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RESUMEN 

Las concepciones actuales referentes a los modos en que se realizan los 

procesos cognitivos en el individuo, han profundizado en cada una de las 

ciencias; sobre todo, de manera decisiva, en la educación. Sus aportes a la 

enseñanza de la comprensión han consistido en describir cuáles son los 

procesos y las estrategias más eficaces que se utilizan en el ejercicio del propio 

aprendizaje y han revelado la importancia que tiene la relación entre las 

estructura discursiva, la cognición y lo sociocultural en la construcción de 

significados dentro de la memoria del individuo; además, los estudios cognitivos 

han ayudado ha delinear sistemas didácticos para ejercitar la inteligencia de los 

alumnos. 

Las investigaciones cognitivas y metacognitivas, en relación con los 

procesos relacionados con la comprensión, han servido de sustento a esta 

investigación que busca estudiar los esfuerzos mentales que realizan los 

estudiantes de tercer año de la Facultad de Humanidades del Centro Regional 

Universitario de Veraguas, Universidad de Panamá, para llegar a la construcción 

de significados a partir de una lectura; precisar las estrategias que emplean los 

estudiantes que les permitan autorregular el proceso de significación hasta 

conseguir la reconstrucción mental de la información dada es particularmente lo 

que interesa. 
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Las investigaciones cognitivas y metacognitivas que se fundamentan en 

examinar las estrategias que se emplean para aprender son muy escasas, sobre 

todo a nivel universitano; de allí surge este trabajo investigativo, que es el fruto 

de un esfuerzo por identificar las operaciones y estrategias utilizadas más 

frecuentemente por los estudiantes de tercer año, de la Facultad de 

Humanidades, para la comprensión de un texto escrito. 

La investigación, además de especificar las formas en que se activan y 

adaptan conocimientos que funcionan en la memoria de los estudiantes, busca 

precisar cuáles son las operaciones cognitivas más efectivas para el logro de la 

comprensión y así, con los resultados, poder aportar a la educación nacional 

sobre todo a la universitaria. 

La conceptualización de la comprensión de un texto es tan variada que se 

pueden encontrar teóricos que la igualan con el aprendizaje, hasta posiciones 

que la consideran como un proceso independiente y separado de éste. 

En el estudio se parte de la noción que comprender y aprender son 

procesos diferentes. Se ve la comprensión como un proceso mediador del 

aprendizaje, en el que comprender un texto es actuar y adaptar conocimientos 

para reconstruir el significado de la información en la mente del lector, mientras 

que aprender implica almacenar dicha información en la memoria y estar en 

capacidad de evocarla cuando se necesite. Estos planteamientos dan soporte a 

los conceptos manejados en este estudio. 
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En el proceso educativo, en cualquier nivel, existen profesores que 

enseñan sin tener en cuenta las habilidades mentales, sobre el uso de 

estrategias, que deben utilizar los estudiantes para lograr la comprensión y 

producción de significados y así llegar al aprendizaje pleno de un texto o 

contenido. 

Obviamente, las características del lector, tales como su capacidad para 

percibir y decodificar lo que lee, su capacidad intelectual, sus experiencias, sus 

conocimientos y otros aspectos, influyen definitivamente en la fidelidad con que 

obtiene la comprensión de un texto. Las características del material también 

afectan notablemente la comprensión de la información. 

Como una contribución a la solución de esta problemática, este estudio 

se propuso buscar una metodología apropiada para dar respuesta al problema 

planteado. Así, el primer capítulo trata sobre el planteamiento del problema y 

la justificación; la definición de términos claves y la importancia de la 

investigación. 

En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico que brinda 

consistencia y relevancia al estudio. Se analiza los procesos cognitivos y 

metacognitivos para la comprensión lectora, aspectos importantes sobre las 

estrategias como instrumentos de la actividad cognitiva y se clasifican las que 

tiene que ver con la comprensión de un texto escrito. Este capítulo busca 

esclarecer todos los conocimientos relacionados con las estrategias y la utilidad 

de éstas en el proceso didáctico que se desarrolle. 
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En el capitulo tercero, se plasma el procedimiento 	metodológico 

utilizado en la investigación. Se detalla el tipo de investigación, las 

fuentes, los sujetos y los instrumentos empleados para la recolección de la 

información. 

El análisis de los resultados se presenta en el cuarto capitulo. Contempla 

los procedimientos estadísticos, la representación gráfica de los resultados y la 

discusión de los hallazgos; los que han permitido analizar las habilidades y 

operaciones de comprensión que poseen los estudiantes de tercer año de la 

Facultad de humanidades para el logro de un aprendizaje significativo. 

Para finalizar, se encuentran las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos que le dan la base científica a este estudio para que se 

constituya en un aporte en el proceso educativo universitario y motive hacia el 

logro de nuevas investigaciones en esta área. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Hoy, la mayor parte de los estudios sobre el aprendizaje aluden a la 

cognición y metacognición, ¿reas nuevas de estudio que se vienen 

expandiendo con rapidez desde la década de 1980 y que se fundamentan en 

descubnr cuáles son las estrategias más eficaces que utiliza el individuo para 

comprender, producir significados y aprender a fin de delinear sistemas 

didácticos para enseñar a ¡os alumnos a hacer de la lectura y el estudio un 

ejercicio de inteligencia. 

De estas nuevas manifestaciones que revolucionan la enseñanza, surgen 

reformas que insisten en que la instrucción no debe limitarse a transmitir 

conocimientos en forma mecánica, sino que debe dedicar esfuerzos para dotar a 

los estudiantes de estrategias mentales para comprender y construir 

significados. 

Es así, como al tratar de penetrar en el trabajo del alumno, mientras 

realiza sus lecturas y tareas escolares, se ha examinado qué hace y cómo 

trabaja mentalmente; y se han identificado con bastante precisión las 

operaciones cognitivas que ejecuta el estudiante que es eficaz y las de aquel 

que no lo es tanto. Por tanto, este análisis ha significado el descubrimiento de 

deficiencias en habilidades básicas de comprensión que subyacen en la raíz del 

bajo rendimiento académico y sirve de motivación para el diseño de futuros 



14 

programas que propicien la enseñanza de habilidades sobre el uso de 

estrategias para obtener, evaluar y aplicar el nuevo conocimiento. 

Al analizar los aspectos cognitivos y metacognitivos, al igual que algunos 

elementos implicados en estos procesos, surge la Inquietud de estudiar los 

esfuerzos mentales que realizan los estudiantes universitarios para asimilar en 

fomia significativa los conocimientos. Conocer hasta dónde han 	sido 

instruidos para comprender, para aprender con eficacia; hasta dónde se 

les ha dejado ser autodidactas en aspectos fundamentales como saber pensar, 

deducir, razonar y reflexionar: en saber trazarse objetivos, planificar acciones y 

ejecutarlas; en elaborar respuestas, esquemas o resúmenes que le permitan 

construir significados válidos. 

Precisar cuál es nuestra realidad escolar, en qué ha puesto más interés, si 

en los contenidos que en el modo de conseguirlos, si en los resultados más que 

en los procesos, llama el interés del estudio. 

La investigación busca clarificar la noción, que tienen los estudiantes de 

la Facultad de Humanidades del Centro Regional de Veraguas, sobre la 

comprensión de un texto escrito, ya que existen teorías que la igualan con el 

aprendizaje o, por el contrario, hay quienes la consideran procesos separados e 

independientes en el que el lector aporta el significado a la situación descrita. 

En la investigación se parte de la noción de que, aun cuando comprender 

y aprender son procesos relacionados, comprender un texto escrito constituye 

un proceso en el que se activan, se manejan y se adaptan conocimientos ya 



15 

existentes al nuevo contexto, los cuales funcionan en la memoria del lector para 

llegar a la construcción de nuevos significados; mientras que aprender 

implicarla, además, almacenar dicha información en la memoria semántica y 

tener acceso a ella cuando las circunstancias así lo requieran. 

La comprensión puede verse afectada, fundamentalmente, por tres tipos 

de factores: las características del contexto, las características de la estructura 

discursiva y las estrategias cognitivas utilizadas por el lector para comprender el 

material. 

Obviamente, las características cognitivas del lector, tales como su 

capacidad para percibir y decodificar lo que lee, su capacidad intelectual, sus 

componentes mentales integrados por los múltiples saberes y su actitud frente a 

la tarea influyen definitivamente en la fidelidad con que obtiene la comprensión 

M texto. El conocimiento de las características del material o de la estructura 

discursiva también afecta notablemente la comprensión de la información. 

El uso de estrategias para obtener y evaluar la información que el lector 

emplea para procesar la información es un factor determinante para construir el 

significado del texto. 

De allí parte la importancia de la investigación, ya que ayudará a 

determinar cuáles son las habilidades cognitivas que poseen los estudiantes de 

la Facultad de Humanidades en el uso de estrategias para la comprensión y 

construcción de significados y en qué situaciones usan cada una de ellas. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Es conocido por todos cómo la sociedad enfrenta constantemente 

cambios sociales, políticos, tecnológicos, económicos y culturales que marcan 

nuevos rumbos a la humanidad; y pareciera que la educación está al margen de 

estos cambios o se conduce muy lentamente frente a ellos. Por un lado, el 

profesorado manteniendo los mismos métodos y técnicas de enseñanza de 

otros tiempos, insuficientes en el uso de estrategias que promuevan la 

creación de significados. Por otro, el alumnado, carente de una fuerte dosis que 

le potencie su capacidad reflexiva y creadora. 

Si la sociedad cambia, el sistema educativo en todos sus niveles, no 

puede permanecer ajeno a dicho fenómeno. 

Algunos afirman que hemos pasado de la sociedad industrial a la 

sociedad de la información, en donde la existencia de tantos conocimientos 

implica que debemos replanteamos lo que en realidad deberán aprender los 

jóvenes para que repercuta en su capacidad de pensar y en la toma de 

decisiones autónomas. 

Basados en todo lo expuesto, nos encontramos ante la necesidad de 

transformar la enseñanza para adaptar el aprendizaje a esta nueva sociedad, ya 

que, con el respaldo de los avances científicos, se plantea una nueva forma de 

concebir el aprendizaje, acompañado también de nuevos procedimientos; de 

estrategias que resalten el carácter experimental del aprendizaje, que conlleven 
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compromiso, responsabilidad y desarrollo del pensamiento divergente. Se 

necesita un cambio mental que genere un pensamiento propio y creador en los 

jóvenes. 

Es así como, desarrollar las capacidades para reflexionar, evaluar y crear, 

parece ser el compromiso más importante que enfrenta la educación en general. 

Aquellas ideas de la memorización de datos como medios para obtener 

resultados en la enseñanza están en la obsolescencia; lo importante hoy día es 

la comprensión de toda la Información que facilita la construcción del 

conocimiento, como también el poder identificar las vías que permiten adquirir 

la información que se necesita en un momento determinado. 

Hasta ahora ha predominado la forma analítica y lógica de pensar, es 

decir, lo que se denomina el pensamiento lineal, caracterizado frecuentemente 

por la aceptación incondicional del conocimiento enseñado; se cuestiona poco la 

Información e incluso, algunas veces, no resulta prioritario enseñar a distinguir 

lo esencial de lo accesorio. 

Actualmente, se debe potenciar el pensamiento independiente, que 

facilite la reflexión y sentido crítico ante las distintas fuentes de información y 

que ayude a conocer la validez y exactitud de los datos que se proporcionan. 

Ante el flujo constante de diferentes versiones brindadas por los medios de 

comunicación, es necesario el desarrollo del pensamiento autónomo que analice 

la consistencia de la información suministrada. 
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En el nuevo enfoque del aprendizaje se potencia el pensamiento 

divergente, que coincide con el proceso creativo y con la diversidad de opciones 

en relación con la información que hay que adquirir y las estrategias que 

convienen seguir, frente al pensamiento único. 

Los estudios cognitivos y metacognitivos reflejan que, los enfoques 

actuales, buscan la utilización complete del cerebro, la intervención de 

determinados componentes mentales que están Integrados por múltiples 

saberes; es decir, el empleo de las "habilidades de la inteligencia académica" 

(Brown y Campione (1982)). Por otro lado, se requiere el desarrollo de 

relaciones más humanas entre los alumnos y profesores, que superen las 

estructuras autoritarias dominadas por directrices rígidas y actividades 

prefijadas. Se requiere de formas variadas de enseñanza que faciliten el 

aprendizaje Individual, respetando la capacidad y ritmo propio de los 

estudiantes. 

