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b. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación titulado: “LA LECTURA Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE, EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y TERCER AÑOS 

DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO, SECCIÓN NOCTURNA, DE 

LA “UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ”, DE LA CIUDAD DE LOJA, 

DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012–2013”,  se formuló como objetivo general 

“Determinar el grado de incidencia de la lectura en el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes de Segundo y Tercer años de Bachillerato General Unificado, sección 

nocturna, de la “Unidad Educativa Calasanz”, de la ciudad de Loja, durante el año 

lectivo 2012-2013”. Por lo tanto, se utilizaron  los siguientes métodos: el método 

científico, inductivo, deductivo, analítico, sintético; las técnicas como la bibliográfica y 

la encuesta y un instrumento (cuestionario). Entre los principales resultados se 

identificó que los docentes de lengua y literatura para desarrollar habilidades aplican la 

lectura, pero la falta de aplicación de diversos métodos y técnicas  de lectura está 

contribuyendo al bajo desarrollo de habilidades en los estudiantes. De este modo, se 

concluye diciendo que los docentes de la  Unidad Educativa Calasanz, aplican la lectura 

inadecuadamente  dentro de su didáctica, lo que ha permitido desarrollar limitadamente 

dos habilidades básicas en los estudiantes como son la de memorización y observación 

durante todo su periodo de transición en el colegio,  para lo cual se recomendó a los 

docentes potenciar la lectura con la utilización de diversos métodos, técnicas, 

procedimientos y dinamismos  que llamen la atención de los estudiantes y con ello 

lograr mejores aprendizajes. 
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SUMMARY 

The research entitled: “READING AND ITS IMPACT ON LEARNING IN THE 

STUDENTS OF SECOND AND THIRD YEARS OF GENERAL BACHELOR 

UNIFIED , NIGHT SECTION,” THE  UNIT EDUCATIONAL  CALASANZ" IN 

LOJA CITY, DURING ACADEMIC  YEAR 2012-2013”, was formulated as general 

objective "Determining the degree of incidence of reading in the development of 

learning of the students  of second and third years of  Bachelor  General Unified, night 

section  of the “Unit Educational Calasanz "in Loja city, during the academic year 2012-

2013. Therefore, used the following methods: scientific, inductive, deductive, analytical 

and synthetic method; the techniques such as bibliography and the survey and an 

instrument (questionnaire). Among the main results be identified that the teachers of 

language and literature to develop skills apply the reading, but the lack of application of 

various methods and techniques of reading is contributing to low development of skills 

in the students. Thus, it concludes saying that the teachers in the Unit Educational 

Calasanz, apply reading improperly in its didactic, to permitted develop limited two 

basic skills in the students such as memorization and observation during all its period of 

transition at the school, for which were recommended to the teachers enhance the 

reading with the use of various methods, techniques, procedures and dynamics that call 

the attention of the students and with this achieve better learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad ya no se utiliza a la lectura como un medio de recreación, peor aún de 

aprendizaje, esto es por influencia de  la televisión, la computadora y los video-juegos, 

por lo tanto no es difícil entender que los estudiantes poco a poco van dejando de lado a 

la lectura.  

 

Asimismo se observa que los estudiantes no logran enfrentarse a los textos de forma 

crítica, analítica y propositiva; debido a que existe un gran porcentaje de estudiantes que 

no comprenden lo que leen, esto, por la falta de  utilización de métodos y técnicas de 

comprensión lectora y en esto radica el poco desarrollo de habilidades. 

 

Tomando esta realidad y considerando la importancia de la lectura como un medio 

esencial que facilita el desarrollo de habilidades y con ello el aprendizaje de los jóvenes 

en las diferentes disciplinas, se ha establecido el siguiente trabajo de investigación 

titulado: “LA LECTURA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE, DE LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y TERCER AÑOS DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO, SECCIÓN NOCTURNA, DE LA “UNIDAD 

EDUCATIVA CALASANZ”, DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2012-2013”.   

 

Para su desarrollo se determinaron los siguientes objetivos específicos: comprobar si los 

docentes de lengua y literatura aplican la lectura como medio para desarrollar 

habilidades en los estudiantes  y determinar qué habilidades la lectura ha desarrollado 

en los estudiantes de Segundo y Tercer años de Bachillerato General Unificado, sección 

nocturna, de la “Unidad Educativa Calasanz”, de la ciudad de Loja.  

