensajes y establecer una optima comunicacion y el 

desarrollo de la comprension lectora es un recurso que puede ayudar al 

ser humano estudiantes universitarios_ a alcanzar estos fines muy 

vinculados con la autorrealizacion la superacion y el bienestar 

Esta investigacion que trata sobre alumnos de Estudios Generales del 

Centro Regional Universitario de Veraguas y la realidad en torno a la 

lectura comprensiva se justifica porque se esfuerza por apreciar 

mediante un proceso de investigacion en el propio campo la habilidad de 

comprension lectora de estos discentes 

Se considera un trabajo necesario debido a que los estudiantes 

constituyen el sujeto de la educacion y hay que conocer sus actuaciones 

sus motivos su quehacer en las aulas y sus inquietudes ya que con 

seguridad tendran muchisimas interrogantes y situaciones por resolver 



10 

En este sentido los resultados de esta investigacion seran utiles para 

que se tomen medidas que contribuyan al mejoramiento estudiantil ya 

sea que se corrobore que una deficiente comprension lectora afecta el 

desenvolvimiento academico o se descubra que son otros los problemas 

que estan limitando el aprendizaje 

Ademas este estudio abre las puertas a nuevos analisis y a la 

posibilidad de brindar propuestas para corregir las actuales anornallas en 

bien del proceso de enseñanza aprendizaje Aunque solo esta ubicado 

en Estudios Generales es un trabajo que puede generar informacion para 

otras escuelas por lo que tiene mayor proyeccion 

Por otra parte una de las actividades en donde mas enfasis se debe 

hacer dada su importancia es la lectura la cual no es unicamente la 

identificacion de simbolos palabras oraciones o parrafos sino la 

incorporacion del contenido de un texto en el individuo 	Entonces 

tambien es significativo el estudio al resaltar el interes en la lectura pues 

a la vez puede rescatar su valor su practica real y correcta 

Es muy dificil concebir una accion académica sin la lectura En las 

aulas del Centro Regional Universitario de Veraguas se presentan 

muchas situaciones que incluyen la lectura no como un fin en si sino 

como un medio para llegar a otros conocimientos Y es frecuente 

escuchar quejas entre los alumnos y profesores en cuanto a la 

interpretacion asimilacion etc de los contenidos lo cual conduce al 
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fracaso escolar Ante estas situaciones tambien se torna fundamental 

este trabajo ya que puede conseguir mayor concienciacion de docentes y 

alumnos en cuanto a la necesidad del dominio de la habilidad lectora y 

por consiguiente de ponerla en practica cada vez mas De este modo se 

presenta la oportunidad de sugerir algunas actividades para incrementar 

el habito de leer y desarrollar la comprension lectora no solo de los 

alumnos de Estudios Generales sino del Centro en general 

Tambien puede señalarse que como los egresados del Centro 

Regional Universitario de Veraguas son los padres de familia 

funcionanos profesionales y miembros de la comunidad será positivo 

que lleven consigo una formacion mas solida al igual que estrategias 

cognitivas que les permitiran la captacion amplia de aprendizajes por si 

mismos y los pondran en capacidad de transmitir y facilitar a otros 

miembros de la comunidad enseñanzas y actitudes valiosas y necesarias 

en este caso en cuanto al habito de la lectura 

1 3 Formulacion o planteamiento del problema 

El dominio de la lectura comprensiva es uno de los objetivos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje ,Por que este interes? Porque se ha 

demostrado que es una habilidad fundamental para la adquisición de 



nuevos conocimientos y para la construccion de otros saberes en ese 

ejercicio mental constante que se verifica en cada persona 

Leer es una actividad comun y la mayoria de las personasl asegura 

saber hacerlo Sin embargo los resultados de las actividades que la 

involucran no evidencian un dominio satisfactorio 	Leer conlleva 

interpretar simbolos escritos o grafias que representan los fonemas de 

una lengua determinada Empero al considerar toda su complejidad no 

solo consiste en ta mera interpretacion sino en ta cabal comprension de 

los significados de las palabras además de¡ contexto en el que se 

insertan y esto no involucra solamente el pensar del lector sino el sentir 

Como en todos las asignaturas de los planes de estudio de los 

diferentes niveles escotares está presente la lectura especialmente la 

comprensiva no como un fin sino como un medio puede considerarse 

que en ella se encuentra la clave para un mejor desenvolvimiento Sin 

duda un estudiante que sabe leer podra interpretar extraer ideas 

centrales deducir conclusiones predecir resultados retener informacion 

establecer secuencias resumir sintetizar organizar el pensamiento 

captar el sentido de lo que escribe el autor diferenciar hechos valorar 

cnticar apreciar juzgar etc capacidades que haran posible una 

formacion integral apropiarse de una mayor cantidad de conocimientos 

y por consiguiente lograr una plena realizacion 



Con base las consideraciones anteriores la pregunta para esta 

investigación es ¿Cuál es la situación de los alumnos de Estudios 

Generales en cuanto al dominio de la lectura comprensv? 

1 4 Alcance y limites del problema 

El estudio intento conocer la realidad de los alumnos de Estudios 

Generales del Centro Regional Universitario de Veraguas del año 2001 

en cuanto al dominio de la lectura comprensiva y realizar inferencias en 

torno al desenvolvimiento academico de esos alumnos Se limita al 

segundo semestre de 2001 a la muestra seleccionada 

1 4 1 Proyecciones 

La investigacion ha pretendido conocer una situacion universitaria 

centrada en los estudiantes Los resultados permiten proponer algunas 

ideas para beneficio de la poblacion estudiantil del Centro pues se trata 

de lograr que los alumnos sean conscientes de la importancia de la 

lectura y de la necesidad de lograr dominio de la forma comprensiva no 

solo para el desenvolvimiento en una institucion educativa sino en las 

actividades cotidianas personales y profesionales 



1 4 2 Limitaciones 

Para recoger la informacion unicamente se presentaron dificultades en 

cuanto al tiempo disponible por parte de los estudiantes Sus cursos 

diarios y otras actividades personales hacian dificil reunirlos para la 

aphcacion de las pruebas 

1 5 Objetivos 

Los siguientes objetivos orientaron la presente investigacion 

1 5 1 Generales 

• Apreciar la situacion de los alumnos de Estudios Generales del 

año 2001 del Centro Regional Universitario de Veraguas en 

cuanto al dominio de la lectura comprensiva 

• Concienciar al estudiante en cuanto a la lectura como fuente de 

placer de informacion de aprendizaje y como medio de 

perfeccionamiento y enriquecimiento linguistico y personal 

14 



1 5 2 Especificos 

• Describir la situacion de los alumnos de Estudios Generales del 

Centro Regional Universitario de Veraguas del año 2001 en 

cuanto al dominio de la lectura comprensiva 

• Confirmar la 	relacion entre la comprension lectora y el 

desenvolvimiento 	academico de los alumnos de Estudios 

Generales del Centro Regional Universitario de Veraguas 

• Describir la actitud estudiantil universitaria en cuanto a la lectura 

• Descubrir vivencias estudiantiles relacionadas con la actividad 

lectora 

• Presentar una propuesta con el fin de coadyuvar al mejoramiento 

de la comprension lectora de los estudiantes del Centro Regional 

Universitario de Veraguas 

1 6 Hipotesis 

Como se trata de una destreza sumamente necesaria en la 

universidad se intento conocer la situacion de los alumnos de Estudios 

Generales del año 2001 del Centro Regional Universitario de Veraguas 

respecto de la comprension lectora 

15 
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Entonces tomando en cuenta esta inquietud y el interes de 

establecer una relacion entre los resultados y el deenvolvimiento 

academico de los estudiantes las hipotesis de este estudio fueron las 

siguientes 

V Los alumnos de Estudios Generales del Centro Regional 

Universitario de Veraguas del año 2001 presentan 	un 

deficiente 	nivel de lectura comprensiva que 	afecta su 

desenvolvimiento academico 

/ Los alumnos de Estudios Generales del Centro Regional 

Universitario de Veraguas del año 2001 presentan un nivel 

satisfactorio de lectura comprensiva 



CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 



El tema de la lectura comprensiva ha sido abordado ampliamente y 

generado valiosas ideas sobre todo en cuanto a su influencia ppsitiva en 

la formacion del ser humano Una muestra de tales estudios se presenta 

en este capitulo 

2 1 Antecedentes 

Esta investigacion aplicada descriptiva acerca de la realidad de la 

comprension lectora de los alumnos de Estudios Generales del Centro 

Regional Universitario de Veraguas trata de conocer fundamentalmente 

la situacion de los estudiantes en cuanto a la lectura comprensiva para 

establecer si una deficiente comprension lectora es causa determinante 

de los problemas de desenvolvimiento academico que presentan El 

tema fue seleccionado porque la situacion que involucra necesita una 

revision cuyos resultados permitan hacer aportes para el mejoramiento 

de esta habilidad cognitiva no solo de los alumnos seleccionados sino 

de todos los alumnos del CRUV 

Especificamente acerca del desenvolvimiento de cada persona en 

relacion con el factor comprension lectora en este centro de estudios no 

se han efectuado trabajos que conduzcan a planteamientos en tomo a la 

realidad 	Sin embargo en forma general si hay gran cantidad de 

estudios e investigaciones psicologicas pedagogicas etc que resaltan 

18 



19 

la interrelacion entre ambos elementos y señalan la deficiencia lectora 

como una de las causas del fracaso escolar sin dejar a un lado la 

intervencion de otros como la accion docente la situacion 

socioeconomica el nivel cultural la salud el ambiente y la inteligencia 

De manera que el tema como se trata en este estudio no ha sido 

objeto de investigacion anteriormente pero la lectura comprensiva y el 

aspecto del rendimiento han sido incluidos en otros trabajos con 

diferentes poblaciones Entre estos se encuentra Relacion entre la 

habilidad lectora de los alumnos y el nivel académico de los padres de la 

profesora Argelis Campos de Vargas en el cual se expone que la 

lectura es un proceso gradual y complejo que se desarrolla de modo 

secuencia¡ varia de un sujeto a otro y aun en un mismo sujeto presenta 

diferencias en su desarrollo Rendimiento en comprension lectora - 

evaluación mediante pruebas estandanzadas y no estandanzadas de la 

Prof Berta C de Cheng donde se trata de determinar la diferencia 

especifica en el dominio del vocabulario la velocidad de la lectura y el 

nivel de comprension y el trabajo del profesor Marcial Sobenis 

Habilidad en lectura y rendimiento en lenguaje y estudios sociales 

donde se analiza la relacion entre el rendimiento y las pruebas de lectura 

El tema de la destreza lectora el de la comprension y otros afines han 

sido tratados desde hace muchisimas décadas Diversos autores se han 

dedicado al estudio de la lectura desde distintos puntos dé vista 
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concepciones segun la epoca y las teorias educativas prevalecientes 

siempre destacando el valor que tiene en la vida del hombre 

Han sobresalido algunos estudiosos como L C Fay quien señalo que 

El proposito esencial de la lectura es el intercambio de pensamientos lo 

cual debe necesariamente involucrar por parte del lector el uso de 

tecnicas para pensar (1970 38) 	Oscar Saenz (1989 212) 	quien 

expreso Si la lectura es uno de los medios de adquirir infonnacion el 

dominio de una buena tecnica lectora es requisito para un estudio 

eficaz 	Otros estudiosos han sido Anita E Woolfolk O C Combetta 

Arthur Gates y Antonia Saenz 

En decadas mas recientes se ha acrecentado el interes de la lectura al 

calor de nuevas ideas educativas Hoy se ve como una estrategia 

cognitiva como una habilidad necesaria para aprender a aprender en 

forma significativa autonoma y relevante 

En este nuevo siglo del conocimiento tiempo en el cual se requiere la 

capacidad de acceder a la mayor cantidad de información se han vertido 

interesantes pensamientos que corroboran la necesidad de fortalecer la 

habilidad en lectura comprensiva para la mejor realizacion y concrecion 

del proceso de enseñanza-aprendizaje Como se puede apreciar en las 

ideas que se exponen en este trabajo en la actual situacion de la lectura 

comprensiva convergen multiples causas y factores por lo cual 	se 

incluyen diversos aspectos como la importancia la interyencion 
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pedagogica la motivacion los conocimientos previos obstaóiilos para la 

lectura comprensiva y rendimiento estudiantil pues leer sigue como una 

actividad compleja de gran valor para la formacion integral del ser 

humano 

2 2 Marco conceptual 

A continuacion se presentaran algunas definiciones de terininos que 

se utilizan en el desarrollo de este trabajo con el fin de ¡facilitar su 

comprension al lector pues lo ubican en un contexto especifico de 

significación Se exponen definiciones procedentes de diccionarios y 

otras que denotan la interpretacion que debe darseles para efectos del 

tema que se trata 

+ Deficiencia 

Segun el Diccionario Enciclopédico Norma (1999) y  el de la Real 

Academia Española de Ja Lengua quiere decir defecto o imperfeccion 

Se refiere a un desarrollo incompleto de la habilidad de realizar algo 

:• Dominio 

De acuerdo con el Diccionario Larousse (1998) significa poder que 

uno tiene sobre una cosa 	Desenvolverse muy bien en una actividad 

ejecutarla o realizarla muy bien 



Dominio de la lectura comprensiva 

Significa que hay un desenvolvimiento satisfactorio o excéiente en 

lectura comprensiva que se decodifica y se entiende el mensaje del texto 

leido Ejemplo Su dominio de la lectura comprensiva le permitio contestar 

el examen rapidamente 

Rendimiento 

Segun el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(2001) es el producto o utilidad que rinde o da una personal o cosa 

