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Resumen 

La investigación denominada hábitos de lectura y su relación con el 
rendimiento académico, surge como una inquietud ante la necesidad de 
estudios sobre los hábitos de lectura y su relación con el rendimiento 
académico. Para realizarla se ha utilizado un estudio de tipo correlacional 
transversal. Se tomó en consideración la descripción e interpretación de 
algunas variables que más conducen a conocer cómo los estudiantes 
internalizan sus lecturas; con qué frecuencia leen; los tipos de libros y revistas 
que les gusta; los motivos por los que leen; frecuencia con que leen los 
diarios; y cuáles son las asignaturas académicas, establecidas en los 
programas curriculares que motiva el hábito por la lectura en Los estudiantes 
universitarios; estrategias de aprendizaje que utilizan los profesores para 
motivar la actividad lectora en los estudiantes de II, III, IV, y año de la 
Licenciatura de Español, del Departamento de Español, Facultad de 
Humanidades, Universidad de Panamá. 

SUMMARY 

This research called reading habits and their relationship with the 
academic performace, come from the needs of the existence of a study on 
reading habits and their relationship to academic performance. To fulfill this, it 
has been used a correlative transversal study type. It takes into account the 
description and interpretation of sorne variables that lead us to know how the 
students intem their readings; how often they read the kind of books and 
nagazines they like; magazines they prefer; what subjet are they how aften 
they read newspapers; and what are the academic subjects, established in the 
curriculum that encaurages the reading habit in college students; the learning 
strategies used by teachers to encourage the reading activities in students of 
second, third, fourth and ffifth year of Spanish Baccalaurate, of the Spanish 
Departnient of the Hurnanities Facufty of the Panama University. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se denomina "Hábitos de lectura y su 

relación con el rendimiento académico de los estudiantes del Departamento 

de Español, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá". 

Esta investigación es un estudio de tipo correlacional transversal. Se 

utilizaron técnicas e instrumentos como el cuestionario para determinar los 

hábitos de lectura y su relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes. Además, se tomó en consideración a los estudiantes de 18 años 

en adelante, la intemalización de las lecturas tomando en cuenta la 

frecuencia con que leen, los tipos de libros que les gusta leer, las bibliotecas 

que visitan y cuáles son las asignaturas académicas de los programas 

curriculares que motivan el hábito por la lectura en Los estudiantes. 

EL objetivo de este estudio es establecer, si existe o no, una relación entre 

los hábitos de lectura de los estudiantes de la Escuela de Español y su 

rendimiento académico. 

La importancia de esta investigación se centra en el hecho de que se han 

realizado pocos trabajos relacionados con el hábito de la lectura a nivel 

universitario y su relación con el rendimiento académico, en Panamá; a 

diferencia de otros países que han profundizado sobre esta temática. La 

lectura es un poderoso y valioso elemento en la formación integral del ser 

humano; pues, a través de ella, se intemalizan procesos que llevan al lector 
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a la adquisición de múltiples conocimientos que Ce permitirán desenvolverse 

efectivamente en todos los momentos de la vida. 

Esta investigación me ha enriquecido intelectualmente, no puedo dejar de 

omitir la actitud crítica que hay que tener ante los diferentes tipos de 

información que nos encontramos, se ha tratado de hacer un análisis crítico, 

propio del nivel superior, para desarrollar este trabajo; para ello, se han usado 

las bibliografías adecuadas, mediante la consulta en las bibliotecas y en la 

gran red mundial de la Internet, se ha encontrado la información críticamente 

apropiada para esta investigación. 

Un aspecto relevante de este trabajo de investigación es el aporte al 

presentar evidencias relacionadas con las estrategias de aprendizaje 

utilizadas por los profesores del Departamento de Español, Facultad de 

Humanidades, Universidad de Panamá, acerca del tema de hábitos de lectura 

y su relación con el rendimiento académico. 

El trabajo se ha estructurado en cuatro capítulos: el primero trata aspectos 

generales, como: antecedentes, planteamiento del problema, justificación del 

problema, importancia, objetivos generales y específicos e hipótesis de 

investigación. 

En el segundo capítulo se incluye el marco teórico que enmarca la teoría 

relacionada con las dos variables de estudio; además exponemos: definición 

de conceptos; tipos de lectura; etapas de la lectura; estrategias de 



aprendizaje; como mejorar la habilidad para leer; la lectura como hábito en la 

escuela; tipos de estrategias de aprendizaje; el profesor y su rol estratégico; 

índices de rendimiento académico; problemas que afectan el rendimiento 

académico; y estrategias metodológicas usadas por los profesores para la 

comprensión lectora- ectora 

El El tercer capítulo explica el tipo de investigación llevada a cabo, las 

fuentes de información, la población y la muestra, así como las variables 

involucradas, los instrumentos utilizados y el procedimiento seguido para el 

desarrollo de la investigación. 

Finalmente, el cuarto capítulo se muestra el análisis estadístico y los 

gráficos de los resultados obtenidos, de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes y a los profesores del Departamento de Español, Facultad de 

Humanidades, Universidad de Panamá. 



CAPÍTULO 1 

MARCO REFERENCIAL 



1.1. Antecedentes del problema 

La Escuela de Español, al igual que otras escuelas, no ofrece a los 

estudiantes estrategias para que se conviertan en lectores óptimos, pero se 

observa, con pesar a través de los años, el prob'ema de la poca o nula 

motivación hacia la lectura en estos estudiantes. Es importante señalar, que las 

estadísticas de las consultas realizadas por los usuarios de las distintas 

bibliotecas de la Universidad de Panamá han disminuido considerablemente, 

factor que confirma lo que algunos profesores manifiestan, "sus estudiantes 

poseen pocos hábitos de lectura". Con gran preocupación, se ha observado que 

algunos estudiantes manifiestan rechazo hacia la lectura. Aunado a este 

prob'ema, los estudiantes presentan dificultades para comprender y analizar los 

textos; sus resúmenes están basados en escasa información acerca de los 

acontecimientos locales, nacionales y mundiales; además, evidencian un 

desconocimiento de los métodos de 'ectura; poco interés por a investigación 

bibliográfica y documental y mala ortografía e incomprensión de los principios 

básicos de redacción. 

Antes de proseguir, resulta pertinente aclarar que en investigaciones 

realizadas en Panamá, se han encontrado trabajos relacionados con el hábito de 

lectura a nivel universitario en la carrera de Bibliotecología y en la Facultad de 

Ciencias de la Educación, se han hecho aportes a nivel primario. Sin embargo es 
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importante señalar que, otros países han profundizado sobre esta temática, 

como a continuación presentamos. 

"Estudios han demostrado que Japón tiene el primer lugar mundial con un 

91% de la población que ha desarrollado el hábito de la lectura, seguido por 

Alemania con un 67% y  Corea con un 65% de su población que tiene hábitos de 

lectura"'. 

En conferencias internacionales, sobre los hábitos de lectura, se evidencia 

que México es el país que ocupa el penúltimo lugar mundialmente, de los 108 

países evaluados. 

"A nivel de América Latina y el Caribe, diversos estudios realizados entre 

1998 y 1999 y  publicados en el año 2000, señalan que de 13 países que 

participaron en estas investigaciones se concluye que con excepción de Cuba 

país que cuenta con los porcentajes más altos de población con hábitos de 

lectura en sus estudiantes de nivel básico, los 12 países restantes presentan 

bajos niveles generalizados"2. 

1  GUTIÉRREZ V A.; MONTES de O., R. La importancia de la lectura y su problemática en 
el contexto educativo universitario. El caso de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(México). Disponible en: <http//www.carnpus -oei.org/revista/de  los lectoresl632Gutierrez. F'IJF.>. 
Acceso: 12 noviembre 2006. 

2  Idem 
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Los resultados de dichos estudios demuestran que: 

• Desconocimiento de la importancia en la lectura 

Los alumnos consideran el acto de leer como una aplicación práctica, con 

tendencia a la memorización, ajeno al análisis, a la crítica e interpretación de los 

textos. 

Además, es frecuente escuchar entre los estudiantes que cuando leen no 

entienden, y expresan comentarios y frases tales como: "No sé como pasé la 

materia", "No entendí nada de lo que leí", "No entendí ese libro", entre otros. 

•:• Apatía y desinterés hacia la lectura 

Los estudiantes no demuestran interés hacia ningún tipo de lectura, tienden 

a considerarla fuera de contexto, por ejemplo, los fines de semanas los jóvenes 

optan por otras actividades dejando a un segundo plano la actividad lectora, la 

cual podría también ser de entretenimiento y hasta motivaciónal. 

1.2. Planteamiento del problema 

Al plantear el problema sobre los hábitos de lectura y su relación con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Licenciatura de la Escuela de 

Español, Facultad de Humanidades, partimos del concepto de que es posible 
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obtener un indice o medida que refleje los hábitos de lectura, con lo que se 

pretendió diagnosticar la naturaleza y el grado de los hábitos de lectura y sus 

actitudes hacia ellos mismos y las condiciones en que leen. 

La hipótesis principal que se buscó probar es la siguiente: ¿Existe relación 

entre los hábitos de lectura y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Escuela de Español, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá? 

1.3. Justificación 

El interés por estudiar el tema se fundamentó en la idea de obtener un 

diagnóstico objetivo y descubrir las reales causas del problema. En este caso, se 

analizaron los hábitos de lectura y su relación con el rendimiento académico en 

los estudiantes de la Licenciatura en Español, Universidad de Panamá. 

De tal manera, se buscó conocer a través de los resultados de la 

investigación, qué porcentaje de estudiantes leen por distracción y 

entretenimiento, y no como una obligación y exigencia de la carrera, que es lo 

que generalmente ocurre en todas las demás carreras, donde lo hacen por 

exigencias de los programas. 

En este sentido, los resultados serán de utilidad para que los involucrados 

tomen conciencia del problema; se consideren las medidas pertinentes que 
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contribuyan a la formación de hábitos de lectura a través de las bibliotecas 

universitarias, pues debemos recordar el objetivo de éstas, ofrecer apoyo al 

proceso enseñanza y aprendizaje en todos los niveles de la educación. 

1.4. Importancia 

La lectura constituye, sin duda, la más importante manera de adquisición de 

saberes; mediante su proceso desarrollamos la comprensión del mensaje 

codificado en signos visuales. 

Se reconoce universalmente el hábito de la lectura como una característica 

deseable en la población y que puede considerarse como un buen indicador del 

nivel educativo alcanzado por esa población. 

La importancia fundamental de esta investigación fue encontrar la relación 

que existe entre los hábitos de lectura de los estudiantes de la Escuela de 

Español y su rendimiento académico. 

Vivimos en una sociedad cambiante, la crisis que sufren todos los sectores 

de la sociedad amenaza seriamente el proceso educativo. Los estudiantes 

carecen de libros especializados para realizar sus lecturas y tareas académicas 

en sus hogares; falta de una cultura de lectura en el contexto familiar. Aunado a 
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estas condiciones, la mayoría de los estudiantes universitarios no adquieren 

habilidades, destrezas ni motivaciones para iniciar la actividad lectora. 

Es imperativo que el profesor, cualquiera que sea la asignatura que imparta, 

debe involucrarse en la promoción de la lectura, establecer estrategias 

adecuadas para asegurar que este hábito lo internalicen y lo integren en sus 

actividades los estudiantes. 

I.S. Objetivos 

Para el desarrollo del presente estudio se plantearon los siguientes objetivos: 

1.5.1. General 

•' Interpretar la relación que existe entre los hábitos de lectura y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Licenciatura, 

Escuela de Español, Facultad de Humanidades, Universidad de 

Panamá. 

1. 5.2. Específicos 

•. Identificar los factores que afectan el hábito de la lectura en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la Escuela de Español, 

Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá. 



•:• Describir las motivaciones de los estudiantes hacia el hábito de la 

lectura en la Escuela de Español. 

•:• Medir la frecuencia con que leen los estudiantes universitarios. 

+ Analizar los hábitos y tiempos lectores en los jóvenes de la 

Licenciatura en Español. 

•• Analizar el tipo de literatura que leen los estudiantes objeto de 

estudio. 

•• Estudiar cuatro niveles académicos diferentes III, IV diurno y II, y 

nocturno, de la Especialidad en Español en función de sus 

preferencias lectoras. 

•• Examinar las estrategias utilizadas por los profesores de la Escuela 

de Español. 

•• Determinar las tipologías de lecturas y los géneros literarios 

preferidos por los alumnos. 

•• Conocer los títulos literarios mejor valorados por los jóvenes en 

este nivel educativo. 

•:• Demostrar la relación que existe entre los hábitos de lectura y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de 

Español. 
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1.6. Hipótesis de investigación 

En el estudio se plantearon las siguientes hipótesis de investigación: 

HI: ¿Existe relación entre el hábito de lectura y el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Licenciatura de Español, Facultad de Humanidades, 

Universidad de Panamá?. 

Ho: ¿No existe relación entre el hábito de lectura y el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Ucenciatura en Español, Facultad de Humanidades, 

Universidad de Panamá?. 

Hl = r = 1 

Ho=r 	1 



CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Escuela de Español 

La historia de la Escuela de Español se encuentra estrechamente ligada al 

origen de la Facultad de Filosofía y Letras, hoy Facultad de Humanidades y más 

intimamente con la historia del "Alma Mater que es la Universidad de la cual 

forma parte. 

Inicialmente, la organización de la carrera se hizo de manera sencilla, debido 

a que tenía una escasa matrícula, por lo que se creó un Colegio Central de Artes 

y Ciencias que ofrecía ocho planes de estudios. 

En información obtenida del Boletín Informativo de la Universidad de 

Panamá, publicado en 1938, "se indica que se otorga el diploma de Licenciado 

de Humanidades correspondiente a los estudios que se daban en la Facultad de 

Humanidades (Filosofía, Lengua y Literatura Castellana e Historia sin propósitos 

profesionales). Además, otorgaba el grado de Profesor de Enseñanza 

Secundaria de las ramas profesionales que se impartían en la Facultad de 

Humanidades en colaboración con la sección de Educación (Lengua y Literatura 

Castellana, Inglés, Historia, Geografía, Botánica, Zoología, Química, Física y 

Matemáticas)"3. 

PANAMÁ. Universidad de Panamá. Boletín Informativo, 1938. - p. 4. 
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2.1.1. Objetivos generales 

La Escuela de Español tiene la responsabilidad de formar profesionales 

capaces de: 

•:• Leer con capacidad crítica integrando los conocimientos literarios 

entre sí y con otras áreas del conocimiento- 

Demostrar un alto dominio de la estructura intrínseca del idioma en 

sus aspectos teóricos y prácticos tanto en lingüística como en 

literatura. 

•• Expresar las ideas en forma fluida y correcta, con un vocabulario 

rico y preciso, utilizando argumentaciones lógicas y sentido critico. 

•. Transferir las técnicas lingüísticas que desarrollen la capacidad 

para funcionar, tanto emisor como recepto, con la mayor eficacia 

posible. 
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2.2. Asignaturas que se imparten en la Escuela de Español 

El siguiente cuadro describe las asignaturas que se imparten en la escuela de 

Español, a partir del segundo año de la carrera. 

Cuadro 1 

Asignaturas que se imparten en la Escuela de Español, segundo año 

DENOMINACIONES 1 Sem. 
T  

II Sem 
T  

Crédito 

Esp. 200 ab Introducción a la Lingüística 3 	- 3 	- 6 

Esp. 220 ab Introducción a la Gramática 1 	2 1 	2 4 

Esp. 230 Teoría 	y 	Análisis 	del 	Texto 	no 

literario 

- 	- 2 	2 3 

Esp. 240 Literatura Española 1 (Edad Media) - 	- 2 	2 3 

Esp. 250ab Literatura Universal 1 	2 1 	2 4 

Esp. 260ab Literatura Clásica (Grecolatina) 1 	2 1 	2 4 

Esp. 270ab Teoría 	Literaria 	y 	Análisis 	de 

Textos 

1 	2 1 	2 4 

Hist. 160ab Hist. De las Relaciones de Panamá 3 	- 3 	- 6 

Fuente: Quia Académica, Facultad de Humanidades, 
Universidad de Panamá. 1997. 

En el primer semestre, se ofrecen los conocimientos sobre los diferentes 

aspectos del lenguaje, norma, habla; pragmática lingüística; las teorías sobre el 
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origen del lenguaje y sobre sus funciones; aproximación sobre el estudio de las 

áreas de la ligüística: fonología, sintaxis, lexicología y semántica. 

En el segundo semestre, se ofrece una visión general de las diferentes 

corrientes lingüísticas que existen para aplicar los estudios universales 

lingüísticos y los conceptos determinantes para la comprensión de los enfoques 

filosóficos de las teorías lingüísticas. 

Cuadro II 

Asignaturas que se imparten en la Escuela de Español, tercer año 

DENOMINACIONES 

1 
Sem. 
T 	P 

II 
Sem 
T 	P Crédito 

Lat. 300ab Latín 2 	2 2 	2 6 

Esp. 31 Oab Fonología y Fonética 1 	2 1 	2 4 

Esp. 320ab Morfosintaxis 1 2 	2 2 	2 6 

Esp. 330ab Composición 2 	2 2 	2 6 

Esp. 340ab Literatura 	Española 	11 	siglos 	de 

oro) 

3 	- 3 	- 6 

Esp. 370ab Teoría 	Literaria 	y 	Análisis 	de 

Texto II 

1 	2 1 	2 4 

Sem. Seminario Electivo - 	2 - 	- 1 

Sem. 1 Seminario Electivo Cervantes - 	- 3 	- 3 

Fuente: Guía Académica, Facultad de Humanidades, 	 11 12 14 10 
Universidad de Panamá, 1997. 
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En el primer semestre, el objetivo es ofrecer una introducción al estudio de 

tos fonemas del idioma español. 

En el segundo semestre, el objetivo de la carrera es ofrecer un panorama 

completo de los elementos que intervienen en la pronunciación del español y los 

fenómenos que ocurren en la cadena hablada. Además incluye un seminario de 

Cervantes el cual tiene una sustentación analítica y crítica de parte de los 

estudiantes, un dominio aceptable que permita el conocimiento de la obra 

cervantina. 
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Cuadro III 

Asignaturas que se imparten en la Escuela de Español, cuarto año 

DENOMINACIONES 
Sem. 
T 	P 

II 
Sem. 
T 	P Crédito 

Lat. 400 

ab 

Lingüística General Teoría y 

práctica 

2 	2 2 	2 6 

Esp. 410 

ab 

Historia de la Lengua Española 1 1 	2 1 	2 4 

Esp. 420 

ab 

Morfosintaxis II 2 	2 2 	2 6 

Esp. 430 

ab 

Redacción 2 	2 2 	2 6 

Esp. 440 

ab 

Literatura Española II siglos XVIII 

-XIX 

3 	- 3 	- 6 

Esp. 450 

ab 

Literatura Hispanoamericana - 	2  

Sem. 2 Mito y Literatura - 	- 3 	- 3 

Fuente: Gula Académica, Facultad de Humanidades, 	11 12 
	

14 10 	34 
Universidad de Panamá, 1997. 

Durante el primer semestre del cuarto año de la Licenciatura de Español se 

estudian las ramas interdisciplinarias de la lingüística. Se analizan los factores 

que, en este sentido, intervienen en la comunicación, así como la historia de la 
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lengua y también se introduce la morfosintaxis II, que abarca el tema de la 

oración compuesta, en sus aspectos teóricos y prácticos 

En el segundo semestre, se realiza el estudio de la etnolingüística, la 

dialectología y la lingüística comparada. En esta segunda parte, se comienza 

con el estudio de las proposiciones subordinadas y las construcciones verbales. 

El curso finalizará con el análisis gramatical de algunos textos. 
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Cuadro 1 V 

Asignaturas que se imparten en la Escuela de Español, 
quinto año 

1 

DENOMINACIONES 

1 
Sem. 
T 	P 

II 
Sem 
T 	P Crédito 

Esp. 51 Oab Historia de la Lengua Española II 1 2 1 2 4 

Esp. 520ab Semántica y Lexicología 1 - - 2 2 

Esp. 540ab Literatura 	Española 

(Contemporánea) 

IV 3 - 2 2 6 

Esp. 550ab Literatura Hispanoamericana II 3 - 3 - 6 

Esp. 560ab Literatura Panameña 3 - 3 - 6 

Esp. 580ab Trabajo de Graduación 3 - 3 6 

Sem. 4 Redacción 	Comercial 	y 

Documentos 

de - 2 - 

- 

1 

Sem. Electivo - - - 2 1 

Sem. Electivo - - - 2 1 

Fuente, Guía Académica, Facultad de Humanidades 
Universidad de Panamá, 1997. 

Total de Créditos: 	179. 

En el primer semestre, se estudia la lengua castellana a partir de los primeros 

documentos, se analizan y comparan los distintos estados de la lengua a través 

PANAMÁ. Universidad de Panamá. Guía académica. Departamento de Español. 1997. - p. 13-21. 

b 
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de los textos literarios más representativos de cada época, las teorías 

semánticas y léxicas por medio del análisis y comparación integral del tema, la 

Generación del 98 y España en los últimos años del siglo XIX. 

En el segundo semestre, se estudia el español de América, se presenta una 

síntesis informativa sobre las escuelas de vanguardia, sus teóricos, y las 

características de la lírica y la prosa vanguardista. 

Seminarios 

Los estudiantes cursan siete (7) seminarios que se ofrecen en el transcurso 

de la carrera, de los cuales serán obligatorios cuatro (4), uno por cada una de las 

áreas de estudios que conforman el plan de estudios. 

Los otros seminarios que se ofrecen son electivos y deben versar sobre algún 

aspecto de especialidad avanzada, pero siempre se ofrecerá uno por área 

(Lingüística, Literatura y Literatura Aplicada). 