 

Dentro de la metodología utilizada constan: el método científico, que facilitó recorrer 

las etapas secuenciales y lógicas de la investigación, partiendo de la observación del 

objeto de estudio para plantear el problema de investigación, la formulación de los 

objetivos, la explicación y el sustento teórico de las variable y posteriormente culminar 

con las conclusiones y las recomendaciones; el método inductivo consistió en realizar 

un estudio de los hechos particulares para llegar a las afirmaciones de carácter general. 
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El método deductivo que consistió en ir de las afirmaciones de carácter general para 

llegar a hechos particulares del problema, ayudó a elaborar las conclusiones y 

recomendaciones; el método analítico, se lo empleó para realizar la descripción de los 

datos recogidos a través del cuestionario, partiendo de un análisis cualitativo y 

cuantitativo de los datos obtenidos, con base en la fundamentación de la revisión de 

literatura; el método sintético permitió presentar en conjunto las diferentes realidades 

del objeto de estudio, además ayudó a conocer muchos aspectos respecto a la lectura y 

su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes, con lo cual se desarrolló una 

estructura con los respectivos y adecuados componentes, y permitió redactar las 

conclusiones; así mismo, se aplicó la técnica bibliográfica que permitió recoger 

información de fuentes bibliográficas, revisión y consulta de libros, tesis, revistas y 

páginas virtuales para la sustentación teórica de cada una de las variables; la  encuesta y 

como  instrumento el cuestionario que se lo utilizó para recoger información sobre el 

problema de investigación. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que los docentes aplican métodos tradicionales 

para el aprendizaje de la lectura, lo que ha limitado significativamente el logro de 

habilidades en los estudiantes  que conforman el universo de investigación. 

 

Por lo descrito, se concluye que los docentes de Lengua y Literatura de la “Unidad 

Educativa Calasanz”, no aplican un proceso ni procedimiento adecuado para enseñar la 

lectura, factor que ha incidido negativamente en el aprendizaje de los estudiantes de 

Segundo y Tercer años de Bachillerato. 

 

Se recomienda potenciar la lectura con la utilización de métodos, técnicas, 

procedimientos y actividades que despierten el interés en los estudiantes, y con ello 

lograr un cambio cualitativo y significativo en el aprendizaje. 

 

 La investigación está constituida de la siguiente manera: preliminares (portada, 

certificación, autoría, agradecimiento, dedicatoria), título, resumen en castellano y 

traducido al inglés, consta de la introducción, revisión de literatura en la que se 

encuentran teorías sobre la lectura y se pone  especial énfasis en métodos y técnicas de  

lectura y en la segunda parte se hace mención al aprendizaje, luego se encuentra la 

metodología aplicada seguida de los  resultados que se obtuvieron por medio del 
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cuestionario los cuales están expuestos a través de gráficos estadísticos y cuadros de 

frecuencia, los cuales se encuentran enumerados y con su respectivo nombre, estos a su 

vez cuentan con su respectivo análisis e interpretación. Posteriormente se encuentra  la 

discusión, en donde se hizo un contraste entre los resultados de los estudiantes y los 

resultados obtenidos de los docentes, para finalmente plantear las conclusiones y 

recomendaciones, con la finalidad de que se pueda aplicar significativamente la lectura 

y mejorar el uso de diversos métodos y técnicas de lectura que permitan desarrollar 

múltiples habilidades en los estudiantes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA LECTURA  

 

Lectura (del latín légere, “leer”, “pasar la vista por lo escrito, entendiendo el valor y la 

significación de los caracteres empleados”, “interpretar mentalmente los signos de un 

escrito, traduciéndolos en sonidos”) es un proceso de naturaleza intelectual, donde 

intervienen funciones sensoriales, psíquicas y cerebrales, que se conjugan para realizar 

la decodificación, comprensión e interpretación de un conjunto de signos o de un 

lenguaje, que podrá ser visual o gráfico (letras, ideogramas, signos), táctil (sistema 

Braille) o sonoro (código morse). Es por lo tanto, un proceso psicolingüístico que 

implica una interacción entre el pensamiento y el lenguaje. 