Se necesita de un alumnado que desarrolle el carácter experimental del 

aprendizaje, que desarrolle compromiso, responsabilidad, autonomía, 

autoconcepto y, sobre todo, lo que respecta a la creatividad humana. 

Así, es útil precisar hasta qué punto la enseñanza de estrategias 

cogntivas y habilidades intelectuales debe ser una exigencia en todos los 

niveles educativos, y con más énfasis en el nivel universitario, a fin de que se 

tengan estudiantes con formas autónomas de actuación y de organización; con 

altas dosis de reflexión sobre el qué y cómo de cada hecho o situación. 
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Se impone pues, un examen en este sentido para que, posteriormente, se 

realicen proposiciones que posibiliten la introducción de enseñanzas de 

estrategias cognitivas y metacognitivas en el contexto del estudio universitario 

ordinario. 

1.3. PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La expresión "aprender a aprender, viene usándose desde hace vanas 

décadas dentro de la psicología y la didáctica, pero es en estos últimos años 

cuando viene a alcanzar los niveles connotativos de transformación realmente 

relevante en la enseñanza, como forma sena y sistemática. 

La investigación cognitiva y metacognitiva, estudiada con más énfasis en 

la literatura inglesa, pasa a ser una alternativa para la reforma de estudios y 

programas de la escuela media y universitaria, ya que busca el desarrollo del 

proceso de "aprender a aprender, mediante el descubrimiento de estrategias 

más eficaces de aprendizajes y de sistemas didácticos más relevantes para 

enseñar a los alumnos estrategias de trabajo intelectual a fin de que el 

aprendizaje no sea repetitivo o memorístico. 

De estas reformas, surge el plantearse la instrucción, no sólo como la 

simple transmisión de conocimientos, sino como la asociación de habilidades 

intelectuales que desarrollan las capacidades de pensamientos en los alumnos 

y, por ende, el desarrollo de nuevos sistemas didácticos para enseñar a los 

alumnos a pensar significativamente. 
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Parece ser que una clave importante para el desarrollo de habilidades 

intelectuales estriba en el desarrollo de las capacidades de reflexión, 

denominador común de cualquier estrategia de construcción de conocimientos. 

Se apunta con lo anterior a la importancia de este estudio, que busca 

ampliar argumentos sobre la realidad universitaria en el uso de estrategias 

cognitivas y metacognitivas y, como una contribución a esta temática, dar 

respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las operaciones cognitivas y metacognitivas que los 

estudiantes de tercer año, de la Facultad de Humanidades del C.R.U.V. emplean 

al tratar de resolver los problemas de comprensión que se les presentan durante 

la lectura? 

1.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CLAVES. 

Se hace necesario definir algunos términos que resultan de gran 

relevancia para el desarrollo de la Investigación y son, esencialmente, los 

siguientes: 

a) 	"Aprender a aprender. 

Esta expresión viene usándose en psicología desde hace décadas, pero 

en sus inicios, parecía una especie de ideal, ya que no se alcanzaba ni se sabia 
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cómo conseguirlo. Con la metacognicíón se han diseñado métodos de instruir 

que llevan realmente a los alumnos a aprender a aprender. 

Asi 5aprender a aprender alude al aprendizaje como proceso. El proceso 

es el 'como' del aprendizaje; es la manera que tenemos de aprender' (Hunt 

(1997:74)). 

El proceso de aprender a aprender busca el desarrollo de habilidades 

intelectuales para que el propio individuo en forma independiente y autónoma 

tenga control sobre su proceso de aprendizaje. 

Cuando a un estudiante se le enseña a 'aprender a 
aprender5, de lo que se trata es de dotarle de habilidades y 
estrategias cognitivas, para que sea él mismo el que 
autorregule su aprendizaje. No sólo para accesar y 
construir el conocimiento, sino también, para monitorearlo, 
en el sentido de autoanalízarse para determinar, él mismo, 
cómo va aprendiendo, dónde sabe más y qué sabe; como 
también, señalarse así mismo, las responsabilidades que 
debe cumplir para lograr, autónomamente, aprendizajes 
significativos y relevantes. (Batista, (1999: 119». 

En este sentido, Gerardo Fernández y Frida Diez Alteo (1998) sostienen 

que. ̀Aprender a aprender' implica la capacidad de reflexionar en la forma en 

que se aprende, actuar en consecuencia, autonegulando el propio proceso de 

aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se 

transfieran y adaptan a nuevas situaciones5. 
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b) Aprendizaje. 

Etimológicamente, la palabra aprender significa de tomar algo, prender. 

Para este caso, aprender entraña la idea de adquirir con cierta permanencia y se 

supone que, por lo general, enriquece la conducta del sujeto. 

Se puede definir aprendizaje como un cambio en la conducta 

relativamente permanente que ocurre como resultado de la experiencia o 

práctica o como 'aquella modificación relativamente estable de la conducta que 

se adquiere en el ejercido de ella (Aula : 7). 

El aprendizaje es "el producto de los intentos realizados por el hombre 

para enfrentar y satisfacer sus necesidades. Consiste en cambios que se 

efectúan en el sistema nervioso a consecuencia de hacer ciertas cosas con los 

que se obtienen determinados resultados" (Enciclopedia de la Educación). 

No todo cambio en la conducta se puede interpretar como aprendizaje. 

Con respecto al estudio, muchas veces se confunde la facilidad de memorizar, 

repetir datos, de acumular ideas con el verdadero aprendizaje. 

Cisneros Fañas enumera lo que, a su parecer, "el aprendizaje no es". 

Entre otros, destaca: ajustarse o coincidir plenamente con las ideas del autor o 

profesor; memorizar palabras, frases o páginas acumular hechos cronológicos; 

estudiar adecuadamente sólo para el examen... 

El aprendizaje constituye un hecho básico en la vida; a cada instante 

estamos aprendiendo algo. Dependiendo de los diferentes tipos de medios que 

utiliza el sujeto para modificar su conducta, existen diferentes tipos de 
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aprendizaje, pero todos implican un proceso de cambio en el indMduo por medio 

de la influencia de sus actos o experiencias. Así, cada uno es su propio maestro 

y puede aprender de todo lo que hace. OEI aprendizaje consiste en tomar 

decisiones y cambiar lo que hacemos en respuesta a la realimentación que 

recibimos" (O1conor y Mc Dermott (1998: 150)). 

c) Cognición: 

La Real Academia Española de la Lengua manifiesta que el término 

viene del latín y significa "conocimiento, acción y efecto de conocer". 

La palabra cognición viene a ser concebida hoy día, como un proceso de 

conocimiento que engloba múltiples procesos de atención, percepción, memoria, 

razonamiento, imaginación, toma de decisiones, pensamiento y lenguaje. 

La cognición se ha estudiado desde diferentes puntos de vista. Desde 

1950 se ha establecido la escuela denominada Psicología Cognitiva, que estudia 

la cognición desde el punto de vista del manejo de la información, estableciendo 

paralelismos entre las funciones del cerebro humano y conceptos propios de la 

informática como codificación, almacenamiento, recuperación y ordenación de la 

información. La Fisiología de la Cognición ha profundizado en la comprensión 

de la memoria, en la psicolingüística y el desarrollo de la inteligencia, lo que ha 

permitido avanzar en el terreno de la Psicología Educativa. 

Roméu Escobar define la cognición, con más amplitud, de la siguiente 

manera: 
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como el resultado del proceso de acción recíproca del 
hombre y el mundo, que se expresa mediante la 
construcción de conocimientos (significados) sobre la 
realidad. La cognición revela la relación sujeto-objeto... 
La cognición está vinculada con los procesos de 
subsistencia, conservación y prolongación de la vida. 
Todos estos factores han sido determInantes en el 
desarrollo humano, a partir de la necesidad de conocer 
para dar solución a los problemas. 
El proceso de construir una visión del mundo se da en 
diferentes dimensiones: cognitiva, afectiva, ética y estética, 
y está determinada culturalmente. Este proceso tiene lugar 
mediante la comunicación que los hombres establecen 
entre si. 
La cognición puede definirse como una síntesis de 
comunicación y actividad, realizada con la intervención del 
lenguaje que, participa tanto en la construcción del 
pensamiento como en su transmisión en el proceso de la 
interacción comunicativa. (2003:7) 

d) Estrategias. 

Según la Enciclopedia General de la Educación, "las estrategias son 

conjuntos de acciones ordenadas, dirigidas a lograr unos objetivos particulares. 

Las estrategias son más amplias que las técnicas - como anteriormente 

se conocían -, son las habilidades y destrezas, ya que desarrollan un plan global 

e Involucran a éstas. 

Las estrategias de aprendizaje consisten en aquellas operaciones 

mentales que emplea el lector para procesar la información con el objeto de 

construir en su mente el significado del texto. No es un proceso superficial, ya 
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que evoca un procesamiento profundo de la información que nos lleva hacia la 

asimilación comprensiva del conocimiento. 

Según Nisbet y Shucksmith (1987:12 y  15), las estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades" 

Son, pues, procesos que sirven de base para la realización de las tareas 

intelectuales. 

Para A. Oritoria (1999:82) son 	 de actividades planificadas 

para conseguir un aprendizaje". 

Éstas consisten en aquellas operaciones mentales que emplea el lector 

para procesar la información con el objeto de construir en su mente el significado 

M texto. No es un proceso superficial, ya que evoca un procesamiento profundo 

de la información que nos lleva hacia la asimilación comprensiva del 

conocimiento. 

Según Nisbet y Shucksmith (1987:12 y  15) "las estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican les habilidades" 

Son, pues, procesos que sirven de base para la realización de las tareas 

intelectuales. 

Como apunta Nlsbet y Schucksmlth, en un sentido general, 	las 

estrategias son: 

aquellas estructuraciones defunciones y recursos 
cognitivos, afectivos o psicomotores que el sujeto lleva a 
cabo en los procesos de cumplimiento de objetivos de 
aprendizaje. Por así decir, se trata de verdaderas 
configuraciones de funciones y recursos, generadores de 
"esquemas de acción' para un, más eficaz y más 
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económico, enfrentamiento a situaciones globales o 
especificas de aprendizaje, para la incorporación selectiva 
do nuevos datos y su organización o para la solución do 
problemas de diverso orden o cualidad. (1986:8) 

e) MetacogncI6n. 

También conocida como metaconocimíento, es el proceso de pensar 

acerca del pensar (Garza y Leventhal (174)). 

Es el término con que podemos designar la capacidad de conocer el 

propio conocimiento, de pensar y reflexionar sobre cómo reaccionaremos o 

hechos reaccionados ante un problema o una tarea. 

Mofacognición viene a ser, el conocimiento do los propios procesos 

mentales, de los alumnos. Monitoreo y detección do lo que se conoce y lo que 

falta por conocer. Es reflexionar sobre el propio conocimiento, tomar control de 

/os procesos do aprendizaje, las formas do pensar o actuar ante una situación" 

(Arrocha (1998:139)). 

En forma más sencilla, lo define la Enciclopedia General de la Educación: 

La motacognición es el conocimiento y control que las personas tienen sobre su 

propio pensamiento y sobra las actividades de aprendizaje. Incluye 'saber lo que 

se sabe o y las estrategias apropiadas para acceder al conocimiento».  

Esta área, nueva de estudio, se viene expandiendo con rapidez desde 

comienzos de la década de 1980 y ha llevado a identificar las estrategias que al 

estudiante resultan más eficaces para su aprendizaje y, a la vez, busca el diseño 
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de sistema didácticos para enseñar a los alumnos a hacer del estudio un 

ejercicio de inteligencia y no una condición de la memoria mecánica. 

1.5. PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

En los últimos años han proliferado los estudios, las investigaciones y el 

diseño de estrategias, sobre los aspectos fundamentales implicados en el 

aprendizaje y que, en última instancia, buscan cambiar las formas de instruir y 

de estudiar. Es propicio resaltar la gran cantidad de bibliografía que se ha 

generado a fin de conocer métodos, programas, estrategias u operaciones 

mentales para enseñar a "aprender a aprender" desarrollando las habilidades 

intelectuales en las personas. 

Al hacer un análisis dé los planteamientos bibliográficos, la investigación 

se relaciona con las operaciones cognitivas que intervienen en la comprensión y 

producción de significados, con aquellas metodologías que utiliza el estudiante o 

lector para la comprensión lectora. 