Tambien la proporcion entre el producto o el resultado obtenido y los 

medios utilizados 	Se refiere al resultado cuantificado de trabajos 

pruebas o actividades que involucran la lectura realizados por los 

estudiantes 

• Desenvolvimiento 

Se refiere a ejercer una actividad 	En este caso se trata de los 

estudios universitanos 

2 3Marco de referencia 

2 3 1 La lectura una estrategia cognitiva para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

El proceso de enseñanza aprendizaje busca la formacion cabal del 

estudiante en los distintos niveles escolares El desarrollo de diversas 

destrezas cognitivas es primordial para que el alumno logre el eoto en 
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sus tareas y posteriormente 	pueda seguir en forma autónoma y 

autorregulada por el camino de la constante superacion Una de estas 

destrezas sumamente valiosa es la lectura especialmente la 

comprensiva que es a la vez una estrategia cognitiva de aprendizaje 

para aprender a aprender 

Aprender a aprender consiste en que el alumno adquiera estrategias 

cognitivas que le permitan apropiarse de saberes 	(Molina 1,997 En 

Batista 2000) 0 sea que se nutra de recursos utilizables para la 

consecucion de nuevos conocimientos la solucion de problemas de 

toda situacion donde necesite su decision o intervencion para salir 

avante 

Las estrategias cognitivas de aprendizaje son en esencia procesos 

intelectuales internos para aprender conocimientos en forma muy 

autonoma y comprensivamente (Batista 2000) Con ellas el individuo 

estara dotado de instrumentos de gran alcance en su estructura mental 

por lo que podra acceder a un mayor numero de conocimientos a un 

optimo manejo de la informacion con independencia creciente en el 

estudio 

Se dice que la mas impresionante de las habilidades humanas es 

aprender a hablar La segunda es leer' (Standal y Betza 1990 En 

Klingler y Vadillo 1999 105) Por consiguiente el habito de leer y el 
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mejor desenvolvimiento en esta actividad deben promoverse con 

insistencia desde el hogar y con mayor formalidad en la escuela 

Sobre leer se ha dicho que es establecer una comunicacion con los 

textos impresos a traves de la busqueda de significado 

(www5 gratisweb com/carlaandreal/lectura comprensiva html) Y acerca 

de la lectura 	que es una experiencia personal una reflexion y un 

refinamiento de la comprension individual de la vida tal como se percibe y 

se vive Es la creación y recreacion del significado (Mooney 1990 En 

Klingler y Vadillo 1999 106) Ademas que constituye un proceso preciso 

que involucra una percepcion e identificacion exactas detalladas y 

secuenciales de letras palabras patrones de ortografía y unidades 

mayores del lenguaje (Goodman 1967 En Weaver 1994 En Klingler y 

Vadillo 1999 107) y  un proceso mental mediante el cual se interpreta 

el significado de los simbolos impresos sobre un material cualquiera (De 

Leon Penagos 1998 43) 

La lectura es un proceso activo que requiere ejercitación para su mejor 

aprovechamiento Entre mas desarrollo de esta destreza cognitiva logre 

el individuo mayor probabilidad de rendimiento tendra en las actividades 

que conlleven esta capacidad En este sentido las estrategias cognitivas 

de aprendizaje incluida la lectura comprensiva son empleadas por el 

estudiante para desarrollar otros procesos como acceder que implica la 

aprehension del conocimiento construir que se refiere a la asimilacion 
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organizacion y procesamiento de la nueva informacion comprender 

proceso interno de la persona segun el cual entiende de lo que se trata 

lo puede explicar hacer juicios criticos Batista ( 1999 ) transferir que 

significa aprender algo en una situacion determinada y luego utilizarla en 

otra (Perkins 1997 En Batista 1999) y generalizar considerada como 

la transferencia de aprendizaje desde la situacion o la tarea del 

entrenamiento a otras tareas conceptualmente distantes de las 

empleadas al entrenar" (Ashman et al En Batista 1999 ) 

La lectura es una actividad que constituye al mismo tiempo materia 

de instruccion y un instrumento para acceder a otras asignaturas o 

conocimientos En cuanto a su concepción expresa Hilda E Quintana 

(http //coaui metro inter edu/hciuintan/compreflSlOfl lectora html) 

De acuerdo con Maria Eugenia Dubois (1991) si se 
observan los estudios sobre la lectura que se han 
publicado en los ultimos cincuenta años podemos damos 
cuenta de que existen tres concepciones teoricas en tono 
al proceso de la lectura La primera que predomino hasta 
los años sesenta aproximadamente concibe la lectura 
como un conjunto de habilidades o como una mera 
transferencia de informacion La segunda considera que 
la lectura es el producto de la interaccion entre el 
pensamiento y el lenguaje 	Mientras que la tercera 
concibe la lectura como un proceso de transacción entre 
el lector y el texto 

Segun Zubizarreta (1986 37) la señal mas clara de que la lectura ha 

dejado de ser pasiva y de que se participa dialecticamente en el 

	

aprendizaje es que ella deje cierta huella tangible de su proceso 	Es 

decir se trata de una accion profunda que se internahza en el individuo y 
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produce otras actitudes en el aspiraciones del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Debido a los hallazgos y adelantos actuales mucho se ha comentado 

acerca de la actividad lectora sobre todo cuando son tantos los atractivos 

de la tecnologia actual Al respecto sustenta Mayo (1998 5) La lectura 

es una actividad eminentemente intelectual cuya importancia no ha sido 

en absoluto minimizada por el enorme auge y desarrollo de los medios 

audiovisuales nos instruye y enriquece capacitandonos para llevar una 

vida plenamente humana tanto a nivel personal como colectivo 

Afortunadamente son muchas las apreciaciones positivas que se han 

expresado a traves de los tiempos sobre la lectura lo cual sirve como 

fundamento a la necesidad de su practica mas cuando en la realidad 

panameña se observa un alejamiento entre el libro y la persona pues se 

prefiere cualquier actividad a la lectura Señala Batista (2001 87) 	La 

lectura es la mejor herramienta cognitiva para aprender y 

autoaprender representa un goce espiritual y académico que no admite 

comparacion 	En consecuencia es oportuno preguntarse si es una 

herramienta para el mejor desenvolvimiento del ser humano ¿como se 

descuida su ejercitacion en la vida escolar? 



L  

Estos motivos sustentan la necesidad de que el alumno interiorice la 

importancia de la lectura como una estrategia cognitiva de aprendizaje 

para que se aboque a una practica con mejores resultados 

2 3 2 Clases de lecturas Tipos de textos 

Durante el proceso educativo los estudiantes deben consultar leer e 

investigar en diversas clases de textos Segun las asignaturas del plan 

de estudios necesitaran tener acceso a un sinnumero de informacion 

escrita en fotocopias libros y otros documentos cuyo manejo sera un 

factor determinante en la obtencion de los datos buscados Es claro que 

cada tarea tendra su fuente de informacion acorde con los objetivos de la 

enseñanza por lo que habra diferencias marcadas en las clases de 

lecturas en los tipos de textos en la forma de lectura que se lleve a 

cabo El alumno leera novelas libros de texto poesias documentos 

comerciales ensayos etc y cada uno tendra sus diferencias en formas y 

contenidos Hay gran variedad y la seleccion dependera de la necesidad 

inmediata del lector y de las expectativas que lo motiven 

Considerando esta situacion educativa los alumnos deben 

familiarizarse con la estructura del texto o sea reconocer la forma como 

el autor o emisor organiza y expone sus ideas Esto les servira para 
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entender mejor anticiparse a los mensajes y seleccionar la informacion 

relevante 

Expone Gomez Palacio (1993 15) 

De acuerdo con van Dijk un texto se estructura a partir 
de esquemas que organizan 	sus diferentes partes 
determinando el orden en que estas deben aparecer 
Tales esquemas se denominan superesructuras Dicho 
de otra manera la superestructura puede considerarse 
como la armazon del texto 
Los diversos tipos de texto que existen narrativos 
argumentativos informativos [ ]se diferencian entre si por 
sus formas de construccion (superestructura o armazón ) y 
su funcion comunicativa y social 

Cooper ( 1990 En Sole 1997 36) reclama 

La necesidad de enseñar a los alumnos a reconocer las 
distintas superestructuras y distingue dos tipos basicos de 
textos los narrativos y los expositivos los narrativos se 
organizan en una secuencia que incluye un pnncipio una 
parte intermedia y un final en los textos expositivos su 
rasgo fundamental es justamente que no presentan una 
unica organizacion varia en funcion del tipo de 
informacion de que se trate y de los objetivos que se 
persigan 

Adam (1985) En Sole (1997 85) propone retener los siguientes textos 

narrativo descnptivo expositivo instructivo-inductivo 	y les agrega 

los predictivos los conversacionales o dialogales y el tipo semiótico o 

retonco poetico lo cual tiene que ver con las diferentes expectativas del 

lector y con los objetivos de la actividad lectora 
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Asimismo se habla de lectura mecánica literal oral silenciosa 

comprensiva critica literaria recreativa informativa etc Se deduce que 

es fundamental enseñar a los estudiantes estrategias que les sirvan para 

enfrentar los distintos tipos de texto 

Por otra parte entre los libros mas usuales para el sector educativo 

segun Golcher (1993 27) tomando en cuenta la organizacion del 

contenido y el tipo de comunicación entre el autor y el usuario se anotan 

	

los siguientes 	de texto de lectura recreativa de lectura guias 

metodologicas cuaderno de trabajo guias de laboratorios problemarios 

libros para identificar y nombrar libros con tematicas especificas libros 

de laminas informativas monografias y libros para colorear 

Sánchez Palomino (1997 60) presenta tipos de lectura como los 

siguientes 

Segun la forma o modalidad de lectura 

y' Mecanica Convierte los signos escntos en foneticos identifica 

las palabras sin comprender su significado 

	

1 Literal 	Mas usual 	Se caracteriza por una comprension 

superficial del contenido 

7 Oral (en voz alta) Cuando se articula la palabra de viva voz o 

en forma sonora 

/ Silenciosa Cuando se capta un mensaje escrito sin pronunciar 

palabras 
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1 Comprensiva Se leen vanas veces los contenidos impresos 

tratando de interpretar su verdadero significado 

Segun la finalidad 

V Critica Busca la interpretacion al contrastar el pensamiento del 

autor con el del lector Es una lectura lenta y reflexiva 

1 Selectiva Su objetivo es buscar datos muy concretos de interes 

para el lector y se hace con gran rapidez 

1 Literaria (estetica) Analiza y descubre la belleza del lenguaje su 

estilo su riqueza expresiva y su genero literario 

1 Recreativa Su fin primordial es el entretenimiento Deja volar la 

imaginacion y potencia la creatividad 

1 Reflexiva Más densa reposada lenta pues exige alto grado de 

abstraccion y concentracion 

1 De estudio Como sus objetivos son la comprension la asimilacion 

y la retencion de los contenidos en ella de alguna forma estan 

presentes todas las antenores 

El estudiante ademas encontrara textos con diferentes clases de 

lenguaje que debera saber decodificar y comprender como el juridico y 

administrativo el c,entfico-tecnico el humanistico el persodistsco el 

publicitario y el literario 

Ademas durante sus estudios consultará libros con diferentes 

denominaciones Por ejemplo de acuerdo con su constitucion material 
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seran albumes atlas y libros de bolsillo segun la disposiciori y forma de 

su contenido se llamaran manuales monografias antologias 

diccionarios vocabularios libros de texto enciclopedias también se 

hablara de obras completas obras escogidas biblioteca (colección) 

seccion serie etc (De leon Penagos 1998 25-26) 

Sobre las funciones del libro segun Ilearia Golcher (1993 14) pueden 

ser informativas de organizacion y estructuracion del aprendizaje de 

guia al estudiante comunicativa ideológica y motivadora todo lo cual 

debe aprender a valorar el alumno mediante la interaccion que logre con 

los textos 	a través de la lectura como estrategia cognitiva cuyo 

desarrollo le facilitará el acceso a otros conocimientos mayor 

comprension y construccion de estos y por ende su respectiva 

transferencia y generalización en situaciones similares o mas complejas 

2 3 3 La comprension lectora Significado e importancia 

Una de las clases de lectura es la comprensiva la cual segun Batista 

(2000 17) posee una enorme importancia educativa porque es el 

principal instrumento de investigacion y aprendizaje de conocimientos de 

las diferentes asignaturas 



Actualmente, a la lectura comprensiva se le otorga una importancia 

mayúscula en la vida del estudiante; sin embargo, de acuerdo con la 

historia de esta actividad, no siempre ha sido así, ya que en otros tiempos 

se resaltaron otras habilidades o aspectos como la simple decodificación 

y la memorización. 
"Cuando se lee, la mente realiza dos trabajos distintos: 
descifrar el texto y comprender el mensaje del autor[. .1 
implica aprender a decodificar diferentes tipos de 
textos[...] 