 

La lectura no es una actividad neutra, pone en juego al lector y una serie de relaciones 

complejas con el texto. Más, cuando el libro está cerrado, ¿en qué se convierte el lector? 

¿En un simple glotón capaz de digerir letras? ¿Un leñador cuya única labor es desbrozar 

el paisaje literario? (Texier, François, 2006). “La lectura puede llegar a ser una de las 

actividades más entretenidas y gozosas, y la mejor técnica de aprendizaje dentro de las 

aulas, la preferida por los estudiantes, si les brindamos buenos y hermosos libros y si la 

rodeamos de un ambiente cálido y placentero.” (Padrón e Iribarren, 1993) 

 

Por lo tanto, leer es ciertamente una actividad placentera muy particular, que nos 

permite imaginar sucesos, personajes, parajes, pero, leer es también una actividad que 

enriquece nuestra experiencia personal, que nos ayuda a aprender de una forma más 

fácil y que desarrolla nuestra capacidad de comprensión y expresión. Un buen lector 

podrá desenvolverse con mayor fluidez en sus estudios y tendrá, además la posibilidad 

de llegar a ser un ciudadano informado, consciente de sus decisiones.  

 

La lectura es una herramienta valiosa que puede contribuir a hacernos más reflexivos y  

desarrollar múltiples destrezas. “La lectura es una de las técnicas activas más versadas 

para generar buenos y mejores aprendizajes, en la que, el conocimiento resulta más fácil 

de captar a través de una buena información, análisis e  interpretación, satisfaciendo de 

esta manera las necesidades del hombre en el mundo actual” (Argüelles, J. D. 2003). En 

este sentido, la lectura es una experiencia que permite involucrar al estudiante con la 
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realidad que ofrece el texto, vivirla para darle sentido, y ésta es la única forma que hace 

posible un buen aprendizaje. 

 

Leer para construir significados y para aprender 

 

La lectura implica construir significados, es decir, comprender, pero también deviene en 

un instrumento útil para aprender significativamente. En este sentido, el lector hace uso 

de su conocimiento del tema sobre el cual lee y del texto mismo, para procesar la 

información que el texto suministra y construir así su propia representación. Así pues, el 

aprendizaje que cada estudiante adquiere depende de varias cuestiones, algunas 

relacionadas con el texto y otras propias del lector. 

 

De esta forma, en la lectura el bagaje de información propio de cada estudiante  

interactúa con la información visual proveniente del material escrito, dando lugar a 

significados que pueden ser diversos, pero pueden acercarse, de alguna manera, al 

significado que el autor desea comunicar. Sin la participación de los esquemas previos y 

de los procesos inferenciales no sería posible llegar a una interpretación adecuada de los 

contenidos del texto. (Goodman, 1986) 

 

Son todas estas operaciones las que permiten al lector comprender y  atribuir significado 

al texto escrito, proceso mediante el cual podemos caracterizar en términos semejantes a 

los que Ausubel utilizó para describir el aprendizaje significativo. El lector comprende 

porque está en capacidad de establecer relaciones significativas, entre lo que ya sabe y 

lo que conoce, porque lo ha experimentado. (Ausubel, 1976). 

 

Es claro entonces, que el significado no reside en el texto mismo, sino que éste es 

construido por el lector, y esto es posible a partir de la activación de sus esquemas de 

conocimiento apropiados. Los esquemas como paquetes estructurados de conocimientos 

y de procedimientos, almacenados de manera organizada en la memoria, nos permiten 

formularnos preguntas e hipótesis y hacer predicciones cognitivas, acerca de lo que 

estamos leyendo, confirmarlas, revisarlas o rechazarlas para construir la representación 

mental de lo leído. (Rumelhart, 1980). 
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Es decir, nuestra actividad de lectura está dirigida por los objetivos que nos proponemos 

alcanzar. No es lo mismo leer para buscar una información determinada, que cuando lo 

hacemos para formarnos una idea general del contenido, o cuando necesitamos leer para 

aprender. Por otra parte, es muy importante también que el lector encuentre sentido a la 

actividad que realiza al leer, y esto sólo se logra si la lectura resulta placentera y 

gratificante, lo cual exige conocer qué va a leer y para qué va a hacerlo. 