2.2.1. Perfil de ingreso 

El perfil expresa las características tanto personales como de formación 

académica que debe poseer la persona interesada en este programa. 
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Contar con un acercamiento descriptivo del candidato que cursará los 

estudios en Lengua y Literatura Española, servirá para garantizar que lo podrá 

hacer con un cierto nivel de éxito, ya que si ingresa con menos conocimientos o 

habilidades de los que se supone debe poseer, le será muy difícil adquirir los 

nuevos aprendizajes; y si, por el contrario, ya tiene la información que le brindará 

el Programa, entonces podrá sentirlo repetitivo y falto de relevancia, esto 

causaría desmotivación hacia su capacitación, y, en estricto sentido, deberá 

tomar otro tipo de programa más acorde con sus aptitudes. 

Desde luego, que un buen perfil de ingreso servirá como fundamento para 

establecer un sistema de selección, con instrumentos que puedan evaluar cada 

uno de los rasgos contemplados en dicho perfil. 

El aspirante que desea ingresar a la carrera de Licenciatura en Español debe 

poseer las siguientes características: 

1. "Habilidad para redactar y comprender diferentes tipos de textos. 

2. Interés y gusto por la lectura. 

3. Saber expresarse oralmente con fluidez. 

4. Interés y curiosidad lingüística (la corrección idiomática, los asuntos 

teóricos sobre todo el lenguaje, etc.) y gusto por la literatura. 

5. Vocación por los estudios propios de la carrera. 
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6. Conocimientos básicos en ortografía, corrección gramática cultural 

general (corrientes del pensamiento más importante de los hechos de 

actualidad, etc.) 

7. Honestidad Intelectual. 

8. Iniciativa. 

9. Creatividad, 

10. Interés por actualizarse. 

11. Responsabilidad y disciplina. 

12. Respeto por las normas e ideas ajenas. 

13. Tolerancia"5. 

2.2.2. Perfil de egreso 

El perfil del egresado de la Licenciatura en Español demuestra el dominio de 

habilidades y destrezas que identifican un profesional determinado al momento 

de su acreditación como tal, por parte de la institución formadora; especifica las 

competencias de cada dominio y las decisiones criticas asociadas a los mismos, 

y las capacidades asociadas a ellas, a partir del análisis de las tareas esenciales 

que resultan de descomposición. 

5lbid.,p.4. 
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El perfil del egresado es producto del trabajo reflexivo y crítico de la 

comunidad académica formadora, en diálogo con los restantes autores del 

mundo de la profesión y del trabajo. 

El perfil del egresado es la base y referente para la construcción de la Matriz 

Curricular que da sustento a la formación profesional que puede desarrollarse. 

El Licenciado en Humanidades con Especialización en Español es un 

egresado universitario que, de acuerdo con la realidad existente, ejerce 

principalmente la profesión de profesor, pero también se desempeña en otros 

campos, como en el de la corrección y redacción de textos. 

Para ejercer estas profesiones, el egresado que debe formar la Escuela de 

Español, "...en función de los conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, 

rasgos de personalidad, atributos culturales que son inherentes en la profesión 

en los planes académicos"6. 

Debe ser capaz de: 

1. "Tener una visión integradora de lo más significativo que ha producido el 

pensamiento y la creatividad del hombre. 

15 Metodología para elaborar el perfil del egresado de una carrera'. EN ASPECTOS 
CURRICULARES. Universidad de Panamá. Vicerrectorla Académica, 1985. p.  4. 
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2. Poseer las habilidades necesarias para el pensamiento abstracto y la 

formulación de razonamiento que le permitan expresar juicios 

fundamentados lógicamente y no en simples opiniones. 

3. Desarrollar una actitud crítica frente a si mismo y ante la realidad 

circundante. 

4. Tener iniciativa y ser creativo a fin de poder desarrollar una actividad 

intelectual independiente mediante la investigación y el estudio. 

5. Poseer conciencia social, responsabilidad y actitud de entrega al trabajo, 

y además, sentido de la justicia y de la integridad personal y profesional. 

6. Haber ampliado su conocimiento del mundo a través de la lectura de las 

grandes obras de la literatura a fin de desarrollar valores y capacidades 

críticas y ser capaz de transferirlos. 

7. Integrar los conocimientos líterarios entre sí y con las demás otras áreas 

del conocimiento. 

8. Valorar y disfrutar la lectura de obras literarias y ser capaz de lograr que 

otros experimenten lo mismo. 

9. Tener una visión totalizadora de los diversos aspectos que entran en 

juego en el lenguaje como instrumento de comunicación y de 

conocimiento. 

10.Sobre la base de esta visión integradora, encaminar conocimiento de 

cada una de las áreas de la comprensión, producción de textos orales y 

escritos yio a la enseñanza. 
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11. Reconocer y no perder de vista el objetivo fundamental de la 

enseñanza/aprendizaje de la lengua materna. 

12. Demostrar un alto dominio de la escritura intrínseca del idioma: dominar 

conocimientos teóricos y prácticos de fonética, fonología, morfosintaxis y 

dialectología. 

13. Poseer sólidos conocimientos de lingüística, gramática española y 

literatura. 

14.Valorar y hacer valorar la importancia de los estudios de la lengua, desde 

el punto de vista sincrónico como diacrónico. 

15. Servir de modelo para la expresión oral correspondiente a la norma culta 

formal y para el uso estándar de la lengua escrita. 

16. Interactuar utilizando argumentaciones lógicas, sentido critico y 

circunscribiéndose al tema desarrollado. 

17. Expresar las ideas en forma fluida, coherente y clara, utilizando, además, 

un vocabulario rico y preciso. 

18.Considerar los aspectos básicos del lenguaje como fenómeno de 

comunicación (semántico, morfosintáctico, fonétco y pragmático) en forma 

integral. 

19. Adecuar la expresión oral al contexto situacional. 

20.Tener dominio instrumental de por lo menos una lengua moderna 

extranjera, para el manejo de bibliografía especializada), y del latín. 

21.Crear conciencia del uso correcto de la lengua escrita y del lenguaje oral 

en situaciones formales. 
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22. Demostrar que se posee una formación cultural que permite interpretar a 

fondo los textos literarios. 

23. Poseer los conocimientos técnicos necesarios para el análisis. 

24. Ser capaz de crear experiencias, conocimientos, estrategias que 

desarrollen en otros la capacidad para funcionar como emisor o receptor 

con la mayor eficacia posible. 

25. Poner en práctica las fórmulas lingüísticas que permiten expresar 

claramente un razonamiento lógico y entenderlo, y entender los escritos 

de los demás (conectores, orden de la ideas, referencias, anáforas, 

pronominalización ( son pronombres personales). 

26. Hacer valorar los mecanismos del razonamiento lógico para la 

comprensión y producción de textos. 

27. Planificar y organizar situaciones adecuadas para las diferentes formas de 

comunicación oral (conferencia, mesa redonda, etc.) y para producción e 

interpretación de diferentes tipos de textos escritos, no solo literarios. 

28. Proporcionar conocimientos gramaticales que expliquen la estructura de 

a lengua. 

29. Desarrollar habilidades para el análisis e interpretación oracionales y de 

textos más extensos. 

30. Crear conciencia de las diferencias que existen entre el lenguaje oral y el 

escrito. 

31. Corregir y explicar los errores detectados en la articulación, acentuación, 

entonación y en la morfosintaxis. 



26 

32. Desarrollar la habilidad para el análisis de textos no literarios. 

33. Demostrar por medio de su conducta respeto por las normas y por las 

ideas ajenas y mantener una actitud de tolerancia. 

34 Manifestar interés por las actividades que conduzcan a su actualización 

como profesional"7. 

2.3. Antecedentes 

La historia de la práctica de la lectura en Occidente, desde el siglo V A. C. 

hasta nuestros días; mantiene una división por penados históricos que en sí no 

resulta novedosa, pues se comienza desde la Grecia Clásica para pasar luego al 

Imperio Romano, la Edad Media, el Renacimiento, la ilustración y la Época 

Contemporánea. En este sentido, resulta lógico que se proceda de tal manera, 

ya que fundamentalmente lo que se intenta observar es la génesis y desarrollo 

de la cultura occidental a través de una de sus facetas más fascinantes: el uso 

de la escritura, la lectura y la evolución de los dispositivos para la fijación de los 

textos. Así, desde los pergaminos hasta el uso de la computadora, una serie de 

transformaciones que no solamente son de tipo técnico y material, sino también 

sociales y culturales 

PANAMÁ. Universidad de Panamá. Guja académica. Departamento de EspaiioI. 1997. p. 6-10. 
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En consecuencia, el texto existe en la medida en que hay un lector 

interesado. Aquí es donde comienza la historia de la lectura, porque al 

historiador le ha de interesar las maneras específicas que históricamente se han 

dado de la relación entre el mundo el texto y el lector. 

Un cambio importante ocurrió en la práctica de la lectura en la antigüedad, 

aparece el códice (que se consolida hacia el siglo III D.C)., que implicó una 

nueva relación con lo escrito, como lo fue el costo en su manipulación (se podía 

escribir en ambos lados del pliego de la hoja). Estas ventajas no se hicieron 

sentir de manera inmediata en las prácticas de la lectura, pues durante los 

primeros años del Cristianismo, los versos de la nueva religión adoptarían 

inmediatamente el códice para fijar estas sagradas escrituras. Se conservan las 

formas antiguas de moralización de los textos en el marco de una nueva serie 

social y política de la decadencia del Imperio Romano, y que, además iban 

acompañado de una disminución de números de alfabetizados. Pero una cosa 

importante ocurrió y fue que la noción misma del libro que hoy tenemos apareció 

en este período. 

Cuatro autores, "Malcolm Parkes, Jacqueline Ámese, Paul Sanger y Pocent 

Borfil dedican su atención en la Edad Media y nos muestran cómo se pasa a un 

tipo de lectura más apegada al Canon y la Liturgia de la religión cristiana: una 

lectura, en un inicio, silenciosa e individual con el fin de no molestar a los 
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demár"8. Pero también era un período de aprendizaje y experimentación de los 

amanuenses enclaustrados en el tratamiento de los textos; pues muchos de los 

dispositivos que hoy nos resultan familiares, que guían la lectura y la localización 

de la información de los textos, tomaron forma en ese largo período de la historia 

de Europa. 

En consecuencia, nos encontramos ante un tipo de lectura dispersa y muchas 

veces superficial en la comprensión de los sentidos de los textos. Se pasa 

entonces de una lectura monástica a otra de carácter universitario, y escolástica, 

didáctica y erudita. Como los muestra Robert Bonfil, existían en las ciudades 

prácticas de lectura diferenciadas por parte de otras comunidades que rompieron 

algunos esquemas de sus vecinos cristianos; tal fue el caso de los judíos, 

quienes conservaban elementos verdaderos en las escrituras y los textos leídos. 

Sin embargo, en sus prácticas culturales existían elementos profanos. 

La actividad de la lectura, durante la Ilustración y el siglo XIX, pasó por 

verdaderos cambios en cuanto a la relación lector y escritor. Se emplearon los 

mercados potenciales de los lectores en el marco de las sociedades cada vez 

8  Historia de La lectura en el mundo occidental 1 Robert Bonfil .[et al.]; bajo la dirección de 
Guglielmo Cavallo y Roger Chartier. - Madrid: Taurus, D.L. 1998. - 585 p. ; 21 p. - 
(Pensamiento) Disponible en:< 
http:I1 48.206. 53.23QlrevisasuamisiqnoshistoricosIincludeJaetdoc.rñ,?id283&article66&mode 
=ødf.>Acceso: 8 febrero 2006. 
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más complejas y también las formas de lectura se hicieron más extensas y 

diversificadas. 

Nuevos lectores autodidactas, desgarbados en sus procedimientos, 

empezaron a manifestar sus propias opiniones, lo mismo que las mujeres, cuya 

presencia no pasó inadvertida a la mirada de los escritores y pintores del siglo 

XIX. Y por supuesto, la lectura será comparsa entrañable de la revolución y el 

cambio político. Tal vez, por esta razón, "Armando Petrucci señala que la 

impugnación del canon, es decir, de una forma homogénea de ver una cultura 

occidental, se encuentra en un punto de inflexión hacia una nueva relación más 

crítica ante la lectura y el cambio histórico. Pero eso sólo el tiempo lo dir"9. 

2.3.1. Lectura 

La lectura está presente en nuestro diario vivir y solamente algunos se han 

preocupado por verla como una actividad intelectual en el mundo moderno, el 

cual está invadido por el bombardeo de imágenes, aunque se seguirá 

necesitando, como siempre, para que el mensaje sea completo, claro y 

comprendido, la lectura y los libros. 

¡bid., p. 28. 
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Existen diversas definiciones del término "lectura", las más relevantes expresan 

los distintos enfoques de los autores. Tal como lo señala G.Steiner: 

"incluso en nuestros días leer es una destreza 
que cientos de millones de personas conocen de 
modo muy elemental La alfabetización de los 
países desarrollados de Occidente, 
desarrollados industrialmente, es sólo exterior, 
engañosa, muchísimos hombres y mujeres leen 
con intenciones estrictamente utilitarias y 
propósitos inmediatos"10. 

2.3.2. Concepto 

"La lectura como correspondencia sonora del signo escrito o desciframiento 

sonoro del signo escrito"", y capacidad del autor para entender el mensaje y 

darle su valoración crítica. 

Además, se considera la lectura como "un proceso interactivo que se lleva a 

cabo entre un lector y un texto. El lector, aprovechando sus conocimientos 

'° DIAL. J. M.; GÁMEZ, E.. Hábitos lectores y motivación entre estudiantes universitarios. Revista 
electrónica de motivación y emoción, v6. ri.l 3. Disponible en: < 
http:!/reme.uli.esj'articulos/adXaJj769O7  101 O2itexto.html.l>  .Acceso 5 marzo 2006. 

'Instituto Politécnico Nacional Secretaria de Extensión e Integración Social. Centro de 
educación continúa unidad allende Disponible en: 
wwwcecuallendeipn.mxiintranetimanualesiareal/.LECTURA COMPRENSIONdoc -> Acceso 
en 6 abril 2006. 
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previos, extrae información de un texto con objeto de construir su 

conocimiento"12 . 

Estas definiciones son complementarias, la primera se refiere a los métodos 

sintéticos; mientras que la segunda, hace alusión a los métodos analíticos. 

'La lectura es donde se producen transacciones entre pensamiento y 

lenguaje"13  

La lectura es una serie de actividades para comprender un texto, debe 

realizarse con finalidades concretas y extenderla según las formas de 

apreciación e indagación; es sencillo interpretar o captar las narraciones del 

autor o del texto e incorporarlas según nuestra opinión; y así darle el valor e 

importancia que se merece e! texto. 

2.3.3. La lectura en la Universidad 

La Universidad no es el lugar donde se enseña a leer y escribir. El paso del 

nivel medio a la universidad enfrenta al estudiante a situaciones nuevas, como 

12  La construcción del conocimiento: la lectura como referente, - p. 332. - En Enciclopedia 
general de la educación. - Barcelona: Océano grupo editorial, 1999. - 528 p. 

13  GOODMAN, K. El proceso de la lectura. Consideraciones a través de las lenguas y del 
desarrollo. - México Siglo XXI, 1982.— p. 17. 
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actividades, formas de estudio, cantidad y tipos distintos de bibliografías, 

dinámicas de clases, a las que no está habituado y para las que, en muchas 

ocasiones, no se está preparado. Ese paso significa una ruptura, un quiebre en 

las habituales maneras de vincularse con el estudio. Los textos que el alumno 

debe leer o escribir en la Universidad contienen importantes diferencias con los 

que manipuló en la escuela media. El nivel medio plantea a los estudiantes una 

forma de interactuar con los conocimientos mediatizados por un autor, a través 

de los manuales de textos de uso frecuente. Estos le presentan la posibilidad de 

arribar a una única interpretación. La Universidad, en cambio, plantea y requiere 

la puesta en juego de otros modos de lectura. 

A partir del momento que el individuo elige su carrera el conocimiento será 

personalizado y dará cuenta de las posturas teóricas de diferentes programas de 

investigación que los alumnos tienen que aprender a diferenciar a lo largo de su 

experiencia como universitario. Ya no existen manuales, sino autores diversos a 

través de los cuales el estudiante universitario irá construyendo su conocimiento. 

Hay modos de leer que caracterizan a la comunidad académica y que el 

estudiante tiene que adoptar. 

La lectura no es un acto mecánico y rutinario, sino activo, lo cual supone 

aplicar estrategias apropiadas a cada situación en concreta. 
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La lectura nos instruye, nos enriquece y nos capacita para llevar una vida 

llena de conocimientos, tanto a nivel personal como colectivo, eminentemente 

intelectual y activa, algo que sólo se conseguirá a través del cultivo del hábito de 

la lectura, pues podemos encontrar millones de nuevas ideas que nos esperan 

en las bibliotecas. 

Es sumamente importante integrar el desarrollo de estrategias para que el 

ejercicio de la lectura eficaz sea parte de la formación del universitario y 

despertándole el interés por la lectura de manera permanente con el propósito 

de sembrar aptitudes que lo orienten a comprender, conocer y entender más el 

contenido del texto. 

No cabe duda, que se ha abandonado el hábito de la lectura, sólo hay que 

escuchar el léxico usado por los jóvenes universitarios. No son conscientes aún 

que con la lectura se puede dominar la expresión oral y escrita de nuestra 

lengua materna, porque una persona que lee adquiere una visión amplia y tiene 

un encanto especial, que trasmite y enriquece a las personas que están con ella. 

La lectura es una actividad en la que intervienen dos aspectos 

fundamentales; uno de orden físico, la percepción visual, y otro del orden 

intelectual, la comprensión mental de lo leído. Ambos aspectos siempre están 

en íntima relación, ya que de su adecuado desarrollo depende la eficacia en la 

lectura. 
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Todos se consideran más o menos buenos lectores, todo por el simple 

hecho de haber asistido a la escuela, cuando la realidad es otra, se lee muy por 

debajo de nuestras posibilidades, y esto es casi siempre debido a impedimentos 

de orden fisiológico, a la mala e inadecuada utilización de nuestros ojos. 

Sencillamente se cree que "leemos bien" sin darnos cuenta que se puede 

duplicar nuestra capacidad de comprensión y al mismo tiempo duplicar nuestra 

velocidad lectora14", si utilizamos la técnica adecuada. 

Es perturbador señalar que hoy existen estudiantes que carecen de hábitos 

de lectura, por estas razones, no valoran la importancia de la lectura en su 

formación intelectual. Sin embargo, hoy un estudiante que lee cosecha una 

gama de conocimientos, aprende todo lo relacionado con el mundo y puede 

informar a la sociedad de todo el acontecer nacional y mundial. 

2.3.4. Etapas 

La lectura es uno de los procesos más complejos que existe en la actividad 

intelectual del ser humano, pues durante este proceso se desarrollan otros 

previos y simultáneos a la acción motora y a la comprensión del texto. 

Las etapas que comprende la lectura son: 

14  Optimas condiciones externas para la lectura - p37. 	En Como leer, estudiar, 
memorizar rápidamente 1 W. Zielke. - Colombia; Grupo editorial Norma, 1999. - 165 p. 
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• "Percepción de los signos gráficos 

• Decodificación 

• Comprensión 

• Inferencia 

• Retención 

• Evocación"15. 

a - Percepción de los signos gráficos 

Mediante este proceso se reconocen las palabras. Para lograr una mejor 

lectura, se debe comprender los grupos de unidades léxicas y no lexemas 

aislados. 

b - Decodificación 

Comprende un doble proceso. 

•. Traduce los gráficos a sus representaciones fonológicas, es decir, 

a cada signo escrito le corresponde un sonido. 

•• Da el significado que corresponde a cada unidad léxica en la 

oración. Y estos signos unidos forman palabras dentro del texto. 

c - Comprensión 

Es un proceso a través del cual se capta el significado del texto. Para la 

comprensión es importante que se descubra las estructuras lógicas de 

15 BACÓN, S. F. La lectura hace al hombre completo; la conversación, ¿gil, y el escribir, 
preciso. Etapas de la lectura. Disponible en.< http://www.angelf'ire.conVamiga2/lecturalindex4.html>. 
Acceso en. 3 julio 2006. 
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inducción, deducción y clasificación; estructuras que usa el autor, para reconocer 

estructuras superiores como la superestructura y la narratividad. De tal manera 

que el describir la superestructura se facilita la jerarquización de ideas, y luego 

es capaz de hacer resúmenes o síntesis. 

d - Inferencia 

En todo texto hay que distinguir dos tipos de información: 

+ La explícita: Las ideas literalmente expresadas. 

•. La implícita.,  La información omitida que es deducida por el lector. 

Este proceso permite el uso de un pensamiento critico, emitir juicios 

valorativos e interpretar ideas por parte del lector. 

e - Retención 

En esta etapa se señala todo lo que es importante de la lectura. Para lograrlo 

se deben ubicar las ideas principales y las ideas que necesitan ser 

complementadas, ya sea subrayando o poniendo incógnitas. Generalmente, 

para esto se usa un resaltador facilitando la asimilación de las ideas. 

f - Evocación 

Esta etapa se concreta a través del resumen. Para esto es necesario tomar 

apuntes sobre el resultado de la comprensión, retención y evocación de lo leído. 

Para tomar apuntes se sugiere: 
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•:• Una lectura atenta. 

•• Anotar en un cuaderno o en fichas los aspectos más relevantes de lo 

leído. 

+ Indicar de dónde se tomó la idea, por ejemplo el autor, la obra, la 

fecha, y demás datos bibliográficos 

2.3.5. Tipos de lectura 

Se habla poco sobre los tipos de lectura, y mucho menos se nos indica cuál 

es el adecuado para leer un material documental. Existen diferentes tipos de 

lectura y según cada uno se alcanzan los progresos específicos. Cuando se 

inicia una lectura el objetivo e intención de cada escrito es que conozcamos las 

obras, autores y editoriales. Las diferentes clases de lectura son: 

2.3.5.1. Lectura de comprensión 

La lectura de comprensión ha sido estudiada en la historia de la investigación 

desde diversos enfoques. Es una actividad en la que intervienen autores de 

diversas disciplinas como la psicolingüística y la psicología. Así, pues, esta 

investigación se interesa por las teorías existentes en torno a la comprensión de 

la lectura. 
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"La lectura de comprensión también se reconoce como la lectura silenciosa y 

lectura mental. Es empleada en la vida común para recreación, trabajo y estudio. 