Comprender es una actividad intelectual que sigue los 
siguientes pasos- 

-Descomponer una información en sus elementos 
esenciales. 

-Determinar las relaciones fundamentales que se dan 
entre tales elementos. 

-Ser capaz de hacer un resumen, en el que aparezcan 
claramente el número de elementos esenciales y sus 
relaciones básicas". 
www5.gratisweb.com/carlaandreal /lecturacomprensiva  

El lector obtiene un conocimiento, recibe un mensaje y, a la vez, debe 

ser capaz de utilizarlo en otras situaciones similares o más complejas. 

Para una mejor comprensión del texto, el lector debe realizar actividades 

de microprocesamiento como identificación de grafías (letras) e 

integración silábica, reconocimiento y análisis de palabras , análisis y 

codificación de reglas gramaticales y sintácticas pertinentes y 

establecimiento de proposiciones... y de macroprocesamiento como 

integración de proposiciones... integración y construcción coherente del 

significado global del texto... construcción de un modelo mental o de la 

situación... (Díaz y Hernández; 1998:144). 
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De esta manera la lectura comprensiva se convierte en la base de 

nuevas adquisiciones de aprendizaje pues como actividad cognitiva 

favorece el desarrollo intelectual y por consiguiente la captación de la 

informacion es una estrategia para enfrentar todo lo que se presente en 

forma escnta y extraer una mayor significacion a traves de esa 

interrelacion autor-lector que se presenta 

Por otra parte es necesano distinguir entre lectura y metalectura con 

el proposito de favorecer aun mas el proceso de enseñanza-

aprendizaje Segun Yussen et al (1982) en Buron (1999) 

Saber leer significa que se conocen las letras las 
combinaciones de las letras (=palabras) las 
combinaciones de las palabras (=frases) y que se descifra 
el significado de estas combinaciones La metalectura en 
cambio va mas alta comprende el conjunto de 
conocimientos que tenemos sobre la lectura y sobre los 
procesos mentales que debemos realizar para leer que 
debemos hacer para leer qué exige leer bien 

Es decir que la metalectura es mas completa pues engloba los 

conocimientos relacionados con la actividad mental de la comprension 

lectora como la realizacion de comentarios juzgar etc 

Para un mejor desarrollo de la destreza lectora debe tenerse 

conciencia de la naturaleza e importancia de esta actividad ya que en 

realidad no se trata solo de identificar signos o códigos 	sino de 

establecer 	una 	correlacion 	subjetiva—un 	proceso 	de 
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heteroestructuracion_ para lograr el maximo provecho For ello es 

imprescindible saber para que se lee y cómo debe hacerse 

Ademas as¡ como se habla de metalectura tambien se debe llegar a 

la metacomprensión o sea la comprensión en si y al conocimiento de los 

procesos mentales que involucra Es oportuno recordar que se trata de 

procesos superiores y etapas finales que conllevan madurez disciplina y 

concienciacion del individuo 

Tambien se ha expresado que para que el lector pueda comprender 

es necesano que el texto en si se deje comprender (Sole 1997) Es 

decir mas alla de las condiciones de la persona hay aspectos 

relacionados con el texto que deben tomarse muy en cuenta Por 

ejemplo 	la estructura lógica y psicologica de los contenidos 	la 

secuenciacion que este bien escrito que contenga un codigo adecuado 

al lector etc Ademas la comprension lectora puede verse afectada 

segun Klingler y Vadillo (1999 113) por factores como 

El proposito con el que se lee un texto 
La activacion del conocimiento previo 
E] 
La identificacion de la estructura del texto 
y de sus ideas principales 
La velocidad 

La lectura no se restringe ni a la codificacion ni a la reproduccion 

lateral de un mensaje consiste mas bien en un proceso de inteípretacion 

y construccion por parte del lector (Dtaz y Aguilar 1988 659) 
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Leer comprensivamente es un recurso efectivo para el aprendizaje del 

estudiante, especialmente en el mundo actual, donde tiene que 

esforzarse por descifrar, entender, asimilar y transferir información 

variada en los distintos niveles de escolaridad: primario, secundario, 

universitario, y, posteriormente, en su vida profesional y diaria, ambientes 

donde la comunicación escrita es un elemento notable. 

La lectura comprensiva tiene una gran importancia en el proceso 

educativo del estudiante porque, como estrategia, lo llevará, con mayor 

posibilidad de éxito, a la captación y reconstrucción de conocimientos, de 

información que necesitará para lograr representaciones de esa realidad 

expresada mediante grafías, para generalizarlas o transferirlas a nuevas 

situaciones comunicativas. Es valioso destacar que la actividad del lector 

tendrá un aspecto reproductivo, en cuanto al pensamiento del autor, y 

uno constructivo, pues como receptor será libre de interpretar o utilizar el 

mensaje según sus necesidades personales. Pero esa libertad estará 

condicionada o favorecida por la gama de estrategias que posea, por lo 

que la escuela debe proveerle el máximo de ellas y propiciar el desarrollo 

de sus esquemas cognitivos. 

UNrVERSTDAD DE PANAMÁ 

'T 	1\Pfl1111 A 
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2 34 El desenvolvimiento academico y la comprension lectora 

En los distintos niveles educativos se espera un buen 

desenvolvimiento del estudiante Transcurridos los diferentes procesos 

se busca el producto final el cual da venficacion al logro de los objetivos 

planteados 

Sin duda las diferencias individuales generan normalmente 

diferencias en el proceso de enseñanza aprendizaje lo cual ha servido 

como base a las posiciones o pensamientos educativos Por ejemplo se 

habla de que la enseñanza debe en 	lo posible y necesario 

individualizarse de tal forma que a cada estudiante se le oriente a 

aprender y a avanzar segun su propio ritmo (Batista 2000 20) de la 

forma y ritmo de los esfuerzos en la teoria de la instruccion y el 

aprendizaje por descubnmiento de J Bruner de la diferencia en cuanto a 

los conocimientos previos señalada por Ausubel de las etapas o 

estadios del desarrollo cognoscitivo indicadas por Piaget es decir que en 

cada persona los procesos mentales difieren y por consiguiente 

tambien los resultados 

La comprension lectora se define como un proceso complejo 

intelectual que involucra una serie de habilidades las dos principales se 

refieren al significado de las palabras y al razonamiento verbal (Klingler 
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y Vadillo 1999 113) Como se ve exige una activa participacion del que 

lee y estimula al mismo tiempo otros procesos de pensamiento Es 

oportuno recordar que el texto en si los signos escritos no tienen 

significado ellos adquieren vida con el ejercicio mental del lector con su 

creatividad e interaccion 

La comprension lectora es motivo de indagacion de analisis pues 

como destreza que favorece el aprendizaje es preciso su apropiacion 

desde los primeros años del individuo 	La lectura sólo puede ser 

considerada como procedimiento cuando permite que los alumnos se 

desenvuelvan con eficiencia en las asignaturas manejando ciertas 

destrezas basicas como captacion de datos organizacion y registro de la 

informacion (www g ratisweb com/cariaandrealliecturacomprensiva htm) 

Segun Zubizarreta (1986 35) 	Muchas veces se lee sólo por cumplir 

un deber que se siente ajeno a la vocacion por completar un cierto 

numero de paginas que nos han sido impuestas Y eso perjudica la 

asimilacion no es posible comprender ni recordar la lectura 	Lo cual 

indica que en el mismo ejercicio de la lectura se dan problemas que 

dificultan los resultados 

La comprension lectora influye en todos los aprendizajes y actividades 

diarias Los maestros sabemos la inmensa importancia de que nuestros 

alumnos sean buenos lectores Tambien que nuestra labor se facilita en 

gran medida cuando contamos con lectores eficientes en el paula Sin 
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embargo enfrentarnos a estudiantes de todas las edades que tienen 

graves deficiencias (Garrido 1996 en Klingler y Vadillo 1999 117) 

Se habla de buenos lectores y malos lectores Al respecto segun 

Buron (1999) los buenos se identifican con entender lo que se lee 

visualizar las cosas en la mente para ayudar a entender comprender lo 

importante extraer las ideas principales etc los malos lectores se 

caracterizan por preocuparse por aspectos externos como pronunciacion 

aprender nuevas palabras las pausas etc Sanchez Palomino (1997 59) 

dice que el buen lector tiene una buena velocidad una buena 

comprension lectora esta abierto a las experiencias de los demas tiene 

un pensamiento flexible y procura tener ideas claras y precisas En 

cambio el mal lector persona que adopta una postura negativa frente a la 

lectura se caracteriza porque le cuesta trabajo centrar la atencion en el 

texto pasa las paginas sin comprender lo que lee deja palabras sin 

comprender tiene un vocabulario reducido es lento y regresivo en la 

lectura etc 

La lectura eficiente se relaciona en forma estrecha con el exito escolar 

El lector deficiente que por su lentitud no puede procesar directamente el 

significado pierde la comprension global del contenido 

(www gratisweb com/carlaandreal/Iectura comprensiva htm) 

Es evidente entonces que la lectura comprensiva coloca al individuo 

en una mejor posicion para acceder a la informacion le posibilita amplia 
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captacion y capacidad para actuar y discernir Antonio Espino (1998) 

señala que el 90% de los conocimientos se logran mediante la lectura 

En consecuencia un estudiante con un elevado desarrollo de la 

comprension lectora tiene mayores posibilidades de rendimiento pues 

podra enfrentar indicaciones documentos textos diversos contenidos 

con mayor acierto 	Indudablemente su campo de aprendizaje se 

ampliara al ser capaz de descubrir definir clasificar comparar inducir 

deducir analizar sintetizar entre otras acciones cognitivas que involucra 

el proceso de enseñanza-aprendizaje 

2 3 5 La intervencion docente y la motivacion 

Acerca de las acciones escolares vinculadas con el proceso de la 

comprension lectora se ha expresado que 

La metodologia utilizada por el profesorado en clase 
no la favorece ya que mayontanamente se basa en el 
modelo transm,ston-recepcion que hay la opinion entre el 
profesorado que el tema de la lectura es un problema de 
los profesores de lenguas y que en muchos casos las 
lecturas encomendadas exigidas en el mundo escotar no 
son las mas adecuadas para descubrir el gusto por la 
lectura (ice d5 ub es/lectura/foro cas htm) 

En esta situacion es preciso reconocer el papel del docente una vez 

mas pues para que la lectura llegue a ser una estrategia cognitiva de 

aprendizaje autonomo autorregutado requiere en sus inicios la 
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intervencion del educador de un adulto capacitado que forje la 

personalidad lectora desde la niñez o en el momento de la vida en que se 

inicie el proceso Es fundamental el papel del facilitador en todos los 

niveles para que se fomente la lectura y se logre la mejor concrecion del 

proceso en cada estudiante como instrumento para alcanzar nuevos 

aprendizajes 

Leer como la actividad que empieza en el hogar y en los primeros 

años escolares necesita una gran dosis de motivacion para que tenga un 

camino ascendente en el ser humano Como dice Brunner (En Batista 

2000 41) en su teoria instruccional 	Para que un estudiante se aboque 

a la tarea de aprender debe estar sumamente motivado intrinsecamente 

es decir tener predisposición a aprender" 

La motivacion conduce hacia determinadas metas 	Coloca al 

estudiante en situacion adecuada para aprender lo cual seí, puede 

conseguir con la mediacion docente pues como expone Sole (1992 43) 

el interes tambien se crea se suscita y se educa y depende, en no 

pocas ocasiones del entusiasmo y de la presentación que hace el 

profesor de una determinada lectura y de las posibilidades que sea capaz 

de explotar Ademas la ayuda pedagógica consiste esencialmente en 

crear condiciones adecuadas para que se produzca esta dinamica 

interna y para determinarla en una determinada direccion que indican las 

intenciones educativas (ColI 1992 118) 
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Un aspecto sumamente importante en la motivacion en la concepcion 

actual cognitiva constructivista es la necesidad de hacer enfasis en los 

conocimientos previos del estudiante como un asidero para el logro de la 

comprension Los conocimientos previos que son aquellos conceptos 

basicos y suficientes que usa el alumno para incluir las ideas nuevas son 

de vital importancia 	(Batista 2000 14) Al respecto agrega Sole 

(1992 43) Creo que una actividad de lectura sera motivadora para 

alguien si el contenido conecta con los intereses de la persona que tiene 

que leer 	Ademas de acuerdo con Áusubel (1976) ese aprendizaje 

significativo se lograra cuando el aprendiz pueda obtener el significado 

M contenido del texto y lo relacione con sus ideas y conocimientos 

previos de manera comprensible y util (Diaz Barriga y Aguilar Villalobos 

1993 662) 