Este nuevo interés hacia la cognición, como conocimiento del sistema de 

estrategia y de los procesos mentales propios para el aprendizaje, ha llamado 

últimamente la atención de quienes se preocupan por conocer cómo operan 

estos procesos en la memoria, tanto para la comprensión de la información 

como para producción de nuevos significados. 
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Estas referencias anteriores han dirigido los lineamientos de la 

investigación que plantea como propósitos los siguientes: 

• Identificar las habilidades para la comprensión y construcción de 

significados que poseen los estudiantes de la Facultad de 

Humanidades del C.R.U.V., para comprender el texto escrito. 

• Especificar las operaciones cognitivas y metacognitivas básicas 

que emplean los lectores rendimiento alto (LRA) frente a los de 

rendimiento bajo (LRB) para resolver los problemas más comunes 

de comprensión. 

Con este planteamiento, subyacen otros aspectos ulteriores que pueden 

ser determinantes para tomar conciencia de la necesidad de cambios en la 

propia institución universitaria a fin de que se desarrollen nuevas formas de 

estudiar que mejoren el rendimiento y eviten el fracaso. 

La concreción del trabajo viene a apoyar la investigación cognitiva y 

metacognitiva en el ámbito universitario; también sustenta algunos cambios en el 

sistema de enseñanza relacionados con el tratamiento didáctico para la 

comprensión y producción de significados, como en el modo de aprender en los 

estudiantes. 

Con lo anterior, se resaltarían algunos rasgos de la metacognición que 

aluden a la toma de conciencia de la eficacia de los propios procedimientos 
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usados por el profesor, que son quienes han de transformar los razonamientos 

intelectuales en el trabajo diario en el entender de sus alumnos. 

Según Burón Orejas (1999:133), 1a metacognición de los mismos 

profesores es la que hace posible que tomen conciencia de qué es lo 

que hacen en sus mentes los alumnos y cómo, cuando les mandan leer, 

estudiar, resumir, redactar o hacer un examen" 

Estas nociones permiten que la investigación, además de llevar a la 

reflexión sobre las estrategias de aprendizaje empleadas; en conjunto con otras 

investigaciones que se puedan realizar al respecto, pueda sedimentar las bases 

que, posteriormente, conlleven a la introducción de la enseñanza de estrategias 

de aprendizaje en el contexto del estudio de las diferentes disciplinas 

curriculares. 



CAPITULO SEGUNDO 

MARCO TEORICO 
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2.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO ACTUAL 

Llama a la meditación la nueva sociedad a la que hemos entrado, 

denominado por muchos, 'era de la información y época del conocimiento". 

Todo ello basado en la incidencia de la informática en las relaciones humanas. A 

raíz del cambio, surge entonces, un aspecto que debe ser de relevancia dentro 

de la educación: cómo Ja comprensión de la información facilita la construcción 

del conocimiento. 

Con el predominio del constructivismo y el procesamiento de la 

información se han ido creando nuevas enfoques y estrategias, las cuales se 

han implantado a partir de la década de 1980. 

Estas estrategias tratan de responder a las nuevas ideas del aprendizaje 

como "construcción de conocimientos". Este enfoque pretende dar respuesta al 

cómo aprender, priorizando sobre el qué aprender o contenidos conceptuales de 

aprendizaje. Se apoya en los principios y técnicas de la Programación 

Neurolingülstica, que se sustenta, a su vez, en la idea de que cuando una 

persona piensa y aprende, activa una combinación de sus sistemas 

representativos sensoriales, es decir, utiliza el cerebro y otras partes del sistema 

nervioso. 
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Al hablar del aprendizaje como construcción de conocimientos, estamos 

refiriéndonos principalmente al aprendizaje como proceso, frente a la comente 

muy dominante en la actividad que lo considera como producto. La distinción 

entre uno y otro la ofrece Hunt: 

El proceso es el cómo del aprendizaje; es la manera que 
tenemos de aprender. El producto es el qué del 
aprendizaje, es la materia, asignatura o programa 
que estamos trabajando. El resultado es e/ fruto final, en e! 
cual, además de la materia o producto aprendido, entran 
también las técnicas (enfoques o concentración, por 
ejemplo) y las cualidades de carácter (la paciencia por 
ejemplo) que se desarrollan en el proceso. Los beneficios 
conseguidos en el proceso suelen ser tan valiosos para el 
objetivo de aprender durante todo la vida como el producto. 
Cuando aprendemos cómo aprender, podemos elegir 
cualquier qué para aprender. (1997: 74) 

En la actualidad, aún 	predomina la orientación conductista del 

aprendizaje, cuya intencionalidad se dirige a aprender una cantidad de 

conocimientos por acumulación. Lo que interesa es lograr la adquisición o 

asimilación de conocimientos, sin cuestionar la relación entre los elementos que 

Intervienen; de ahí la búsqueda, casi siempre, de técnicas de memorización. La 

preocupación e interés por la comprensión, la relación entre conceptos y la 

producción de significados es secundaria, asl como la creación de estructuras 

de conocimiento en relación con los saberes que posee el alumnado. Por eso se 

ha identificado esta orientación con un aprendizaje mecánico. 	Este 

aprendizaje, por asociación o repetición consiste, pues, en aprender los 

conocimientos con distintas técnicas, pero no implica la preocupación por un 
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aprendizaje en el que se trabaje la activación y organización de los 

conocimientos de manera que se comprenda su significado. 

Ante el cambio de la sociedad industrial por el de la sociedad de la 

información, cuyo poder reside en el conocimiento y el manejo de éste, la 

humanidad se impulsa a llevar a cabo un salto cualitativo en la realización de las 

personas; lo que Implica a su vez un nuevo enfoque de la educación en general 

y del aprendizaje en particular. 

Una reflexión al respecto hace ver que "el aprendizaje es un proceso 

permanente de experiencias positivas y satisfactorias derivadas del 

enriquecimiento adquirido por la nueva información" (Ontoria, Gómez y Molina 

(1999:50)). 

Surge, as¡, una nueva perspectiva dentro de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, basada en los procesos cognitivos que intervienen en la 

comprensión y producción de nuevos significados, producto de los múltiples 

saberes (lingüísticos y socioculturales) que el individuo posee. 

Por un lado, las investigaciones cognitivista, en relación con los procesos 

implicados en la comprensión y producción de significados, han arrojado 

múltiples resultados y establecen un carácter constructivo al aprendizaje. "Esto 

significa que tanto en la comprensión como en la constnicción, el individuo no 

reproduce mecánicamente los significados, sino que construye sus propias 

representaciones, a partir de los múltiples saberes que posee. Al leer, por 

ejemplo, el individuo no traduce literalmente el texto, sino que, a partir de las 

proposiciones que aparecen explícitamente, hace inferencias que surgen de lo 
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que el texto dice o de sus propios sabores y elaboro nuevas proposiciones que 

nacen de sus inferencias" (Roméu, (2003:28)). 

La falta de dominio de estrategias cognitivas trae consigo problemas 

serios para la comprensión de un texto, así están: 

• Interferencias de las palabras por desconocimiento del 

significado. 

• Perder el hilo por Incapacidad para conectar Ideas. 

• Dificultad para construir ideas globales que dan sentido de 

unidad al texto. 

• No poder determinar la coherencia de tos significados 

locales para llegar al significado global. 

• Incapacidad para construir una representación mental del 

significado. 

La comente metacognitiva, por otro lado, enfatiza en la creación de 

estructuras cognitivas mediante la capacidad de transformar la información. Se 

apoya en los principios derivados del modelo de aprendizaje significativo de 

Ausbel y en el del aprendizaje generativo de Wittrock. 

La metacognlción ha suscitado una Inquietud vibrante por descubrir 

cuáles son las estrategias más eficaces para aprender y diseñar sistemas 

didácticos para enseñar a los alumnos a hacer del estudio y de la lectura un 

ejercido de la inteligencia y no simplemente de la memoria mecánica. 
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El dominio de las estrategias metacognítivas ayudara al individuo en la 

autorregulación del proceso de comprensión y en la autoevaluación de sus 

resultados; ya que la función principal de estas estrategias es regular y 

autocontrolar el desarrollo de la actividad cognitiva que se realice. 

Subyacen así, dos procesos que se ven involucrados directamente en la 

metacognición: 

• El conocimiento metacognitivo, autovaloración o conciencia 

metacognítiva, que se refiere, al conocimiento del individuo acerca 

de sus propios recursos cognitivos, de las demandas de la tarea y 

de las estrategias que se usan llevar a cabo un trabajo cognitivo 

con efectividad. 

o El control ejecutivo, regulación de la cognición o 

autoadministraclón, que se refiere a la habilidad para manipular, 

regular o controlar los recursos y estrategias cognitivas con la 

finalidad de asegurar la terminación exitosa de una tarea de 

aprendizaje o solución de problemas. (Cheng (1993) En: Ontona. 

et al. (1999)). 

UNIVERSIDAD DE PANAJ 
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Procesos de la metacogniclón 
Autovaloración Control ejecutivo 

• ¿Cómo lo hice? • ¿Cómo le voy hacer? 

• ¿Qué palabras clave usó? • ¿Cuál es mi plan? 

• ¿Qué frases tuvo mi proceso para 
aprender o solucionar el problema? 

• ¿Qué características tiene este 
material o problema? 

• ¿De qué me acordé? • ¿Qué me funcionó bien entonces? 
¿Qué no funcionó para evitarlo? 

• ¿Qué apoyos externos (notas, 
diagramas, grabaciones, otros), 
fueron efectivos? 

• ¿Cómo sabré que he aprendido o 
solucionado el problema durante el 
proceso? ¿Cómo sabré que me 
acerco a la meta? 

• ¿Qué verbalizaciones me hice a mí 
mismo durante el proceso? 

• ¿Cuál es el plan B (si no aprendo o 
soluciono por ese camino)? ¿Qué 
voy a hacer? 

• ¿Me estanque en alguna parte? 
¿Por qué? 

a ¿Cómo le estoy haciendo? ¿Me 
estoy acercando a la meta? 

• ¿Con qué relacioné el material? • ¿Si me estoy haciendo 
verbalizaciones negativas (no 
puedo, está muy dificil, yo no soy 
efectivo para esto), ¿Qué debo 
estar pensando? 

• ¿Con qué índice guardé el archivo? • ¿Sigo con este plan o recurro al 
plan B? 

• ¿Fui flexible? ¿Me apegué a una 
estrategia rígida y poco útil? 

• ¿Estoy siguiendo un esquema 
rígido? ¿Existe otro camino? 

• ¿Podría haber hecho algo más fácil 
/ rápido? 

• ¿Es económico en el tiempo / 
esfuerzo lo que estoy haciendo? 

-Protocolos obtenidos de Klinger y Vadillo (2000). 
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El cuadro anterior plasma como la autovaloración y el control ejecutivo 

contribuyen a una mayor eficacia en el procesamiento de información. La 

autovaloración se puede realizar al término de la tarea de aprendizaje o la 

solución de un problema, mientras que el control ejecutivo ocurre antes y 

durante el proceso de aprender. 

Dentro de las variables de la metacognición, el medio en el que vive el 

estudiante tiene una gran Influencia en las habilidades del pensamiento y, por lo 

tanto, en su rendimiento académico. Modelo que a continuación, ilustra la 

interacción y la forma en que el contexto influye en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento. 

Habilidades del pensamiento 
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Según estudiosos de la metacognición, los estudiantes con alto 

rendimiento escolar, emplean más estrategias autorreguladoras de aprendizajes 

que los estudiantes promedio o de bajo rendimiento. Se evidencia, entonces, 

que la habilidad metacognitiva superior es un componente esencial del individuo 

sobresaliente. 

22. 	LA LECTURA Y LOS PROCESOS COGNITIVOS. 

En nuestro país el problema de la lectura es multicausal. Las 

manifestaciones empíricas, muestran una realidad evidente; los estudiantes 

(refiriéndonos a la media y a la universidad) tienen serios déficit en las 

habilidades básicas sobre comprensión lectora. 

Si bien es cierto que una de las actividades fundamentales de la 

evolución humana, la constituye el aprendizaje el habla; el dominio de la lectura 

es la segunda habilidad humana más impresionante. 