 

“ Una razón para justificar el descuido comparativo de la lectura, y el énfasis de la 

escritura y el hablar, es un punto que ya he mencionado, escribir y hablar son, para la 

mayo actividades mucho más claramente definidas que la lectura. Puesto que asociamos 

la destreza con la actividad, es una consecuencia natural de este error el atribuir defectos 

en escribir y en hablar a falta de técnica, y suponer que el fracaso en la lectura tiene que 

deberse a un defecto moral, a la falta de laboriosidad más bien que de pericia. Por muy 

difícil que resulte leer, es más fácil que escribir y hablar bien” (Mortimer J. 2001). 

 

La lectura estética realizada para aprender, es la que se debe orientar. Se la puede 

definir según Rosenblat, citado por Puerta, como: ―cuando el interés del adolescente 

lector disfruta la obra desde la trama, el uso del lenguaje, la estructuración del contenido 

total y la comunicación que él establece con el texto. Es decir la existencia de un 

contacto con el libro va más allá de lo literal y amplía la visión de mundo del lector, 

tanto en sus intereses como en sus valores. (Puerta, 2000). 

 

 La obra le debe forjar una visión de mundo aunque esta le agrade o no y esto debería 

ser producto de una lectura emotiva y placentera. A esto Alonso en su artículo establece 

que la lectura en el nivel educativo de la secundaria permite al joven lector: “Vivir 

situaciones de adversidad y angustia, tomar conciencia de pulsiones que llevan al sexo o 

a la violencia y aligerar su tensión psicológica mediante una construcción verbal; y es 

que vivir en su imaginación y por personajes interpuestos favorece la comprensión de 

sus propios deseos y problemas”. (Alonso, 2004) 

 

Las ideas de Prieto Figueroa coinciden con la postura aquí esbozada porque, la lectura 

se la debe utilizar tomando en cuenta edades y gustos para acercar a los nuevos lectores 

con los libros; de esta forma, se aumentan sus valores y se van forjando una visión 

personal de la vida, pero con la presencia de contenidos que recalquen los valores éticos 
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y la lucha constante del individuo ante las adversidades, las tentaciones y la violencia en 

sus variados géneros.  

 

“Los libros con que éstos han de iniciar sus lecturas no deben, por ello, estar muy 

alejados del momento actual, a fin de que la lectura les permita interpretar la realidad 

vivida y comprender las obras que entusiasmaron a otras generaciones, los libros 

cimeros de la literatura universal de todos los tiempos” (Prieto, 2002). 

 

El proceso de la lectura 

 

Tomando en cuenta la Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010, el proceso de 

lectura tiene absoluta validez y coherencia y la acción mediadora del profesor en su 

desarrollo es básica, y no puede deducirse a un mero control y evaluación final. Es 

decir, durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente con el texto, en 

un diálogo en el que se activan varias destrezas de pensamiento y expresión, por lo 

tanto, el maestro y la técnica de lectura utilizada es parte importante dentro del mismo. 

 

Prelectura: En este paso se establece el propósito de la lectura, se analiza paratextos, se 

reconoce el tipo de texto, la función comunicativa, autor y formato. Además permite 

activarlos saberes previos sobre el tema de la lectura, elaborar predicciones a partir de 

un título, ilustración, portada, nombres de personajes y palabras claves. Se establece 

relaciones con otros textos acerca de los mismos temas, autores y personajes.  

 

Se determina el tipo de lectura al llevarse a cabo: lectura superficial (rápidamente se 

tiene una visión clara de lo que dice el texto y como está organizado, se pueden también 

localizar datos) y lectura atenta (comprender todo lo que dice el texto, ideas principales 

e ideas secundarias). 

 

Lectura: Este es el paso propiamente dicho de lectura, aquí se lee a una velocidad 

adecuada de acuerdo con el objetivo del lector y a la facilidad o dificultad del texto. En 

esta etapa se va comprendiendo  ideas que no están escritas expresamente y las que 

están explicitas. Se hace y se responde preguntas del texto que se refiere a lo literal, se 

hace relaciones entre lo que dice el texto y la realidad, se ordena información, se 

descubre las relaciones entre distintas formas de una misma palabra, ya sea de una 
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nueva con otra desconocida y entre diversas formas de la misma palabra, se selecciona 

cual es el significado correcto de una palabra según el contexto, se divide el texto en 

partes importantes, se discrimina entre ideas principales e ideas secundarias, se busca y 

se encuentra la información específica, etc. 