2 3 6 Estrategias para la comprensión lectora 

Definitivamente se aprende a leer leyendo 	Cuanto mas se ejercita 

el individuo mayor capacidad logrará y en consecuencia mejor 

desenvolvimiento tendra en la comprension de textos aprendizaje que se 

busca en este caso 

Existe una variedad de condiciones sociales economices educativas 

y familiares que ha impedido el desarrollo de lectores eficientes en el 



42 

mundo En los paises latinoamericanos la situacion es preocupante ya 

que se lee poco y con baja comprension (Klingler y Vadillo 1999) Esta 

situacion puede verse especificamente en Panama en los diferentes 

niveles educativos 

Como se expreso con anterioridad los estudiantes panameños inician 

la practica de la lectura desde la primaria pero no llegan a desarrollar la 

habilidad como debiera ser en un sentido mas funcional practico como 

una estrategia que permite posteriores aprendizajes Estos alumnos 

tambien se ven afectados por innumerables problemas personales y del 

entorno que interfieren en el habito de leer Entonces se aleja y 

menosprecia con frecuencia en vez de convertirse en una actividad 

atractiva y se marginan al mismo tiempo sus efectos positivos en la vida 

diaria de toda persona 

Como la práctica diaria es la mejor forma para perfeccionar la lectura 

es necesario incluirla realmente en los contenidos de los planteles 

escolares en todas las asignaturas 
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La razon principal para enseñar estrategias de 
comprensión es que nuestros estudiantes se conviertan 
en lectores autonomos y eficaces capaces de enfrentarse 
a cualquier texto en forma inteligente Enseñar estrategias 
de comprension contribuye a dotar a los alumnos de 
recursos necesanos para aprender ¡Que mas puede 
desear un docente¡ El uso autonomo y eficaz de las 
estrategias de comprension [ ] va a permitir a los 
estudiantes 

1 Extraer el significado del texto completo o de las 
diferentes partes que lo componen 

2 Saber dirigir la lectura avanzando o retrocediendo en 
el texto para adecuarlo al ritmo y a las capacidades 
necesarias para leer correctamente 

3 Conectar los nuevos conceptos con los 
conocimientos previos para as¡ poder incorporarlos a 
sus esquemas (Serra Capallera y 011er Barnada 
1977) 
http //coqui metro inter edu/hquintan/comprension  
lectora html  

Los docentes deben ser conscientes de lo importante que es la 

promoción de la lectura por parte de ellos pues esa voz en el sistema 

educativo es insustituible Pero debe ser una accion acompañada del 

ejemplo de manera que los niños y los jovenes adquieran modelos que 

puedan imitar y sustenten la practica 	Es preciso la intervención 

pedagogica atinada para lograr cambios favorables en la poblacion 

estudiantil atendiendo las ideas educativas actuales la necesidad de 

formar individuos responsables pensantes reflexivos capaces de 

autorregular su aprendizaje 

El desarrollo de la habilidad lectora y de la comprensión debera tomar 

muy en cuenta las experiencias previas de los alumnos los intereses la 

maduracion el ambiente de procedencia la motivacion intrinseca las 
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diferencias individuales la predisposicion para aprender y el texto en si 

entre otros aspectos Debe tenerse en consideracion que la lectura no 

involucra unicamente la decodificacion y la reproduccion del mensaje 

sino su interpretacion y apropiacion por parte del lector o sea del 

estudiante Hay que reconocer las distintas etapas y los aspectos que se 

relacionan como es el caso de la velocidad y la comprension 

Se pueden desarrollar estrategias antes durante y despues de la 

lectura teniendo en cuenta el proposito de la actividad Por ejemplo 

segun Diaz y Hernandez (1998) antes de iniciar la lectura es necesario 

usar el conocimiento previo pertinente para facilitar la atribucion de 

significado al texto elaborar predicciones acerca de lo que tratara el texto 

y como lo dira plantearse preguntas relevantes 	Durante la lectura es 

decir cuando ocurre la interaccion con el texto una de las actividades 

mas relevantes que ocurren es la del monitoreo o supervision del 

proceso 	otra es la identificacion de la informacion de mayor 

importancia Despues de leido el texto se aplican las estrategias 

autorreguladoras de evaluacion de los procesos y de los productos 

Se sugieren diversas estrategias para mejorar la comprension lectora 

Por ejemplo identificar la idea principal elaborar resumenes y sintesis 

hacer esquemas mapas conceptuales subrayar elaborar textos 

paralelos interrogatorios consultar el diccionario 	atender objetivos 
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situaciones donde se ponga en practica lo leido comparar 

El aprendizaje de las estrategias es progresivo y debe atender 

claramente los propositos u objetivos que orientan la actividad Las 

estrategias para la comprension lectora deben capacitar al alumno para 

que aprenda a aprender para que pueda acceder construir comprender 

transfenr y generalizar los conocimientos Pero los alumnos necesitan ser 

conscientes de la importancia de la actividad tener conocimientos sobre 

los procesos que involucra (metalectura) de los propositos y de los 

efectos de esta estrategia cognitiva en el desenvolvimiento posterior de la 

persona 

Sin lugar a dudas los estudios que han realizado tantos investigadores 

sobre el tema de la lectura reafirman la importancia de esta actividad en 

la vida de la persona Especificamente es fundamental en la etapa 

escolar pues lectura comprensiva sobre todo permitira la adquisicion de 

mayor numero de conocimientos y en consecuencia aplicarlos en otras 

situaciones relacionadas con las asignaturas del plan de estudios y 

posteriormente de la vida diaria Sin embargo ha sido notable en los 

diversos cntenos anotados que se trata de un proceso cognitivo complejo 

que requiere la gula de un facilitador y la consideracion de diversos 

aspectos de manera que su enseñanza aprendizaje sea la adecuada 

Solamente asi lograra el estudiante una mayor concienciacion y valorara 
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la actividad de la lectura como un camino eficaz para aprender a aprender 

en forma autonoma y regulada 



CAPÍTULO 3 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 



En esta seccion se describe el tipo de estudio que se realizo y sus 

componentes Se incluyen puntos como las fuentes de informacion la 

poblacion objeto de estudio las variables y sus definiciones en el contexto 

escogido ademas de los instrumentos empleados para recabar la 

informacion 

3 1 Tipo de investigacion 

El presente estudio consiste en una investigación aplicada descriptiva 

sobre la lectura y los estudiantes de Estudios Generales de la Facultad de 

Humanidades del Centro Regional Universitario de Veraguas 

Como se trata de una actividad imprescindible en los estudios 

superiores se intenta responder a la pregunta ¿,Cuál es la situacion de 

los alumnos de Estudios Generales del año 2001 en relacion con el 

dominio de la lectura comprensiva7 y se intenta establecer una relacion 

de los resultados con el desenvolvimiento academie.° que muestran si 

es causa del bajo o regular rendimiento o si este se debe a otros factores 

mas determinantes y de mayor incidencia en el estudiante que tambien 

vale la pena conocer para tenerlos en cuenta y tratarlos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del español en el Centro Regional Universitario de 

Veraguas 

Definidos el tema y el problema se procedio a seleccionar la muestra 

con la cual se trabajo directamente para obtener la informacion medular 

48 



49 

Postenormente se llevo a cabo la revision de la literatura sobre el tema 

incluyendo los trabajos realizados en el CRUV También se consideraron 

los instrumentos necesarios para el estudio En este caso se aplico a los 

estudiantes una prueba estandarizada denominada L-3-Des y una no 

estandarizada para obtener evidencias en cuanto a la comprension 

lectora Ademas se estimo conveniente aplicarles una encuesta con el 

fin de conocer otros aspectos personales y del entorno que influyen en el 

proceso de lectura y por consiguiente tienen relacion con el 

desenvolvimiento academico 

Por otra parte a diez de sus profesores que trabajan con estos 

alumnos se les aplico una encuesta para conseguir mayores evidencias 

o informaciones y conferir mayor validez a la investigacion 

Despues de realizar los tramites necesanos como la solicitud de 

permisos para las pruebas y demas se aplicaron los instrumentos 

Luego se organizo la informacion recopilada en forma apropiada 

(cuadros graficas etc ) se elaboraron las conclusiones y se presento el 

informe 

3 2 Fuentes de informacion 

3 2 1 Fuentes materiales y humanas 

Para obtener informacion tambien se consulto una amplia bibliografia 

sobre el tema en la biblioteca del Centro Regional Universitario de 
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Veraguas y de la 	Escuela Normal Superior Juan Demostenes 

Arosemena Ademas se obtuvieron datos de la muestra seleccionada y 

de docentes que los atendian Con estos profesores se converso 

informalmente respecto del tema 

3 2 2 Sujetos 

Estuvieron constituidos por los estudiantes seleccionados a los cuales 

se les aplicaron las pruebas y las encuestas Tambien por los docentes 

que contestaron una encuesta 

3 2 2 1 	Poblacion 

La Facultad de Humanidades del Centro Regional Universitario de 

Veraguas tuvo el año 2001 una poblacion de 690 estudiantes y 81 

profesores Uno de sus departamentos es el de Estudios Generales en 

el cual se verifico la presente investigacion 

3222  Muestra 

En Estudios Generales en el segundo semestre de 2001 hubo una 

poblacion aproximada de 100 estudiantes Para efectos de esta 

investigacion se trabajo con 60 de ambos sexos y 10 profesores que 

les impartieron clases 



51 

Estos alumnos de ambos sexos proceden de las escuelas 

secundarias en su mayoria de Veraguas y buscan obtener el titulo de 

Licenciados en Geografia e Historia en Español en Educacion Fisica o 

en Ingles 

La investigacion genero informacion importante sobre el tema en el 

Centro Regional Universitario de Veraguas 

3 2 2 3 Tipo de muestreo 

Se trabajó con un muestreo de tipo aleatorio Luego de conocer la 

lista de estudiantes de Estudios Generales se procedio a escoger 60 de 

ambos sexos al azar 

3 3 Variables 

y"  Dominio de la lectura comprensiva (Independiente) 

1' Desenvolvimiento academico (Dependiente) 

3 3 1 Definicion conceptual 

-Dominio de la lectura comprensiva Se refiere a la capacidad del 

estudiante para decodificar los textos y extraer las ideas a fin de resolver 

diferentes situaciones del proceso de enseñanza aprendizaje 
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-Desenvolvimiento academico Es decir la manera como se conduce 

el alumno en sus clases seguir indicaciones escntas presentar los 

trabajos segun los requenmientos academicos las evaluaciones 

obtenidas en el semestre etc 

3 3 2 Definicion instrumental 

Dominio de la lectura comprensiva Se midio a traves de dos 

ejercicios de la prueba estandarizada Mes y de una prueba no 

estandanzada (Vea anexos 3 y  4) 

Desenvolvimiento academico Se conocio mediante una encuesta 

aplicada a los estudiantes y otra a los 10 profesores seleccionados 

(Vea anexos 1 y 2) Tambien se estudiaron las calificaciones del 

segundo semestre Ademas se observo el comportamiento de los 

alumnos durante algunas clases y se mantuvieron conversaciones 

informales con docentes que les impartian clases 

3 3 3 Definicion operacional 

Dominio de la lectura compresiva Corresponde a la evaluacion 

obtenida por los estudiantes en las diferentes pruebas aplicadas Para 

ello se utilizo la escala de la Universidad 
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A = 100-91 

B= 90_81 

C= 80_71 

D= 70_61 

F= _61 

Para este trabajo se consideraron satisfactorias las evaluaciones A y B 

regular C y deficientes D y F 

Desenvolvimiento academico Se considero la ejecucion del álumno 

en diferentes asignaturas de Estudios Generales y en tos resultados del 

JI semestre de 2001 Tambien se empleó la escala de la Universidad 

pues se consideraron las notas entregadas por los profesores 



VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN OPERACIONALIZACIÓN INSTRUMENTALIZACIÓN 
INDICADORES INSTRUMENTO REACTIVOS 

Independiente 
Dominio 	de 	la 
lectura 
comprensiva 

Se refiere a la capacidad del 
estudiante 	para decodificar 
los textos y extraer las ideas 
a fin de 	resolver diferentes 
situaciones 	del 	proceso 	de 
ensenanza aprendizaje 

Corresponde a la evaluacion 
o5teñida por los estudiantes en 
las 	diferentes 	pruebas 
aplicadas 	Para ello 	se utilizó 
la escala de la Universidad 

A = 100-91 

Se midio 	a traves de dos 
ejercicios 	de 	la 	prueba 
estandarizada L3Des y de una 
prueba no estandarizada 