El mejor momento para entrenar al niño es entre los 10 y  12 años"16 . 

Existen diversas percepciones acerca de la comprensión lectora y de lo que 

le ocurre al lector contemporáneo en relación al texto. Cabe hacer una reflexión 

muy acertada y es que en estos tiempos se ha perdido la importancia social 

que antes se atribuía al leer. Por consiguiente, en el ámbito de la Universidad el 

lector adquiere un compromiso institucional, espacios donde éste puede exponer 

sus interrogantes, expectativas, reflexión, investigación y también desarrollar 

propuestas; es alguien que adquiere comprensión gracias a estos 

conocimientos. 

En este sentido, la lectura es uno de los procesos esenciales para realizar 

cualquier tipo de estudio. La eficacia de la comprensión a este nivel de la vida 

universitaria debe aumentar. Pero también surge el aumento de alumnos que 

obtienen calificaciones muy bajas, aún cuando se habla de un buen sistema 

educativo que garantiza el acceso a la Universidad. Aunque el estudio no 

abarcó la totalidad de la población universitaria, es casi comprobable que ésta 

no practica la lectura comprensiva. En virtud de lo que refleja el estudio, éstos 

mantienen un sistema de lectura propio que responde a las necesidades de 

estudio específicas y referidas a su carrera. 

Gran Diccionario de las Ciencia de la Educación. - España: Océano grupo editorial, 2000. 
—p.434 
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2.3.5.2. Lectura independiente 

Método de lectura en la que el alumno lee silenciosamente por sí mismo un 

texto. Mediante este tipo de lectura el profesor le proporciona un apoyo mínimo; 

al estudiante por tanto, es una actividad que se debe realizar cuando los 

alumnos han logrado un cierto nivel de autonomía en la lectura. 

2.3.5.3. Lectura crítica 

Para realizar una lectura crítica se requiere de lectores que gusten y tengan 

el hábito por la lectura; por eso, para realizar este tipo de lectura, no es 

suficiente con leer, es necesario aprender a leer con espíritu razonado y crítico. 

Cuando hablamos de lectura crítica nos referíamos a que el individuo debe ser 

versado en conocimientos, habilidades, saber cómo leer, el saber plasmar las 

ideas conduce a desarrollar un trabajo intelectual óptimo. 

Para llevar a cabo una lectura crítica existen dos principios importantes, 

dependientes cada uno de su propio objetivo, ellos son: 

+ Para una lectura informativa non multum sed multa; 

•• Para una lectura formativa non multa sed multum. 

El primero, ofrece un panorama general (necesario) a cerca del qué 

pretendemos investigar. En él se contempla el ambiente histórico, social, político, 
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económico y, sobre todo, el ambiente ideológico (literario, religioso, artístico) 

que generalmente va acompañado de una Lectura rápida, de captación de ideas 

globales y de la parte más relevante del ejercicio de la lectura. 

El segundo, introduce la problemática fundamental de la investigación. En 

este punto, se considera que es el estudiante universitario quien debe ser un 

critico frente al tipo de lectura que realiza a fin de tomar los datos relevantes 

para su investigación, y leer pausadamente de modo que le permita comprender, 

analizar e interpretar y aplicar sus conocimientos. Este tipo de lectura le permite 

al lector plantearse algunas preguntas tales como: ¿Qué quiso decir el autor con 

este texto?, ¿qué significa este concepto?. 

2.3.6. Estrategias 

Las estrategias de aprendizaje tienen su origen en la psicología cognitiva, 

durante la década de los años cincuenta, a raíz del impacto de la revolución 

cognitiva sobre las ciencias sociales y de la crisis de los enfoques conductistas y 

neocond uctistas. 
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Una estrategia es de acuerdo a Goodman (1986). 'un esquema amplio para 

obtener, evaluar y utilizar infon'nación"17, y aplicado a la lectura, esto se refiere a 

la serie de habilidades empleadas para que el lector use diversas informaciones 

obtenidas en experiencias previas, que le servirán para comprender el texto, 

objetivo primordial de la lectura. 

Entre las estrategias utilizadas por los lectores están: "muestreo, predicción, 

anticipación, ingerencia, confirmación y auto corrección"18. 

Las estrategias se pueden analizar como un plan deliberado para conseguir 

un objetivo y así llevar a cabo con éxito la lectura. A continuación se hará 

referencia a algunas definiciones, que nos ampliarán acerca del tema, 

estrategias de aprendizaje. 

a- La estrategia corresponde al conjunto de acciones coordinadas de tal 

forma que se pueda lograr el objetivo deseado. 

b- Una estrategia es un plan seleccionado deliberadamente para 

conseguir un objetivo en particular. 

17  PEÑA G., J. (2000) Las estrategias de lectura: su utilización en el aula Disponible en:< 
http://saber.uLa.veldblssaberlEdocslpubelectronicas/educere/vol4rluml  1 IartiCulo4- 11-
3.pdf>Acceso 2 de marzo de 2002  

8 PANAMÁ. Universidad de Panamá. Seminario de recto-escritura. - Panamá 2001. p. 6. 
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2.4. Los desaciertos en el proceso de la lectura 

Como consecuencia de los avances tecnológicos y científicos y las nuevas 

percepciones de la lectura, los desaciertos referentes a este proceso se han 

transformado. En la actualidad son muy usuales los errores de lectura como 

indicadores de daño o disfusión cerebral. Se cree que se necesitan acciones o 

proyectos institucionales a cargo de especialistas del área de la lengua y la 

literatura, para responder al problema de los desaciertos de la lectura. 

Por eso, el profesional de la enseñanza debe ser más detallista cuando esta 

aplicando la lectura. Algunos profesores consideran las modificaciones como lo 

es la lectura "inventiva", los estudiantes dicen palabras diferentes a las del texto, 

todo esto ocurre por el desconocimiento de las marcas gráficas (imágenes, 

signos o figuras), de marcas numéricas (letras, cifras y combinaciones de 

ambas), entre otras. El profesor debe vigilar al estudiante que comete estos 

errores, y es él quien le hará ver al alumno que su lectura no es la más 

adecuada, no la hizo de manera correcta. Este tipo de señalamientos debe ser 

fuertemente específicado, por los profesores universitarios. 

Como buenos lectores, se debe reconocer que si se cometen muchos 

desaciertos, en una lectura se tiene que releer, pues se transforman no sólo las 

letras, sino frases enteras. 
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•. Los malos hábitos de la lectura y la necesidad de su erradicación 

Investigar los malos hábitos de la lectura para sustituirlos por buenos, es uno 

de los puntos necesarios para convertirse en un lector eficiente. Se deben 

erradicar las costumbres negativas que hacen que el lector se desempeñe de 

manera deficiente, al leer. Es necesario distinguir entre los buenos hábitos y los 

malos hábitos, ya que sólo así se podrá adentrar con pies seguros en el terreno 

del propio trabajo personal e intelectual. 

•. Las regresiones 

Se refiere a que muchos lectores tienen el hábito de volver a lo leído, pues 

una sola lectura no les basta, pero a penas si avanzan sobre la tercera línea 

vuelven a la primera. A esta continua marcha atrás o retrocesos es lo que 

llamamos regresiones. Su efecto sobre lo leído y la comprensión es sumamente 

negativo, pues a ella debemos el bajo rendimiento global en la lectura; por tanto, 

es una práctica que hay que erradicar a toda costa. Para ello, se debe obligar a 

leer siempre "hacia delante". 

Las causas reales de las regresiones pueden ser: 

•' Falta de atención o de concentración. 

+ Inadecuado desarrollo de nuestra percepción visual. 

•' Exceso de meticulosidad en nuestra lectura. 
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•. Vocalización y subvocalización 

Vocalización 

Leer las palabras en voz alta o bien acompañar la lectura con el movimiento 

de los labios sin emitir sonidos audibles. Los malos lectores conservan esta 

costumbre desde los tiempos de la escuela. 

Subvocalización 

Este es otro de los defectos de la lectura más extendidos. Hábito sutil y de 

difícil extirpación, muy pocos lectores tienen conciencia de que poseen este 

defecto. Para darnos cuenta si poseemos este defecto, se debe repetir en voz 

alta la referida frase, sino resulta imposible concentrarse en la lectura no se 

entenderá lo que se lee, ello quiere decir que se posee el mal hábito de la 

subvocalización. 

Para deshacerse de la vocalización y subvocalización, será necesario: 

•• Leer activamente captando las ideas del autor, su pensamiento en su 

fluido devenir. 

•• Las palabras deben pasar a un segundo plano, aprendiendo a 

tomarlas como lo que en realidad son: un simple vehículo del 

pensamiento. 
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•) Todo esto agilizará nuestra lectura; y a mayor velocidad dentro de 

límites razonables de mayor comprensión. 

2.5. Cómo mejorar la habilidad para leer 

Existen varias formas de obtener la habilidad óptima de la lectura, entre ellos: 

•. Leer para una aplicación practica. 

•. Leer por placer o simpatía. 

•. Leer para tener una idea general. 

•' Leer para buscar información específica. 

Para lograr un léxico abundante existen cinco pasos: 

•) Memorizar las palabras; 

+ Grabarlas para aprenderlas a medida que se escuchan; 

•) Aprenderlas en su contexto, a medida que aparecen o se escuchan 

o a medida que aparecen en la lectura; 

•) Aprender su estructura, su etimología; 

•' 	Buscarlas en un diccionario. 

La gran importancia de la habilidad lectora está demostrada por el desarrollo 

de los programas de alfabetización en algunos paises en vías de desarrollo, 

como por ejemplo, Cuba, cuyos programas envían jóvenes estudiantes a las 

zonas rurales para ejercer como profesores de las personas analfabetas. 
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Como la madurez lectora puede tener diferentes niveles, indicados por 

materiales y objetivos diferentes, es útil la práctica de ojear un texto para captar 

el significado general de lo leído y analizarlo para una información específica. 

Además de su valor intrínseco, la habilidad para leer tiene consecuencias 

económicas. Los aduttos que mejor leen son capaces de alcanzar más altos 

niveles y es probable que consigan puestos de trabajo mejor remunerados. 

Aparte de los libros, en Panamá encontramos muchas facilidades gratuitas 

para mejorar la habilidad lectora. Entre estas facilidades tenemos: 

•• El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá. 

•) Las bibliotecas públicas. 

•• Los lugares históricos. 

•:• Las conferencias, foros, mesas redondas, seminarios, círculos de 

lectura. 

•:• El diálogo y el debate. 

•> Las revistas. 

Existen otros materiales de lectura económicos como.-

Los 

omo:

Los periódicos (no sensacionalistas para conocer el acontecer 

nacional y mundial) 

•) Revistas académicas o científicas. 
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Muchos medios de comunicación escrita facilitan al estudiante de nivel 

superior mejorar su habilidad lectora; pero también debe aprender a buscar 

libros en bibliotecas e investigar para tener éxito en el estudio. 

2.6. Competencia lingüística en el inicio de la lectura 

Tiende a decirse que cualquier persona que tenga competencia lingüística, 

reconoce los valores lingüísticos, ya que es una actividad en la que intervienen 

los resultados de la activación del conocimiento, experiencias vividas y 

narraciones personales. 

Se considera conveniente presentar el modelo de Kenneth Goodman en 

forma sucinta; siendo su teoría transaccional sociopsicolingüística un enfoque 

alternativo para comprender la práctica de la lectura. 

"Este enfoque, que surge básicamente con el avance de las investigaciones 

de la psicolingüística y de la psicología cognoscitiva, sostiene una concepción de 

la lectura como un proceso "transactivo" en el que interactúan el pensamiento y 

el lenguaje. Dicho autor reconoce haber ampliado la perspectiva de Rosenblatt 

(1996), inspirada a su vez en la concepción de Dewey acerca de que el sujeto 

que conoce y lo conocido cambian durante el conocimiento*" 9; o en otras 

'CORRADO E.. R.. EIZAGUIRRE, M. D. (2002) Revista Iberoamericana de Educación. 
El profesor y las prácticas de la lectura en el ámbito universitario. Revista Iberoamericana de Educación 
Disponible en: < http://www.rieQei.orQldeloslectores/646Corrado.PDF>. Acceso: 1 de Abril de 2006. 
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palabras, el lector-creador puede elegir entre un adjetivo, un sustantivo, un verbo 

y un complemento, para generar una frase final 

"Finalmente, coincidimos con di Stefano y Pereira (1997) cuando admiten en 

su planteo teórico, acerca de las representaciones de lectura, que.... como 

institución, la Universidad prescribe y regula formas en que los textos deben ser 

leídos. 

En el ámbito de las carreras vinculadas con las ciencias humanas, éstas 

formas están en parte explícitas por las consignas que se plantean en función de 

los objetivos de la cátedra, y en parte están orientadas, ya de antemano, por los 

objetivos de la institución. 

Según, Di Stefano y Pereira las transacciones de referencia lingüística que 

ocurren en el proceso de la lectura podrían considerarse desde tres puntos de 

vista: 

•. El proceso mediante el cual los escritores producen textos. 

•:• Las características del texto. 

•:. El proceso mediante el cual los lectores dan sentido al texto"20. 

¡bid., p.47. 
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'Goodman refiriéndose a los elementos constituidos del modelo de lectura 

arriba descrito, advierte que el lector selecciona información proveniente de los 

sistemas de claves lingüística (gramofónico, léxico-gramatical y semántico 

pragmático) usando un modo simultáneo e integrado. 

El autor sostiene que no es posible leer sin usar estrategias cognitivas 

generales (iniciación, muestreo y selección, inferencia, predicción, entre otras y 

los ciclos del proceso de la lectura visual, sintáctico y semántico), en tanto que 

dichas nociones son esenciales en la lectura y en cualquier tipo de texto, con 

diferentes propósitos y ortografía21". 

Dentro de los modelos que abordan la actividad lingüística, "la TSL V2001, en 

su modelo sobre la comprensión lingüística que se inscribe en el paradigma 

cognitivo del procesamiento de la información. En cuanto su carácter de teoría 

del funcionamiento del proceso lector, ésta se ubica dentro de los modelos 

interactivos que conciben la lectura como un proceso de interacción entre el 

lector y el escritor mediado por el texto". 

La lectura es una actividad personal que amplía constantemente los 

conocimientos sucesivos que adquiere, aprende y generaliza el alumno. 

21 CORRADO E., R., EIZAGUIRRE, M. D. OP. Cit., p. 47. 

ROMERO G., N. En búsqueda de un lector óptimo / Nadya González Romero. -p43. - En 
revista Interamericana de la Información. —vol.7 N°. 4 ( 2002). 
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"Es recomendable y más que recomendable es una obligación enseñar a los 

jóvenes que se debe leer para formarse y para acrecentar el conocimiento, cosa 

que hoy parece ser al revés, ya no se lee para formarse, ni siquiera para 

informarse, ni acrecentar el conocimiento sino que muchos, tratan de buscar en 

los libros a un aliado que les confirme disparates de su mente"23. 

2.7. La lectura como hábito en la escuela 

"El hábito de la lectura nace en el hogar y se desarrolla en la escuela o en la 

vida práctica. En el hogar con los relatos y los cuentos maternales y en la 

escuela con la práctica diaria. Poco a poco, se despierta la curiosidad para saber 

más o de leerlos por cuenta propia. En los últimos tiempos en España, un grupo 

de pediatras, psicólogos, maestros y bibliotecarios han formado la Asociación 

"Nacer para leer" que se ocupa de fomentar el hábito de la lectura desde los 

primeros días de nacido. Cada quien observa el comportamiento del niño frente 

a un libro, las imágenes, el relato, la representación y la lectura misma. En la 

medida que se estimula se logra despertar el placer de la lectura."24. 

23  VELASCO V Y. El hombre y los libros Disponible en: <www.uag.mx/63/a24-01.htm>. 
Acceso. 12 abril 2006. 

GONZÁLEZ R., M. G.. (2005) El placer de la lectura Disponible en: 
www.mineduc.gob.gtlarticulos 2005Narios/MGGRJart El placer de la lecturahtm - 16k  -> 
Acceso: 16 de abnl 2006. 
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Según los contenidos para la formación de la lectura como hábito en la 

escuela, el profesor debe fortalecer la "plataforma" del conocimiento del alumno, 

creándole ese interés y placer por la lectura. 

Leer en la escuela es un compromiso, no sólo de los profesores de Lengua 

y Literatura; sino de todos; implica a la familia, barriadas urbanas, bibliotecas 

públicas, universidades, todos, para que sea posible debe ser abordada desde 

todas las áreas del conocimiento. 

'La lectura no puede enseñarse como una colección de destrezas aisladas. 

Ciertas teorías del aprendizaje sostienen que una habilidad intelectual compleja 

puede descomponerse en una serie de subdestrezas particulares, cada una de 

las cuales debe enseñarse hasta que el sujeto logre un dominio pleno"25. 

La escuela hoy no es el espacio de socialización por excelencia, en ella no se 

logra fortalecer el hábito de la lectura y construir los valores de convivencia, de 

diálogo y de justicia entre los estudiantes. La escolarización dejó de ser uno de 

los procedimientos determinantes en la formación de hábitos de lectura de los 

estudiantes; poniendo de manifiesto que la escuela y la pedagogía, como 

campos prácticos - teóricos de intervención en lo ideológico-cultural, sufren un 

25  Alvarez, O. H. Ensayos el computador y la enseñanza de la lecto-escritura Disponible 
en <avura udea.ed u cofpublicaciones/revistaInumerO5IEl%2000mPUtadOr%20V%201a%2Oen%  
Flanza.htm> Acceso: 16 de abril 2006 
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fuerte proceso de d esestructu ración simbólica. La escuela y la pedagogía dejan 

de ser espacios, propuestas o procesos intencionados que evocan, invocan y 

acogen la lectura. 

Cuando se habla de hábitos de lectura, la primera institución sobre la cual 

recae la atención es la escuela. En efecto, la formación de lectores es una de las 

tareas mayores y, de seguro, la más importante de la institución escolar.La 

escuela enseña a leer, utiliza la lectura como medio privilegiado de aprendizaje a 

lo largo de toda la vida escolar, de donde se debe esperar que al salir de la 

escuela un individuo, conserve el hábito de leer para el resto de su vida. 

Es una realidad que en Panamá existen escuelas que no cuentan con 

bibliotecas escolares, no existe ese recinto que simboliza el deber de leer, 

entonces el profesor se enfrentan con los antecedentes familiares desfavorables 

a la lectura. 

2.8. Aprendizaje 

"En el contexto más amplio, el aprendizaje siempre ocurre cuando la 

experiencia causa un ámbito relativamente permanente con el conocimiento o la 

conducta de un individuo. El cambio puede ser deliberado o involuntario, para 
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mejorar o empeorar. Para calificarse como aprendizaje, este cambio necesita ser 

resultado de la experiencia de la interacción de una persona con su entorno"26. 

Para R. M. Gagné, "el aprendizaje es, en gran medida, producto de las 

relaciones que el sujeto establece en el entorno"27  

Analizando las definiciones planteadas se afirma que el aprendizaje implica 

cambios en la conducta. Todo ser desde que nace hasta que muere adquiere 

algún tipo de aprendizaje. 

"El estudiante debe descubrir los conocimientos por sí mismo, según la teoría 

de Brune"28, ya que resulta más positivo para su aprendizaje que si el profesor le 

proporciona toda la información. 

El aprendizaje es toda acción llevada a cabo por el individuo, con la finalidad 

de adquirir hábitos y conocimientos que le ayudarán a formar su personalidad, 

obteniendo así experiencia y mejoría. 

2 Aprendizaje.- p. 196. - En Psicología educativa / Anita E. Woolfolk. 3a. ed. - México: Prentice-
Hall Hispanoamérica. 1990- - p 325, 

27  Fundamentos teóricos de la psicología de la educación. - p. 266 . En Enciclopedia de la 
Educación España Océano Grupo Editorial, 1999. - 528 p. 

Idem 
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"Por estrategias de aprendizaje se puede entender cómo todo tipo de 

pensamientos, acciones, comportamientos, creencias e incluso emociones, que 

permitan y apoyen la adquisición de información y relacionarla con el 

conocimiento previo, también cómo recuperar la información ya existente 

(Weínstein, 1987; Husman y Dierking, 2000, en Donolo, Chiecher & Rinaudo, 2004)". 

"Las estrategias de aprendizaje son secuencias integradas de procedimientos 

o actividades que se eligen con el propósito deliberado de facilitar la adquisición 

o almacenamiento y la utilización de la información"30. 

2.8.1. Aprendizaje significativo 

De acuerdo con Ausubel, "en el contexto más amplio, el aprendizaje siempre 

ocurre cuando la experiencia causa un ámbito relativamente permanente con el 

conocimiento o la conducta de un individuo. El cambio puede ser deliberado o 

involuntario, para mejorar o empeorar. Para calificarse como aprendizaje este 

cambio necesita ser el resultado de la experiencia - de la interacción de una 

persona con su entorno"31. 

' Estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarias. Monorafás.com  Disponible en: 
<www. monoqrafias. om/trabaios26/estrateQias-aØrendizaie/estrateQias-apren  d izale, shtm 1>. 
Acceso en: 8 de junio 2006- 

110 
Idem 

31  MIRANDA M. J. M. (2004) Modelos pedagógicos para el Internet Educativo Enfoques 
Cognitivos y Constructivitas Disponibles en: 
<www.mipaqinacantv.net/ovmiratiac/Lecturas/Enfoque  Cogni Constru OMiratia. df> 
Acceso en: julio 3 2006. 
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"David Paul Ausubel se manifiesta a favor del aprendizaje verbal significativo, 

opuesto al aprendizaje memorístico (acumulación de datos, acertijos, tablas de 

multiplicar)"32 . 

"El aprendizaje significativo presenta tres ventajas respecto al aprendizaje 

memorístico: 

•. El conocimiento se recuerda durante más tiempo. 

•:• Aumenta la capacidad de aprender nuevos materiales relacionados y 

facilita el aprendizaje (volver aprender lo olvidad o)"33. 