 

Post-lectura: Esta etapa nos permite identificar elementos explícitos del texto, 

establecer secuencias de acciones y relaciones de antecedente – consecuente, ordenar 

información en forma secuencial, organizar información en esquemas gráficos, 

relacionar temporalmente personas y acciones, vincular espacialmente personas y 

acciones, extraer la idea global del texto, sintetizar textos, resumir la información en 

esquemas y guiones, etc. Es decir, es la etapa que permite conocer cuánto comprendió el 

estudiante. 

 

El proceso lector  

 

Consiste en procesar la información de un texto escrito con la finalidad de interpretarlo. 

A continuación haremos referencia al proceso de lectura planteado por Frank Smith, el 

cual se divide en dos fuentes de información de la lectura. (Smith, 1984) 

 

La información visual o a través de los ojos: La que consiste en la información 

proveniente del texto. 

La información no visual o de detrás de los ojos: La que consiste en el conjunto de 

conocimientos del lector. De esta manera, a partir de la información del texto y de los 

conocimientos del lector se hará la construcción del significado en un proceso, el cual se 

lo puede dividir en: 

 

 La formulación de hipótesis: cuando el lector se propone leer un texto, una serie de 

elementos contextuales y textuales activan algunos de sus esquemas de conocimiento 

y le llevan a anticipar aspectos del contenido. 

 

 La verificación de las hipótesis realizadas: lo que el lector ha anticipado, en este 

momento debe ser confirmado en el texto a través de los indicios gráficos. Incluso las 

inferencias han de ser confirmadas, debido a que el lector no puede ni debe añadir 

cualquier información, sino solo la que encaje en función del tipo de texto. Para 
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hacerlo tendrá que fijarse en letras signos de puntuación, mayúsculas, conectores, 

etc. e incluso en elementos tipográficos y de distribución del texto. 

 

 La integración de la información y el control de la información: si la información 

contenida en el texto tiene coherencia con las hipótesis anticipadas, el lector la 

integrará a su sistema cognitivo para continuar construyendo el significado global del 

texto por medio de estrategias de razonamiento. 

 

El proceso que sigue el lector es interno e inconsciente, del que no se tiene prueba hasta 

que sus predicciones no se cumplen; o sea, hasta que se comprueba que en el texto no 

está lo que se espera leer, a decir de Isabel Solé este proceso debe asegurar que el lector 

comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de 

él aquello que le interesa. Pero esto solo se lo logra realizando una lectura individual y 

precisa que le permita al lector avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, 

recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento que ya posee. Por otro 

lado deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, establecer qué es lo más 

importante y qué es lo secundario. 

 

Tipos y propósito de la lectura  

 

El propósito de la lectura depende del tipo de lectura que se vaya a realizar, 

generalmente la lectura persigue tres grandes propósitos que son: entretenimiento, 

información y estudio.  Para analizar los distintos tipos de lectura se aprecian 

diferencias en la clasificación dada por diversos autores (Alonso, C. 1991; Antich, 

1988; Schleppegrell y Bowman, 1986; Abbot, G. 1996), sin embargo, todos coinciden 

que depende de los objetivos o propósitos que tengan los lectores. En este caso Vargas, 

T. (1990) considera que los tipos de lectura y procesamiento de información conlleva al 

estudiantado a realizar un análisis desde los niveles microtemáticos a los 

macrotemáticos, según la finalidad lectora que se persiga, entre los cuales pueden ser: 

 

Lectura extensiva 

 

La lectura extensiva pone el énfasis en el significado del texto y este simple hecho la 

diferencia de cualquier otro tipo de lectura. No busca el desarrollo de aspectos 
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gramaticales ni siquiera la consolidación directa de los mismos (indirectamente, el 

lector sí se nutre de todos los elementos que conforman el texto. Inconscientemente, se 

adquiere fluidez en la lectura y se amplían todas las competencias lingüísticas). Leer 

desde la óptica de la lectura extensiva conlleva el leer por placer, por querer ser 

copartícipe de todo aquello que acaece en otro mundo paralelo el cual se torna familiar 

y distante en dosis similares. (Ruiz, 2005). 