Todos tos de las 
pruebas 

8= 	90 	81 
C= 	80_71 
D= 	70 .61 
F= 	_61 

Para 	este 	trabajo 	se 
consideraron satisfactorias las 
evaluaciones Ay 8 regular C 
y deficientes D y E 

Se considero 	la ejecucion del 
alumno 	en 	diferentes 
asignaturas 	de 	Estudios 

Dependiente Es 	decir 	la 	manera 	de Generales y en los resultados Se 	conocio mediante 	una E E 6 7 8 11 
Desenvolvimiento 
academico 

conducirse el alumno en sus 
clases 	seguir indicaciones 

del 	II 	semestre 	de 	2001 
Tambien se empleo la escala 

encuesta 	aplicada 	a 	los 
estudiantes y 	otra a los 	10 

12 13 

escritas 	presentar 	los 
trabajos 	segun 	los 
requerimientos 	académicos 
las 	evaluaciones obtenidas 
en el semestre 	etc 

de la Universidad 	pues 	se 
consideraron 	las 	notas 
entregadas por los profesores 

profesores 	seleccionados 
Tambien 	se 	estudiaron 	las 
calificaciones 	del 	segundo 
semestre 

E P *
7 

2 4 5 6 

*E E Encuesta a estudiantes 
** E P Encuesta a profesores 
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3 4 Descnpcion de instrumentos 

Para recoger la informacion necesaria se utilizaron ejercicios de la 

prueba estandarizada L3Des y una prueba elaborada por la 

investigadora 	Ambas requerian una lectura previa y contestar 

preguntas posteriormente en tiempo limitado en forma individual 

En cuanto a la prueba estandanzada a los estudiantes se les 

proporcionaron los textos los cuales tenian que leer durante 10 minutos 

(cada uno) posteriormente se les solicitó responder una prueba de 

seleccion unica pero con los textos en las manos 

Sobre la prueba no estandarizada los estudiantes leyeron el texto 

durante 10 minutos se les retiro el texto y contestaron una prueba de 

respuestas breves que incluian distintos aspectos del escrito 

Las encuesta aplicada a los estudiantes consto de 15 preguntas 

abiertas y cerradas La aplicada a los docentes estuvo integrada por 10 

preguntas tambien abiertas y cerradas 

3 5 Tratamiento de la informaciOn 

Despues de aplicadas las encuestas a estudiantes y profesores y las 

pruebas a los estudiantes se procedio a su revislon calificacion y 
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analisis La informacion que se obtuvo se presentara a continuacion en 

los cuadros y graficas correspondientes 



CAPITULO 4 

ANALISIS DE RESULTADOS 



Despues de recogida la informacion necesana se procedio a su 

analisis y presentacion en cuadros y graficas Los resultados se pueden 

apreciar en este cuarto capitulo de la investigacion 

4 1 Evaluaciones semestrales 

Cuadro 1 RESUMEN DE CALIFICACIONES DE ESTUDIOS 
GENERALES II SEMESTRE 2001 

ASIGNATURA CALIFICACIONES 

  

A B C D F OTRAS TOTAL 

ESP 1I013 7 19 36 20 6 4 94 

HIST 11013 21 23 32 8 1 8 93 

FIL 	IOOB 10 51 42 9 112 

C 	10013 14 27 25 9 11 10 96 

HIST16013 26 32 18 11 7 6 100 

FIL 	11013 
INGL 15013 

3 
4 	- 

9 15 5 1 6 40 
21 

39 
16 14 3 - 

- 

3 

ING1-I7013 2 9 6 3 1 

PSIC 100 6 9 10 8 4 2 96 

INGL IOOB 14 28 26 7 1 5 19 

EF100B 513 1 - - 24 

C 	IOIB 14 9 1 - 37 

SOC 	101 1 9 21 4 38 

TOTAL 127 254 247 74 31 58 

Fuente Registros academicos del CRUV Febrero 2002 
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Fig 1 Alumnos de Estudios Generales segun 
evaluaciones en el segundo semestre 2001 

11A 

MB 

nc 
00 

DF 

IJOtras 

Fuente Registros academicos del CRUV Febrero 2002 

V Hay un total de 733 notas Las evaluaciones A y B suman 381 

C D y F suman 352 

V El 44% de los estudiantes tuvo un rendimiento entre regular y 

deficiente situacion que sirve como base de la preocupacion que 

motiva este trabajo 
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4 2 Resultados de las pruebas aplicadas 

421 PRUEBA ESTANDARIZADA 

Cuadro 2 RESULTADOS DE LA PRUEBA ESTANDARIZADA 

ESTUDIANTE PORCENTAJE CALIFICACIÓN 
N  1 80 C 
AA 2 87 B 
YA 3 80 C 
YA 4 80 C 
LB 5 80 C 
R  6 80 C 
G  7 80 C 
R  8 73 C 
1 C 9 73 C 
j   10 80 C 
J  11 73 C 
M  12 60 F 
W  13 73 C 
J  14 87 B 
A  15 73 C 
P  16 80 C 
MG 17 87 B 
S  18 60 E 
AH 19 73 C 
L  20 87 B 
TM 21 73 C 
MM 22 67 D 
B  23 60 E 
y   24 46 E 
G  25 80 C 
E  26 46 F 
CR 27 80 C 
J  28 93 A 
D  29 87 6 
F  30 80 C 
M  31 53 F 
R  32 73 C 
G  33 93 A 
A  34 80 C 
AA 35 60 F 
AA 36 80 C 
D  37 93 A 
Y C 38 60 F 
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j   39 80 C 
MC 40 60 F 
DO 41 60 F 
RE 42 80 C 
1   43 93 A 
Y  44 100 
F  45 93 A 
J  46 93 A 
m   47 53 F 
j   48 93 A 
m   49 87 B 
A  50 60 F 
MR 51 87 B 
E  52 87 IB 
ES 53 93 
V  54 73 
x   55 93 'A 
C  56 73 C 
D  57 93 A 
V  58 46 
CV 59 60 jIF 
CV 60 67 ID 

TOTAL A= 11 B=8 C=25 D=2 F=14 =60 

Fuente Registros academicos del CRUV Febrero 2002 

Fig 2 Alumnos de Estudios Generales segun 
evaluación en la prueba estandanzada 

3% 

DA 

13 E3 

0  

0  
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4319 

Fuente Registros academicos del CRUV Febrero 2002 
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í Segun los resultados 19 estudiantes tuvieron una evaluacion 

satisfactoria de A o B 41 de C D o F es decir de regular a 

deficiente 

422 PRUEBA NO ESTANDARIZADA 

Cuadro 3 RESULTADOS DE LA PRUEBA NO 
ESTANDARIZADA 

ESTUDIANTE PORCENTAJE CALIFICACIÓN 
N  1 67 D 
AA 2 53 F 
YA 3 80 C 
YA 4 46 F 
LB 5 80 C 
R  6 67 D 
G  7 60 F 
R  8 40 E 
1 C 9 53 E 
J  10 60 F 
J  11 80 C 
M  12 40 F 
W  13 93 A 
J  14 60 F 
A  15 53 F 
P  16 60 F 
MG 17 80 C 
S  18 40 E 
AH 19 67 0 
L  20 67 D 
TM 21 60 F 
MM 22 100 A 
B  23 73 C 
y   24 20 F 
G  25 67 D 
E  26 67 0 
CR 27 93 A 
J  28 53 F 
D  29 46 F 
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F  30 67 D 
M  31 67 D 
R  32 53 E 
G  33 67 iF 
A  34 46 E 
AA 35 40 F 
AA 36 93 A 
D  37 60 F 
y   38 33 E 
j   39 20 F 
MC 40 26 E 
D  41 53 F 
RE 42 46 E 
1   43 80 C 
Y  44 67 D 
FE 45 67 F 
J  46 73 C 
M  47 73 C 
j   48 46 E 
M  49 53 F 
A  50 46 F 
MR 51 80 C 
E  52 73 C 
ES  53 80 C 
v   54 33 F 
x   55 53 E 
C   56 73 C 
D   57 46 F 
v   58 46 F 
CV  59 53 F 
CV 60 20 E 

TOTALES A= 4 B= O C= 12 0= 9 F= 35 = 60 

Fuente Prueba aplicada a los alumnos de Estudios Generales Segundo 
semestre 2001 
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FIg 3 Alumnos de Estudios Generales, segun 
evaluación en la prueba no estandarizada 

Fuente Prueba aplicada a los alumnos de Estudios Generales Segundo 
semestre 2001 

V Puede apreciarse que 4 alumnos obtuvieron una evaluacion 

satisfactoria el resto 56 de regular a deficiente 

En las dos pruebas estandarizada y no estandarizada el porcentaje mayor 
se ubico en las evaluaciones C D y F o sea en las que denotan un 
desenvolvimiento regular o deficiente en lectura comprensiva 
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43 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

El resultado de las encuestas se podra apreciar a continuacion 

4 3 1 Encuestas a los estudiantes 

En cuanto a la primera pregunta ¿Te agrada leer? se obtuvieron los 

siguientes resultados 

Cuadro 4 ALUMNOS DE ESTUDIOS GENERALES SEGUN 
AGRADO POR LA LECTURA 

Total de estudiantes 
	 Si 
	 No 

60 
	 54 

	 6 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 

Fig 4 Alumnos de Estudios Generales, 
segun su agrado por la lectura 

os' 

N 
o 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 
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,f De acuerdo con los resultados la mayoria de los estudiantes 

sienten agrado por la lectura 

Al preguntarseles sobre la frecuencia con que leen se obtuvieron los 

siguientes resultados (Cuadro 5 y grafica 5) 

Cuadro 5 ALUMNOS DE ESTUDIOS GENERALES SEGUN 
FRECUENCIA DE LECTURA 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES FRECUENCIA 
Los fines de semana 25 
Cuando lo asignan 18 
Durante las vacaciones 7 
Todos los dias 6 
Otros 3 
No contestaron 1 

Fuente Encuesta, aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 

Fig 5 Alumnos de Estudios Generales segun frecuencia de lectura 

O Fin de semana 
O Cuando lo asignan 
O En vacaciones 
O Todos los días 
O Otros 

No contestaron 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 
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i Puede inferirse de estas respuestas que la lectura es una 

actividad poco practicada entre los estudiantes Mas bien su 

realizacion es obligada por la necesidad academica 

En relacion con los motivos por los cuales leen respondieron lo 

siguiente 

Cuadro 6 RAZONES POR LAS CUALES LEEN LOS ESTUDIANTES 

RAZONES CANTIDAD DE ESTUDIANTES 
Para aprender 46 
Como entretenimiento 34 
Por obligacion 6 
Porque no tienen otra actividad 2 
Otras 2 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 

38% 

Fig 6 

7% 2°/2% 

1 

Razones por las cuales leen los estudiantes 

O Para aprender 

O Como 
entretenimiento 

O Por obligación 

a Porque no tienen 
otra actividad 

O Otras 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 
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Los que contestaron no (6) expusieron motivos como 

No tengo tiempo Me da dolor de cabeza Me da sueño y pereza 

Me distraigo y pierdo el hilo 

1 La respuesta con el mayor porcentaje fue para aprender" Le 

sigue como entretenimiento 

En relacion con la cantidad de obras completas que han leido se 

obtuvieron los siguientes datos (Cuadro 7 Fig 7) 

Cuadro 7 ALUMNOS DE ESTUDIOS GENERALES SEGUN 
CANTIDAD DE OBRAS COMPLETAS LEIDAS 

Cantidad de estudiantes Obras 
10 lOymas 
12 Entre 5 y 9 obras 
21 Del a4 
9 0 
8 No contestaron 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 

/ En relacion con esta pregunta a los estudiantes sobre todo 

desde la etapa de secundaria cada año se les asignan obras 

en las diferentes asignaturas en forma bimestral Segun las 

respuestas 22 estudiantes 36% han leido mas de cinco obras 

en un periodo aproximado de 8 a 10 años 
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Fig 7 Alumnos de Estudios Generales segun cantidad de 
obras completas leídas 

OMás de 10 
O De 5 a 9 
O De 1 a 4 

DO obras 

O No contestaron 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Óenerales 
Segundo semestre 2001 

En forma mas especifica se les preguntó acerca de la cántsdad de 

obras leidas en los dos ultsmos años Las respuestas fueron (Cuadro 8 

Fig 8) 

Cuadro 8 ALUMNOS DE ESTUDIOS GENERALES SEGUN 
CANTIDAD DE OBRAS LEÍDAS EN LOS DOS ULTIMOS 
AÑOS 

Estudiantes Obras 
15 ninguna obra 
27 1a4 
7 5a9 
3 lOymas 
8 no contestaron 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 
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Fig 8 Cantidad de obras leidas por los estudiantes en los dos 
ultimos años 

o Ninguna obra 
Dl a4 
05 a 9 

10 y más 
El no contestaron 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 

y' Hay relacion con la grafica anterior El 45% dijo leer de 1 a 4 

obras Quiere decir que ha habido mayor actividad lectora en los 

ultimos dos años 

Respecto de la pregunta ,Tienes problemas para comprender lo que 

lees9 las respuestas fueron 

Cuadro 9 ALUMNOS DE ESTUDIOS GENERALES SEGUN 
PROBLEMAS PARA COMPRENDER LO QUE LEEN 

Si No Aveces 
Numero de 
Alumnos 

7 48 7 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 
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Fig 9 Alumnos de Estudios Generales segun problemas para 
comprender lo que leen 