El aprendizaje significativo requiere el esfuerzo de los alumnos por relacionar 

el nuevo conocimiento con los conceptos relevantes que poseen. Para conocer 

este proceso, tanto el profesor como el estudiante, deben definir el punto de 

partida conceptual para así avanzar de un modo más eficiente en el aprendizaje 

significativo. 

Para llegar al aprendizaje significativo intervienen tres elementos. 

•• El alumno que aprende, 

•) El contenido que es objeto de aprendizaje, 

•• El profesor que promueve el aprendizaje del alumno. 

12  Fundamentos teóricos de la psicología de la educación. - p . 269. En Enciclopedia de la 
Educación : España Océano Grupo Editorial, 1999. - 528 p. 

Idem 
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En sus últimos trabajos, Ausubel sugiere la existencia de dos ejes en la 

definición del campo global del aprendizaje: de una parte, el que enlaza el 

aprendizaje por repetición, en un extremo, con el aprendizaje significativo; en el 

otro, el que enlaza el aprendizaje por recepción con el aprendizaje por 

descubrimiento, con dos etapas: aprendizaje guiado y aprendizaje autónomo. De 

esta forma, puede entenderse que se pueden cruzar ambos ejes, de manera que 

es posible aprender significativamente tanto por recepción como por 

descubrimiento. 

Ausubel diferencia tres categorías de aprendizaje significativo: representativa 

o de representaciones, conceptual o de conceptos y proposicional o de 

proposiciones. La primera supone el aprendizaje del significado de los símbolos 

o de las palabras como representación simbólica. 

La segunda permite reconocer las características o atributos de un concepto 

determinado, así como las constantes en hechos u objetos. La tercera implica 

aprender el significado que está más allá de la suma de los significados de las 

palabras o conceptos que componen la proposición. 

A través de los procesos pedagógicos, el alumno construye estructuras; es 

decir, trata de organizar la información, esto facilita mucho el aprendizaje futuro, 

y son amplias, complicadas, interconectadas, las organizaciones de experiencias 

previas, que se van produciendo como resultado de la interacción de sus 
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disposiciones internas y su medio ambiente; su conocimiento adquirido, no es 

una copia de la realidad, sino una construcción de la persona misma. 

El conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura, en 

donde todos los procesos pedagógicos superiores se adquieren primero en un 

contexto social y luego se internalizan. 

La propuesta de D. P. Ausubel del aprendizaje significativo es un acicate 

(inteligencia) hacia el entrenamiento intelectual constructivo, relaciona¡ y 

autónomo. La última finalidad del planteamiento significativo puede definirse 

como una "perspectiva de la inteligencia como habilidad para la autonomía; 

comprendiendo la realidad e integrarla en mundos significativos'. 

2.8.2. El profesor y su rol estratégico 

Desde inicios del siglo XIX, la función del profesor se encuentra en continua 

evolución. En las últimas décadas se ha cuestionado la función tradicional del 

profesor en relación con las prácticas de la lectura. En el entorno universitario se 

han propuesto alternativas para cambiar el rol que tiene que desempeñar el 

14 
 Fundamentos teóricos de la psicología de la educación 	p . 270. En Enciclopedia de la 

Educación España Océano Grupo Editorial, 1999. - 528 p. 
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profesor. Esto ocurre en todos los niveles educativos, desde el infantil hasta el 

universitario, con los matices necesarios para cada nivel. 

El profesor universitario debe superar la etapa tradicional de dictador de 

clases y de transmisor del conocimiento, debe adoptar una postura de mediador 

del conocimiento, como titular y conocedor de su materia; necesita desarrollar 

estrategias y recursos para facilitar el aprendizaje del alumno; ya que su 

formación le resultará insuficiente ante las múltiples posibilidades que tienen los 

alumnos de acceder a la información mediante libros, revistas, materiales 

informáticos, multimedia, internet. Para ayudar al alumno a construir su propio 

conocimiento, el profesor requiere de procesos formativos continuos e integrales 

y medios para evocar su rol como tal. 

Nos interesa dar cuenta de algunas particularidades que se desarrollan en el 

ámbito educativo a nivel superior, sobre las prácticas de la lectura relacionadas 

con el profesorado. A través de expresiones dichas por profesores, como por 

ejemplo: "Los alumnos saben leer, pero leen poco", "no comprenden lo que 

leen", "lo alumnos deberían llegar al nivel superior sabiendo estudiar y escribir 

mejor", "los alumnos tienen dificultades para razonar sobre lo que leen", "...están 

acostumbrados a memorizar el texto", "falta de hábito de lectura"35. 

35 CORRADO. R. E,: Eizaguirre, M. D. El profesor y las prácticas de lectura en el ámbito 
universitario Disponible en: 
<www.unne.edu  .ar/institucionalldocumentos/IecturayescrituraO8/eQlecorrado eizaquirre.pdf> 
Acceso: Acceso: 7 de julio de 2006 
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En relación con dichas prácticas de lectura en el ámbito universitario, Carlino 

fundamenta la complejidad y fuerza del concepto Alfabetización académica, al 

poner en claro que las formas de leer y escribir son específicas de cada 

entorno: 

"Advierte contra la tendencia a considerar que la 
alfabetización es una realidad básica, que se logra de 
una vez y para siempre. Cuestiona la idea de que 
aprender a producir e interpretar lenguaje escrito es un 
asunto concluido al ingresar a la educación superior. 
Objeta que la adquisición de la lengua y escritura se 
complementan en algún momento. Por el contrario la 
diversidad de temas, clases de textos, propósitos, 
destinatarios, reflexión implicada y contextos en los que 
se lee y escriben plantean que se inician en ellos nuevos 
desafios y exigen continuar aprendiendo a leer y a 
escribir"36. 

Dentro de las competencias de formación del rol docente para enseñar están: 

•• Taller de formación para los profesores «Estrategias metodológicas 

para la docencia universitaria», el cual ofrece un espacio de 

análisis y reflexión sobre los principales factores que intervienen en 

el aprendizaje, vivencias y diseños de técnicas de aprendizaje 

colaborativo para su posterior aplicación en el trabajo del aula. Las 

técnicas se desarrollan a través de una oferta de módulos 

optativos. 

• Curso a distancia «Docencia universitaria: diseño de cursos activos 

y colaborativos, que se desarrolla en el Campus. 

16 Idem., p. 58. 
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•. Talleres sobre estrategias metodológicas dirigidos a asistentes de 

docencia para fortalecer el desarrollo de las innovaciones 

pedagógicas que se llevan a cabo en cursos de las distintas 

Facultades de la Universidad. 

Imaginemos al profesor de esta época y cómo ha ido cambiando su rol. 

1. El profesor era quien poseía toda la información. 

2. Emisor de los conocimientos. 

3. Enseñaba en forma directa. 

4. Laboraba con un currículo fijo. 

5. Sus enseñanzas eran en formas aisladas. 

6. Evaluación, estandarizada, pruebas de rendimiento. 

7. No existían formas de evaluación. 

8. La comunicación con el alumno era casi nula. 

Con el devenir de los años y los cambios tecnológicos, el profesor ha tenido 

que someterse a profundos cambios; veamos al profesor de ahora en su nuevo 

rol. 

1. Acceso a la información. 

2. Construcción del conocimiento y capacitación continua. 

3. Cambios directos debido a las exigencias académicas. 

4. Funcionan con un currículo tolerante. 
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5. Trabaja con la realidad de los estudiantes. 

6. Todo profesor es sometido a evaluación por los estudiantes debido a su 

desempeño. 

7. Evaluación, elemento clave para el desempeño del profesor 

8. Es una de las tareas que le compete al profesor, ser flexible en su labor como 

asesor y tutor de los alumnos. 

¿Que significa la profesionalidad del profesor? 

•. Compromiso con la actualización y perfeccionamiento. 

• Autonomía en su actuación. 

•> Compromiso con su labor. 

Misión del profesor universitario: 

•• Formar profesionales altamente calificados y responsables en su 

labor social. 

•. Construir un espacio abierto de aprendizaje. 

•• Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la 

investigación. 

•• Contribuir a proteger y desarrollar los valores. 

•• Contribuir al desarrollo de la educación en todos los niveles. 

¿Cuál es el entorno actual del profesor universitario? 

•• Estar sumergidos a la realidad social. 
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•• Interesarse por atender las demandas sociales. 

•. Escuchar las demandas de la Universidad. 

•. En el entorno existe gran exigencia por la profesión 

Por todas estas interrogantes que los mismos profesores se preguntan, nos 

preguntamos: ¿A quién le compete ocuparse de estos cambios problemáticos 

de la lectura en la Universidad? ¿Los profesores logran conocer la lectura como 

un objeto de enseñanza, al tiempo que es un medio para adquirir conocimiento? 

¿Qué condiciones y situaciones didácticas deberían cumplirse para la formación 

de lectores autónomos? ¿El profesor conoce o advierte la complejidad de los 

procesos involucrados en la lectura de un texto académico superior? ¿Es 

consciente del uso de estrategias cognitivas en su propio proceso como lector?. 

De acuerdo a la investigación, en términos generales, los éxitos o los fracasos 

en el desempeño universitario son atribuidos a los profesores universitarios. 

Los nuevos roles que se proponen desde la reflexión y el análisis pedagógico 

vienen determinados por la revolución del sistema educativo, que desarrollan 

reformas en la enseñanza para adaptarlas a la sociedad actual. 

Estas reformas implican nuevas tareas, especializaciones y capacitaciones 

continuas de los profesores. 
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La enseñanza y estimulación de la lectura en estudiantes universitarios 

requiere un profesorado con un alto grado de capacidad y de actuación 

autónoma, que sepa diagnosticar la situación del aula y de cada alumno, el ritmo 

del desarrollo de aprendizaje, las peculiaridades de los profesores didácticos y 

las exigencias del conocimiento académico disciplinar e interdisciplinar, y al 

mismo tiempo ser capaz de incorporar las demandas sociales a los programas 

educativos. 

La creciente interacción de la sociedad actual reclama al sistema universitario 

panameño mejorar su calidad de enseñanza, investigadora y de gestión, 

profundizar en la creación y transmisión del conocimiento, como ejes de la 

actividad académica, responder a los retos derivados tanto de la enseñanza 

superior a través de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, como de la formación a lo largo de la vida, e integrarse 

competitivamente junto a los mejores centros de enseñanza superior en el nuevo 

espacio universitario local e internacional que se está comenzado a configurar. 

Si reconocemos que los profesores ocupan un rol importante en el desarrollo 

cultural, económico y social de nuestro país, será necesario reforzar su 

capacidad de liderazgo y dotar a sus estructuras de la mayor flexibilidad para 

afrontar estrategias diferenciadas en el marco de un escenario integral. Esta 

capacidad les permitirá desarrollar a la institución planes específicos acordes 

con sus propias características, con la composición de su profesorado, su oferta 
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de estudios y con sus procesos de gestión e innovación, sólo así, podrán brindar 

una enseñanza de calidad y excelencia. 

La nueva sociedad demanda y exige nuevas estrategias de aprendizaje en el 

profesor, un elevado nivel cultural, científico y técnico que maneje con eficacia y 

calidad 	todas las áreas de la actividad universitaria. Es formar a los 

profesionales que la sociedad requiere, desarrollar la investigación, crear y 

transmitir el hábito de la lectura como una de las formas culturales de nuestro 

país. 

La autonomía universitaria exige y hace posible que profesores, 

investigadores y estudiantes cumplan con sus respectivas responsabilidades, 

acorde con las necesidades educativas, científicas y profesionales de la 

sociedad. 

2.8.3. Tipos de estrategias de aprendizaje 

Según Beltrán, "Se presentan dos criterios para clasificar las estrategias de 

aprendizaje: según naturaleza (cognitivas, metacognitivas y de apoyo) y según 

función (de acuerdo a los procesos que sirven: sensibilización, atención 

adquisición, personalización, recuperación, transferencia y evaluación)"37 . 

37 MUÑOZ Q. M T. (2005) Estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios Disponible en: 

Acceso. 15 de julio de 2006. 
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"Complementando la postura de Beltrán, Serra y Bonet (2004) y Vargas & 

Arbeláez (2002), plantean desde un modelo asociacionistaconductista, 

cognitivista y constructivis(a la emergencia de 4 estrategias: 

De apoyo: Relacionadas con la sensibilidad del estudiante hacia las tareas 

de aprendizaje, esto orientado a tres ámbitos: motivación, actitudes y afecto. 

De procesamiento: Dirigidas directamente a la codificación, 

comprensión, retención y reproducción de los materiales 

informativos. Aquí se ve la calidad del aprendizaje, favoreciendo el 

aprendizaje significativo; estrategias de repetición, selección, 

organización y elaboración. 

• De personalidad: Relacionadas con la creatividad, el pensamiento 

crítico. 

•• Metacognitivas: Las estrategias cognitivas ejecutan, en cambio 

las estrategias metacognitivas planifican y supervisan la acción de 

las estrategias cognitivas. Tienen una doble función: conocimiento 

y control"38. 

2.9. Rendimiento académico 

El rendimiento académico implica un desarrollo de habilidades y capacidades. 

Podemos hablar de un desarrollo cuando un individuo tiene la capacidad de 

satisfacer sus necesidades (cumplir con las expectativas). Estas necesidades 

Ibid., p. 64. 
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cambian constantemente y muchas veces son el producto de las expectativas 

que le transmite Su medio social. 

Las capacidades del estudiante básicamente se han definido corno 

inteligencias o habilidades que tienen para llevar a cabo una tarea determinada. 

Tiene mucho sentido evaluar la capacidad de cada estudiante. 

El rendimiento es el resultado de un proceso complejo y no depende sólo del 

número de horas de estudio, sino también del provecho que se saca en esas 

horas, la forma que se analiza la materia, el lugar donde se estudia, la 

importancia que tiene ese resultado en nuestras vidas, la motivación por la que 

se está estudiando, cómo se siente respecto a la capacidad de rendir bien y 

cómo se siente físicamente. 

2.9.1. Definición 

"Se denomina rendimiento escolar o académico al nivel de conocimientos 

demostrados en un área o materia, comparado con la norma (edad y nivel 

académ ¡co)"39. 

A-044 Análisis de rendimiento académico (Jiménez) (2000) Disponible en:< 
persowaradoo.es/ariqe1. saez/a- 
044_analisis_deLreridirniento_academicojadapiimerlez). htm>. Acceso en: 25 agosto 2006. 
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Se puede tener buena capacidad intelectual y buenas actitudes y, sin 

embargo, no estar obteniendo un rendimiento adecuado. 

Esto puede ser debido a: 

•• Baja motivación o falta de interés, 

•. Poco estudio, 

•:• Estudio sin método, 

•. Problemas personales 

El rendimiento académico es, pues, la relación entre lo que el estudiante 

logra, y que se evidencia a través de las notas que obtiene en una prueba escrita 

o en otras evidencias de aprendizaje. 

2.9.2. Rendimiento académico alto 

Woolfolk nos habla de que las calificaciones o evaluaciones pueden 

determinarse de dos formas. La calificación con referencia a normas: evaluación 

del aprovechamiento del estudiante respecto a los demás. La más alta 

calificación obtenida determina cómo se evalúan las otras. La calificación con 

referencia a normas, utiliza métodos estadísticos tales como la curva normal, 

son adecuadas si éstas se basan en pruebas estandarizadas. Generalmente, 

son utilizadas para el ingreso o selección de estudiantes y no son de uso diario. 
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La calificación puede ser con referencia al criterio si al estudiante se le 

presenta claramente los objetivos de un curso, es responsabilidad de él mismo 

esforzarse por alcanzar el dominio de dichos objetivos. La calificación máxima 

(A) representa el dominio de los objetivos. En este tipo de evaluación, el 

estudiante y, en general, la comunidad educativa conoce los criterios por las que 

serán ponderadas las actividades académicas. 

2.9.3. Rendimiento académico bajo 

El bajo rendimiento no siempre es reflejo de una baja capacidad intelectual, 

ya que gran parte de los buenos resultados académicos tienen relación con el 

esfuerzo y organización con que cumplimos la tarea de sacar adelante una 

carrera universitaria. 

Llegar a la universidad es casi siempre una meta que el estudiante se 

propone alcanzar, por eso se invierte gran parte del tiempo, pensando o 

haciendo algo por estudiar, dejando fuera otros intereses o actividades 

entretenidas. Independientemente de cómo o cuánto rindamos, esta actividad es 

una preocupación, cuando las malas notas o las reprobaciones comienzan a 

repetirse. Entonces nos sentirnos fracasados o incapaces, afecta la motivación 

por estudiar y como resultado, el rendimiento disminuye en tiempo y calidad. 
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En este punto comienza un circulo vicioso, en el que la baja motivación 

disminuye el interés y la energía: se estudia menos o con pocas ganas, se está 

menos concentrado, nos sentimos fácilmente cansados, el pesimismo se 

apodera de nuestras expectativas, aumenta la sensación de no tener tiempo 

para nada más, o bien, no se disfrutan otras actividades porque "debería estar 

estudiando". Como resultado de este proceso, se aprende menos, se obtienen 

malos resultados, confirmando un bajo rendimiento académico. 

Cuando se va mal puede que se empiece a preguntar: ¿tengo vocación para 

esta carrera? (,,realmente serviré para esto?, "a lo mejor esta carrera no es para 

mi"), todo esto no significa que esto sea cierto, para darse cuenta si es útil se 

podrá cuestionar. ¿Por qué resulta tan difícil estudiar esa carrera si me gusta? 

2.9.4. Problemas que afectan el rendimiento académico 

Dentro de las posibles causas que afectan el rendimiento académico de los 

estudiantes están: 

Problemas motivacionales; 

•• Bajo que motivación académica; 

•• Falta de organización del tiempo; 

•. Falta de planificación para desarrollar el material de estudio,-

Incumplimiento 

studio;

Incumplimiento de actividades relacionadas con el ramo; 
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•:• No tener un lugar adecuado para estudiar; 

•: Poca confianza en las capacidades intelectuales o en la 

obtención de buenos resultados; 

•• Predominio del estudio grupa¡ sin antes dedicar tiempo 

a una comprensión personal de la materia; 

Perder el tiempo; 

•. Estados emocionales intensos. 

Cuadro V 

Características personales relacionadas con el rendimiento académico 

Dirección de bajo 
Rendimiento 

Rasgo Dirección de alto 
Rendimiento 

Ansiedad incontrolada Ansiedad Ansiedad dirigida 

Autoestima negativa Autoestima Autoestima positiva 

Hostilidad hacia la autoridad Relación 	con 	la 
autoridad 

Aceptación de la autoridad 

Negativas 	relaciones 
i nterpersonales 

Relaciones 
interpersonales 

Positivas relaciones 

Alto 	conflicto 	de 
Independencia/dependencia 

Dependencia/lndepe 
ndencia 

Bajo 	conflicto 	de 
Independencia/dependencia 

Socialmente orientada Directividad/Actividad Académicamente orientada 

Orientación 	irreal 	de 	los 
objetivos 

Orientación objetiva Orientación 	real 	de 	los 
objetivos 

Fuente: Cuadro recopilado por Taylor R.G. 

Se puede considerar que los padres, los profesores y las notas juegan un 

papel fundamental en la autoestima de los estudiantes. 
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Según el cuadro, el bajo rendimiento básicamente comienza con un círculo 

negativo, en el que la baja motivación disminuye el interés y la energía; se 

estudia menos o con pocas ganas, se está menos concentrado, se sienten 

fácilmente cansados y con muchos conflictos personales. 

El rasgo presenta características marcadas de autoestima, debido a su 

incapacidad emocional, problemas de rendimiento y otras ansiedades 

incontroladas. 

El alto rendimiento presenta características positivas. La persona confía en 

si misma, tiende a esforzarse más por alcanzar sus objetivos y mantener en 

punto óptimo su nivel de ansiedad. 

2.10. Estrategias metodológicas usadas por los profesores para la 
comprensión lectora 

Cuatro supuestos guían en la actualidad la investigación psicológica sobre la 

comprensión lectora: 

a) La destreza lectora depende de la compleja interacción de diversos procesos 

cognitivos, lingüísticos y perceptivos; 

b) La lectura es un proceso interactivo; 

c) Nuestra capacidad para procesar la información textual; 
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d) La lectura es estética. 

Empieza a surgir la evidencia de que el aprendizaje anterior y los procesos 

cognitivos y metacognitvos son críticos para el desarrollo de las destrezas y 

comprensión de la lectura. La evidencia sugiere que la instrucción sobre el 

proceso subyacente en la comprensión pueda mejorar las destrezas lectoras de 

quien aprende. 

La compresión lectora está integrada por métodos, técnicas y medios, a 

través de los cuales se desarrolla el proceso de interacción del alumno con el 

contenido. 

Si enseñar es ayudar pedagógicamente a que otros aprendan, entonces, la 

enseñanza de los contenidos no es sólo asunto de dominar los datos e 

informaciones de la asignatura, conocer los libros o las lecciones, sino también 

saber realizar acciones didácticas con y sobre los contenidos abordando la 

realidad. 

El propósito principal que se persigue al plantear las estrategias es garantizar 

la interacción del estudiante con el contenido que debe aprender. Esta 

interacción se logra cuando cada uno de los aspectos importantes del contenido 

está apoyado con estrategias de enseñanza (lo que realiza el profesor) y con 

estrategia de aprendizaje (lo que realiza el estudiante). 



73 

Las estrategias dan respuestas a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son las formas más adecuadas para desarrollar la 

asignatura? 

+ ¿Cómo hay que enseñar la asignatura? 

•: ¿Cómo el estudiante aprende en esta asignatura? 

•:• ¿Qué debe hacer el alumno para lograr los objetivos de la asignatura? 

•. ¿Con qué medios aprenderá el estudiante? 

+ ¿Con qué medios enseñará el profesor? 

Las respuestas a estas preguntas son indicadores de los procesos que hacen 

posible el proceso de enseñanza y aprendizaje, necesarios en cada una de las 

asignaturas. De esta manera, el profesor, en su práctica pedagógica, 

determinará cuál es la forma o las formas más adecuadas para el desarrollo de 

de los contenidos que presenta el programa de la asignatura. 