Existe un acuerdo prácticamente universal en que la lectura y la escritura 

son las herramientas esenciales del aprendizaje. La lectura se aprende leyendo; 

la escritura, escribiendo. Por ello, es fundamental que se construyan espacios 

educativos, familiares y sociales que las promuevan, para forjar sociedades con 

arduas experiencias, inferencias relevantes y aprendizajes significativos. 
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El éxito de los niños, jóvenes y adultos en la lectura depende de las 

estrategias que poseen para realizarla; las cuales reflejan el conocimiento propio 

que poseen acerca de la lectura; "sus definiciones generalmente son reflejo de la 

aproximación instruccional que tienen y ésta se impacte por una definición 

implícita o explícita de quien instniye"(Clinger y Vadillo (200:105)). 

Estas ideas llevan a precisar que la mejor definición de lectura va a 

depender de la que el docente tenga, sea como elemento de decodificación o de 

comprensión. 

El problema de la lectura parece circunscribirse en un circulo vicioso: 

queremos que se lea bien, pero para ello se debe hacer frecuentemente y se 

debe enseñar a hacerlo bien. 

AsI, la lectura involucre cuatro ciclos en el proceso de construcción de 

significado, de acuerdo con Goodman (En Gómez Palacio et. al (1995); Kingler y 

VadilIo (200)): 

• El óptico: cuando los movimientos de los ojos permiten localizar la 

información gráfica más útil. 

• El perceptual: es el que el lector gula su trabajo de acuerdo con 

sus expectativas. 

• El sInLctIco: donde el lector emplea estrategias de predicción e 

inferencia 

• El semántico: en el cual se articulan los tres ciclos anteriores y se 

reconstruye un significado. 
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Más que una simple transmisión mecánica de símbolos, la lectura es un 

proceso de construcción y reconstrucción de la información, en donde, desde 

sus inicios, no es sólo la Instrucción escolarizada la responsable de la 

construcción de lectores o no; las variables sociales constituyen un factor 

Importante dentro del proceso de la lectura. Un ambiente que favorece la lectura 

es un elemento necesario para que se den los lectores tempranos. 

a) La comprensión lectora. 

La comprensión lectora se refiere a un proceso complejo intelectual que 

involucre una serle de habilidades que funcionan en la memoria del individuo; las 

dos principales se refieren al significado de las palabras y al razonamiento 

verbal. Las investigaciones acerca de la cognición han conducido a la 

caracterización de las operaciones que realiza el individuo eficiente cuando 

construye significados para llegar a la comprensión de un texto. Estos 

Individuos comparten algunas características tales como: pueden razonar con 

inferencia; pueden asimilar, jerarquizar, comparar, establecer relaciones, 

sintetizar y evaluar la información; integran la nueva información con la ya 

existente en su sistema de memoria, pueden pensar más allá de los 

conocimientos que reciben; y son capaces de seleccionar lo que es relevante y 

lo que no lo es. 
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Se dice que la comprensión lectora sucede antes y después de leer un 

texto: antes, al construir un puente entre lo nuevo y lo que ya se conoce, y 

después a/ revisar, separar y sustentar lo leído' (Klinger y Vadillo (2000:13)). 

La comprensión lectora, según Kllngler y Vadillo (2000:113), puede verse 

afectada por diversos factores, entre ellos: 

• El propósito con que se lee un texto.. 

u 	La activación del conocimiento previo. 

• El uso de diversas estrategias para extraer el significado a partir 

M contexto. 

• La identificación de la estructura del texto y de sus ideas 

principales. 

• La supervisión y regulación de la propia comprensión. 

• La velocidad de lectura. 

• La motivación e Interés con que se lee. 
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Las investigaciones de los cognitivistas, en relación con los procesos 

implicados en la comprensión y producción de significados, han permitido 

conocer que el que lee va construyendo gradualmente la representación del 

texto y del contexto y que este es un acto Individual, lo que explica la variedad 

de Interpretaciones y de discursos existentes. 	Al terminar la lectura, no se 

recuerdan palabras u oraciones parciales, sino el modelo de representación que 

hemos construido mentalmente de la realidad que el texto muestra. 

Por otra parte, cuando construimos un texto, el punto de partida es el 

modelo cognitivo que tenemos de la realidad sobre la cual va a tratar el discurso. 

El modelo cognitwo se produce a partir de los conocimientos, creencias, 

opiniones e ideologlas que conforman nuestra representación de la realidad. De 

allí, es importante la difusión de estrategias cognitivas para la comprensión de la 

lectura, así como las estrategias metacognitivas que le permiten autorregular el 

proceso de significación (plantearse objetivos, hacer inferencias, formular 

hipótesis, establecer analogías, etcétera). 

2.3. ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO ESCRITO. 

Es lógico que en el ámbito de las estrategias se hayan realizado múltiples 

clasificaciones en función del punto de referencia elegido. En este sentido 
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encontramos clasificaciones que van desde estrategias según los distintos 

momentos del proceso de aprendizaje (búsqueda de información, asimilación, 

organización...) hasta clasificación de amplios campos (cognitivas, 

metacognitivas, apoyo...). 

En forma mucho más sencilla, son clasificadas por Pozo (1990:209), 

quien distingue entre estrategias y asociación, como el repaso, que tiene una 

utilización más clásica, y estrategias de reestructuración, que pretenden 

relacionar los nuevos conocimientos con los existentes en el individuo y situados 

en estructuras de significado más o menos amplias. Éstas comprenden 

estrategias de elaboración centradas en la búsqueda de una relación simple 

entre significados sin llegar a establecer una estructura (palabras clave, imagen 

mental, rimas, abreviaturas, códigos, analogías, etc.). 

Las estrategias de organización establecen unas relaciones internas 

entre los materiales de aprendizaje. Son, pues, mucho más complejas que las 

anteriores y mucho más eficaces. La organización se puede hacer por 

clasificación o por jerarquización. 

Al considerar a las estrategias como un patrón de decisión en la 

adquisición, retensión y utilización de la información en función de obtener 

determinados objetivos y para prevenimos contra otros no deseados (Bruner 

(1956)), se observan las estrategias como un instrumento de la actividad 

cognitiva, que permite al sujeto determinada forma de actuar sobre el mundo y 

de transformar la realidad. 
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En el enfoque de la investigación, se deja plasmado que se asume el 

empleo de estrategias de lecturas propuestas por Kenneth Goodman (Roméu 

(2003: 72)) y que han sido ampliamente divulgadas, a saber 

• Estrategias de muestreo 

• Estrategias de predicción 

• Estrategias de inferencias 

• Estrategias de autocontrol 

• Estrategias de autocorrección. 

En las estrategias de muestreo, el lector reflexiona sobre el titulo, revise 

la información, observa, examina los eplgrafes, párrafos y datos de interés; hace 

un exploración inicial y reconoce el tipo de texto. 

Las estrategias de predicción se aplican con la intensión de predecir el 

contenido posible de texto. Las estrategias de Inferencia permiten al individuo 

elaborar proposiciones, a partir de sus conocimientos previos y poder ejecutar 

mecanismos para completar significados. 

Las estrategias de autocontrol ayudan a verificar si los significados 

construidos son válidos o no: por último, las estrategias de autocorrección 

permiten hacer las rectificaciones necesarias cuando los significados no 

resultaron coherentes. 

A continuación, se ha procedido a clasificar algunas operaciones 

cognitivas que son frecuentemente utilizadas por los estudiantes universitarios 
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para la comprensión del texto escrito y que dependen de los procesos de 

razonamiento autónomo de cada alumno: 

ESTRATEGIAS DE LECTURA OPERACIONES 

De muestreo 

• 

• 

Realizar una lectura Inicial 

Formular interrogantes 

• Revisar 	previamente 	la 

información 

• Revisar el título. 

• Destacar partes. 

De Predicción • Formular predicciones 

Adelantar un hecho. 

• Imaginar un cierre o final. 

• Destacar 	aspectos 	de 

repercusiones posteriores. 

De Inferencia. • Relacionar el contenido con los 

saberes que se poseen. 

• Formulación de imágenes. 

• Relaciónar el tema con otros. 

• Extraer conclusiones. 
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De autocontrol. 

• 

• 

Ubicar ideas principales. 

Estableceranaloglas. 

Formular 	interpretaciones 	de 

partes. 

• Detectar redundancia. 

• Detectar 	fallas, 	léxicas 	y 

semánticas. 

• Releer partes. 

• Realizar anotaciones 

Reorganizar las ideas. 

De autocorrección. • Elaborar cuadros y esquemas 

de memorización. 

• lflclulr elementos en la nueva 

interpretación. 

• Construir nuevos significado al 

texto. 

• Construir un modelo situacional. 

Resulta dificil generalizar acerca del uso de estrategias para resolver 

problemas de comprensión, ya que la autoconciencia y el autocontrol, en el 

proceso de comprensión, es determinante en la selección y el empleo de 

procesos cognitivos reales a cada lector. 
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Como puede verse, y a manera de recapitulación, la interpretación de un 

texto escrito. Independientemente de su intención y objetivo, contribuye de 

manera decisiva a la autonomía de las personas. En la medida en que la lectura 

sea un instrumento activo que lleve a procesar el texto y le aporte 

conocimientos, le ayudará al individuo a manejarse con ciertas garantías dentro 

de una sociedad letrada. 

El aprendizaje, sentido y significado que se le puede atribuir a un texto, 

requiere de la intervención adecuada de estrategias de comprensión que serán 

el apoyo para ir dominando progresivamente aspectos de la tarea de lectura. 

Estas formas de concebir el aprendizaje del texto escrito, se alejan tanto 

de las tendencias de adquisición espontánea como de los que postulan un 

método único o cerrado para Ja aproximación a la lectura. Éstas llevan a que el 

individuo realice sus propias operaciones mentales de acuerdo a los objetivos y 

necesidades que busca sean satisfechas mediante la comprensión del texto. 

En forma generalizada, habrá un mejor aprendizaje si el individuo diseña 

un sistema para tratar de comprender, cambia de estrategias para autorregular 

su actividad cognitiva al leer y determina qué puede hacer mentalmente para 

lograr la compresión de un texto. 



CAPftULO TERCERO 

METODC LOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
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31. PROCEDIMIENTO. 

Las características de la investigación llevó a realizar un estudio 

descriptivo - aplicado, que buscaba identificar las habilidades cognitivas que 

utilizaban los estudiantes de tercer año de la Facultad de Humanidades del 

C.R.U.V., para comprenderla información contenida en un material escrito. Para 

fa conducción de la investigación se tomaron en cuenta los siguientes aspectos. 

En la ejecución, se comenzó por instruir a los sujetos para que leyeran 

cuidadosamente el articulo seleccionado y trataran de comprender bien el texto. 

Una vez que se finalizó la lectura se les solicitó que contestaran el cuestionario 

donde señalaron los procesos IndMdúales empleados para la comprensión del 

texto. Finalmente, respondieron a la prueba de comprensión. Para responder a 

ella, podían consultar el articulo cuantas veces consideraban necesario, sin 

límites de tiempo. 

3.2. FUENTE DE INFORMACIÓN. 

La muestra de sujetos constó de sesenta (60) estudiantes de tercer año 

de diferentes carreras de fa Facultad de Humanidades del Centro Regional 

Universitario dé Veraguas. 	De cada carrera se escogieron doce (12) 
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estudiantes mediante un proceso de selección aleatoria que aseguró que todos 

los elementos de la población tenían la misma probabilidad de ser elegidos. 

3.3 	INSTRUMENTOS. 

En el estudio se utilizó un texto corto que fue seleccionado de una 

extensa revisión de publicaciones de corte científico. Al texto, se le elaboró una 

prueba de comprensión de cuatro Items de ensayo y cuyo valor oscilaba de 1 a 

5 puntos. 	Igualmente. se  colocó una prueba de cuestionario que estaba 

conformada por preguntas cerradas, la que permitió determinar las operaciones 

cognitivas y de qué manera fueron uiiiizadas por los estudiantes, para la 

comprensión del articulo. 

Dichos Instrumentos se pueden apreciar a continuación. 
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INSTRUMENTO No 1 

ESCUELA O CARRERA: 	  
SEUDÓNIMO: 	 SEXO: M_ 	F 

FINALIDAD: 	Estudiar las habilidades de análisis de pensamiento con 
base a una lectura comprensiva. 

INDICACIÓN: 	Contesta brevemente las siguientes interrogantes. 

Pregunta N° 1: ¿Qué nos plantea Román Gubern en el escrito? 

Pregunta N° 2: ¿Qué paralelos estableces entre lo expresado por el autor y 
nuestra realidad? 

Pregunta N° 3: ¿A qué se refiere el autor con expresar que los iconos 
artificiales (símbolos) son perversiones ontológicas"? 