8% 	12% 

80% 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 

y' Segun la mayoria de los alumnos no tienen problemas de 

comprensión lectora 

Posteriormente se les pregunto sobre los hechos que evidencian la 

falta de comprensión al leer Por las razones que anotaron es claro 

que no entendieron la pregunta 	Por ejemplo 	por los vocablos 

tecnicos falta de concentracion no usa diccionario Solamente dos 

respondieron no me acuerdo y olvido lo leido 

Tambien se les interrogo ¿En que les 	afecta 	la 	falta 	de 

comprensuon lectora? De los encuestados 36 no contestaron esta 

pregunta lo cual tiene relacion con la pregunta N° 6 donde 48 dijeron no 

tener problemas de comprension Es evidente tambien que la mayoria 

LSi 

• No 

DA veces 
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de los que respondieron no entendieron esta interrogante pues 

presentaron sobre todo situaciones o hechos que causan la falta de 

comprension por ejemplo 	No comprendo algunas palabras pierdo 

interes y concentracion 	filosofia 	en la comprensión de ella 

oscuridad gramatical en la vista tiempo y emocion al leer la letra 

puede ser demasiado contenido se me olvida lo leido 

En relacion con los textos que prefieren leer se obtuvo la siguiente 

informacion 

Cuadro 10 ALUMNOS DE ESTUDIOS GENERALES SEGUN 
TEXTOS QUE PREFIEREN 

Narrativos Argumentativos - 	Ambos 
Numero de 
estudiantes 

39 15 6 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 

Fig 10 Tipos de textos que prefieren los estudiantes 

100/ 

2516 

El Narrativo 

o Argumentativo 

O Ambos 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 
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y' Puede notarse que la mayoria señalo los textos narrativos 

A los estudiantes tambien se les preguntó sobre las estrategias que 

usan para representar lo leido Las respuestas fueron las siguientes 

Cuadro 11 ALUMNOS DE ESTUDIOS GENERALES SEGUN 
ESTRATEGIAS PARA REPRESENTAR LO LEIDO 

Resumenes Cuadros Mapas 
conceptuales 

Esquemas Otros 

Numero de 
estudiantes 

49 4 2 3 2 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 

Fig 11 Alumnos segun estrategias para representar lo leído 

5% 3% 
3% 

O Resumenes 

OCuadros 

J Mapas Conceptuales 

o Esquemas 

O Otros 
82% 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 

y' Puede apreciarse que la mas utilizada es resumenes 
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En cuanto a los aspectos a los cuales prestan atencion al leer 

anotaron lo siguiente 

Cuadro 12 ALUMNOS DE ESTUDIOS GENERALES SEGUN 
ASPECTOS QUE ATIENDEN AL LEER 

Alumnos Aspectos de la lectura a los que 
prestan mayor atencion 

12 Buscar datos concretos 
16 Retener y asimilar contenido 
10 Entretenimiento 
8 Interpretar el pensamiento del autor 

10 Analizar y descubrir la belleza 
literaria 

4 Sin proposito definido 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 

Fig 12 Alumnqs de Estudios Generales, segun aspectos que 
atienden al leer 

7% 

 

Buscar datos concretos 

. Retener y asimilar contenido 

O Entretenimiento 

Interpretar el pensamiento del 
autor 

DAnalizar y descubrir la belleza 
luterana 

Q Sin propósito definido 17/o 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 
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y' En esta pregunta las respuestas mas señaladas fueron retener y 

asimilar contenidos y buscar datos concretos 

Se les pregunto Despues de estudiar (leyendo) tcomo sales en las 

pruebas? 38 estudiantes dijeron que regular 20 bien y  1 mal 

Cuadro 13 ALUMNOS DE ESTUDIOS GENERALES SEGUN 
RESULTADO DE PRUEBAS DESPUÉS DE 
ESTUDIAR LEYENDO 

Total de estudiantes Bien Regular Mal 
60 20 35 5 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 

Fig 13 Alumnos de Estudios Generales, segun 
resultado de pruebas después de estudiar leyendo 

DB,en 

O Regular 

DMaI 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 

y' De la muestra estudiada el 59% expreso salir en forma regular" 

en las pruebas despues de estudiar leyendo 
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Al preguntarsele a los estudiantes sobre las causas de sus bajas 

calificaciones dijeron lo siguiente 

Cuadro 14 ALUMNOS DE ESTUDIOS GENERALES SEGUN 
CAUSAS DE BAJAS CALIFICACIONES 

Alumnos Causas 
18 Falta de estudio 
16 No recuerda lo que lee 
6 No tiene el material de estudio en 

orden 
12 Necesita mas explicacion 
2 Tiene problemas de salud 
6 Falta de interes 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 

Fig 14 Alumnos de Estudios Generales segun causas de 
las bajas calificaciones 

20% 

D Falta de estudio 

0 N recuedrda lo que lee 

o No tiene el material de 
estudio en orden 

O Necesita más explicación 

O Tiene problemas de salud 

Falta de interés 

 

27% 

Fuente Encuesta aplicada a los alumnos de Estudios Generales 
Segundo semestre 2001 

( Las respuestas más señaladas fueron 	falta de estudio y No 

recuerdo lo que leo 
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Se les pidió que mencionaran dos actividades para mejorar la 

comprension lectora 	Diecinueve alumnos no contestaron 	Las 

respuestas fueron variadas Las que se repitieron de 3 a 4 veces fueron 

Hacer resumenes y sintesis y usar el diccionario Otras fueron 

.' Leer en un lugar apropiado 

V Leer mas en clases 

( Analizar lo leido 

V Asignar parrafos concretos 

V Asignar un mayor numero de lecturas 

V Discutir comentar e interpretar las obras 

V Realizar talleres de lectura 

En cuanto a si consideran que la lectura es una actividad importante en 

la vida del hombre todos contestaron que si 
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432 ENCUESTAS A LOS DOCENTES 

Las respuestas de los docentes fueron las siguientes 

En un 60% consideraron regular el rendimiento de los alumnos El 

resto 40% expreso que era bueno (Fig 15) 

Fig 15 Rendimiento de los alumnos segun los profesores 

o Bueno 
Regular 

o Deficiente 

Fuente Encuestas aplicadas a los docentes Segundo semestre 2001 

Al preguntarsetes sobre tos factores que impiden el mejor rendimiento 

de los estudiantes señalaron como primeras causas la falta de estudio y 

la comprension lectora deficiente En segundo lugar que no saben 

estudiar 	(Fig 16) 
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Fig 16 Factores que impiden el mejor rendimiento de los 
estudiantes, segun los docentes 

0% 

 

O Falta de estudio 
o Irresponsabilidad 
O Comprensión lectora deficiente 
o Falta de bibliografía 
O Falta de recursos económicos 
9 Carecen de interés 

No saben estudiar 
o No tienen tiempo para estudiar 28% 

Fuente Encuestas aplicadas a los docentes Segundo semestre 2001 

En cuanto al desenvolvimiento en la lectura oral observado en clases 

los profesores en un 50% lo calificaron como regular (Fig 17) 

Fig 17 Apreciación de la lectura oral en clases, segun los 
docentes 

Bueno 
U] Regular 
O Deficiente 

Fuente Encuestas aplicadas a los docentes Segundo semestre 2001 
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En la pregunta sobre las actividades de clases y el nivel de 

comprension que muestran los estudiantes los docentes en un 60% 

dijeron que es regular 	(Fig 18) 

FIg 18 Nivel de comprensión de los estudiantes segun los 
docentes 

10% 0% 

1! Bueno 

O Regular 

El Deficiente 

60% 

 

Fuente Encuestas aplicadas a los docentes Segundo semestre 2001 

Sobre los procesos mentales que mas emplean los estudiantes & 60% 

de los profesores señalo que la memorizacion Un 30% dijo que el 

analisis y  10% que la interpretación 
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Fig 19 Procesos mentales más empleados por los 
estudiantes, segun los profesores 

101 01 

60°f 

o Memorización 

Análisis 

o Interpretación 

o Síntesis y resumen 

Fuente Encuestas aplicadas a los docentes Segundo semestre 2001 

En cuanto a la pregunta ,en que se evidencia la deficiente 

comprensión lectora de los alumnos7 las respuestas fueron las 

siguientes (Cuadro 15) 

Cuadro 15 SITUACIONES QUE EVIDENCIAN DEFICIENTE 
COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES 
SEGUN LOS DOCENTES 

Frecuencia de respuestas Situaciones 
9 No 	siguen 	indicaciones 	escritas 	en 	las 

pruebas y asignaciones 
6 Emiten respuestas que no guardan relacion 

con las preguntas 
5 Salen mal en las pruebas 
4 Presentan dificultad para responder controles 

de lectura 

Fuente Encuestas aplicadas a los docentes Segundo semestre 2001 
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Fig 20 Situaciones que evidencian deficiente 
comprensión lectora de los estudiantes, segun los 

profesores 
15% 

19% 

33% 

Fuente Encuestas aplicadas a los docentes Segundo semestre 2001 

En la pregunta acerca de las causas que ocasionan la falta de interes en 

la lectura se obtuvieron los siguientes resultados 

Fig 21 Causas que ocasionan la falta de interes en la lectura 

Fig 21 Causas que ocasionan la falta de interén en la 
lectura 

DNo siguen indicaciones 
escritas en las pruebas 

O Emiten respuestas que 
no guardan relación con 
las preguntas 

f Salen mal en las pruebas 

o Presentan dificultad para 
responder controles de 
lectura 

12% 

 

El Falta de hábitos de 
lectura 

Ñ No tienen libros en casa 

O Falta de motivacion 

O La televisión 

• Bajo nivel cultural del 
hogar 

El Dificultad para 
concentrarse 

40% 

24% 

 

Fuente Encuestas aplicadas a los docentes Segundo semestre 2001 
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1 Las causas mas señaladas por los docentes fueron Falta de 

habitos de lectura y Falta de motivacion 

Al preguntarseles sobre el tipo de motivacion que emplean , con los 

alumnos respondieron especialmente 	comentarios positivos sobre la 

lectura (30%) 

Para los alumnos la lectura de acuerdo con la percepcion de los 

docentes es 	una obligacion academica (50%) 	una fuente de 

conocimientos (30%) y perdida de tiempo (20%) 

Fig 22 ¿Qué es la lectura para los estudiantes segun los 
docentes? 

  

5O/ 

Fuente de conocimiento 

Actividad de 
entretenimiento 

DPérdida de tiempo 

DObilgacion académica 

Fuente Encuestas aplicadas a los docentes Segundo semestre 2001 

Finalmente se les pregunto sobre las actividades que sugieren para 

mejorar la comprension lectora de los alumnos y respondieron de la 

siguiente forma mayor motivacion por parte de los profesores asignar 

mas lecturas con sus controles e informes y estimularlos desde cada 

asignatura 



CONCLUSIONES 



Despues de realizar este trabajo de investigacion en torno a la 

comprension lectora y los alumnos de Estudios Generales del segundo 

semestre de 2001 del Centro Regional Universitario de Veraguas se 

llega a las siguientes conclusiones 

/ Se confirma que hay una deficiente comprension lectora que esta 

afectando el desenvolvimiento academico de los alumnos de 

primer ingreso en este caso de Estudios Generales 

1 Los estudiantes no tienen verdadera conciencia de la deficiente 

lectura comprensiva como una situacion que esta afectando su 

trabajo escolar 

1 Hay una relacion directa entre la habilidad en lectura comprensiva 

y el desenvolvimiento o rendimiento regular o deficiente que 

presentan muchos estudiantes 

1 Los alumnos confieren importancia a la lectura pero no la 

incorporan a su vida como una actividad valiosa que los puede 

beneficiar muchisimo 

1 Los estudiantes desconocen la relacion entre la lectural y el 

desarrollo de los procesos mentales que se requieren en lá vida 

academica 

85 
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,/ Es evidente que durante los años escolares la poblacion 

estudiada carea° de prácticas lectoras mas efectivas para 

desarrollar esta habilidad 

Y Los docentes son conocedores de la deficiente cornprension 

lectora de los alumnos y de los efectos( de esta situacion en el 

desenvolvimiento academia) 