La mayor parte del conocimiento al que tenemos acceso es gracias a la 

lectura y se transfiere a otras personas a través de la escritura, son 

proposiciones y conceptos. Los recursos didácticos apoyan y facilitan en gran 

medida el proceso de enseñanza-aprendizaje. Especialmente, durante las fases 

de comprensión, adquisición y aplicación, buena parte de las proposiciones 

resultan abstractas para los estudiantes; y mucho más abstractos los conceptos. 

Los conceptos surgen a partir de experiencias concretas; y las proposiciones no 
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son más que conceptos relacionados que tienen por objeto captar el significado 

de nuevas ideas. 

Todo acto educativo requiere, cuando menos, dos elementos: el profesor 

(texto, conferencista, mediador cultural, los padres) y el estudiante. El profesor 

como mediador cultural debe enseñar con coherencia las exigencias del Siglo 

XXI, requiere reciclar su propia mente, su inteligencia. Y es aquí donde entran 

en escena los mentefactos (son extraordinarias herramientas, formas gráficas 

muy esquematizadas para representar la estructura interna de los conceptos) 

cuya función pedagógica es contribuir a formar intelectualmente a los propios 

profesores. 

2.11. Comprensión lectora y el desenvolvimiento académico 

La comprensión lectora se define como "un proceso complejo intelectual que 

involucra una serie de habilidades; Las dos principales se refieren al significado y 

al razonamiento verbal"40. La deficiencia que presentan los estudiantes cuando 

comienzan sus estudios superiores, no queda en evidencia sólo para los 

profesores. Los propios alumnos se dan cuentan de sus limitaciones para 

comprender la información que se les está presentando. 

4° KLINGLER K., Cynthia Psicología cogntiva : estrategias en la practica docente/ Cynthia 
Klingler Kaufman y Guadalupe Vadillo Bueno— México McGraw-Hill, 2000. - p. 106. 
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•. Realización de actividades guiadas por lecturas de la bibliografía 

de estudio; 

•• Enseñanza de técnicas y procedimientos que contribuyan a la 

comprensión lectora"42. 

Trabajando paso a paso, desde el preescolar hasta la universidad, con el fin 

de alcanzar los siguientes propósitos: 

•• Formación de individuos con capacidad de abstracción y sentido 

prospectivo; 

•:• Capacidad para formar habilidades del pensamiento; 

•• Desarrollo de lectura comprensiva; 

+. Individuos éticos, autónomos y creativos. 

Fod, Morales. Del dominio de la información a la mejora de la inteligencia, breve relato de un 
proyecto educativo documental 1 Fod, Morales. - p. 6. - En Revista Educación . - 19128 (1982). 
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La comprensión lectora es motivo de indagación, de análisis, pues como 

destreza que favorece el aprendizaje, es preciso su apropiación desde los 

primeros años del individuo. "La lectura sólo puede ser considerada como 

procedimiento, cuando permite que lo alumnos se desenvuelvan con eficiencia 

manejando ciertas asignaturas con destrezas básicas como captación de datos, 

organización y registro de la información"41. 

A los alumnos se les prepara para un mejor desempeño académico; de igual 

manera, en la universidad se les da el impulso para desarrollar las estrategias 

necesarias con el propósito de familiarizar a los estudiantes universitarios con 

lecturas diferentes de las que estaba acostumbrado a realizar. Estas habilidades 

son las que la universidad busca desarrollar en los alumnos que cursan carreras 

de grado y postgrado. 

Para fomentar este desenvolvimiento académico, consideramos conveniente, 

para la comprensión lectora las siguientes acciones: 

•• "Formación y desarrollo de la biblioteca; 

•• Desarrollo del hábito frecuente y estudio en la biblioteca; 

•) Intensificación de la lucha contra las fotocopias en el estudio y en 

el ámbito de la Universidad; 

41  Ibid., p.74. 
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3.1. Tipo de investigación 

Esta investigación se enmarca dentro de los estudios de tipo correlacional 

transversal, porque identifica la relación que existe entre los hábitos de lectura 

y el rendimiento académico de los estudiantes de la Licenciatura de Español, 

Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá, del primer semestre del 

periodo académico 2006. 

3.2. Sujetos y fuentes de información 

3.2.1. Sujetos 

Los sujetos u objetos de estudio son los estudiantes de la Escuela de 

Español, Facultad de Humanidades, que asisten a la sede del Campus 

Universitario. Estos pertenecen a los años III y IV diumo, II y V nocturno; del 

primer semestre 2006 y  los profesores que imparten las materias seleccionadas 

para el estudio, de diversas categorías y años de experiencia en la docencia a 

nivel superior. 

3.2.2. Fuentes de información 

Se utilizaron fuentes de información bibliográficas en el estudio, tales como: 

libros, enciclopedias, tesis, artículos publicados en revistas, periódicos e internet. 
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3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

El universo de la investigación estuvo constituido por tos 260 estudiantes 

matriculados en el primer semestre del año lectivo 2006 y  51 profesores de la 

Escuela de Español, de diversas especialidades, categóricas y dedicación. 

3.3.2. Muestra 

La población total matriculada en el primer semestre de 2006 en la Escuela 

de Español, fue de 260 estudiantes. Se trabajó con una muestra de 64 

estudiantes, los cuales correspondían a tos años, III y IV diurno y II y V 

nocturno. Esta muestra representaba el 25% de la población total. 

En relación con la muestra de los profesores se seleccionaron 19 profesores 

de un total de 51, que impartían las asignaturas especializadas de la 

Licenciatura en Español. Esta muestra representaba el 37.3% del total de la 

muestra. 

3.3.3. Tipo de Muestreo 

La selección se hizo al azar, en forma aleatoria, entre los estudiantes de 

diversos grupos y turnos que estudian la Licenciatura en Español. Por otro lado, 
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la muestra de los profesores se hizo de forma intencionada por el hecho de que 

era necesario contar con las notas obtenidas por los estudiantes en los cursos 

seleccionados durante el primer semestre 2006. 

3.4. Variables 

Independiente 

V. Hábitos de lectura. 

Dependiente 

V.D. Rendimiento académico 

3.4.1. Definición conceptual 

Hábito de lectura: Universalmente, el hábito de lectura se define como un 

proceso interactivo y una característica deseable en la población y es 

considerada como un indicador del nivel educativo alcanzado por cada 

población43. 

43 GUTIÉRREZ V. A (2005) La importancia de la lectura Disponible en: <http:llwww.campus-
rglrevista/delos lecloresl632GutierrezPDF>. Acceso 12 noviembre 2005. 
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Rendimiento Académico: Promedio académica acumulativo, que depende 

de los resultados de las pruebas académicas, asistencia, charlas y presentación 

de tareas. 

3.4.2. Definición operacional 

Hábito de lectura: Se trata de averiguar, si a los estudiantes sujetos de la 

investigación les gusta o no leer determinando cuáles son las variables 

relacionadas con esta actividad, entre las que están: gusto por la lectura, 

motivos para leer, importancia de la lectura y preferencia de actividades en 

tiempo libre. 

Rendimiento Académico: Promedio de las calificaciones registradas por los 

profesores en las asignaturas que reciben los estudiantes de III y IV diurno, II y 

V nocturno. Para ello, se utilizará la escala de la Universidad de Panamá: 

A= 100-91 

B=90-81 

C =80-71 

D=70-61 

F= 61 
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3.5. Descripción de técnicas e instrumentos 

En este estudio se utilizó como técnica e instrumento el cuestionario, el cual 

fue dirigido a estudiantes de III y IV diurno, II y V nocturno de la Licenciatura en 

Español y a ¡os profesores de ¡a Escuela de Español. 

Los instrumentos estuvieron constituidos por preguntas abiertas y cerradas. 

3.6. Tratamiento de la información 

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos se aplicó una estadística 

inferencia¡ de tipo correlacional. Este método permitió relacionar las variables, 

objetos de estudio, verificando si existe o no una relación perfecta (r = 1). 

3.7. Prueba estadística 

Con la ayuda del coeficiente de correlación de Pearson (r), se puede 

determinar la fuerza y la dirección entre las variables X y Y, las cuales serán 

medidas por el nivel de intervalo. La r refleja hasta qué punto cada miembro de 

la muestra obtiene el mismo puntaje z sobre dos variables X y Y. 

Ahora se puede definir la "r" de Pearson, como la medida de los productos del 

puntaje z para las variables X y Y. 



ff 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
LOS RESULTADOS 



4.1. Resultados obtenidos a través de las encuestas aplicadas a los 
estudiantes 

En la primera parte del instrumento, se recopilan los datos generales de los 

estudiantes, años que cursan, edad, sexo, estado civil, procedencia, situación 

laboral, residencia, jornada laboral, obtención de recursos para sus estudios. 

Cuadro VI 

Año que cursan los estudiantes de la Escuela de Español 

Año que 
Cursan 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

II 14 21.9% 21.9% 

III 20 31.2% 53.1% 

IV 19 29.7% 82.8% 

V ti 17.2% 96.9% 

TOTAL 64 100.0% 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 
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Gráfica N°1 

Año que cursan los estudiantes de la Escuela Español 

Fuente Datos obtenidos del cuadro N06 

Corno puede observarse en el Cuadro N16 y  en la Gráfica N11. el porcentaje 

de los estudiantes de la Escuela de Español, según el año que cursan, es el 

siguiente del 100.0% de los estudiantes, un 21.9% son de II año: el 31.2%, de III 

año: un 29 7% son estudiantes de IV año y  17.2% restante son de V año. 



Cuadro VII 

Rangos de edad de los estudiantes de la 
Escuela de Español 

Rango de Edad 	Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje 
Acumulado 

18 - 22 19 	 29.7% 29.7% 
23-27 12 	 18.8% 48.5% 
28-32 10 	 15.6% 64.1% 
33 - 37 15 	 23.4°b 87.5% 
38-42 7.8% 95.3% 
43-47 3.1% 98.4% 
48 y  más 1 	 1.6% 100.0% 
Total 	- 64 i 	100.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 

Gráfica NO2 

Rangos de edad de los estudiantes de la Escuela de Español 
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El Cuadro N07 y  la Gráfica NO2. nos arrojó los siguientes resultados: un 29.7% 

se encuentra entre 18 y  22 años: otro grupo, un 23.4% tienen entre 33 a 37 

años; otro 18.8% están entre los 23 y 27 años: el 15.6% oscilan entre 28 y 32: 

años, un 7 8% entre 38 a 42 años; un 3.1% se encuentra entre 43 y  47 años y 

solamente un 1.6% tiene más de 48 años. 

Cuadro VIII 

Sexo de los estudiantes de la Escuela de Español 

Sexo 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

         

Hombre 13 20.3% 

Mujer 51 79.7% 100.0% 
Total 64 1000% 100.0% 

Fuente Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela ¿e Español. Primer semestre, 200 

Gráfica N°3 

Sexo de los Estudiantes de la Escuela de Español 
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El Cuadro N18 en la Gráfica N13, nos muestra que del 100 0 % de los 

encuestados, el 79.7% son mujeres y un 20.3% son hombres. 

Cuadro IX 

Estado civil de los estudiantes de la Escuela de Español 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Casado 

Otra Condición 

21 32.8% 32.8% 

7 10.9% 43.8% 

Soltero (a) kp 56.3% 100.0% 

Total 64 100.0% 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escueta de Español. Primer semestre. 2006. 

Gráfica N14 

Estado civil de los estudiantes de la Escuela de Español 
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El Cuadro N19 y  la Grafica N04. se refleja los resultados acerca del aspecto 

M estado civil de los estudiantes: así se tiene que: un 56.3% son solteros: un 

32.8% están casados: un 10.9%, tienen otra condición. 

Cuadro X 

Lugar de procedencia de los estudiantes de la 
Escuela de Español 

Lugar de 'Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Procedencia Acumulado 
Capital 46 71.9% 
Provincia 18 28.1% 	 100.0% 
Total 64 100,0% 	 1000% 

Fuente Encuesta aplicada a estudiantes de La Escuela de pañol Primer semestre. 2006 

Gráfica N°5 

Lugar de procedencia de los estudiantes de la 
Escuela de Español 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N10, 
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El Cuadro N110 y  la grafica N°5 muestra que Pa mayoría de los estudiantes 

proceden de la ciudad capital. lo que representa un 71.9%; los que proceden de 

las provincias del interior del país son un 28.1%. 

Cuadro Xl 

Residencia actual de los estudiantes de la Escuela de Español 

1 Residencia 
actual 	 Frecuencia - 	- Porcentae Porcentaje acumulado 

1 Domicilio Pro.io 	 27 42.2% 42.2% 
Domicilio 
Paterno 	 26 40.6% 82.8% 
Alquiler 	 11 17.2% 100.0% 
Total 	 64 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 

Gráfica N°6 

Residencia actual de los estudiantes de la Escuela de Español 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N111 1. 
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Situación 	Frecuencia 
laboral  
Trabaja - 	 26 

Desempleado - 	 38 

40.6% 40.6% 

Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

59.4% 100.0% 

El Cuadro N11 1 y  en la Gráfica N16 expone sobre el tipo de residencia en 

donde viven los estudiantes entrevistados: se tiene que: un 42.2% poseen 

domicilio propio: el 40.6% viven en un domicilio paterno: el 17 2% restante. 

viven alquilados. 

Cuadro Xli 

Situación laboral de los estudiantes de la 
Escuela de Español 

Total 	 64 	100.0% j 	 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre. 2006. 

Gráfica N17 

Situación laboral de los estudiantes de la 
Escuela de Español 
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Fuente: Datos obtenidos del cuadro N92. 
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El Cuadro N°12 y  la Gráfica N17. presenta que la situación laboral de los 

estudiantes en donde el 59.4% de ellos se encuentra sin empleo, solamente un 

40.6% trabaja. 

Cuadro XIII 

Tipo de contrato de 
Escuela 

trabajo de los 	estudiantes de la 
de Español 

Tipo de 
contrato 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Eventual 20 31.2% 31.2% 
Permanente 6 9.4% 40.6% 
Total 26 40.6% 46:6% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español Primer semestre. 2006. 

Gráfica N18 

Tipo de contrato de trabajo de los estudiantes de la 
Escuela de Español 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N°13. 



EL Cuadro N°13 y  la Gráfica N°8 muestra que, del 100.0% de los estudiantes 

encuestados, un 40.6% trabaja: de ese porcentaje. el 312% está contratado de 

manera eventual: y sólo un 9.4% esta nombrado permanente 

Cuadro XIV 

Jornada laboral de los estudiantes de la 
Escuela de Español 

Jornada Laboral Frecuencia Porcentaje 	Porcentaje 
	 Acumulado 	 

Mañana 	 181 	28.1% 	 28.1% 
tae 	  2 	 3.1% 	 31.2%  
Ñocjurno 	 6 	9.4% 	 40.6%  
Total 	 26 	406% = - 	 - 406% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 

Gráfica N09 

Jornada laboral de los Estudiantes de la 
Escuela de Español 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N114. 



Este Cuadro N°14 y  la Gráfica N09. evidencian que del 40.6% de los 

estudiantes que laboran, el 281% lo realizan en la jornada de la mañana; el 

3.1% en la tarde: un 94% en la nocturna. 

Cuadro XV 

Estudiantes de la Escuela de Español que estudian 
con beca 

Estudias con 	Frecuencia 	Porcentaje 
beca 
Sí 	 4 	 6.2% 
NO 	 60 	 93,8% 

Total - 	 - 64 	 100.0% 

Porcentaje 
acumulado •  

6.2% 
0.0% 

100.0% 
Fuente Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 

Gráfica N110 

Estudiantes de la Escuela de Español que estudian 
con beca 
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El Cuadro N115 y  la Gráfica N110 nos refleja que del 100.0% de los 

estudiantes encuestados solamente un 6.21/o realizan sus estudios con becas. El 

resto de los estudiantes, es decir, el 93.8% no cuentan con este beneficio. 

Cuadro XVI 

Los estudiantes complementan con otras lecturas la información 
de las asignaturas 

Complementas la 
información con otras 
lecturas 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Sí 61 95.3% 95.3% 
No 3 	4.7% 100.0% 
fotal 64 100.0% 100.0% 

Fuente Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 

Gráfica N°11 

Los Estudiantes complementan con otras lecturas 
a información de las asignaturas 
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El Cuadro N°16 y la Gráfica N°11, nos arroja los siguientes resultados: un 

95.3% de los estudiantes afirmaron que la información obtenida durante sus 

clases las complementan con otras lecturas a las cuales ellos accedan y 

solamente, el 4.7% manifestaron que no las complementan. 

Cuadro XVII 

Cantidad de libros leídos en los últimos 12 meses 

Cantidad de libros leídos 
en los últimos 12 meses 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

1 — 7 21 32.8% 32.8% 

8 — 14 27 42.2% 75.0% 

15 — 21 5 7.8% ' 82.8% 

22 — 28 8 12.5% 95.5.% 

29 — 35 1 1.6% 96.9% 

36 — 42 0 0 0 

43 y más 2 3.1% 100.0% 

TOTAL 64 100.0% 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 

Gráfica N°12 
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El Cuadro N117 y  la Gráfica N°12, muestran que el 42.2% de los estudiantes 

afirmaron que en los últimos doce meses han leído de 8 a 14 libros; un 32.8% 

han leído de 1 a 7 libros; el 12.5% ha leído de 22 a 28 libros; tos que han leído 

de 15 a 21 libros representan un 7.8%; de 29 a 35, un 1.6%; los que han leído 43 

y más libros un 3.1%. 

Cuadro XVIII 

Lecturas previas a las clases realizadas por los estudiantes 

Lecturas 
Previas a las 
clases 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Sí 59 92.2% 92.2% 
No 5 7.8% 100.0% 
Total 64 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 
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Gráfica N113 

Lecturas previas a las clases realizadas 
por los estudiantes 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N°18. 

Como se puede observar el Cuadro N°18 y  la Gráfica N°13, el 92.2% de los 

estudiantes encuestados afirmaron que realizan lecturas previas a las clases, lo 

que afirma que los estudiantes de la escuela de español poseen buenos hábitos 

en la actividad lectora. No obstante, un 7.8% opinó que no realizan lecturas 

previas a la clase. 
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Cuadro XIX 

Beneficios que han obtenido los estudiantes de la Escuela de Español 
como resultado de sus actividades lectoras 

Porcentaje Las Lecturas te han Frecuencia Porcentaje 
permitido: _permitido: . 	- Acumulado 

resúmenes 35 54.6% 54.6% 
Aumentar el vocabulario 25 39.1% 93.7% 
Confeccionar Mapas 3 4.7% 98.4% 
Conceptuales 
Realizar sipnosís 1 1.8% 100.0% 
Total 64 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español Primer semestre. 2006. 

Gráfica N114 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N°19. 

En el Cuadro N°19 y  la Gráfica N°14. el 100.0% de los estudiantes 

encuestados, el 54.7% opinó que las lecturas que ellos han realizado durante su 

carrera les han permitido elaborar resúmenes: un 39.1% afirmó que les ha 

16% 
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servido para aumentar su vocabulario; otro 4.7% afirma que les ha permitido 

confeccionar mapas conceptuales y, solamente un 1.6% para realizar sinopsis. 

Cuadro XX 

Fomento de la lectura por parte de los padres 

Tus padres fomentan 
la lectura - 

Frecuencia Porcentaje 	Porcentaje 
acumulado 

Sí . 	 32,1  50.0% 50.0% 
No 32 1 50.0% - 	100.0% 
Total 6.4 1000% TÓo.01 

Fuente Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 

Gráfica N115 

Fomento de la lectura por parte de los padres 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N020. 

Como podemos observar en el Cuadro N020 y  la Gráfica N°15, del 100 0% de 

los estudiantes encuestados, el 50.0%, es decir la mitad, manifestaron que en el 
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hogar sus padres no fomentan el hábito de la lectura; el otro 50.0% opinó que 

si, sus padres fomentan está actividad 

Cuadro XXI 

Tipología de la documentación que leen los estudiantes de la 
Escuela de Español 

tipos de 	 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
documentos 
Diarios 	 Y 1 	IQ° .   10.9%  
Libros 	 28 	43.8% 	 54.7% 
Revistas 	 2Qj 	45.3% 	 100.0% 
Total 	 641 	100.10% 	 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español Primer semestre, 2006 

Gráfica N°16 

Tipología de la documentación que leen los estudiantes de la 
Escueta de Español 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N021 



Observamos en el Cuadro N121 y  la Gráfica N°16. que el 45.3% de los 

estudiantes leen revistas; un 43.8% prefieren leer libros; solamente un 10.9% 

leen diarios. Como se puede observar, los tipos de documentos que los 

estudiantes prefieren son las revistas, seguidas de los libros. 

Cuadro XXII 

Preferencia por los diferentes tipos de revistas que leen 
los estudiantes de la Escuela de Español 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Tipo de revistas 

Especializada 2 3.1% 3.2% 
Temas variados 62 96.9% 100.0% 
Total 64 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 

Gráfica N°17 
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Fuente: Datos obtenidos del cuadro N022. 
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El Cuadro N122 y  la siguiente Gráfica N°17 muestra que un 96.9% de los 

encuestados prefieren leer revistas de temas variados: solamente un 3.1% leen 

revistas de temas especializados. 

Cuadro XXIII 

Forma de elección de los libros por parte de los estudiantes 
de la Escuela de Español 

Escogencia de los 
libros de lectura por la 
opinión de las 
personas 

Frecuencia Porcentaje 	Porcentaje 
Acumulado 

Sí 10 15.6% 	 15.6% 
No 54 	84.4% 	 100.0% 

«total 64 	- 	100.o 	 - 1006 
Fuente: Encuesta aplicada aestudntes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006 

Gráfica N118 

Forma de elección de los libros por parte de los 
estudiantes de la Escuela de Español 

Fuente Datos obtenidos del cuadro W23. 



Como puede verse en el Cuadro N°23 y  la Gráfica N118, del 100.0% de los 

estudiantes encuestados, un 844% señaló que escogen sus libros de lectura y 

que no dependen de la opinión de otras personas. Solamente el 15.6% 

manifestaron que ellos sí dependen de la opinión de otras personas para elegir 

sus libros de lectura. 