Pregunta N° 4: Teniendo como referencia el texto, trata de definir dos de los 
siguientes términos compuestos: Comunicación simbólica, 
homo infomiáticus, duplicación imperfecta, deprivación 
sensorial. 

A 	  

B 
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INSTRUMENTO No 2 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE TERCER AÑO 
DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA O CARRERA: 	  
SEUDÓNIMO: 	 SEXO: M_ 	E 

FINALIDAD: 	El presente cuestionario busca precisar el empleo de las 
operaciones cognitivas para la comprensión lectora. 

INDICACIÓN: 	Señala con una X los criterios que se ajustan a las 
operaciones que empleaste para la comprensión del texto. 

OPERACIONES COGNITIVAS Sí No 
1.  Realicé una lectura inicial rápida. 
2.  Formulé predicciones sobre la lectura. 
3.  Relacioné el contenido con los conocimientos previos que poseo. 
4.  Me formulé imágenes mentales ante lo leído. 
S. Ubiqué o subrayé las ideas principales. 
6.  Establecí analogías. 
7.  Formulé interpretaciones en cada párrafo antes de seguir leyendo. 
8.  Pensé en ideas relacionadas al tema. 
9.  Pude parafrasear lo leído. 

10.  Reorganicé las ideas del texto. 
11.  Subrayé o destaqué frases o palabras claves. 
12.  Destaqué algunos detalles que me resultaron relevantes. 
13.  Detecté información redundante. 
14.  Detecté fallas en la comprensión del vocabulario. 
15.  Formulé interpretaciones al final de la lectura. 
16.  Releí partes del texto. 
17.  Realicé anotaciones en el margen o espacios pertinentes. 
18.  Elaboré un pequeño esquema con las ideas relevantes. 
19.  Me formulé interrogantes. 
20.  Resalté los términos que desconocía. 
21.  Incluí, después de leído, todos los elementos en mi interpretación. 
22.  Utilicé otras estrategias. 



CAPÍTULO CUARTO 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
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4.1. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Luego de aplicado el instrumento (encuesta), para la recolección de la 

información, se realizó la tabulación de los datos y se procedió a efectuar el 

análisis que a continuación se presenta. 

Los instrumentos fueron aplicados a una muestra de sesenta (60) 

estudiantes de la Escuela de la Facultad de Humanidades que cursan el tercer 

año en el Centro Regional Universitario de Veraguas. 

Con la encuesta aplicada a los estudiantes de la muestra, se exploró en 

primer lugar la variable referida a estudiar las cualidades de análisis de 

pensamiento con base en una lectura comprensiva denominada: Mirada Crítica 

de la Iconósfera Contemporánea, de Román Gubert. 

La lectura fue puesta a doce (12) estudiantes de cada carrera (Inglés, 

Geografía e Historia, Turismo Geográfico- Ecológico, Educación Física y de 

Español), lo que dio 60 estudiantes necesarios para la muestra. 

Posteriormente se construyó, con la tabulación de los datos, una tabla de 

frecuencias en donde se hizo un ordenamiento de datos para calcular las 

medidas de posición central, como lo son: la media aritmética (x); mediana 

(md), y moda (mo). 

El propósito de las medidas de posición central era tratar de resumir, en 

un solo número, la posición o localización de la distribución de datos. Es 

importante 
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obtener medidas que resuman o condensen las características del conjunto de 

valores y el obtener medidas que condensen las características de los datos en 

cuanto a posición y variabilidad. 

CUADRO N°1 

TABLA DE FRECUENCIA 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
HUMANIDADES DEL C.R.U.V. PARA TRATAR DE RESOLVER LOS 
PROBLEMAS DE COMPRENSIÓN PRESENTADOS DURANTE UNA 

LECTURA 

N° DE 
CLASES 

INTERVALOS 
DE CLASE 

INTERVALOS 
DE CLASE F 1 F r Mi 

Fi F t Fr Fr 

Limites 
establecidos 

Límites 
Reales 

Más 
de 

Menos 
de 

Más 
de 

Menos 
de 

1 Menos de 4 Menos de  10 17 2.5 60 10 100 17 

2 5-8 4.5-8.5 13 22 6.5 50 23 83 39 

3 9-12 8.5-12.5 13 22 10.5 37 36 61 61 

4 13-16 16.5 11 18 14.5 24 47 39 79 

5 17-20 165— 13 21 18.5 13 60 21 100 
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Para el análisis que nos ocupaba se utilizaron las tres primeras que son 

las de mayor Importancia y, dentro de ellas, la media aritmética es la de 

utilización más frecuente y generalizada. 

Como se tenía una distribución tipo III, se utilizó la media aritmética 

mediana y modal. A continuación los cálculos: 

1. Media aritmética: - 

.mffl  
fi 

- - (2.5)(10) + (6.5)(13) + (10.5)(13) + (14.5)(11) + (18.5)(13) 
X 	

60 
- 25+84.5+136.5+159.5+Z40.5 

60 
646 
60 

x = 10.77 

2. 	La mediana (Md); La mediana divide la distribución de frecuencias en 

partes iguales. 

Los pasos son: 

*Posrned_ n-i-1 

- 60+1 
2 

= 30.5 

La mediana se localiza en la tabla de frecuencia en la frecuencia 

acumulada ascendente (fi amenos de"). 
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El intervalo de clase donde cayó fue en el N° 3. De este intervalo se 

obtendrán todos los datos. 

Se aplicará ahora la,  fórmula: 

-fimd-•1P 
Md= L.l.Ri+ 2 	au 

fl 

donde: 

LI.Ri = 8.5 

n 60 30 
22 

1= 13 

fimd-1 t=23 

al =4 

Reemplazando en fórmula: 

Md.= L.LRi+ 2  

Md =[L5+ (3 _23.4] 

Md =[8,(j?)44] 

Md = 1O;7 

3. 	La Moda: Es el valor que más se repite en una distribución de datos 
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Mo=íLERmo+
(dl+- d2 

di  
L  

  

dl= fmo—fmo-1 
dl= 13-13 

MMI  
d2 fmo-fmo+1 
d2=13-1,1 

  

     

Mo=la. 
5+ 

0

1 
*4] 

0+2) 

Mo = [8.5+ (0x4)] 

Mo=8.5 
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Ahora se obtendrá la variabilidad del conjunto de datos que permitirá ver 

los problemas de comprensión presentados en las distintas carreras. 

La mayoría de los fenómenos se repiten y, muestran con ello, la 

importancia de la estadística en el mundo moderno, ya que suministran 

procedimientos válidós y confiables para analizar esos hechos repetitivos y 

hacer inferencias acerca de ellos, no obstante la variabilidad que presentan. 

Al analizar un ejemplo de datos, se tiene en mente dos objetivos: 

• Se trata de descubrir las irregularidades que pueden existir en él y el 

resumirlas a través de un valor típico (un promedio, por ejemplo). 

• Se procura establecer la medida en que los datos se concentran o se 

dispersan alrededor de ese valor típico; o sea, la importancia de las 

desviaciones de los elementos individuales respecto a ese valor 

representativo escogido para caracterizar el grupo. 

Es importante conocer el promedio, como conocer la variabilidad 

alrededor de él. La validez de un valor típico para resumir o representar al 

conjunto de datos para el cual se calculó, depende, en gran medida que los 

datos individuales se concentren o dispersen alrededor de él. Cuanto más 

concentrados estén los datos alrededor del promedio aritmético, por ejemplo, 

mucho más confianza se tendrá en este valor para caracterizar o representar el 

conjunto de datos. 
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Han sido propuestas diferentes formas de medir la dispersión o 

variabilidad de un conjunto de datos, cada una de ellas posee ventajas y 

limitaciones conceptuales y prácticas. 

Las medidas de variabilidad que se utilizarán serán: la desviación 

estándary la vailanza. 

Para los datos agrupados, se usará la siguiente fórmula: 

(mi -)fi 	 (mi-x)2fi 	1 	(mi-x)2fi  
Jx = 
	V'fi 	 (23-10.77)' (10) =884 

(6.510.77)2 (13) =237 
(10.510.77)2(13) = 9477 

Ç 2 	1,851.78 	 (14.51O.77)2(11) = 153.04 
jX =60 	 (18.510.77)2(13) =778:79  

(mi-X)2fi= 1,851.78 
Jx = 30.86 

El Error Estándar será: 

Jx = -J0.86 

Ix =5.56 

La desviación estándar indica cuánto se alejan, en promedio, las 

observaciones de la media aritmética del conjunto. Es la medida de dispersión 

más usada en estadística, tanto en aspectos descriptivos como analíticos. Su 

cuadrado, que es la varianza, tiene mucha importancia en el análisis de los 

datos, ya que esta mide cómo varían las medidas de los grupos respecto a la 

media general. El coeficiente de variación indica la importancia de la desviación 



61 

estándar en relación al x y cuya definición puede representarse de la siguiente 

forma: 

Coeficiente-de variación= 	Desviación estándar  Media: aritmética * 100% 

C.V. 	100 

100 
C'.Vb =.162100. 

51.62% 52%. 

La media de cada una de los 60 estudiantes puede o no ser de 10.77 

puntos, sin embargo, el 68% de estas medias muestrales estarán en el intervalo: 

x±l IX,  , 	10.77±1 (5.56) 

10.77± 5.56 

10.77±5.56 = 16.33 

10.77 ± 5.56 = 5.21 

esto es, entre 5:21 y  16.33 puntos 

\ 
034.  0.34 

la X 

20 ps 

5.21 	16.33 



62 

De la misma manera, de acuerdo con la Regla Chevy Sheff, el 95% de las 

medias muestrales estará en el intervalo: 

x± 1.961x, 10.77 ± 1.-96 (5.56) 

10.77 ±10.90 

10.77 ±10.90 = 21.67 

10.77 ± 1090= - 0.13 

Esto es, entre —0.13 y  +21.67 puntos. 

0.475 

1.962 
, 

0,475 

1.962 

= 20pts. 

-013 	2t67 

Ahora, es importante examinar una hipótesis en relación a la media de 

una población. 

Este proceso se denomina «docimasia de hipótesis" veamos y 

comprobemos la hipótesis: 
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• Los lectores. de rendimiento altó tienen un promedio igual a 20 puntos. 

Esta sería Ho. 

• Los lectores de rendimiento atto tienen un promedio menor de 20 puntos. 

Esta seria Ha, 

Para probar la hipótesis se usará un ZIF  1.64 cm. con un nivel de 

significación de cc=5%, para aceptar o rechazar la hipótesis que se ha planteado. 

A continuación los datos planteados: 

Hipótesis 

i= 20.puntos 

< 20 puntos 

Datos 

20 puntos 

x= 10.77 puntos 

n= 60 

S  = 5.56 puntos 

Cálcuk  

/1 

z1c.- 
SX  

iQ.77-20  
1c =  5.56 

—9.23 
z= 



Reglón Rechazo 
5% 

5% 

11- 2Opts. 
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Reglón Aceptación 

Zi-1.68 	 7t=-1.64 

Zic VS Zt 

-1.66 vs 	-1.64 

El Z1  cayó en la región de rechazo en consecuencia se rechaza Ho 

(Hipótesis Nula) y se acepte la Ha (Hipótesis Alternativa) como cierta. 

Los datos de la muestra proporcionaron suficiente evidencia estadística 

para afirmar que el puntaje promedio de los lectores de rendimiento bajo es 

menor a 20 puntos ubicándose de salida en la prueba de hipótesis un Ii por 

debajo (a la izquierda) de la media (20 puntos) y utilizando un nivel de 

significación de a=5%,, con un Zr--.1.64. Así, la investigación refleja que 

existen uectores de muy bajo rendimiento en la comprobación de lectura 

comprensiva como la experimentada por los participantes en las distintas 

carreras de Humanidades. 
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Los Lectores de Rendimiento Bajo (LRB) resultaron ser los estudiantes 

de Turismo, Geografía e Historia y Educación Física con rendimientos en 

lectura por debajo del promedio aritmético (i.i=20 puntos). Los Lectores de 

Rendimiento Alto (LRA) resultaron ser los de inglés y Español con puntajes 

de intervalo que van de 16.5 a 20.5 puntos, destacándose es esta clase de 

lectura y teniendo un nivel de comprensión bastante alto con respecto a los 

anteriores. 