Y Los estudiantes tienen otros problemas que afectan el 

desenvolvimiento escolar pero la poca practica de la lectura en 

general y especificamente la deficiente comprension lectora esta 

limitando el desarrollo cognitivo 

Y Los estudiantes necesitan practicas constantes de lectura 

comprensiva donde utilicen distintas estrategias cognitivas Y 

promuevan el desarrollo de otros procesos como analisis 

interpretacion transferencia etc 



RECOMENDACIONES 



Finalizada esta investigacion se recomienda lo siguiente 

✓ Crear conciencia en la poblacion estudiantil universitaria en 

relacion con la importancia de la lectura en la vida de las personas 

✓ Orientar a los estudiantes en cuanto al desarrollo 	de la 

comprension lectora como una necesidad para un mejor 

desenvolvimiento en las actividades academicas 

✓ Ofrecer a los estudiantes en los diversos cursos oportunidades 

para desarrollar distintos procesos mentales relacionados con la 

lectura 

✓ Crear circulos estudiantiles de lectura 

✓ Promover actividades que involucren el comentario y la lectura de 

textos con diversas estructuras recitales tertulias 

cuentacuentos poesias comentarios sobre obras completas de 

los diferentes campos del saber 

✓ Hacer ver a los estudiantes miembros de las familias que forman 

la sociedad 	la necesidad de promover el habito de la lectura 

desde el hogar 

✓ Ofrecerles la oportunidad a los estudiantes de asistir a una jornada 

de motivacion lectora cuando ingresan al Centro como la que se 

propone en este trabajo ademas a seminarios sobre este tema 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 



Despues de considerar los resultados de la investigacion se ha 

considerado conveniente realizar un aporte con el fin de ayudar a los 

estudiantes del Centro Regional Universitario de Veraguas a encaminar 

mejor sus esfuerzos cognitivos y as¡ lograr un mejor desenvolvimiento 

academico Sobre esta base se incluye en este capitulo una propuesta 

para el desarrollo de la lectura comprensiva 

5 1 Justificacion 

Leer es una de las cuatro artes del lenguaje que las personas deben 

dominar pues es uno de los objetivos desde la educacion primaria Sin 

embargo en la realidad no se logra esta aspiracion Esta situacion 

puede apreciarse en los diferentes niveles escolares y en el 

desenvolvimiento profesional 

El trabajo de investigacion realizado en el Centro Regional Universitario 

de Veraguas en torno a la lectura y los alumnos de Estudios Generales 

del segundo semestre del año 2001 constituye una evidencia de que los 

estudiantes que llegan a la universidad tienen problemas de comprension 

lectora lo cual influye 	en el desenvolvimiento en las diferentes 

asignaturas que cursan 

Dada esta situacion vale la pena hacer un intento para ayudar a estos 

alumnos los cuales pueden aprender estrategias lectoras practicar 



lectura y familiarizarse un poco mas con los procesos que conlleva de 

manera que puedan lograr mayor concienciacion en cuanto a esta 

actividad y a los beneficios que genera Por ello se proponei que los 

alumnos que ingresan a la Facultad de Humanidades participen durante 

el primer semestre de Estudios Generales en una jornada teorico 

practica que los motive y les brinde conocimientos basicos en torno a la 

lectura comprensiva 

Indudablemente una sola jornada no sera suficiente pero es un punto 

de partida Lo ideal es que las actividades lectoras continuen en los 

diferentes cursos y en la misma Universidad de manera que todos los 

estudiantes se motiven y desarrollen su potencial lector 

5 2 Objetivos 

/ Generales 

Crear conciencia en el estudiante sobre la importancia de la 

lectura en la vida personal y profesional 

Orientar al estudiante en cuanto al uso de estrategias para lograr 

mayor comprension lectora 

i' Especificos 

Identificar los procesos que involucra la actividad lectora 

(metalectura) 

Realizar practicas sobre comprension lectora 



5 3 Contenido de la propuesta 

JORNADA TEÓRICO-PRACTICA SOBRE LECTURA COMPRENSIVA 

La lectura Fuente de enriquecimiento cultural y de placer 

personal (Tema de motivacion) 

• La lectura Instrumento para adquirir nuevos aprendizajes 

Procesos que involucra esta estrategia cognitiva 

(Metalectura) 

• ,Cuando por que y como utilizar la lectura comprensiva 

como estrategia cognitiva de aprendizaje para aprender a 

aprender 9 

• Tipos de textos y estructuras 

• Leer comprender y aprender 

Estrategias de comprension (Subrayado elaboracion de 

esquemas mapas conceptuales sintesis y resumenes ) 

Talleres diarios 

Esta jornada debe desarrollarse en una semana Se trabajaran cuatro 

horas presenciales cada dia El resto del tiempo (en casa) se dedicara a 

las asignaciones Debe complementarse con abundante lectura de toda 

indole En total son 40 horas 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 
ENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

PROGRAMACIÓN ANALÍTICA DEL SEMINARIO TALLER 
JORNADA TEÓRICO-PRACTICA SOBRE LE IRA rflMPPFI 

D'A  HORA CONTENIDOS TEMÁTICOS ACTIVIDADES 
Lunes 800 	830 

830930  

930 1030 

Inauguracion y explicacion del seminano taller 
La lectura 	fuente de enriquecimiento cultural y 
de placer personal (Tema de motivacion) 

Lectura seleccionada 

Distribucion de la programacion 
Orientaciones del seminario taller 
Lectura comprensiva motivacion (Texto 
seleccionado) 
Comentario del texto 

10 30-12 00 La 	lectura 	comprensiva 	una 	estrategia 
cognitiva para adquirir 	nuevos 	aprendizajes 

Trabajo en grupo 
Presentacion de informes 

(metalectura) Asignaciones y evaluacion de la jornada 

Martes 8 00-9 00 ,Cuando 	por que y como utilizar la lectura 
comprensiva 	como 	estrategia 	cognitiva 	de 
aprendizaje para Aprender a aprender" 

Informe de asignacion 
Exposicion dialogada por la facilitadora 
Lectura comprensiva motivacion (Texto 

900-1000  Lectura complementana- (Practica) seleccionado) 
Actividad de lectura comprensiva 
Torbellino de ideas 

10 00-12 00 Tipos de textos y estructuras Trabajo en grupo 
Exposicion 	de ideas principales por los grupos de 

trabajo 
- Asignaciones y evaluacion de la jornada 

Miercoles 8 00 9 00 Asignaciones Informe de las asignaciones 
900-1000  Leer comprender y aprender Exposicion dialogada por la facilitadora 
10 00-10 30 Lectura complementana (Practica) Actividad individual de lectura comprensiva 

Informe oral 
10 30-12 00 Estrategias de comprension lectora Lectura comentada 

El subrayado Utilizacion de estrategia 
Asignaciones y sintesis 



DÍA HORA CONTENIDOS TEMÁTICOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
8 00-8 45 Informe de asignaioWe 
845-900  Obra seleccionada Lectura individual 	(Texto seleccionado) 

Jueves Comentanos sobre la obra 
900-1030  Estrategia de lectura comprensiva Exposicion dialogada por la facilitadora 

Los esquemas y los mapas conceptuales 
10 30-1 1 30 Textos seleccionados Practica de lo aprendido 

Informes 
11 30-1200 Asignaciones y evaluacion de la jornada 

800-830 Lluvia de ideas (asignacion) 
800-930  Estrategias 	de 	lectura 	comprensiva Trabajo individual grupa¡ 

Viernes resumenes y sintesis Informes 
900 1000 Texto seleccionado Aplicacion de estrategias Practica de lectura comprensiva 

Informes 
1000-11 00 Creatividad 	Otras estrategias de lectura 

comprensiva 
Lluvia de ideas 

11 00-1200 La 	lectura 	comprensiva 	una 	estrategia 
cognitiva de aprendizaje 

Sintesis por la facilitadora 
Evaluacion del seminano taller 

Evaluacion final del modulo Clausura 

BIBLIOGRAFIA 

BATISTA Ángel M La lectura comprensiva como estrategia cognitiva de aprendizaje Panama MIEDUC 
Universidad de Panama 2001 Modulo 

DE LEÓN PENAGOS J El libro Mexico Trillas 1998 
MAYO W J Domine Su lenguaje Como leer, estudiar y memorizar rápidamente Colombia Playor 1998 
MORTIMER J Adler y Van Doren Charles Como leer un libro Madrid Debate 2001 



5 4 1 Contexto 

El seminario taller sobre lectura comprensiva se llevara a cabo en 

un aula de la Facultad de Humanidades del Centro Regional Universitario 

de Veraguas 

Como se trata de una actividad que puede beneficiar a toda la 

poblacion estudiantil se buscaran otros espacios academicos como el 

Congreso Cientifico Nacional y la Semana del Libro para ofrecerla 

5 4 2 Beneficiarios recursos y costos 

Estará dirigido en primer lugar a los alumnos de Estudios 

Generales de la Facultad de Humanidades Posteriormente se podra 

extender al resto de la poblacion estudiantil del CRUV 

El seminario taller se realizara como una actividad de autogestion 

coordinada por la Secretaria de Extension del Centro Utilizara recursos 

humanos materiales y fisicos de esta Institucion Su costo sera de veinte 

balboas por estudiante 

543 Diseño 

: Nombre del Seminario Jornada teorico practica sobre lectura 

comprensiva 
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Facilitador (a) Docente de la Escuela de Español 

Horas del Seminario 40 horas Puede desarrollarse los sábados 

o durante la semana (en la jornada contraria de clases) 

Lugar de realizacion Centro Regional Universitario de Veraguas 

• Modalidad y distnbucion de horas semipresencial 20 horas 

presenciales teorico practicas y  20 horas no presenciales teorico-

practicas 

• Perfil del participante alumnos de Estudios Generales de la 

Facultad de Humanidades 

Numero de Participantes 30 por grupo 

• Presupuesto de ingresos y gastos 

Matricula 2000 
Honoranos de docentes (45%) 900 
Coordinacion de Español 1 00 
Certificado 1 00 
Apoyo didactico 1 00 
Reproduccion de modulos 300 
Elaboracion de modulos 6000 
Fondo de autogestion 200 

Logistica administrativa 1 00 

Nivel del Seminario Pregrado 

: Naturaleza del Seminario Formacion y perfeccionamiento 
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: Métodos y tecntcas Trabajo partcipativo individual y grupa¡ Lluvia 

de ideas expostcion dialogada tnvestigacion practicas en el aula y 

en clases analiss de documentos foros lectura comentada etc 

• Evaluacion Diagnostica y formativa Durante todo el taller se 

llevaran a cabo actividades practicas de lectura comprensiva 

5 4 4 Cronograma de actividades 

Actividad Fecha 
Enero Febrero Marzo Abril 

Diseño de la propuesta X 
Reclutamiento de¡ personal X X 
Ejecucion X 
Evaluacion y seguimiento * 

*Se  observara y analizara el desenvolvimiento durante el primer 
semestre desde la asignatura Español 1101  mediante pruebas 
especificas de comprension y las actividades en Español y en las 
distintas asignaturas 
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Anexo 1 

Encuesta aplicada a los estudiantes 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

ESTIMADO ALUMNO Te solicito, muy respetuosamente, que 
contestes la presente encuesta sobre la lectura Los datos que 
proporciones seran muy utiles para mi trabajo final en la Maestna de 
Docencia Superior Agradezco tu colaboracion 

Se preciso en tus respuestas Marca con una X donde sea necesario 

AÑO 	 
ESCUELA 	 SEXO 	EDAD 
Titulo 	que 	te 	sirvio 	para 	matricularte 	en 	la 
Universidad 
Indice del primer semestre 	  

1 Je agrada leer? 	Si 	No 
¿Por que? 	  

2 	Con que frecuencia lees? 
Todos los dias 
Los fines de semana 

 

Cuando te lo asignan 
Durante las vacaciones 

 

Nunca 

  

3 Señala dos razones por las cuales lees 
	Para aprender 	 Obligacion escolar 
- 	Porque no tienes otra actividad 	Como entretenimiento 

Otra 

4 	¿Cuantas obras completas aproximadamente has leido? 

5 	Cuantas obras completas no asignadas has leido en los ultimos dos 
años? 
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6 	,Tienes problemas para comprender lo que lees? 	Si 
No 

7 Si contestaste afirmativamente 	,que hechos evidencian tu falta de 
comprension al leer? 

8 	¿En que te afecta la falta de comprension 
lectora? 

9 	,Que tipos de textos prefieres leer? 

 

Narrativos 

 

Argumentativos 	 Ninguno 

   

10 Cuando lees, que estrategias usas para representar lo leido? 
	Resumenes 	Mapas conceptuales 	Esquemas 
	Cuadros sinopticos 
Otros 

11 Al leer, a que aspectos prestas atencion? 
	Buscar datos concretos 	Interpretar el pensamiento 

del autor 
	Retener y asimilar contenidos 	Analizar y 

descubrir la belleza 
literaria 

	 Tu fin es el entretenimiento 	Lees sin proposito 
definido 

12 Despues de estudiar (leyendo), como sales en las pruebas? 
	Bien 	Regular 	Mal 

13 ¿Cuales consideras son las causas de tus bajas calificaciones? 