Cuadro XXIV 

Frecuencia con que leen los diarios 

Hábitos de lectura Frecuencia 
- 

Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Alguna vez al mes 24 37.5% 37.5% 
Todos los días 23 35.9% 73.4% 

De vez en cuando 14 21.9%  
Una vez por semana 3 4.7% 100.0% 
Total 64 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 
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Gráfica N119 

Frecuencia con que los leen los diarios 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N024. 

El Cuadro N124 y  la Gráfica N119 muestra que el 37.5% de los estudiantes 

leen los diarios algunas vez al mes: un 35.9% lo leen todos los días: el 21.9% lo 

hacen de vez en cuando y solamente un 4 7% lo realizan una vez por semana. 
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Cuadro XXV 

Lecturas complementarias que recomiendan los 
profesores a los estudiantes 

Los Profesores 
recomiendan 
lecturas 
complementarias 

1  Frecuencia Porcentaje 
Acumulado 

Porcentaje 

61 95.3% 95.3% 

No 3 4.7% 1000% 

Total 64 100Ó% 100.0°,Ç 
Fe: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 

Gráfica N° 20 

Lecturas complementarias que recomiendan los 
profesores a los estudiantes 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N025. 

El Cuadro N°25 y  la Gráfica N°20 nos expone que el 95.3% de los 

estudiantes afirmaron que los profesores les sugieren lecturas complementarias 

para afianzar las explicaciones dadas en clases. El 47% opinó lo contrario, que 

los profesores no asignan lecturas complementarias 
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Cuadro XXVI 

Frecuencia de la actividad lectora de los estudiantes 
durante las vacaciones 

Tiempo que dedican a la Porcentaje 1  Porcentaje Frecuencia 
lectura 	 - acumulado 
Un poco 23 35.9% 35.9% 

• Algunas veces - 	22 34.4% 70.3 
Muchas veces 19 29.7% 100.0100.QJ 
Total 64 100.0% 100.0% 

Fuente. Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 

Gráfica N121 

Frecuencia de la actividad lectora de los estudiantes 
durante las vacaciones 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N026. 

En el Cuadro N°26 y  en esta Gráfica N°21, de puede apreciar la frecuencia 

de la actividad lectora que le dedican los estudiantes durante sus vacaciones, 

as¡ tenernos que un 35.9% le dedica muy poco tiempo: un 34.4% algunas veces 

y solamente un 29.7% le dedica más tiempo. 

40 
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Cuadro XXVII 

Material bibliográfico utilizado por los estudiantes 
en sus actividades lectoras 

Material utilizado Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Material Fotocopiado 29 45.3% 45.3% 
Apuntes en clase 20 31.3% 43.8% 
Artículos de Internet 8 12.5% 89.1% 
Periódicos 7 10.9% 100.0% 
Total 64 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006 

Gráfica N°22 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N127. 

El Cuadro N127 y  en la Gráfica N122. demuestra que los materiales 

bibliográficos que utilizan los estudiantes en sus actividades lectoras son 
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material fotocopiado 45.3%; un 31.3% utilizan los apuntes tomados en clases: 

otro 12.5% artículos de Internet y solamente el 10.9% utilizan periódicos. 

Cuadro XXVIII 

Motivos por los que leen los estudiantes de la 
Escuela de Español 

Motivos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Para ganar información 35 54.7% 54,7% 
Por entretenimiento 10 15.601 70.36/5- 0,3%

100.0% Por exigencia de la carrera 1 §7  29.7% 100.0% 
Total 64 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre. 2006, 

Gráfica N123 

Motivos por los que leen los estudiantes de la 
Escuela de Español 
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Fuente. Datos obtenidos del cuadro N128. 
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Como se observa en el Cuadro N°28 y  en la Gráfica N°23, el 54.7% de los 

estudiantes leen para ganar información; un 15.6% lo hacen por entretenimiento; 

el 29.7% por exigencia de la carrera. 

A continuación presentamos algunos cruces de variables relacionadas con 

las encuestas. 

Cuadro XXIX 

Gusto por la lectura y sexo de los estudiantes 
de la Escuela de Español 

Gusto por la lectura 
Sexo TOTAL 

Hombre Mujer 

Si 
% Fila 
% Columna 

13 
20.3 

100,0 

51 
79.7 

100.0 

64 
100.0 
100.0 

No o O O 
% Fila 0.0 0.0 0.0 
%Columna 0.0 0.0 0.0 
Total 13 51 64 
% Fila 20.3 79.7 100.0 
% Columna 100.0 100.0 100.0 

Fuente Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 
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Gráfica N124 

Gusto por la lectura y sexo de los estudiantes 
de la Escuela de Español 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N128. 

En el Cuadro N929 y  la Gráfica N024, se puede observar que el 100% de los 

estudiantes encuestados manifestaron que les gusta leer: el 79.7% de estos son 

mujeres, el 20.3 % restantes, hombres. Esta población representa los cuatros 

niveles académicos en estudio. 



Cuadro XXX 

Cantidad de libros obligatorios y no obligatorios 
que leen los estudiantes en el semestre 

Libros obligatorios 
Libros no obligatorios 

TOTAL Menos 
de  

Entre 2 
y 4  

Más de 4 

Menos de5 19 2 7 28 
% Fila 29.6 3.1 10.9 43.8 
% Columna 29.6 3.1 10.9 43.8 
Entre 5ylo 8 3 7 18 
% Fila 12.5 4.7 10.9 28.1 
% Columna 12.5 4.7 10.9 28.1 
Más del0 6 2 10 18 
% Fila 9.4 3.1 15.6 28.1 
% Columna 9.4 3.1 15.6 28.1 
Total 33 7 24 64 
% Fila 51.6 10.9 37.5 100.0 
% Columna 51.6 10.9 37.7 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006 
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Gráfica N125 

Cantidad de libros obligatorios y no obligatorios 
que leen los estudiantes en el semestre 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N°30. 

Como muestra, el Cuadro N°30 y  la Gráfica N025. el 29.6 % de los estudiantes 

opinaron que. por lo general, leen menos de 5 libros obligatorios y menos de 2 

libros que no son obligatorios: el 10.9% leen menos de 5 libros obligatorios y 

más de 4 libros no obligatorios. Solamente un 3.1% de los estudiantes han leído 

menos de 5 que son obligatorios y entre 2 y  4 libros que no son obligatorios. 

Los estudiantes que han leido entre 5 -10 libros obligatorios y menos de dos 

libros no obligatorios representan un 12.5%; un 4.7% han leído entre 5 -10 libros 

obligatorios y entre 2 a 4 libros que no son obligatorios: el 10.9% han leído más 

de 4 libros no obligatorio. 
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El 9.4% de los estudiantes han leído más de 10 libros obligatorios y menos de 

2 libros no obligatorios; el 3.1% han leído entre 2 - 4 libros no obligatorios y un 

15.6% han leído más de 4 libros no obligatorios. 

Cuadro XXXI 

Preferencia por los distintos géneros literarios de acuerdo al 
año que cursan los estudiantes do la Escuela de Español 

Género literario 
Año que cursan 

TOTAL II 111 1V y 

Cuento 8 4 2 2 16 
% Fila 12.5 6.3 3.1 3.1 25.0 
% Columna 12.5 6.3 3.1 3.1 25.0 
Ensayo 1 1 0 1 3 
% Fila 1.6 1.6 0.0 1.6 4.7 
% Columna 1.6 1.6 0.0 1.6 4.7 
Novelas 5 13 15 8 41 
% Fila 7.8 20.3 23.4 12.5 64.0 
% Columna 7.8 20.3 23.4 12.5 64.0 
Poesía 0 2 0 0 i- 
% Fila 0.0 3.1 0.0 0.0 3.1 
% Columna 0.0 3.1 0.0 0.0 3.1 
Teatro 0 0 1.6 0 1 
% Fila 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 
%Columna 0.0 0.0 5.3 0.0 1.6 
Otros 0 0 1 0 1 
%Fila 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 
%Columna 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 
Total 14 20 19 11 64 
% Fila 21.9 31.2 29.7 17.2 100.0 
% Columna 21.9 31.2 29.7 17.2 100.0 

Fuente: Encuesta aplicad a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 
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Gráfica N126 

Preferencia por los distintos géneros literarios de acuerdo al 
año que cursan los estudiantes de la Escuela de Español 
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Fuente: Datos obtenidos del cuadro N'31 

El Cuadro N031 y  la Gráfica N°26. muestra que el género literario que con 

mayor frecuencia leen los estudiantes son las novelas, que representan un 

64.0% de ese porcentaje: un 234% cursan el IV año: el 203% son de III año: 

un 12.5% cursan V año: el 7.8% son de II año. 

El género literario cuento representa un 25.0°/o. de este porcentaje un 125% 

de los estudiantes cursan II año: el 6.3% cursan III año, un 3.1% cursan IV y y 

año, respectivamente 

Cuento 
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Los géneros literarios que con menor frecuencia leen los estudiantes son: el 

ensayo que representa un 4.7% de ese porcentaje; el 1.6% son estudiantes que 

cursan II, lii, IV y V año, respectivamente. El género poesía representa el 3.1% y 

corresponde a los estudiantes que cursan el II año. Los géneros de teatro y 

otros representan el 1.6% y  ambos corresponden a los estudiantes que cursan el 

IV año. 

Cuadro XXXII 

Cantidad de libros que leen semanalmente los estudiantes 
de la Escuela de Español en su tiempo libre 

Cantidad de libros 
(tiempo libre 

Tiempo que leen semanalmente 
TOTAL 

Menos 
de 5 hrs 

5 hrs Entre 10 y  
20 hrs 

Más de 
20 hrs 

Menosdel 18 8 0 3 29 
% Fila 28.1 12.5 0 4.7 45.3 
% Columna 28.1 12.5 0 4.7 45.3 
Entre 2y4 11 15 5 2 33 
% Fila 17.2 23.4 7.8 3.1 51.6 
% Columna 17.2 23.4 7.8 3.1 51.6 
Más de 5 libros 0 1 1 0 2 
% Fila 0 1.6 1.6 0 3.1 
% Columna 0 1.6 1.6 0 3.1 
Total 29 24 6 5 64 
% Fila 45.3 37.5 9.4 7.8 100.0 
% Columna 45.3 37.5 9.4 7.8 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 
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Gráfica N027 

Cantidad de libros que leen semanalmente los estudiantes 
de la Escuela de Español en su tiempo libre 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N032. 

El Cuadro N132 y  la Gráfica N027, observamos que el 51.6% de los 

estudiantes leen en su tiempo libre entre 2 a 4 libros semanalmente, de ese 

porcentaje un 23.4% dedica 5 horas: el 17.2% dedica menos de 5 horas; un 

7.8% dedica entre 10 a 20 horas a la semana y los estudiantes que le dedican 

más de 20 horas representan un 3.1%. 

El 45.3% de los encuestados leen en su tiempo libre menos de un libro en la 

semana, de ese porcentaje un 28.1% dedica menos de 5 horas; el 12.5% dedica 

5 horas y solamente un 4.7% dedica más de 20 horas. Los estudiantes que leen 

más de 5 libros semanalmente representan un 3 1% de este porcentaje el 1.6% 

dedica a la lectura 5 horas y entre 10 a 20 horas a la semana, respectivamente. 
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Cuadro XXXIII 

Tipología de documentos que leen los estudiantes 
de la Escuela de Español semanalmente 

Tipos de 
documentos 

Tiempo que leen semanalmente TOTAL 
Menos 
de5hrs 

5hrs Entre 10  
20hrs 

 Más de 
20hrs 

Diarios 2 4 1 0 7.0 
% Fila 3.1 6.2 1.6 0.0 10.9 
%Colunina 3.1 6.2 1.6 0.0 10.9 

Libros 12 12 2 2 28 
% Fila 1.8 18.8 3.1 3.1 43.8 
% Columna 1.8 18.8 3.1 3.1 43.8 
Revistas 15 8 3 3 29 
% Fila 23.4 12.5 4.7 4.7 45.3 
% Columna 23.4 12.5 4.7 4.7 45.3 

Total 29 24 6 5 64 
% Fila 45.3 37.5 9.4 7.8 100.0 
% Columna 45.3 37.5 9.4 7.8  100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 
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Gráfica N128 

Tipología de documentos que leen tos estudiantes 
de la Escuela de Español semanalmente 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N033 

Como puede observarse en el Cuadro N133 y  la Gráfica N°28, el 23.4%, de los 

encuestados, el tipo de documento que leen semanalmente son las revistas y le 

dedican menos de 5 horas: un 12.5% le dedica 5 horas a la semana; el 4.7% le 

dedican entre 10 a 20 horas; y  4.7% más de 20 horas a la semana. 

Los estudiantes que leen libros representan el 43.8%, de ese porcentaje un 

18.8% dedica 5 horas y los que dedican entre 10 a 20 horas. y más de 20 horas, 

ambos representan un 3.1% 

Los estudiantes que leen diarios representan un 10.9%, de ese porcentaje el 

6.2% dedica 5 horas a ¡a semana; un 3.1% dedica menos de 5 horas: el 16% 

dedica entre 10 a 20 horas semanalmente. 
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Cuadro XXXIV 

Relación entre la situación laboral y los problemas u obstáculos que 
interfieren en la actividad lectora de los estudiantes 

Problemas y Obstáculos 
Situación laboral 

TOTAL 
Trabaja Desempleado 

Ansiedad 
%Fila 
% Columna 

O 
0.0 
0.0 

2 
3.1 
3.1 

2 
3.1 
3.1 

Compromisos familiares 16 12 28 
% Fila 25.0 18.8 43.8 
% Columna 25.0 18.8 43.8 
Falta de interés 4 9 13 
%Fila 6.3 14.0 20.3 
% Columna 6.3 14.0 20.3 
Poca motivación por parte de 3 8 11 
los profesores 4.7 12.5 17.2 
% Fila 4.7 12.5 17.2 
% Columna 
Problemas familiares 3 7 10 
% Fila 4.7 10.9 15.6 
% Columna 4.7 10.9 15.6 

Total 26 38 64 
% Fila 40.6 59.4 100.0 
% Columna 40.6 59.4 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 
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Gráfica N029 

Relación entre la situación laboral y los problemas u obstáculos 
que interfieren en la actividad lectora de los estudiantes 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N° 34. 

Se puede observar en el Cuadro N°34 y en la Gráfica N129 que entre los 

problemas y obstáculos que interfieren en la actividad lectora de los encuestados 

que trabajan. un 25.0% de su actividad lectora es afectada por los compromisos 

familiares; el 6.3% por la falta de interés y los que presentan problemas por la 

poca motivación por parte de los profesores y problemas familiares, ambos 

representan un 4.7%, respectivamente. 

De los que se encuentran desempleados se tiene que un 3.1% presentan 

problemas por ansiedad: el 18.8% por compromisos familiares: el 14.0% por 

falta de interés: un 12.5% por la poca motivación de los profesores: y un 10.9% 

por problemas familiares. 
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Cuadro XXXV 

Rendimiento académico y el tiempo que dedican 
a la lectura los estudiantes 

Rendimiento 
académico 
(calificación) 

Tiempo que le dedican a la lectura 
semanalmente 

TOTAL 

-5 hrs 5 hrs 10-20 
hrs 

Más de 
20 hrs 

100-91 0 0 4 O 4 

% Fila 0.0 0.0 6.3 0.0 6.3 
%Columna 0.0 0.0 6.3 0.0 6.3 

90-81 0 2 9 2 13 

% Fila 3.1 14.0 3.1 20.3 
% Columna 3.1 14.0 3.1 20.3 

80-71 16 3 5 3 37 

% Fila 25.0 20.3 7.8 4.7 57.8 
% Columna 25.0 20.3 7.8 4.7 57.8 

70-61 5 4 0 1 10 

%Fila 7.8 6.3 0.0 1.6 15.6 

%Columna 7.8 6.3 0.0 1.6 15.6 

Menos de60 O O O O O 

% Fila 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
% Columna 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 21 19 18 6 64 

% Fila 32.8 29.7 28.1 9.4 100.0 

% Columna 32.8 29.7 28.1 9.4 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 
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Gráfica N030 

Rendimiento académico y el tiempo que dedican 
a la lectura los estudiantes 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N035. 

El Cuadro N135 y  en la Gráfica N°30, el 100% de los estudiantes encuestados 

solamente un 6.3% obtuvo una calificación excelente (A) dedicándole entre 10 a 

20 horas a la lectura durante una semana. Los que obtuvieron una calificación 

entre 90 -81 (B) representan un 20.3%, de los cuales el 14.0% dedicó de 10 a 

20 horas a la lectura: un 3.1% más de 20 horas 
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Los que obtuvieron una calificación entre 80 a 71 (C) leen menos de 5 horas 

semanalmente y representan el 25.0%; 5 horas, un 20.3%; 10 a 20 horas el 

7.8% y  más de 20 horas un 4.7%. 

El 15.6% de los estudiantes obtuvieron una calificación entre 70 y  61 (D), 

estos estudiantes le dedican menos de 5 horas semanalmente a la lectura. 

Cuadro XXXVI 

Rendimiento académico y obras completas leídas por 
los estudiantes durante SU carrera 

Obras completas leídas en la carrera 
TOTAL 1- 11- 21- 31- 41- 51- 61y 

Calificación 10 20 30 40 50 60 mas 

100-91 0 0 0 0 0 1 3 4 
% Fila 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 4.7 6.3 
% Columna 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 4.7 6.3 
90-81 3 4 3 0 0 0 3 13 
% Fila 4.7 6.3 4.7 0.0 0.0 0.0 4.7 20.3 
% Co'umna 4.7 6.3 4.7 0.0 0.0 0.0 4.7 20.3 
80-71 17 4 13 0 0 0 3 37 
% Fila 26.6 6.3 20.3 0 0.0 0.0 4.7 57.8 
% Columna 26.6 6.3 20.3 0 0.0 0.0 4.7 57.8 
70-61 5 5 0 0 0 0 0 10 
% Fila 7.8 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 
% Columna 7.8 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 
-60 O O O O O 0 O O 
% Fila 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
% Columna 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total 25 13 161 0 0 1 9 64 
% Fila 39.1 20.3 25.0 0.0 0.0 1.6 14.0 100.0 
% Columna 0.0 100.0 100.0 0.0 1 0.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Espalol. Primer semestre, 2006. 
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Gráfica N°31 

Rendimiento académico y obras completas leídas por 
los estudiantes durante su carrera 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N°36. 

En el Cuadro N136 y  en la Gráfica N031, los estudiantes que obtuvieron una 

calificación de (A). representan solamente un 6.3% del porcentaje total: durante 

su carrera han leído entre 51 a 61 obras completas. 

El 20.3% de los estudiantes que obtuvieron la calificación de (B). un 6.3% ha 

leído de 11 a 20 obras completas. el 4.7% han leído de 21-30 obras y, en el 

mismo rango 4.7%: 61 y mas. 

El 57.8% obtuvo una calificación entre 80 -71. de ese porcentaje el 26.6% ha 

leído entre 1 a 10 obras completas: un 20.30% ha leído entre 21 a 30 obras 

completas: el 4.7% ha leído 61 y más. 



Los estudiantes que obtuvieron una calificación entre 70-61 representan el 

15.6%, de ese porcentaje los que leyeron de 1-10 de 11-20 obras completas 

ambos representan un 7.8% respectivamente. 

Cuadro XXXVII 

Cantidad de libros leídos en su tiempo libre y año 
académico que cursan los estudiantes 

Año Académico 
Cantidad de libros leídos en tiempo libre 

TOTAL Menos de 1 Entre 2 y 4  Más de 5 

II 12 2 0 14 
% Fila 18.8 3.1 0.0 21.9 
% Columna 18.8 3.1 0.0 21.9 
III 7 13 00. 20 
% Fila 10.9 20.3 0.0 31.2 
% Columna 10.9 20.3 0.0 31.2 

IV 8 11 0 19 
% Fila 12.5 17.2 0.0 29.7 
% Columna 12.5 17.2 0.0 29.7 

V 3 6 2 11 
% Fila 4.7 9.4 3.1 17.2 
% Columna 4.7 9.4 3.1 17.2 
Total 30 32 2 64 
% Fila 46.9 50.0 3.1 100.0 
% Columna 46.9 50.0 3.1 100.0 

Fuente. Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Espariol Primer semestre, 2006. 
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Gráfica N032 

Cantidad de libros leídos en su tiempo libre y año académico que 
cursan los estudiantes 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N037. 

Como se ve en este Cuadro N137 y  su representación en la Gráfica N°32, los 

estudiantes de II año representan un 21.9% de ese porcentaje, el 18.8% han 

leído menos de 1 libro en su tiempo libre; un 3.l% solamente ha leído entre 2 a 4 

libros. 

Los estudiantes de III año representan el 31.2% del porcentaje total, de los 

cuales un 20.3% han leído entre 2 a 4 libros en su tiempo libre: los que han 

leído menos de 1 libro representan el 10.9%. 

127 



Los estudiantes de IV año representan un 29.7% del porcentaje total, de los 

cuales el 17.2% han leído entre 2 a 4 libros en su tiempo libre; un 12.5% han 

leído menos de 1 libro. 

Los estudiantes de V año representan un 17.2% de ese porcentaje, un 9.4% 

han leído entre 2 a 4 libros, un 4.7% han leído menos de 1 libro y el 3.1% ha 

leído más de 5 libros. 