CUADRO N°2 

TABLA DE FRECUENCIA 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
HUMANIDADES, PARA TRATAR DE RESOLVER LOS PROBLEMAS DE 

COMPRENSIÓN PRESENTADOS DURANTE UNA LECTURA 

N° DE 
CLASES 

INTERVALOS 
DE CLASE 

INTERVALOS 
DE CLASE E 1 F r mi 

Fu Fu 

Limites 
establecidos 

Límites 
Reales 

Más 
de 

Menos 
de 

1 Menos de  Menos de  10 17 2.5 60 10 

2 5-8 4.5— 8.5 13 22 6.5 50 23 

3 9-12 8.5-12.5 13 22 10.5 37 36 

4 13-16 12.5-16.5 11 18 14.5 24 47 

5 17-20 16.5-20.5 13 21 18.5 13 60 
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FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

8 

6 

4 

2 

o 
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GRÁFICA N°1 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS 

Mi Fi Fi 
Más de" 
Menos de' 

Fi 
L'MITES REALES 

D Menos de4 4.5-8.5 08.512.5012.5-16.5116.5-20.5J 

El histograma de frecuencia muestra la distribución de los datos que 

tienen clases de igual amplitud. La segunda y tercera clase muestra el número 

de estudiantes que obtuvieron puntajes entre 4.5 a 12.5 puntos. 

Así mismo, la última clase muestra que trece (13) estudiantes obtuvieron 

Puntajes entre 16.5 a 20.5 puntos. Siendo estos los de Inglés y Español que 

estuvieron entre estos puntaies. 



Límites 	Menos de 4 	45-8.5 	8.5-12.5 	12.5-16.5 	165-20.5 

reales 
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GRÁFICA N°2 

POLÍGONO DE FRECUENCIAS 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

El Polígono de Frecuencia absoluta muestra una forma comparativa de 

representar la 
 distribución de frecuencias y consiste en marcar sobre cada clase 

Un punto, tomando como abscisa el punto medio (mi) de la clase y  ordena la 

frecuencia. Los puntos más altos en el polígono muestran el número de 

estudiantes que comprendieron ¡a lectura que se les colocó. 
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GRÁFICA N°3 
OJIVAS DE FRECUENCIAS 

	

70 	 

	

60 -, 	 

	

50 - 	 

	

40 	 

	

30 	 

	

20 - 	 

10 

	

0 	 

1 	 2 
	

3 
	

4 
	

5 

—e— Fi 'Más de" 	Fi "Menos de' 

Las ojivas de frecuencia muestran claramente que la distribución de los 

datos es simétrica ubicándose la media (ji. =20 puntos) en el centro de la curva 

normal. 

La curva normal nos ayudó a precisar el puntajes que obtuvieron dos 

lectores de bajo rendimiento y que están por debajo de la media aritmética; 

además, los lectores que están por encima de la media aritmética y que 

representa los mejores en comprensión lectora. 

Aproximadamente veinte jóvenes fueron los mejores de un total de 60 

estudiantes. Quedan distribuidos los LRA Y los LRB de la siguiente forma: 

Puntos del6.5 -205  

INGLÉS y ESPAÑOL 

LARD 
Menos de 16.5 

GEOGRAFIA, TURISMO y 
EDUCACIÓN FÍSICA 
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4.2. DISCUSIÓN DE HALLAZGOS REFERIDOS AL USO DE 
OPERACIONES COGNmVAS. 

El cuadro que se muestra a continuación contiene las operaciones 

cogriitivas ordenadas según porcentaje de uso por escuelas. Como puede 

observarse, en el cuadro, hubo cinco habilidades que fueron utilizadas por más 

M 38% de la muestra; estas fueron: lectura inicial rápida (8.2%); relacionar 

contenidos con los conocimientos que se poseen (7.8%); pensar en ideas 

relacionadas al tema (7.6%); releer partes del texto (7.6%) y detectar fallas en la 

comprensión del vocabulario (6.9%). 

Según el cuadro estos procedimientos mantienen la preferencia en las 

escuelas de Inglés y de Español, 	al igual que en las escuelas que están 

dentro de los LRB. 

Al mismo tiempo, el cuadro muestra que las operaciones de menor 

preferencia fueron también comunes a ambos grupos, sobre todo a los 

estudiantes de las escuelas de Turismo Ecológico. Inglés y Español. 

Se observa también que, aunque las preferencias extremas son comunes, 

esto no sucede con las operaciones de preferencia intermedia, en donde se 

refleja poco uso de éstas, sobretodo, en la escuela de Educación Física. 
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CUADRO N°3 
OPERACIONES COGNITIVAS MÁS USADAS POR CARRERA 

OPERACIONES 

T
u
ris

m
o

  

e E
du

ca
ci

ó
n

  j
l  

Fí
si

ca
  

E
sp

añ
ol

 ID 

o 

1. Realicé una lectura inicial rápida. 
8 10 9 5 11 43 8.2 

3. Relacioné el contenido COfl los conocimientos previos que 
poseo. 7 10 9 4 11 41 7.8 

S. Pensé 811 ideasTalaClofladaS al tema 8 11 7 4 10 40 7.6 

16. Relel partes del texto. 8 11 8 3 10 40 7.6 

14. Detecté rallas en la comprensión del vocabulario. 4 10 8 6 6 36 8.9 

20. Resalté los términos que desconocla. 10 4 8 2 6 30 5.7 

4 Me formulé imágenes mentales ante lo leído 8 7 6 1 5 27 5.2 

19. Me formulé Interrogantes. 7 6 6 2 5 26 5.0 

15. Formuló interpretaciones sólo alfinaldelalectura 4 9 3 1 8 25 4.8 

12. Destaqué algunos detalles que me resultaron relevantes. 8 7 4 2 4 25 4.8 

7 Formulé interpretaciones en cada párrafo antes de seguir 
leyendo. 10 2 7 3 2 24 4.6 

2 Formulé predic~ sobre la lectura 8 4 s - 6 21 4.0 

5. Ubiqué o subrayé las ideas principales. 7 6 - 5 21 4.0 

9. Pude parafrasear lo leído 
5 6 1 2 6 20 3.8 

11. Subrayé o destaqué palabras clavos. 4 6 5 1 4 20 3.8 

10. Reorganicé ¡as ideas del texto. 1. 7 6 1 4 19 3.8 

21. Incluí, después de leído, todos los elementos en ml 
Interpretación. 7 2 1 8 19 3.6 

13 Detecté información redundante. 4 6 3 - 5 18 3.4 

6. Establecl analoglas. 3 3 3 - 3 12 2.3 

17. Realicé anotaciones en el margen o espacios pertinentes. 2 1 2 1 3 9 2.0 

22. Utilicé otras estrategias, 2 2 1 - 5 0.9 

18. Elaboré un pequeño esquema con las ideas relevantes. j 1 1 3 0.6 

TOTAL 115 137 109 40 123 524 100 
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GRÁFICA N°4 

OPERACIONES MÁS UTILIZADAS 

7.6% 

NLectura inicial rápida 

Relacionar contenidos con los conocimientos que poseen 

El Pensar en ideas relacionadas al tema 

El Releer partes del texto 

• Detectar faltas en la comprensión 

O Resalté los términos que desconocía 

UMe formulé imágenes ante lo leído 

Estas operaciones mantuvieron la preferencia en los LRA, al igual que en 

los LRB. 
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GRÁFICA N°5 

OPERACIONES MENOS UTILIZADAS 

3.4% 

• Elaboré un pequeño esquema con las ideas relevantes 

• Utilicé otras estrategias 

O Realicé anotaciones en el margen o espacios pertinentes 

O Establecer analogías 

• Detecté información redundante 

O Incluí, después de leído, todos los elementos en mi presentación 

• Reorganicé las ideas del texto 

Estas operaciones de menor preferencia fueron comunes a los LRA y 

LRB. 



3.8% 

4.6% 
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GRÁFICA N°6 

OPERACIONES DE PREFERENCIA INTERMEDIA 

• Me formulé interrogantes 

• Formulé interpretaciones sólo al final de la lectura 

El Destaqué algunos detalles que me resultaron relevantes 

O Formulé interpretaciones en cada párrafo antes de seguir leyendo 

• Formulé predicciones sobre la lectura 

Ubiqué o subrayé las ideas principales 

• Pude parafrasear lo leído 

El Subrayé o destaqué palabras claves 

En las operaciones de uso intermedio, los LRA (Inglés y Español) 
mantuvieron un uso del 46% de éstas, mientras que los LRB sólo usaron estas 

en un 32%. 
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El cuadro N°4 agrupa los datos de acuerdo a las carreras que obtuvieron 

los porcentajes más altos para establecerse dentro de los LRA y las de 

porcentaje bajo que se ubican dentro de los LRB. Se procedió a reubicar las 

operaciones, para hacer un mejor análisis comparativo de ambos grupos. 

Este cuadro especifica que dos operaciones -realicé una lectura Inicial 

rápida y relacioné el contenido con los conocimientos previos que poseo-

son coincidentales en los LRA y en los RLB, como operaciones de mayor uso en 

ambos grupos (a un 16%). 

De lo anterior se puede inferir que las dos operaciones citadas parecieran ser 

no tan efectivas para la comprensión de los estudiantes de la facultad de 

Humanidades si no están acompañadas o se apoyen de otras y se pueda así 

comprender la lectura. Pareciera que las operaciones de uso intermedio, 

especificadas en la gráfica N° 6, ayudan a abrir el camino hacia la comprensión 

de un texto en los estudiantes del grupo LRA. 
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CUADRO N°4 

PORCENTAJE DE OPERACIONES USADAS MÁS FRECUENTEMENTE POR 
LOS LRA Y LRB 

OPERACIONES 
LIZA 

(24 Ir- 
Español) 

Total 

LRB 
(3TUismo; 
Educ. Física y 

Geografia) 

Total 
1. Realcé una lectura inicial rápida. 21 87 22 61 

3. Relacionó & conteno con los conocimientos 
pevtOs que poseo. 

21 87 20 55 

8. Pensé en ideas relacionadas al torna 21 87 19 53 

16. Re!eÍ partes de texto. 21 87 19 53 

14. Detecté fallas en al comprensiór, del vocabulario. 18 75 18 50 

20. Resalté los términos que desconocía. 10 42 20 55 

4.Me formulé ~nos mentales ante Ioerdo. 12 50 15 42 

19. Me formulé interrogantes. 11 48 15 42 

15. Formulé interpretaciones sólo al final de la lectura. 17 71 8 22 

12. Destaqué algunos detalles que me resultaron 
relevantes. 

11 48 14 39 

7. Formulé interpretaciones en cada párrafo antes de 
seguir leyendo. 

4 17 20 55 

2. Formulé predicciones sobre latectum 10 42 11 30 

S. Ubiqué o subrayé las ideas principales. 11 46 9 25 

9. Pude parafrasear lo &oído. 12 50 8 22 

11. Subrayó o destaqué palabras cves. 10 42 10 28 

10. Reorganicé 1a8 ideas d& texto. 11 48 8 22 

21. incluí después debletdo,todø los elementosefl 
ml interpretación. 

13 54 6 17 

13. detecté información redundante. 11 46 7 19 

6. Estabtecf analogías. 6 25 6 17 

17. Realicé anotaciones en el margen o espacios 
pertinentes. 

4 17 5 14 

22. UtilicÓ otra8 estrategias. 2 8 3 8 

18. E'aboré un pequeño esquema con las ideas 
relevantes. 

2 8 1 3 
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a) Operaciones más frecuentemente usadas por los LIRA- 

Como puede apreciarse en el cuadro N° 5, en donde se han reubicado las 

operaciones empleadas por los LIRA, existen varias que parecen ser altamente 

facilitadoras de la comprensión, en las que ubicamos: el realizar una lectura 

Inicial rápida; relacionar el contenido con los conocimientos previos; 

pensar en Ideas relacionar al tema; releer partes del tema, utilizadas todas 

en un 87 %. 

Estos hallazgos parecen sustentar la noción de que una lectura global al 

inicio y la aplicación de los conocimientos previos y experiencias que se poseen 

—saberes- son factores determinantes para que un lector logre la comprensión 

M texto. 

Los resultados corroboran criterios de diferentes estudiosos de las teorías 

cognitivas, quienes se refieren a que una estrategia fundamental usada por todo 

estudiante consiste en relacionar sus conocimientos previos o saberes y sus 

experiencias con la nueva información, contextualizar la lectura para que tenga 

sentido. 

Queda plasmado como los LRA, tratan de llegar a una interpretación de cada 

parte del texto antes de seguir leyendo; lo que hace evidente el deseo de 

asegurar una interpretación durante el proceso de comprensión para poder 

llegar a una coherencia plena al final. 