	Falta de estudio 
	No recuerdas lo que lees 
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	 No tienes el material de estudio en orden 
	 Tienes problemas de salud 

Te falta mteres 

14 Sugiere dos actividades para mejorar la comprension lectora del 
alumno 

14 	Consideras que leer es una actividad importante en la vida del 
hombre? 

SI 	No 
Por que? 	  

GRACIAS 
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Anexo 2 

Encuesta aplicada a los docentes 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

APRECIADO DOCENTE Con el mteres de obtener informacion 
sobre el proceso de lectura comprensiva en alumnos de Estudios 
Generales tema de mi trabajo final en la Maestria en Docencia 
Superior, te solicito, muy respetuosamente, que contestes la presente 
encuesta Los datos que aportes seran muy valiosos para lograr los 
objetivos del estudio Agradezco tu colaboracion 

MARCA CON UNA X TU (S) RESPUESTA (5) 

1 	En forma general el rendimiento de los estudiantes de Estudios 
Generales es 

Bueno 	 Regular 	Deficiente 	 

   

2 	,Cuales consideras son factores que impiden el mejor rendimiento 
de los estudiantes? (Señala 3) 
	Falta de estudio 	Falta de bibliografia 
	 Irresponsabilidad 	Falta de recursos 

economicos 
Comprension lectora deficiente 	Carecen de interes 
No tienen tiempo para estudiar 	No saben estudiar 

Otros 

3 Al leer oralmente (en alta voz) en clases has observado en ellos un 
desenvolvimiento 

Bueno 	 Regular 	 Deficiente 

4 En las actividades en clases los alumnos muestran un nivel de 
comprension lectora 
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Bueno 	 Regular 	Deficiente 	 

5 Has observado que los estudiantes con mayor frecuencia y facilidad 
(Señala dos) 
	Memorizan 	Analizan 	_Interpretan 

Establecen relaciones 	Sintetizan y resumen 

6 ¿En que se evidencia la deficiente comprension lectora? (Señala 3) 
	No siguen indicaciones escritas en pruebas y asignaciones 

(Preguntan que deben hacer) 
	Salen mal en las pruebas 
	Presentan dificultad para responder controles de lectura 
	Emiten respuestas que no guardan relacion con las 

preguntas 
Otras 

7 ¿Que causas ocasionan la falta de interes en la lectura? (Señala 3) 
	Falta de habitos de lectura 	 La television 
	No tienen libros en casa   Bajo nivel cultural del 

hogar 
	Falta de motivacion 	Dificultad para 

concentrarse 
Otras 

8 ¿Que tipo de motivacion lectora empleas con tus alumnos? 

9 Segun tus observaciones la lectura es para los alumnos (UNA) 
	Fuente de conocimiento 	Perdida de tiempo 
	Actividad de entretenimiento 	Obligacion 

academica 
10 ¿Que actividades sugieres para mejorar la comprension lectora de los 
alumnos? 

GRACIAS 
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Anexo 3 

Prueba estandarizada 

PRUEBA DE LECTURA Nivel 3-Elemental Forma Des 

Parte III (seleccion) Nivel de comprension 

Lea el parrafo y luego busque las contestaciones a las preguntas 

Texto A Enrique tenia once años y nunca habia tenido una aventura de 

verdad Aquella tarde se estaba paseando por el bosque cerca de su 
casa pensando si alguna vez navegaria lejos para capturar piratas o si 
cazaria tigres en una selva lejana Ennque estaba tan interesado en sus 

pensamientos que no noto lo mucho que habia entrado en el bosque 
Cuando miró alrededor el pobre Enrique se dio cuenta que estaba 

perdido No podia recordarse de que lado habia venido y dentro de poco 
iba a oscurecer De repente su corazon dio un salto porque habia oido 
un fuerte crujido como si un animal estuviera acercandose entre los 
arboles Y si es un oso o un lobo? penso Enrique temerosamente 
mientras que el ruido aumentaba De repente un animal pardo y peludo le 

salto encima y lo echo a tierra ¡Que alivio¡ Era el perro de Enrique Rey 
que habia seguido a Ennque bosque adentro y que ahora estaba 
ladrando y corriendo de regreso a casa ¡Si he tenido una aventura aqui 

mismol no Enrique mientras seguia a su perro 
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Preguntas 

1 	,Por que quena Enrique navegar lejos'? 

A El coleccionaba flores silvestres 

B 	Le gustaba navegar 

C El quena tener una aventura 

D El quena encontrar un tesoro enterrado 

E Le gustaba el sol y el aire fresco 

2 	,Que clase de ruido oyo Ennque'? 

A 	Un suave sonido animal 

B 	Un fuerte crujido 

C Un fuerte aullido 

D Un gruñido 

E Ungnto 

3 	,Que creyo Enrique que habia hecho ese ruido'? 

A Un tigre 

B El viento 

C Un perro 

D Un oso oun lobo 

E Un pajaro 

4 	,Por que estaba Rey ladrando y corriendo delante de Enrique? 

A Estaba dejando solo a Ennque en el bosque 

B Estaba advirtiendo a Ennque acerca del lobo 

C Estaba persiguiendo un oso 

D Le estaba enseñando a Ennque el camino a casa 

E Le tenia miedo a Enrique 

5 	,De que color era Rey'? 

A Pardo 

B Negro 

C Gris 



D Blanco 
E Rojo 

6 	Cuando se dio cuenta Enrique que estaba perdido? 

A Cuando obscurecio 
B Cuando oyo el crujido 
C Cuando vio a Rey 
D Cuando por primera vez penso en piratas 

E Cuando miro alrededor 

7 	¿,Que quena hacer En, nque en una selva lejana? 

A Capturar piratas 
B Buscar flores coloridas 

C Cazar tigres 
D Caminar entre los arboles 
E Jugar con su perro 
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Texto E El valle Hunza que algunos llaman el Valle de la Juventud 
Eterna se encuentra cerca de la China en lo alto de las montañas 
Himalayas como un nido entre estos picos altisimos Como al valle 
se puede llegar solamente a mula o en auto pequeño los visitantes 
son pocos Mas de 25 000 personas viven en el valle y ellas mismas 
producen todo lo que necesitan para vivir Una maravilla de esta 

gente es que se mantiene saludable activa y fuerte aun a los noventa 
arios de edad Las enfermedades son raras El paisaje en el valle 
incluye porciones de terrenos verdes pequeñas comentes de agua 
sembrados en las faldas de las montañas y arboles frutales Esta 
gente feliz bebe agua de glaciares derretidos y respira el aire puro de 
las montañas Su alimento principal es la fruta y su favonta es el 
albaricoque Comen legumbres a menudo crudas muy poca carne y 
nada de dulces Nunca han conocido la guerra Si alguna vez sienten 

deseo de pelear los unos con los otros en vez de hacerlo juegan un 
vigoroso partido de polo 

Preguntas 

8 	,Como consigue esta gente suficiente alimento7 
A Obtienen la mayor parte del alimento cazando 
B Negociantes de otros paises les traen bastante 
C Algunos vecinos amigables les prestan ayuda 
O Ellos lo producen todo 

E La mayor parte de ellos son pescadores 
9 	,Por que medio de transporte puede un viajero llegar al valle 

Hunza7  

A aeroplano 

B Mula o auto pequeño 
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C Camello 
D Ferrocarril o agua 
E Carro de bueyes 

10 ¿Que alimento le gusta mas a la gente del valle Hunza9  

A Pescado 
B Albaricoques 
C Legumbres 
D Dulces 
E Carne 

11 ¿Que le sugiere a usted el nombre que a veces se le da al valle 

Hunza9  
A El valle en si permanece inalterado 

B La gente desea permanecer joven 
C La gente vino al valle en busca de salud 
D Un enorme glaciar hizo el valle 
E La gente vive mucho tiempo 

12 ¿Cual de las siguientes expresiones describe mejor a la gente del 

valle Hunza9  
A Tienen poco contacto con los demas 
B Pasan la mayor parte del tiempo jugando 
C Dependen de sus vecinos 
D Tienen m uch i simas enfermedades 

E Viven cerca del mar 
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Texto H Antes de la invencion de la imprenta se usaron varios 
metodos y materiales para registrar los textos Los escritos mas 
antiguos (tercer milenio A C) fueron hechos sobre una tablilla de 
arcilla antes que se endureciera Tambien habla rollos de papiro que 
se parecia mucho a nuestro papel inscritos con plumas de caña y 
tinta Una revolucion en la forma de los libros Ja sustitucion del 
incomodo rollo por el libro moderno o codice facilito mucho la lectura y 
la escritura Poco despues porque se podia cortar en paginas mas 

grandes y era mas durable se comenzo a usar el pergamino hecho de 
piel de animales Los libros todavia eran escasos porque tenian que 

hacerse esmeradamente y a mano La produccion de papel y la 
invencion de la imprenta hicieron posible que en cincuenta años se 
copiaran mas libros que en varios siglos antenores 

Preguntas 

13 ¿Sobre que material se hicieron las primeras inscripciones'? 
A Papel 
B Tablillas de arcilla 
C Pergamino 
D Cañas 
E Ninguno de estos 

14 ,Que es pergamino? 

A Un tipo de tablilla de arcilla 
8 Un tipo de pairo 

C Una clase de matenaJ de escritura hecho de piel de 

animales 

D Un tipo de pluma 

E Una clase de papel hecho de pulpa de papel 
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15 Segun el parrafo .cual se puede considerar el resultado directo de 
la invencion de la imprenta? 

A Los libros escritos a mano eran mas valiosos 
B Hubo mas demanda e libros viejos 
C La calidad de la escrituras declino 
D Mas gente pudo ganar dinero 
E Más gente podia tener libros 
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Anexo 4 

Prueba no estandarizada 

Texto La leyenda de Campana 

Entre el laberinto de la montaña yacia un pequeño villorrio 

sombreado por arboles centenarios y arrobado por la cantinela del 

vecino riachuelo de aguas cristalinas Al fondo los picos de la 

cordillera virgen aun proyectan sobre el cielo azul sus angulos 

caprichosos descnbiendo siluetas semejantes a castillos medievales 

que parecen celosos guardianes de la apacible tranquilidad patriarcal 

en que se agitan sus escasos moradores mezcla de la raza autoctona 

y la europea 

Como todo pueblo colonial constaba de tres elementos esenciales 

una plazuela la iglesia y el cura 

El santo varón de avanzada edad cabellos blancos paso lento y 

sotana rada se preocupaba tanto de la vida espiritual como de la 

matenal de sus feligreses En su concepto el pan intangible de la 

oracion es tan necesario para el alma como es el alimento efectivo 

que exige el cuerpo para endurecer el musculo e imprimir actividad al 

organismo 

El santo varon buscaba con afan la formula que le permitiera 

combinar el precepto sagrado de dar al Cesar lo que es del Cesar y a 

Dios lo que es de Dios en tal forma que el rebaño encomendado a su 

direccion religiosa alcanzara la salvacion eterna al mismo tiempo que 

lograra cierto bienestar terrenal 

La fe en esos tiempos ardia como lámpara inextinguible en los 

corazones de suerte que el sacramento de la penitencia se practicaba 

con fervor Y un dia el buen cura se dijo Si el sacramento limpia 

las conciencias tambien debe utilizarse para mejorar las condiciones 
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imperativas de los fieles 	Penso que si los Padrenuestros y los 
Avemarias las misas y los rosarios impuestos como penitencia 

placen al Señor no menos grato le seria que esta se tradujera en 

trabajos provechosos ya que trabajar es orar' 

Desde entonces a los fieles que acudian al confesionario a 

desgranar en voz lenta y contrita sus pecados el señor Cura luego de 

confortarlos con sencillos consejos les imponia como desagravio de 

sus faltas la obligacion de sembrar un numero de naranjos en 

consonancia con la suma y la gravedad de las culpas confesadas 

En torno del villorrio patriarcal se descuajan los montes lentamente 

crecieron los arbustos propiedad particular de cada pecador y 

abundaron las cosechas 
Con el girar de los años Campana se halla al borde de la carretera 

nacional y sus naranjos robustos y lozanos cargados de frutos de oro 

han intensificado su valor hasta el extremo de convertirlos en 
demostracion alentadora de los beneficios que la agricultura ofrece 

Autor Samuel Lewis (Panameño) 
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Preguntas 

1 ¿Cual es el titulo de la lectura? 
2 ¿Quien es el autor? 
3¿Cual es su nacionalidad? 

4 	,Donde se desarrolla la historia? 
5 Mencione los elementos esenciales de todo pueblo colonial 

6 Mencione dos caracteristicas del protagonista 

7 	Que buscaba con atan el santo varon? 
8 ¿Que se practicaba con fervor en el lugar? 

9 	Que penitencia se ponia a los fieles? 
10 ¿Que aspectos de los feligreses le preocupaban al cura? 
11 	De que dependia la penitencia de cada uno? 

12 ¿Se trata de un tema fantastico o real? 