128 



Cuadro XXXVIII 

Edad y género literario que leen los estudiantes 
de la Escuela de Español 

Rango de 
edad 

Género literario 

TOTAL Cuento Ensayo Novelas Poesía Teatro Otros 

18-22 5 1 11 1 0 1 19 
% Fila 7.8 1.6 17.2 1.6 0.0 1.6 29.7 
% Columna 7.8 16 17.2 1.6 0.0 1.6 29.7 

23-27 2 0 10 0 0 0 12 
% Fila 3.1 0.0 15.6 0.0 0.0 0.0 18.8 

% Columna, 3.1 0.0 15.6 0.0 0.0 0.0 18.8 

28-32 2 0 6 1 1 0 10 
% Fila 3.1 0.0 9.4 10.0 1.6 0.0 15.6 

% Columna 3.1 0.0 9.4 10.0 1.6 0.0 15.6 

33-37 3 2 10 0 0 0 15 
% Fila 4.7 3.1 15.6 0.0 0.0 0.0 23.4 
% Columna 4.7 3.1 15.6 0.0 0.0 0.0 23.4 
38-42 2 0 3 0 0 0 5 
% Fila 3.1 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 7.8 
% Columna 3.1 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 7.8 
43-47 2 0 0 0 0 0 2 
% Fila 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 

% Columna 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 

48-52 0 0 1 0 0 0 1 

% Fila 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 100.0 
% Columna 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1.6 
Total 16 3 41 2 1 1 64 
% Fila 25.0 4.7 64.1 3.1 1.6 1.6 100.0 
% Columna 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente; Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006 
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Gráfica N133 

Edad y género literario que leen los estudiantes 
de la Escuela de Español 
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Fuente: Datos obtenidos d& cuadro N138. 

El Cuadro N138 y  la representación Gráfica N033 nos señala que los 

estudiantes cuyas edades se encuentran entre 18-22 años. 17.2/o prefieren leer 

el género novela, un 7.8% leen cuentos y los que leen ensayo, poesía y otros 

géneros representan el 1.6%. 

Los estudiantes que están entre los 23-27 años representan el 15.6% leen 

novelas, solamente un 3.1% prefiere el género del cuento. 

Aquellos que están entre 28-32 años representan un 15.6%. e! 10.0% lee 

poesía: un 9.4% novelas, el 3.1% cuento y un 1.6% teatro. 
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Los que se encuentran entre 33-37 años, el 15.6% leen novelas; un 4.7% 

cuentos; el 3.1% ensayos. 

Aquellos que están en el rango de edad 38-42 años representan el 4.7% el 

resto leen novelas, el 3.1% leen cuentos, los que están entre 43-47 años leen 

cuentos, un 12.5%. Finalmente, los de edades entre 	48 y 52 años 

representan un 1.6% leen novelas. 

Cuadro XXXIX 

Sexo y preferencia por los géneros 
literarios 

Sexo 
Género literario 

TOTAL 
Cuento Ensayo Novelas Otros Poesía Teatro 

Hombre 1 1 11 0 0 0 13 
% Fila 1.6 1.6 17.2 0.0 0.0 0.0 20.3 

% 1.6 1.6 17.2 0.0 0.0 0.0 20.3 
Column 
a 
Mujer 15 2 30 1 2 1 51 
% Fila 23.4 3.1 46.9 1.6 3.1 1.6 79.7 
% 23.4 3.1 46.9 1.6 3.1 1.6 79.7 
Column 
a 
TOTAL 16 3 41 1 2 1 64 
% Fija 25.0 4.7 64.1 1.6 3.1 1.6 100.0 
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Column 
a 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 
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Fuente. Datos obtenidos del cuadro N039. 

En el Cuadro N°39 y  la Gráfica N034 el 17.2% de los estudiantes leen novelas 

y los que leen cuento y ensayo ambos representan un 1.6%, estos datos se 

refieren al sexo masculino. Por otro lado, con relación al sexo femenino se tiene 

que el 46.9% leen novelas; un 23.4% leen cuentos; las que leen ensayo y poesia 

representan un 3.1%: quienes leen teatro y otros géneros ambos representan un 

1.6%. 
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Cuadro XI- L 

Rango Rango de edad y frecuencia con que compran 
libros los estudiantes 

Rango 
Frecuencia con que compra libros TOTAL 

Casi nunca Esporádicamente Frecuentemente 
18-22 1 18 0 19 
% Fila 1.6 28.1 0.0 29.7 

1.6 28.1 0.0 29.7 
Columna 
23-27 3 7 2 12 
% Fila 4.7 10.9 3.1 18.8 

4.7 15.9 3.1 18.8 
Columna 
28-32 1 6 3 10 
% Fila 1.6 9.4 4.7 15.6 

1.6 9.4 4.7 15.6 
Columna 
33-37 3 6 6 15 
% Fila 4.7 9.4 9.4 23.4 

4.7 9.4 9.4 23.4 
Columna 
38-42 0 4 1 5 
% Fila 0.0 6.3 1.6 7.8 
0/0 0.0 6.3 1.6 7.8 
Columna 
43-47 0 2 0 2 
%Fila 0.0 3.1 0.0 3.1 
% 0.0 3.1 0.0 3.1 
Columna 
48-52 0 1 0 1 
%Fila 0.0 2.3 0.0 1.6 
010 0.0 2.3 0.0 1.6 
Columna - 
Total 8 44 12 64 
% Fila 12.5 68.7 18.8 100.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 
Columna 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 
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Gráfica N035 

Rango de edad y frecuencia con que compran libros 
los estudiantes 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N°40. 

Corno puede verse en el Cuadro N°40 y  en la Gráfica N135, los estudiantes 

encuestados cuyas edades se encuentran entre 18-22 años encuestados 

representan el 29.7%; de ese porcentaje el 28.1% compran libros 

esporádicamente; solamente un 1.6% casi nunca compran libros. 

Entre los 23-27 años, el 10.9% compran esporádicamente libros; un 4.7%, 

casi nunca; 3.1% lo realizan frecuentemente. 

Los encuestado entre 28-32 años representan un 15.6%, de los cuales 9.4% 

compran esporádicamente: el 4.7% lo realizan frecuentemente; un 1.6% casi 

nunca. Los que se encuentran entre los 33-37 años compran libros 
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frecuentemente y los que lo hacen esporádicamente representan ambos un 

9.4%; el 4.7%, casi nunca. 

De 38-42 años el 6.3% compran esporádicamente; el 1.6% lo realizan 

frecuentemente. 

Los estudiantes que oscilan entre las edades 43-47 sólo un 3.1% compran 

esporádicamente. Los de 43-52 años representan un 1.6% y compran libros 

esporádicamente. 

Cuadro XLI 

Año académico y frecuencia con que los estudiantes 
compran libros u otros materiales 

Año que 
cursa 

Frecuencia con que compra libros u otros 
materiales 

TOTAL Casi 
nunca 

Esporádicamente Frecuentemente 

II 2 lO 2 14 
%Fila 3.1 15.6 3.1 21.9 
% Columna 3.1 15.6 3.1 21.9 
III 5 14 1 20 
% Fila 7.8 21.9 1.6 31.3 
% Columna 7.8 21.9 1.6 31.3 
IV 1 16 2 19 
% Fila 1.6 25.0. 3.1 29.7 
% Columna 1.6 25.0 3.1 29.7 
y 0 4 7 11 
% Fila 0.0 6.3 10.9 17.2 
% Columna 0.0 6.3 10.9 17.2 
Total 8 44 12 64 
% Fila 12.5 68.8 18.8 100.0 
% Columna 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español, Primer semestre, 2006. 
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Gráfica N036 

Año académico y frecuencia con que los estudiantes 
compran libros u otros materiales 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N041 

En el Cuadro N141 y  la Gráfica N136, los estudiantes de II año representan un 

21.9% del porcentaje total: el 15.6% compran esporádicamente. los que 

compran frecuentemente y casi nunca representan un 3.1%, respectivamente. 

Los estudiantes de III año representan el 31.2% de ese porcentaje, un 

21.9% realizan compras esporádicamente; el 3.1% frecuentemente: y un 1.6% 

casi nunca. 
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Los estudiantes de IV año representan un 291%; el 28.1% compran libros 

esporádicamente; el 3.1% lo realiza frecuentemente; un 1.6% casi nunca. Los 

estudiantes de V año representan un 17.2%; el 10.9% compra frecuentemente; 

un 3.1% esporádicamente. 

Cuadro XLII 

Rendimiento académico y situación laboral 
de los estudiantes 

Calificación 
Situacón laboral 

TOTAL Trabaja Desempleado 

100-91 
% Fila 
% Columna 

1 
1.6 
1.6 

3 
4.7 
4.7 

4 
6.3 
6.3 

90-81 6 7 13 
% Fila 9.4 10.7 20.3 
% Columna 9.4 10.7 20.3 
80-71 13 24 37 
% Fila 20.3 37.5 57.8 
% Columna 20.3 37.5 57.8 
70-61 6 4 10 
% Fila 9.4 6.3 15.6 
%Columna 9.4 6.3 15.6 
-60 0 0 0 
% Fila 0.0 0.0 0.0 
% Columna 0.0 0.0 0.0 
Total 26 38 64 
% Fila 40.6 59.4 100.0 
% Columna 40.6 59.4 100.0 

Fuente Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 
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Gráfica N137 

Rendimiento académico de los estudiantes y situación 
laboral de los estudiantes 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N°42 

Como podemos observar en el Cuadro N042 y  en la Gráfica N037, el 6.3% 

obtuvieron una calificación de 100-91 (A). de los que el 4.7% están 

desempleados: y sólo un 1.6% trabaja. 

Los estudiantes que obtuvieron una calificación de 90-81 (B) representan 

un 20.3%, de los cuales el 10.7% está desempleado: un 9.4% trabaja. 

El 37.5% de los estudiantes están desempleados, éstos obtuvieron una 

calificación (C) y con un 20.3% de los que trabajan obtuvieron esa misma 

calificación. 



Los que obtuvieron una calificación entre 70-61 (0) representan un 15.6%, 

donde el 9.4% trabaja; el 6.3% se encuentran desempleados. 

Cuadro XLIII 

Rendimiento académico y cantidad libros leídos por 
tos estudiantes en su tiempo libre 

Calificación 
Cantidad de libros leídos 

TOTAL Menos 
de 1 

2 a 4 Más de 5 

100-91 2 2 0 4 
%FiIa 3.1 3.1 0.0 6.3 
%Columna 3.1 3.1 0.0 6.3 
90-81 7 6 0 13 
%FiIa 10.9 9.4 0.0 20.3 
% Columna 10.9 9.4 0.0 20.3 
80-71 14 21 2 37 
%FiIa 21.9 32.8 3.1 57.8 
% Columna 21.9 32.8 3.1 57.8 
70-61 6 4 0 10 
% Fila 9.4 6.3 0.0 15.6 
% Columna 9.4 6.3 0.0 15.6 
-60 0 0 0 0 
%FiIa 0.0 0.0 0.0 0.0 
% Columna 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total 29 33 2 64 
% Fila 45.3 51.6 3.1 100.0 
% Columna 45.3 51.6 3.1 	100.0 

Fuente: Encuesta aDlicada a estudiantes de la Escuela d€ Esnañal Primr simestre 7flflA 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N43 

En el Cuadro N143 y  la Gráfica N°38. se puede observar que el 3.1% 

obtuvieron una calificación de 100-91 (A) y han leído menos de 1 libro; los que 

han leído de 2 a 4 libros ambos, representan un 3.1%. respectivamente. 

De estudiantes que obtuvieron una calificación de 90-81 (B). el 10.9% han leído 

menos de un (1) libro: un 9.4% han leído de 2 a 4 libros en su tiempo libre. 

Los que obtuvieron una calificación entre 80-71 (C), el 32.8% han leído de 2 

a 4 libros; un 21.9% han leído menos de 1 libro: el 3.1% han leído más de 5 

libros. 

90-61 

Io 
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Los estudiantes que obtuvieron una calificación entre 70-61 (D), el 9.4% han 

leído menos de 1 libro; un 6.3% han leído de 2 a 4 libros en su tiempo libre. 

4.2. Resultados obtenidos a través de las encuestas a los 
profesores. 

Para el estudio fue fundamental conocer la opinión de los profesores acerca 

de las actividades de lectura que se desarrollan con sus estudiantes. 

Los profesores que imparten las clases tienen más de 11 años de 

experiencia y poseen título de licenciatura, posigrado y doctorado. 	Ellos 

opinaron que existe un desinterés por la lectura en los estudiantes, identificando 

algunas causas: la falta de hábitos por la lectura y que las librerías y las 

bibliotecas son pobres en libros especializados. 
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Nivel 
Académico Femenino 

Licenciatura 3 158 

Postgrado 3 15.8 

Doctorado 10 52.6 

Total 16 84.2 

Sexo 

Masculino 

o 

2 

1 

3 

TOTAL 

0. 

	

10.5 	5 

	

5.3 	11 

	

15.6 	19 

% 

15.8 

26.3 

57.9 

100.0 

Cuadro XLIV 

Sexo y nivel académico de los profesores 

Fuente Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006 

Gráfica N039 

Sexo y nivel académico de los profesores 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N044 

Este Cuadro N144 y  en la Gráfica N039, se puede apreciar que el 84.2% de 

las profesores son del sexo femenino: un 15.81/o, del masculino. Estos 
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profesores tienen más de 11 años de experiencia, un 52.6% posee doctorado; 

un 15.8%, licenciatura y postgrado, respectivamente, y son del sexo femenino. 

Los del sexo masculino el 10.5% poseen postgrado; un 5.3% doctorado. 

Cuadro XLV 

Sexo, asignaturas que imparten los profesores y año académico 

Sexo/asignatura que imparten Año académico 

II III IV V TOTAL % 

Femenino 4 5 4 3 16 84.2 
Introducción a la lingüística, 
Introducción a la gramática, 
Literatura universal, Literatura 
clásica, 

4 4 21.1 

Morfosintaxis 1, Composición, 
Fonología y Fonética, Literatura 
española II, Teoría literaria y análisis 
de texto II 

5 5 26.3 

Historia de la lengua española, 
Literatura española III (5.18 y19), 
Literatura hispanoamericana 1, 
Cervantes 

4 4 21.1 

Lit. Española, Lit. Hisp. II, Literatura 
panameña 

3 3 15.8 

Masculino 1 1 1 3 15.8 
Teoría literaria y Análisis de testo 1 1 1 5.3 
Redacción 1 1 5.3 
Semántica y Lexicología 1 1 5.3 
Total 5 5 5 4 19 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 

El Cuadro N°45 se observa que el 21.1% de los profesores imparten las 

asignaturas de II año; un 26.3% III año; el 21.1% IV año; un 15.8% V año son del 
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sexo femenino. Del sexo masculino un 5.3% representan los años de II, IV y y 

año, respectivamente 

Cuadro XLVI 

Sexo 	 Interés 

Femenino 	 O 

Mascuiiiio - 	 0 	 3 

Total 	 0 	 19 

Opinión de los profesores en relación con el desinterés 
que manifiestan sus estudiantes por la lectura 

Desinterés J 

16 	 84.2 

100.0 

15.8 

Fuente' Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Español Primer semestre. 2006 

Gráfica N140 

Opinión de los profesores en relación con el desinterés 
que manifiestan sus estudiantes por la lectura 
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Fuente: Datos obtenidos del cuadro N046. 
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En el Cuadro N046 y  la Gráfica N040, el 100.0% de los profesores 

encuestados opinaron que sí existe un desinterés por la lectura por parte de los 

estudiantes, de éstos el 84.2% son del sexo femenino; el 15.8% del masculino. 

Cuadro XLVII 

Posibles causas del desinterés de los estudiantes por la actividad 
lectora de acuerdo a la opinión de profesores encuestados 

Causas del desinterés Fem. % Mas. % TOTAL % 

No tienen dinero para 
compra libros 

12 12.9 0 0.0 12 12.9 

Falta de hábitos de lectura 15 16.1 3 3.2 18 19.3 

No hay formación en el 
hogar 

9 9.7 2 2.1 11 11.8 

No tiene libros en casa 11 11.8 1 1.1 12 12.9 

La televisión 8 8.6 2 2.1 10 10.8 

Falta de bibliografía 12 12.9 1 1.1 13 14.0 

Las librerías y las 
bibliotecas 
carecen de libros de la 
especialidad 

14 15.1 3 3.2 17 
18.3 

Total 81 87.1 12 12.9 93 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 
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Gráfica N°41 

Posibles causas del desinterés de los estudiantes por la actividad 
lectora de acuerdo a la opinión de profesores encuestados 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N047 

Se observa en el Cuadro N°47 y  en la Gráfica N141, de las respuestas de los 

profesores, en cuanto a las posibles causas que afectan la actividad lectora de 

los estudiantes: el 87.1% son del sexo femenino: 12.9% del masculino. 

El 12.9% de las profesoras opinaron que los estudiantes no cuentan con los 

recursos económicos para comparar libros. 

El 19.3% considera que se debe a la falta de hábitos por la lectura, de los 

cuales el 16.1% son del sexo femenino: un 3.2% del sexo masculino. 
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Un 11.8% de los profesores consideraron que no hay formación en el hogar; 

de ese total, el 9.7% son profesoras; un 21% son profesores. 

El 12.9% de los profesores consideraron que los estudiantes no tienen libros 

en casa; el 11.8% son del sexo femenino; un 1.1% masculino. 

Un 8.6% del sexo femenino y  2.1% del masculino manifestaron que unas de 

las posibles causas es la televisión. 

El 19.3% de los profesores consideraron que la falta de bibliografía es una 

de las posibles causas del desinterés de los estudiantes en la actividad lectora, 

de los cuales un 12.9% son del sexo femenino; un 11% son del masculino. 

El 18.3% de los profesores indicaron que las librerías y las bibliotecas son 

pobres en libros, un 15.1% son profesoras; el 3.2% profesores. 
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Cuadro XLVIII 

Estrategias de aprendizaje que utilizan los profesores 
para motivar a los estudiantes en la actividad lectora 

Sexo 
Estrategias de Aprendizaje 

Fem. % Mas. TOTAL  

Asignación de 
lecturas obligatorias 10 47.6 2 9.5 12 57.1 

Asignación de 
lecturas 
complementarias 

0 0 1 4.8 1 4.8 

Confección de 
material 
mimeografiado 
(resúmenes) 

4 19.0 1 4.8 5 23.8 

Confección de mapas 
conceptuales 

4.8 2 9.5 14.3 

Discusión de 
lecturas 

14.3 4.8 4 19.0 

Total 15 71.4 6 28.6 21 100.0 

L.. 	  
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Español. Pnmer semestre, 2006. 
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Gráfica N042 

Estrategias de aprendizaje que utilizan los profesores para 
motivar a los estudiantes en la actividad lectora 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N'48 

En el Cuadro N°48 y  en la Gráfica N142, se puede observar que el 57.1% 

de los profesores les asignan lecturas obligatorias a sus estudiantes, de los 

cuales el 47.6% son del sexo femenino: el 9.5% de¡ sexo masculino. 

La asignación de lecturas complementarias representan el 4.8% y  es 

asignado por profesores del sexo masculino. 

Un 23.8% de los profesores opinaron que utilizan resúmenes como estrategia 

de aprendizaje: un 19.0% son del sexo femenino: un 4.8% del sexo masculino. 
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En la confección de mapas conceptuales se aprecia que el 14.3% de los 

profesores utilizan esta estrategia; un 4.8% corresponde al sexo femenino; el 

95% al sexo masculino 

El 19.0% de los profesores realiza discusiones de lecturas en clase para 

motivar a sus alumnos en la actividad lectora de los cuales un 14.3% son del 

sexo femenino; el 4.8% son masculino. 

Cuadro XVLIX 

Rendimiento académico de los estudiantes de 
acuerdo a los profesores 

Rendimiento 
Académico 

Fem. Mas. % TOTAL % 

Bueno 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Regular 14 73.7 2 10.5 16 84.2 

Deficiente 2 10.5 1 5.3 3 15.8 

Total 16 84.2 3 15.8 19 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006. 
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Gráfica N143 

Rendimiento académico de los estudiantes de 
acuerdo a los profesores 
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Fuente. Datos obtenidos del cuadro N149. 

El Cuadro N°49 y  la Gráfica N043, el 73.7% del sexo femenino consideró que 

el rendimiento académico de los estudiantes es regular: un 10.5% del sexo 

masculino afirmó lo mismo 

Un 15.8% manifestó que son deficientes, de los cuales el 10.5% son del sexo 

femenino: un 5.3% masculino. 
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Cuadro L 

Factores que afectan el rendimiento académico 
de los estudiantes 

Factores que afectan el 
rendimiento académico 

Fem. % Mas. % TOTAL % 

Falta de estudio 14 17.3 3 3.7 17 21.0 

Irresponsabilidad 9 11.1 1 1.2 10 12.3 

Comprensión 
deficiente 8 9.9 4 4.9 12 14.8 

Falta de bibliografía 
3 3.7 0 0.0 3 3.7 

Falta de recursos 3 3.7 0 0.0 3 3.7 

No les interesa 13 16.0 4 4.9 17 21.0 

Lagunas dela 
preparación 
secundaria 

16 19.8 3 3.7 19 23.5 

Total 66 81.5 15 18.5 81 100.0 

Fuente Encuesta aplicada a docentes de Ja Escuela de Español. Primer semestre. 2006. 
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Gráfica N°44 

Factores que afectan el rendimiento académico 
de los estudiantes 
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Fuente: Datos obtenidos del cuadro N°50. 

El Cuadro N050 y  a Gráfica N144, se observa que el 17.3% del sexo 

femenino; un 3.7% del masculino opinó que los factores que afectan el 

rendimiento académico se deben a la falta de estudio. 

El 11.1% son del sexo femenino y un 1.2% del masculino opinó que uno de 

los factores que afecta el rendimiento académico es la irresponsabilidad de los 

estudiantes. 
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El 9.9% de los profesores del sexo femenino y un 4.9% del masculino 

manifestaron que los factores que afectan el rendimiento académico, se deban a 

la comprensión deficiente en la actividad lectora. 

Un 3.7% de ambos sexos opinaron que la falta de bibliografía y de recursos 

son factores que afectan el rendimiento académico. El 16.0% de los profesoras 

del sexo femenino consideró que esta deficiencia se deba a que el estudiante 

no les interesa leer; un 4.9% de profesores del sexo masculino está de acuerdo 

con esta afirmación. El 19.8% de los profesoras del sexo femenino y un 3.7% del 

masculino opinaron que los estudiantes manifiestan lagunas de la preparación 

secundaria. 