Lo anterior se ve sustentado, más aún, en el porcentaje de uso de las 

estrategias que siguen: Detectar tallas en la comprensión del vocabulario 

(usada en un 75%); formular Interpretaciones sólo al final de la lectura (71%) 
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e Incluir todos los elementos en la Interpretación después de leído (54%), 

que fueron empleadas significativamente entre los LIZA. 

En concordancia con este hallazgo, se debe destacar que al detectar 

fallas en la comprensión del vocabulario, están empleando activamente los 

esquemas de conocimiento que ya poseen y les llama la atención aquél término 

que no está dentro de los esquemas, producto de los conocimientos previos que 

poseen. Así se ve como la Interpretación sólo al final de la lectura, muestra 

madurez, una mayor capacidad de interpretación global después de releer 

algunas partes, lo que pareciera lo realizan automáticamente. 



87% 

50% 
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GRÁFICA N°7 

OPERACIONES USADAS MÁS FRECUENTEMENTE POR LOS LRA Y LRB 
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Realicé una lectura inicial rápida 

Relacioné el contenido con los conocimientos precies que poseo 

Pensé en ideas relacionadas al tema 

Pulid partes del testo 

• 
Detecté faltan en le comprensión del virabrularis 

• 
Formulé interpretaciones sólo al tonal de tu lectura 

• 
leçlui después de lo leido, todos tos elementos en mi interpretación 

Me tonnuté imágenes mentelos ante lo lerdo 

u Pude parafrasear lo luido 
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CUADRO N°5 

FRECUENCIA DE OPERACIONES USADAS POR LOS LRA. 

OPERACIONES 
LRA 

(24, Inglés- 
Español) 

Total 

1. Realicé una lectura inicial rápida. 21 87 

2. Relacionó el contenido con los conocimientos previos 
que poseo. 

21 87 

3. Pensé en ideas relacionadas al tema. 21 87 

4. Releí partos del texto. 21 87 

5. Detecté fallas en al comprensión del vocabulario. 18 75 

6. Formulé interpretaciones sólo al final de la lectura 17 71 

7. Induf, después de leído, todos los elementos en ml 
mlarprotación. 

13 54 

8. Me formulé imágenes mentales ante lo ¡oído 12 50 

9. Pude parafrasear loleído. 12 50 

10. Me formulé Interrogantes. 11 46 

11 Destaqué algunos detalles que me resultaran 
relevantes. 

11 46 

12. Ubiqué o subrayé ideas princIpales. 11 46 

13. Reorganicé las ideas del texto. 11 46 

14. Detecté Información redundante. 11 46 

15.Resaltélos términos que desconocfa. 10 42 

16. Formulé predicciones sobre la lectura. 10 42 

17, Subrayó o destaqué palabras claves. 10 42 

18. EstablecÍ analogías. 6 25 

19. Formulé interpretaciones en cada párrafo antes dB 
seguir leyendo. 

4 17 

20. Realicé anotaciones en el margen o espacios 
pertinentes. 

4 17 

21. Utilicé otras estrategias- 2 8 

22.Elaboré un pequeño esquema en las Ideas con las 
ideas relevantes. 

2 8 
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No resulta importante para los LRA, destacar o subrayar los términos 

claves, ya que el porcentaje de uso ha sido muy bajo; con esto se asegura una 

vez más, que en el proceso de interpretación en estos lectores tos 

conocimientos previos resultaron muy relevantes y sólo requieren de pocas 

operaciones cognitivas para la comprensión final del texto. 

Otro hallazgo importante se refiere a destacar las Ideas principales, 

empleada en un 46%, aunque no muy alto, demuestra que los LRA poseen 

formas para detectar las ideas principales lo cual los puede llevar a descartar la 

información de exposición o ampliación de la realmente importante y no se 

dilatan en otro tipo de habilidades cognitivas. 

Los LRA manifestaron, en porciones mayores que los LRB - 50% -, el poder 

formularse predicciones sobre la lectura, el crearse Imágenes mentales ante 

lo leído y el poder parafrasear lo leído, lo que sustenta la contradicción que 

existe en la propia comprensión entre ambos grupos y que, ante un porcentaje 

medio, estas operaciones, consideradas por algunos como de mayor 

profundidad, ayudaron a los LRA a captar adecuadamente el significado del 

texto. 
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GRÁFICA N°8 

HALLAZGOS IMPORTANTES 
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b) Operaciones más frecuentemente usadas por los LRB. 

Los hóllazgos encontrados constituyen evidencias de comportamientos 

atípicos. 

Tal como, puede apreciarse el cuadro N°6, Para los LRA, las operaciones 

que mantienen mayor preferencia son: resalté los términos que desconocía, 

formulé interpretaciones en cada párrafo antes de seguir leyendo, pensé 

en Ideas relacionadas al tema y retel partes del texto, todas están dentro del 

53 al 55 %; lo que nos indica que es aquí en donde se da la variación en el uso 

de estrategias con respecto a los LRA. Llama la atención que los LRB han 

mostrado un alto nivel de preferencia por la estrategia detecté fallas en la 

comprensión del vocabulario con 501/10 (frente a los LRA con el 75%), me 

formulé Imágenes mentales ante lo leído (41%) y me formulé interrogantes 

(41%). 

Dentro de las operaciones más preferidas por los LRB, está la Interpretación 

en cada párrafo antes de seguir leyendo (50%), esto pareciera Indicar que la 

fragmentación no hace tan efectiva la evaluación o comprensión de un texto. 

Puede ser que el empleo de esta estrategia se deba a tratar de encontrar 

partes del texto que no entendían, decidir releer partes del texto a los cuales no 

habían prestado atención inicialmente. 
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CUADRO N°6 
PORCENTAJE DE OPERACIONES USADAS MÁS FRECUENTEMENTE POR 

LOS LRB 

OPERACIONES 
LRB 

(36, Turismo- 
Educ. Física y 

Geografía) 

Total 
1. Realicé una lectura inicial r5pld& 22 61 

2. RelacIoné el contenido con los conocimientos prevIos 
qye poseo. 

20 55 

3. Resalté tos términos que deaconocla. 20 55 

4.Fonnulé inzeprsi 	en cada párrafo antes de 
seguir leyendo. 

20 55 

5. Pensé en losas relacionadaS al tema. 19 53 

6. Releí partes del texto. 19 53 

7. Detecté fallas en la comprensión del vocabulario 18 50 

8. Me formulé imágenes manteles ante lo leldo. 15 42 

9. Me formulé interrogantes. 15 42 

10. Destaqué algunos detalles que me resultaron relevantes. 14 39 

11. Formulé prediccionessobrelalectura 11 30 

12. Subrayé o destaqué palabras claves. 10 28 

13. Ubiqué o subrayé las Ideas piincipates 9 25 

14. Formulé interpretacionessólo alfinatdelalectum 8 22 

15. Pude parafrasearlolaido. 8 22 

16. ReorganIcé las Ideas del texto. 8 22 

17. Detecté Información redundante. 7 19 

18. Inclul. después de lo leído, todos los elementos en ml 
interpretación. 

6 18 

19. alablecl analoglas. 6 17 

20. Realicé anotaciones en & margen o asi,aaoa 
tes. 

5 14 

21.Utlhcé otras estratagias. 3 8 

22. Ejaboró un pequeño esquema con las ideas relevantes. 1 3 
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En tos puntajes extremos, tal como se observa en tos LRB, la operación 

detectar fallas en la comprensión, demuestra un porcentaje de uso más bajo 

que en los LRA; esto pareciera indicar que, a pesar de la utilización de la 

operación por los LRB, no procesan significativamente la información, para 

llegar a la comprensión. 

Otra característica es la plasmada en la operación: Incluí todos los 

elementos en ml Interpretación, 	utilizada en un 18%, lo demuestra que hay 

grandes faltas en la intemalización de lo aprendido. 

Los LRB, demostraron un porcentaje más bajo que los LRA en el aspecto 

de formulacIón de predicciones sobre la lectura, lo que significa que las 

expectativas son pocas ante lo que debe venir en el texto, hay escasez de 

expectativas o de formulación de hipótesis y, por lo tanto, hay menos motivación 

ante el texto, lo que será determinante para la comprensión. 



CONCLUSIONES 
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El análisis de los hallazgos de este estudio conducido en una muestra de 

estudiantes de la facultad de Humanidades del Centro Regional Universitario de 

Veraguas, permite derivar las siguientes respuestas al problema planteado 

inicialmente: 

1. En efecto, el currículo dentro de la Facultad de Humanidades se ha 

centrado fundamentalmente en el aprendizaje de conocimientos útiles y 

de habilidades básicas; apenas se ha dedicado a la enseñanza de 

estrategias cognitivas, a la resolución de problemas de comprensión, a 

utilizar la memoria en forma adecuada o a ejecutar métodos de trabajos y 

estudios apropiados que favorezcan el desarrollo integral de la 

personalidad de los estudiantes. 

2. Los Lectores de Rendimiento Alto (LRA) se diferencian de (os de 

Rendimiento Bajo (LRB) en que utilizan mayor número de operaciones 

cognhtivas para procesar y comprender la información. Los LRA ponen 

mayor Interés en los procesos internos de lectura, o sea en lograr una 

representación significativa del texto para llevarla a su situación real. 

3. Las estrategias que los estudiantes de tercer año de Humanidades usan 

con más frecuencia pára comprender un texto son: realizar una lectura 

inicial rápida, relacionar el contenido con los conocimientos previos, 
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pensar en ideas relacionadas al tema, releer partes del texto, detectar 

fallas en la comprensión del vocabulario y formular interpretaciones sólo 

al final de la lectura. Estas seis estrategias fueron preferidas por más del 

80% de los que realmente comprendieron. 

4. No es posible generalizar en relación con las estrategias utilizadas más 

frecuentemente para resolver problemas de comprensión. Como se pudo 

observar en el análisis de los resultados, las estrategias presentadas 

diferían de un problema a otro. 

5. A partir de las consideraciones en las conclusiones anteriores, se podría 

decir que los Lectores de Rendimiento Alto son más activos en el 

procesamiento de la información contenida en un texto. 

8. 	Los estudiantes de la Facultad de Humanidades utilizaron algunas 

operaciones implicadas dentro de las estrategias de lecturas propuestas 

por Kennetli Goodman, pero no establecen una continuidad en el uso y no 

logran una conexión funcional y coherente, entre los niveles de las 

estrategias planteadas, para llegar a una comprensión y construcción 

plena de la información y de los significados. 
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7. 	No existe un patrón fijo que ayude a precisar la utilización de determinada 

estrategia para la comprensión lectora, lo que se emplean son diferentes 

instrumentos u operaciones de la, actividad cognitiva que permiten a los 

estudiantes de la Facultad de Humanidades apoyarse para obtener y 

evaluar la información que llega sus manos. 



RECOMENDACIONES 
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El objetivo de la educación no debe ser sólo transmitir información; los 

conocimientos se pueden quedar obsoletos. Es más adecuado aprender 

también estrategias cognitivas, estrategias para aprender, que permitan 

acceder a campos nuevos de conocimiento y a transferir su uso a 

problemas diferentes o a situaciones que no se han experimentado 

nunca. 

2. Sería recomendable conducir otras investigaciones para precisar la 

manera cómo los sujetos utilizan las estrategias consideradas en este 

estudio. Esto seria recomendable, especialmente, con respecto a las 

ventajas más utilizadas y las de preferencia intermedia. Estas 

recomendaciones se formulan porque de la lectura del presente trabajo se 

prodria inferir que las contradicciones encontradas entre los resultados de 

este estudio y los de otros, pudieran ser debidas al uso inapropiado, por 

parte de los sujetos, de las estrategias respectivas. Los estudios 

recomendados podrían contribuir a clarificar cualquier duda al respecto. 

3. Sería importante indagar sobre el comportamiento de los sujetos ante 

diferentes tipos de material escdto y ante variados propósitos. Es posible 

que la temática o la manera como ésta sea presentada condiciona en 

forma significativa el uso de las estrategias cognoscitivas para procesar la 
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información. Al mismo tiempo, el propósito que lleva al lector a 

comprender un texto pudiera condicionar la manera como éste procesa la 

información. 

4. OAprender a aprender es un hecho que, las instituciones que tienen que 

ver 	con la educación, deben proponerse a transmitir porque cada día 

es más evidente que los seres humanos tienen mayor volumen de 

conocimientos y es totalmente imposible asimilarlos todos. 

S. En definitiva, las estrategias examinadas en el estudio, deberán ser un 

marco de referencia del docente universitario, quien deberá analizadas 

en función del contexto particular de su clase y adecuarlas a las 

particularidades de cada grupo. 

8. Es necesario, en el ámbito universitario, realizar cambios en el sistema de 

enseñanza relacionados con la forma de instruir, que se propicie el 

conocimiento docente de la metacognición, para que se tome conciencia 

de cómo trabaja la mente de los alumnos, para que posteriormente 

conlleven a la introducción de enseñanzas de estrategias de aprendizaje 

en el contexto del estudio de cada disciplina o asignatura. 
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ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO No 2 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE TERCER AÑO 
DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA O CARRERA: 	 TURISMO 

SEUDÓNIMO: 	 SEXO: M_ 	F 

FINALIDAD: 	El presente cuestionario busca precisar el empleo de operaciones 
cognitivos para la comprensión lectora. 

INDICACIÓN: 	Señala con una X las criterios que se ajustan a las operaciones 
que empleaste para la comprensión del texto. 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS SI % 
1. Realicé una lectura inicial rápida. 8 
2. Formulé predicciones sobre la lectura. 6 
3. Relacioné el contenido con los conocimientos previos que poseo. 7 
4. Me formulé imágenes mentales ante lo leído. 8 
S. Ubiqué o subrayé las ideas principales. 3 
6. Establecí analogías. 3 
7. Formulé interpretaciones en cada párrafo antes de seguir leyendo. 10 
8. Pensé en ideas relacionadas al tema. 8 
9. Pude parafrasear lo leldó. 5 

10. Reorganicé las ideas del texto. 1 
11. Subrayé o destaqué frases o palabras claves. 4 
12. Destaqué algunos detalles que me resultaron relevantes. 8 
13. Detecté información redundante. 4 
14. Detecté faltas en la comprensión del vocabulario. 4 
15. Formulé interpretaciones sólo al final de la lectura. 4 
16. ReleÍ partes del texto. 8 
17. Realicé anotaciones en el margen o espacios pertinentes. 2 
18. Elaboré Un pequeño esquema con las ideas relevantes. - 
19. Me formulé interrogantes. 7 
20. Resalté los términos que desconocía. 10 
21. Incluí, después de leido, todos los eIÉrneñtós en mi Iiiterjretáción. 3 
22. Utilicé otras estrategias. 2 
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ANEXO N°2 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO No 2 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE TERCER AÑO 
DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA O CARRERA: 	INGLÉS 
SEUDÓNIMO: 	 SEXO: M_ 	F- 

El presente cuestionario busca precisar el empleo de operaciones 
cognitivas para la comprensión lectora. 
Señala con una X los criterios que se ajustan a las operaciones 
que empleaste para la comprensión del texto. 

ESTRATEGIAS COGNVAS Sí % 
1. Realicé una lectura inicial rápida 10 
2. Formulé predicciones sobre la lectura. 4 
3. Relacioné el contenido con los conocimientos previos que poseo. 10 
4. Me formulé imágenes mentales ante lo leído. 7 
S. Ubiqué o subrayé las ideas principales. 7 
6. Establecl analogías. 3 
7. Formulé interpretaciones en cada párrafo antes de seguir leyendo. 2 
8. Pensé en ideas relacionadas al tema. 11 
9. Pude parafrasear lo leído. 6 

10. Reorganicé las ideas del texto. 7 
11. Subrayé o destaqué frases o palabras claves. 6 
12. Destaqué algunos detalles que me resultaron relevantes. 7 
13. Detecté información redundante. 6 
14. Detecté fallas en la comprensión del vocabulario. 10 
15. Formulé interpretaciones sólo al final de la lectura. 9 
18. Releí partes del textó. 11 
17. Realicé anotaciones en el margen o espacios pertinentes. 1 
18. Elaboré un pequeño esquema con las ideas relevantes. 1 
19. Me formulé interrogantes. 6 
20. Resalté los términos que desconocía. 4 
21. Incluí, después de leído, todos los elementos en mi interpretación. 7 
22. Utilicé otras estrategias. 2 

FINALIDAD. 

INDICACIÓN: 
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ANEXO N°3 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
V10ERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO No 2 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE TERCER AÑO 
DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA O CARRERk 	GEOGRAJIA E HISTORIA 
SEUDÓNIMO: 	 SEXO: M_ 	F 

FINALIDAD: 	El presente cuestionario busca precisar el empleo de operaciones 
cognitivas para la comprensión lectora. 

INDICACIÓN: 	Señala con una X los criterios que se ajustan a las operaciones 
que emplaste para la comprensión del texto. 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS SÍ % 
1. Realicé una lectura inicial rápida. 9 
2. Formulé predicciones sobre la lectura. 5 
3. Relacioné el contenido con los conocimientos previos que poseo. 9 
4. Me formulé imágenes mentales ante lo leído. 6 
5. Ubiqué o subrayé las ideas principales. 6 
6. Establecí analogías. 3 
7. Formulé interpretaciones en cada párrafo antes de seguir leyendo. 7 
8. Pensé en ideas relacionadas al tema. 7 
9. Pude parafrasear lo leído. 1 

10. Reorganicé las ideas del texto. 8 
11. Subrayé o destaqué frases o palabras claves. 5 
12. Destaqué algunos detalles que me resultaron relevantes. 4 
13. Detecté información redundante. 3 
14. Detecté fallas en la comprensión del vocabulario. 8 
15. Formulé interpretaciones sólo al final de la lectura. 3 
16. Relel ~es del texto. 8 
17. Realicé anotaciones en el margen o espacios pertinentes. 2 
18. Elaboré un pequeño esquema con las ideas relevantes. - 
19 Me formulé Interrogantes. 6 
20.  Resalté los términos que desconocía. 8 
21.  Incluí, después de leído, todas los elementos en ml interpretación. 2 
22.  Utilicé otras estrategias. 1 
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ANEXO N°4 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
V10ERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO No 2 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE TERCER AÑO 
DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA O CARRERA. 	EDUCACIÓN FÍSICA 
SEUDÓNIMO: 	 SEXO: M_ 	F____ 

FINALIDAD: 	El presente cuestionario busca precisar el empleo operaciones 
cognitivas para la comprensión lectora. 

INDICACIÓN: 	Señala con una X los criterios que se ajustan a las operaciones 
que empleaste para la comprensión del texto. 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS SI % 
1. Realicé una lectura inicial rápida. 5 
2. Formulé predicciones sobre la lectura. - 
3. Relacioné el contenido con los conocimientos previos que poseo. 4 
4. Me formulé imágenes mentales ante lo leído, 1 
S. Ubiqué o subrayé las ideas principales. - 
6. Establecí analogías. - 
7. Formulé interpretaciones en cada párrafo antes da seguir leyendo. 3 
8. Pensé en ideas relacionadas al tema. 4 
9. Pude parafrasear lo leído. 2 

10. Reorganicé las ideas del texto. 1 
11. Subrayé o destaqué frases o palabras claves. 1 
12. Destaqué algunos detalles que me resultaron relevantes. 2 
13. Detecté información redundante. - 
14. Detecté fallas en la comprensión del vocabulario. 6 
15. Formulé interpretaciones sólo al final de la lectura. 1 
16. Releí partes del texto. 3 
17. Realicé anotaciones en el margen o espacios pertinentes. 1 
18. Elaboré un pequeño esquema con las ideas relevantes. 1 
19. Me formulé interrogantes. 2 
20. Resalté los términos que desconocía. 2 
21. Incluí, después de leído, todos los elementos en mi interpretación. 1 
22. Utilicé otras estrategias. - 
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ANEXO N°5 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO No 2 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE TERCER AÑO 
DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA O CARRERA 	 ESPAÑOL 
SEUDÓNIMO: 	 SEXO: M_ 	F___ 

FINALIDAD: 	El presente cuestionario busca precisar el empleo de operaciones 
cognitivas para la comprensión lectora. 

INDICACIÓN: 	Señala con una X los criterios que se ajustan a las operaciones 
empleadas para la comprensión del texto. 

ESTRATEGIAS COGNI11VAS Sí % 
1. Realicé una lectura inicial rápida. 11 
2. Formulé predicciones sobre la lectura. 6 
3. Relacioñé el contenido con los conocimientos previos que poseé. 11 
4. Me formulé imágenes mentales ante lo leído. 5 
5. Ubiqué o subrayé las ideas principales. 5 
8. Establecí analogías. 3 
7. Formulé interpretaciones en cada párrafo antes de seguir leyendo. 2 
8. Pensé en ideas relacionadas al tema. 10 
9. Pude parafrasear lo leido. 6 

10. Reorganicé las ideas del texto. 4 
11. Subrayé o destaqué frases o palabras claves. 4 
12. Destaqué algunos detalles que me resultaron relevantes. 4 
13. Detecté información redundante. 5 
14. Detecté fallas en la comprensión del vocabulario. 8 
15. Formulé interpretacíónes sólo al final de la lectura. 8 
16. Relel partes del texto. 10 
17. Realicé anotaciones en el margen o espacios pertinentes. 3 
18. Elaboré un pequeño esquéma coh las Ideas relevantes. 1 
19. Me formulé interrogantes. 5 
20. Resalté los términos que desconocía. 8 
21. Incluí, despuéS dé leído, todóé los elemeritos en ñu Interpretación. 6 
22. Utilicé otras estrategias. - 
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ANEXO N°6 

MIRADA CRITICA DE LA ICONOSFERA CONTEMPORÁNEA 

Así como los carburantes de origen fósil fueron la savia de la sociedad 

industrial victoriana, la información se ha convertido en el principal carburante 

intelectual de la sociedad oostindustzial, verdadera energía de valor sémlco 

utilizada en un hardware comunicacional que tiene las grandes virtudes de 

requerir un bajísimo consumo energético, no ser contaminante y superar por ello 

(os defectos de las viejas tecnologías duras, las de la eran de las chimeneas y 

del motor de explosión. 

Ya en 1949, en la prehistoria de la sociedad de la información, David 

Riesman escribió que la era de la abundancia y la declinación demográfica 

incipiente necesita el trabajo de hombres cuya herramienta es el simbolismo». En 

aquella época, la sociología no hablaba todavía de las Industrias del 

imaginario, de ese capital semiótico sobre el que operan los trabajadores de 

las Industrias del conocimiento, cuya tarea es la de producir y manipular 

símbolos, al punto de que resulta legítimo encuadraiios en el sector económico 

de la producción simbólica, del ámbito económico terciario o de servicios. 

Un principio biológico bien conocido establece que todo organismo vivo 

necesita encontrar en su medio sus fuentes energéticas e informaclonales. Pero 

en la actual sociedad postindustrial, que es el entorno artificial creado por el 

horno inforrnáticus, la información adopta cada vez más la forma de flujos de 

energía ecléctica o electromagnética, que desembocan sensonalmente en 

producciones gráficas (símbolos) visualizadas en una pantalla fosforescente, esa 

pantalla polifuncional que ha expandido las limitadas funciones del viejo televisor 

doméstico, pasivo y monodirecclonal. 

Pero si en la sociedad postindustrial la Información se ha convertido en 

la principal materia prima, es menester recordar que la información es simulacro 
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o abstracción de objetos, fenómenos o procesos del mundo real. En ciertas 

ocasiones, como en las transferencias bancarias, la sustitución del objeto real 

(los billetes de banco) por su signo no entraña daño alguno, ni para el objeto ni 

para su usuario. Pero en otros niveles de la comunicación simbólica, como los 

que se dan en la iconosfera, no siempre puede afirmarse 	lo mismo, pues 

los Iconos artificiales (símbolos) que reemplazan a los objetos son a veces 

perversiones ontológicas en el decorado actual. Jerry Mander, en sus 

polémicas Cuatro buenas razones para eliminar la televisión, ha dedicado una 

extensa parte de su libro, titulada la mediación de la experiencia", a demostrado 

que la imagen en la pantalla del televisor, como simulacro simbólico y 

duplicación imperfecta del referente (bidimensional, intangible, inolora, etcétera), 

usurpa el estatuto ontológico de la realidad representada y constituye una 

verdadera deprivaclón sensorial. Las implicaciones sensoriales y pedagógicas 

de esta suplantación pueden ser importantes para la psicología Infantil en su 

fase formativa y para la sensibilidad del adulto. 

(Román Gubert) 