Cuadro N°Ll 

Documentos que recomiendan los profesores a los estudiantes 

Documentos Fem. % Mas. % TOTAL % 

Revistas 9 17.3 2 3.8 11 211 

Periódicos 	- 6 11.5 3 5.8 9 17.3 

Libros 15 28.8 3 5.8 18 34.6 

Historietas 8 15.4 2 3.8 14 19.3 

Total 42 80.8 10 19.2 52 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Español. Pnmer semestre, 2006. 
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Gráfica N°45 

Documentos que recomiendan los profesores a los 
estudiantes 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N051 

Del Cuadro N151 y  la Gráfica N145. se desprende que el 28.8% de las 

profesoras del sexo femenino y un 5.8% del masculino recomiendan libros. El 

17.3% de las profesoras recomiendan revistas; un 3.8% de los docentes del 

sexo masculino también sugieren este tipo de documento. Un 11.5% de las 

profesoras el 5.8% de los profesores les recomiendan a sus alumnos lecturas 

de periódicos. El 15.41% de las profesoras. un 38% de los profesores 

recomiendan historietas. 
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Cuadro N° LII 

Nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

Comprensión 
lectora 

Fem. % Mas. % TOTAL % 

Excelente 0.0 0.0 0.0 

Buena 0.0 0.0 0.0 

Regular 14 73.7 10.5 16 84.2 

Deficiente 2 10.5 5.3 3 15.8 

Total 16 84.2 3 15.8 19 100.0 

Fuente Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Español. Primer semestre, 2006- 

Gráfica N146 
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Fuente Datos obtenidos del cuadro N152 

En el Cuadro N152 y en la Gráfica N°46, se observa que el 73.7%, del sexo 

femenino y un 10.5% del masculino, opinaron que los estudiantes tienen un nivel 
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regular en la comprensión lectora. El 105% de las profesoras y un 5.3% de los 

profesores afirmaron que los estudiantes tienen un nivel de comprensión 

deficiente. 

Cuadro LIII 

Deficiencias en la comprensión lectora en los 
estudiantes 

Deficiencias Fem. % Mas. % TOTAL % 

Presentan 
dificultades para 
responder 
controles de 
lectura 

7 15.6 2 4.4 8 20.0 

No siguen 
indicaciones en las 
•ruebas 

9 20.0 2 4.4 11 24.4 

No contestan las 
preguntas 
relacionadas con 
las respuestas 

11 24.5 1 2.2 12 26.7 

Salen mal en los 
exámenes 

12 26.7 1 2.2 14 28.9 

Total 39 86.7 6 13.3 45 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Esparrol. Primer semestre, 2006. 
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Gráfica N147 

Deficiencias en la comprensión lectora 
en los estudiantes 

Salen mal en los 	2° 
exámenes 
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1156% 

O Femenino U Masculino 

Fuente Datos obtenidos del cuadro N°53 

	126 7 
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200% 

El Cuadro N°53 y  la Gráfica N147. se muestran los índices de las deficiencias 

de los estudiantes, en el cual un 15.6%, del sexo femenino y  4.4% del 

masculino, opinaron que los estudiantes presentan dificultades en los controles 

de lectura. El 20.0% de las profesoras: un 4.4% de los profesores consideraron 

que los estudiantes no siguen indicaciones en las pruebas académicas. 

Las profesoras 24.5% del sexo femenino: el 2.2% del masculino. también 

manifestaron que los estudiantes no contestan de acuerdo a las preguntas 

relacionadas con el tema 



Las profesoras, un 26.7% señalan que los estudiantes fracasan en los 

exámenes; los profesores un 2.2% estuvo de acuerdo. 

4.3. Resultados de la prueba de hipótesis 

Para la prueba de hipótesis se aplicó una estadística inferencial, 

específicamente la r de Pearson; para la cual se relacionaron las calificaciones 

obtenidas en el 1 semestre del año 2006 de los estudiantes de la Escuela de 

Español y los hábitos de lectura, determinados a partir de la cantidad de libros 

obligatorios leídos durante el semestre, lo cual representó la variable 

independiente (x) a la cual se le asignaron valores numéricos. En este sentido, 

los estudiantes que leyeron menos de cinco libros se les asignó cero; los que 

leyeron entre cinco a diez libros un valor de uno; a los que leyeron más de diez 

libros, se les asignó un valor de dos. 

En el Cuadro N154, se observan los valores obtenidos, las frecuencia "x" que 

representa la variable independiente y la variable dependiente, o sea el 

rendimiento académico. 
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Cuadro LIV 

Relación de las variables objeto de estudio 

X Y X2  Y2  XV 
o 66 0 4356 0 

71 0 504 0 
0 72 0 5184 0 
0 68 0 4624 0 
0 65 0 4225 0 
0 67 0 4489 0 
1 72 1 5184 72 
0 67 0 4489 0 
0 97 0 9409 0 
0 87 0 7569 0 
0 79 0 6241 0 

0 0 68 0 4624' 
0 65 0 4225 0 
0 69 0 4761 0 
0 74 0 5476 0 
1 71 1 5041 71 
1 71 1 5041 71 
2 73 4 5329 146 
1 71 1 5041 71 
1 71 1 5041 71 
2 74 4 5476 148 
1 75 1 5625 75 
0 75 0 5625 0 
1 87 1 7569 87 
0 71 0 5041 0 
2 72 4 5184 144 
1 72 1 5184 72 
2 75 4 5625 150 
2 75 4 5625 150 
0 71 0 5041 0 
1 71 1 5041 71 
2 80 4 6400 160 
1 71 1 5041 71 
1 72 1 5184 72 
0 78 0 6084 0 
2 87 4 7569 174 

160 



0 81 0 6561 0 
1 85 1 7225 85 
1 97 1 9409 97 
0 61 0 3721 0 
2 98 4 9604 196 
2 77 4 5929 154 
1 74 1 5476 74 
2 85 4 7225 170 
2 89 4 7921 178 
2 71 4 5041 142 
1 85 1 7225 85 
0 71 0 5041 0 
1 82 1 6724 82 
0 73 0 5329 0 
O 71 0 5041 0 

- 	0 74 0 5476 0 
o 72 0 5184 0 
2 96 4 9216 192 
2 73 4 5329 146, 
0 88 0 7744 01 

76 1 5776 76 
1 71 1 5041 71 
1 82 1 6724 82 
1 75 1 5625 75 
0 85 0 7225 0 
1 64 1 4096 64 
0 71 0 5041 0 
1 74 1 5476 74 

50 4851 78 372129 3919 

Descriptiva mente se tiene que la sumatoria de x es 50, la de y es de 4851; la 

sumatoria de x2  es de 78; la de y2  es de 372,129; finalmente, la sumatoria de 

xy es de 3919. Estos valores se utilizan en la fórmula de "Í" de Pearson de la 

siguiente manera: 
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N 	(>XY) 	- (EX) (>Y) 

I (N 	(X2 )- (X)2  ) 	(N 	( ( >Y2)-  (>:Y)' ) 

64(3919)-(50) (4851) 

-1(64 (78)(502) )(64(372129) (4851 )2) 

250, 816 - 242,550 

'1 (4992 -2500)( 23,816,256 -23532.201) 

8266 

-.1 (2492 ) (284055) 

8266 

I 707865.060 

8266 

26,605 

r=0.3106 

Como el valor de r de Pearson dio un valor inferior a 1 (uno), se aprueba la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis científica. 

La hipótesis nula que se estableció: 

Ho: No existe relación entre el hábito de lectura y el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Licenciatura en Español de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad de Panamá. 

Hl r =1 

Ho= r1 
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Conclusiones 

Al finalizar este trabajo, se llega a las siguientes conclusiones: 

1. Se confirma que hay una gran deficiencia en la actividad lectora de los 

estudiantes, debido a que ellos leen menos de la cantidad de libros asignados 

por los profesores. Tampoco existe una disposición hacia la lectura de 

entretenimiento. 

2. Es notable el poco entusiasmo que tienen los estudiantes por los periódicos 

que se publican diariamente en nuestro país, la lectura dirigida a informar es 

esencial para mantenernos actualizados. 

3. Los estudiantes de la Escuela de Español señalaron que entre los géneros 

literarios estudiados, les gusta leer novelas, sobre todo aquellas edades entre 

18 a 22 años. En cuanto a los géneros literarios poesía y teatro entre otros, 

los hombres manifestaron poco interés en dichos géneros, en cambio las 

mujeres mostraron mayor o menor preferencia en todos los géneros literarios, 
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4. El tipo de revistas preferido por los estudiantes son los de temas variados lo 

que representó un 96.9% y  los libros ocuparon un segundo lugar en preferencia. 

5. El 44.0% de los estudiantes señalaron que compran libros esporádicamente. 

6. Los estudiantes reconocen que los profesores les asignan lecturas 

complementarias en un (100.0%) y  señalaron que la actividad lectora les ha 

permitido elaborar resúmenes. 

7. La cantidad de libros leídos, en el tiempo libre, por los estudiantes es 

independiente del rendimiento académico, ya que se ha demostrado, a través de 

este estudio, que los estudiantes carecen de hábitos de lectura. En este sentido, 

de los cuatro grupos en estudio, se evidencia, que los estudiantes en su tiempo 

libre, leen menos de cinco libros, lo que representa un 28.1%. 

8. Los resultados arrojaron que de los cuatro niveles en estudio, los estudiantes 

que cursan el III año diurno de la Licenciatura de Español son los que más 

libros han leído en su tiempo libre, con un (31,2%). De igual manera, se 

corrobora, en el estudio, que son los estudiantes del III año diurno los que más 

compran libros u otros materiales de lectura, con un 31.3% de¡ total. 
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9. El tiempo que le dedican los estudiantes a la lectura semanalmente influye en 

la calificación obtenida, evidenciándose que los que leyeron más de 10-20 horas 

obtuvieron una calificación de (A) con un (6.3). 

10. Aquellos estudiantes que leyeron durante su carrera entre 61 obras y más 

obtuvieron una calificación de (A), con un de 4.7%: los que leyeron de 21 - 30 

obras obtuvieron una calificación de (C) con un 20.3%. 

11 - Los profesores reconocen que existe un gran desinterés de los estudiantes 

hacia la lectura y que no tienen este hábito, además manifiestan que las 

bibliotecas y las librerías carecen de libros especializados. 

12. En cuanto a las estrategias de aprendizaje, los docentes señalan que les 

asignan lecturas obligatorias a los estudiantes y que se llevan a cabo 

discusiones sobre ellas en el aula de clases. Sin embargo, los estudiantes 

manifiestan que los docentes no los motivan en su actividad lectora. 

13. El total de los profesores encuestados consideraron que la comprensión 

lectora en los estudiantes de la Licenciatura de Español es regular. 
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Recomendaciones 

Después de analizados los resultados obtenidos, se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

1. Es necesario promover los círculos de lectura en la Universidad de Panamá 

para despertar el interés de los estudiantes en los hábitos de lectura. 

2. Actualizar y diversificar las colecciones bibliográficas de las Bibliotecas de la 

Universidad de Panamá en función de las necesidades informativas de la 

comunidad universitaria. 

3. Promover a través de campañas publicitarias la lectura en los hogares 

panameños, ya que se ha comprobado que es difícil que un niño se haga lector 

si sus padres no leen y no está acostumbrado a ver libros en casa. 

4. Desarrollar concursos de lectura a nivel universitario y de las escuelas de 

nivel medio con tal de que los estudiantes se interesen por formarse verdaderos 

lectores. 

5. Debe promoverse actividades que involucren la participación de los alumnos 

en talleres de lectura, mesas redondas, sociodramas, etc., para contribuir a 

desarrollar el gusto por la lectura. 
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6. Concientes de las debilidades que se presentaron en las deficiencias lectoras 

y en vista de que no hay una correlación directa entre el hábito de lectura y el 

rendimiento académico de los estudiantes, se recomiendan propiciar estudios 

sobre este tema 

7. Concienciar a los estudiantes del nivel superior sobre la importancia de la 

lectura para que lean mas algún texto de interés, ya sea de tipo recreativo, 

científico o cultural. 

8. Organizar seminarios, talleres de lectura y otros eventos referentes a las 

estrategias de enseñanza de la lectura y dirigirlas a los profesores universitarios 

con el fin de implementar la enseñanza de la lectura con el método más 

adecuado dirigido a sus estudiantes. 

9. Los profesores deben conocer el libro que recomienda a sus alumnos, ello 

permitirá realizar estudios o análisis dirigidos, con eficacia. 
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Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES Nov. 
2005 

Dic. 
2005 

Enero 
2006 

Feb. 
2006 

Mar, 
2006 

abr. 	f 	May 
2006 	2006 

Jun. 
2006 

Jul. 
2006 

AGO, 
2006 

Sept. 
2006 

Nov. 
2006 

Dic. 
2006 

Elaboración de 
Anteproyecto 

x x 
	 -- - 

Presentación 
Anteprpyectç  
Revisión 
Anteproyecto 

x 

x 

Revisión de 
Literatura 

x 

Elaboración y 
corrección 1. Capitulo 

X x 

Aplicación de 
Cuestionario 

X 

Elaboración del 2do 
Capitulo 

x 

Segunda revisión del 
asesor 

x 

Elaboración del 3er.  
Capitulo  

X 

Preparación del 4to. 
Capítulo 

x 

Revisión del asesor y 
sustentación  

X 

Empaste y entrega 
final. 

x 
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Descripción Financiera 

ACTIVIDADES 
1) 

EQUIPO 
(2) 

MATERIALES 
f3)  

OTROS GASTOS SUB-TOTAL MONTO TOTAL 

Bibliografía 80.00 80.00 80.00 

Fotocopias 16000 160.00 160.00 

40.-50 - 
- 

Papelería, tinta de 
impresión 

60.00 40.00 

1 computadora con 
XP más impresora 

650.00 
- 	- 

650.00 650.00 

Compra de libros, 
disquete, uso de 
Internet. 

200.00 200.00 200.00 

Organización y 
empaste 

200.00 200.00 200.00 

Documento final - 730.00 	 1420.00 	 200.00 1320.00 1320.00 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
MAESTRiA EN BIBLIOTECOLOGÍA Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

INSTRUMENTO FORMA A. DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Con el propósito de conocer la relación entre los hábitos de lectura y su 
rendimiento académico de los Estudiantes de la Escuela de Español, Facultad 
de Humanidades, Universidad de Panamá; mucho le agradecemos completar 
este instrumento, cuya información será tratada confidencialmente. 

INSTRUCCIONES: Marque con equis (X) la opción elegida y explique en el caso 
que lo amerite. 

PARTE 1— DATOS GENERALES 

1. N°. de Cédula 	  

2. Año que cursa 	 

3. Edad: 	 

4. Sexo: 	Hombre E 	Mujer E 

5. Estado civil: Soltero (a) 	E 	Casado El 	Otrasfl 

6. Procedencia: Capital 	El 	 Provincia 	El 

	

Ámbito rural E 	Ámbito urbano E 

7. Residencia actual: 

	

Domicilio paterno 	E 	Domicilio propio E 	Alquiler 	E 

8. Situación laboral: 	Desempleado E 	Activo E 

9. Tiempo de empleo: 	Eventual 	E 	Permanente E 

	

10 . Jornada laboral: 	Mañana El 	Tarde El  Nocturno El 

11. Estudias con beca: Si E 	No  E 
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PARTE It -ÁREA INFORMATIVA 

1. ¿Te gusta leer? 

SíD NoE 
¿Por qué? 	  

2. ¿Cuántos libros obligatorios lees semestralmente? 

Menos de 5 libros E entre 5 y  10 E  más de 10 libros E 

3. ¿Cuántos libros que no son obligatorios de tu carrera 

lees en un semestre? 

Menos de 2 libros LI Entre 2 y 4 E  Más de 4 libros E 

4. ¿Cuántas obras completas, aproximadamente, has leido en lo que va de tu 
carrera? 

S. ¿Complementas la información de las asignaturas con 
otras lecturas? 

Sí E No E 

6. Número de libros leídos en los últimos 
doce meses: 

7. ¿Qué género ltterano te gusta? 

Ensayo 	Novelas LI 	Poesía E 

Cuento El 	Teatro 	E 	Otros  E 

8. ¿Cantidad de libros que les en tu tiempo libre? 

Menos de 1 libro E 	Entre 2 y 4 E 	Más de 5 libros E 

9. ¿Qué tiempo dedicas a leer semanalmente? 

Menos de 5 horas LI 	5 Horas 	E 	Entre 10 y 20 horas 

Más de 20 horas E 
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10. ¿Cuentas con libros especializados para realizar tus 
lecturas y tareas académicas en tu hogar? 

Sí 	No LI 

11. ¿Con qué frecuencia compras libros u otros matenales 
documentales? 

Frecuentemente 	LI Esporádicamente ü 

Casi nunca 	LI 

12. ¿Las lecturas realizadas te han permitido: 

Elaborar resúmenes LI Confeccionar mapas conceptuales LI 

Realizar sinopsis 	LI Aumentar tu vocabulario U 

13. Realizas lecturas previas a las clases. 

SíU 	No U 
Si contestas afirmativamente: ¿Estas lecturas te proporcionan suficientes 
elementos para realizar aportes en las clases y hacer preguntas? 

Simultáneamente LI 	Suficiente[-] Más o menos LI 

14. ¿Crees que tus padres fomentan la lectura en casa? 

SIL 	No 
15. Tipos de documentos que lees. 

Revistas LI Libros LI 	Diarios LI 

16. ¿Qué tipo de revista lees? 

Especializada LI Temas variados LI 

Cite los títulos: 

17. Motivos por los que lees. 

Por exigencia de la carrera LI Para ganar información E 

Por entretenimiento 

U 
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18. Los profesores les recomiendan lecturas complementarias. 

sí  

NO 

19. Escoges tus libros de lectura por la opinión de la gente 

1E 	No  

20. Frecuencia con que lees los diarios. 

Todos los días LI 	Uno por semana 	E Alguna vez al mes E 

De vez en cuando E 
	

nunca E 

21. En tus vacaciones que tiempo dedicas a la lectura 

Mucho 	 E 
Un poco 	Li 
Algunas veces 	E 
Nada 	 E 

22. Señale la frecuencia de uso de las siguientes herramientas que utiliza para 
leer. 

Apuntes en clase 	E 
Material fotocopiado E 
Periódicos 
	

E 
Artículos de Internet E 

23. Problemas y obstáculos que pueden interferir para realizar tus lecturas. 

Falta de interés 	 LI 
Poca motivación por parte de los profesores E 
Ansiedad 
Problemas familiares 	 U 

Compromisos familiares 	 R 
24. En tu caso, consideras, que la lectura te ha ayudado a mejorar tú 

rendimiento académico? 

sí  NoE 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE HUIMANIDADES 

ESCUELA DE ESPAÑOL 
MAESTRÍA EN BIBLIOTECOLOGIA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

INSTRUMENTO FORMA B- DIRIGIDA A PROFESORES 
Apreciado docente: le agrademos llenar la presente encuesta, cuya información 
será únicamente para efectos de la elaboración del proyecto de investigación de 
La Maestría En Bibliotecología y Tecnologías de la Información, que brinda la 
Escuela de Bibliotecologia. Sus aportes serán muy valiosos para lograr los 
objetivos del estudio, por lo que se le agradece previamente. 

INSTRUCCIONES: Marque con equis (X) la opción elegida y explique en el caso 
que lo amente. 

PARTE 1 ASPECTOS GENERALES 

Sexo: Femenino E 	Masculino E 

Nivel Académico: 

Licenciatura E 

Post grado E 

Maestría 	EJ 

Doctorado 

Experiencia docente: 

la5años 	E 

6alOaños 	E 

lla años ymás E 

Asignatura que imparte en este semestre: 
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PARTE II: ÁREA INFORMATIVA 

1. ¿Considera que existe desinterés de los estudiantes por la lectura? 

Sí E No  
2. ¿Cuáles considera que son las causas que ocasionan la falta de interés por la 

lectura? 

No tienen dinero para comprar libros 	No tienen libros encasa. 

Falta de hábitos de lectura   La televisión 

No hay formación en el hogar 	Falta de bibliografía 

3. ¿Qué estrategia de aprendizaje utiliza para contrarrestar el desinterés 
por la lectura en sus estudiantes? 

Asignación de lecturas obligatorias 
	

E 

Asignación de lecturas complementarias E 

Confección de resúmenes de material multigrafiado asignado 
E 

Confección de mapas conceptuales de material multigrafiado E 
E 

Discusión de lecturas 

Otras E 
Explique 	  

4-. ¿Cómo considera el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 
de Español? 

Bueno E 

Regular E 

DeficienteE 
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5. Cuáles son los factores que afectan el rendimiento académico de los 
estudiantes? 

Falta de estudio 	 Falta de Bibliografía 
Irresponsabilidad 	 Falta de recursos 	 
Comprensión deficientes  	 No les interesa 

Otros 

6. ¿Qué tipo de documentos le recomienda para sus lecturas a los 
estudiantes? 

Revistas 	LII 

Periódicos 	El 

Libros 	 LI 

Historietas 	El 

7. ¿En general cómo considera la comprensión lectora en sus estudiantes? 

Excelente 	El 

Buena 
	El 

Regular 
	LI 

Deficiente 
	El 

8. Si su respuesta anterior es deficiente: ¿En que se evidencia la deficiencia? 

Presenta dificultades para responder controles de lectura. 
No siguen indicaciones en las pruebas. 
No contestan las preguntas relacionadas con las respuestas. 
Salen mal en Los exámenes. 



9*  
Ya~ chivarrí 
Espedaliita en U'üístka 
Cád. de Proi. U.P. C412 
CDrI'*cdonl de 
- y 0~ 
Celu1u 6696.9194 

Panamá, 17 de marzo de 2008. 

Señores 
Vlcerrectorla e Investigación y Postgrado 
Maestría en Bibliotecología y Tecnologías de Información 
E. 	S. 	D. 

Respetados Señores: 

Certifico que el trabajo de graduación de maestría de la estudiante JUANA 
HERNÁNDEZ PIMENTEL, se le realizó las correcciones de ortografla y 
redacción conforme a las normas del idioma Español. Señalo además que la 
estudiante se compromete a realizar las correcciones señaladas. 

Atentamente, 

7- 

Prof. Ysm: 	avarría 
Especialista en Lingüística 
Cód. de Prof. U.P.C412 