 

Los beneficios de la lectura extensiva son múltiples y la mayoría de las veces subjetivos 

pues dependen de los intereses del sujeto lector en cada momento. No obstante, varios 

estudios (NATION 2001, HUANG y VAN-NAERSSEN 1987, GREEN y OXFORD 

1995) demuestran que las ventajas lingüísticas son muy numerosas. La lectura extensiva 

es un acto de libertad de acción para todo sujeto lector ya que serán ellos los que 

decidan qué leer, cuándo hacerlo y, la mayoría de las veces, dónde hacerlo.  

 

Este tipo de lectura tiene cuatro objetivos principales: 

 

El primero es el desarrollo de hábitos de lectura apropiados, tales como el uso de 

estrategias; por ejemplo, deducir por el contexto el significado de palabras 

desconocidas. (Ruiz, 2005). 

 

El segundo objetivo es la adquisición de la lengua y de sus componentes. Según algunos 

estudios, la lectura extensiva favorece el aprendizaje de vocabulario y de estructuras 

sintácticas, debido a la extensión de la lectura realizada. (Ruiz, 2005). 

 

El tercer objetivo es adquirir contenidos socioculturales de la lengua meta. Se trata de 

conocimientos que tiene cualquier nativo de su propio país, como por ejemplo: qué se 

canta en un cumpleaños, cuándo vienen los reyes magos, qué se come en navidad o a 

qué hora se cena en España y en los países hispanohablantes, etc. entre otras cosas. 

(Ruiz, 2005). 

 

El cuarto objetivo es la experiencia de disfrutar de la lectura. Aunque este objetivo se 

aplica sobre todo a la enseñanza de primeras lenguas, obviamente en la enseñanza de 

lenguas extranjeras también puede desempeñar un papel importante. (Ruiz, 2005). 
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Lectura rápida: Mediante el recurso de lectura rápida, el lector puede formarse una 

idea general o global de la obra, tanto en su estructura, como en su contenido; es la 

lectura veloz sin vocalización o sub - vocalización. Esta se hace sin regresión. Este 

recurso le permite al lector ganar solo una primera idea del tema tratado e incluye 

actividades como: agrupamiento de frases y palabras y la reducción de la 

subvocalización. 

 

Lectura intensiva: Consiste en leer un texto prestando especial atención al significado 

de las palabras, si es necesario sacando aparte vocabulario desconocido, ideas que no 

nos quedan claras y buscando luego significados y la manera de comprender las ideas 

antes de continuar con la lectura. (Morais, 1994). 

 

La lectura intensiva se realiza generalmente con textos breves y suele tener lugar a 

través de la explotación didáctica de un texto en clase. Esta lectura permite elaborar y 

responder preguntas sobre el texto, elegir la respuesta adecuada en opciones múltiples; 

además le permite al lector aprender a controlar el propio aprendizaje ya que se aprende 

a analizar palabras, frases y oraciones para lograr una comprensión máxima, a prestar 

atención tanto al significado como a la forma del texto y a resolver dudas mediante la 

utilización del diccionario, socialización, preguntas, entre otros. 

 

Su objetivo es comprender el texto completo y analizar las intenciones del autor. 

Aplicar este tipo de lectura no significa cambiar de técnica lectora, si no, depende solo 

de la actitud del lector; en este caso el lector no se identifica con el texto o sus 

protagonistas, pero analiza el contenido, la lengua y la forma de argumentación del 

autor neutralmente. 

 

Lectura involuntaria: La lectura involuntaria es la que se lee generalmente por las 

calles de manera espontánea y a veces sin darse cuenta. Como por ejemplo: la 

publicidad, los rótulos de tiendas, de instituciones, de calles, etc. 

 

Lectura exploratoria o superficial: Es una estrategia de anticipación a la lectura 

formal y consiste en hojear en forma general el texto, haciendo un reconocimiento 

rápido, mediante un vistazo u ojeada superficial de sus aspectos principales. Sirve para: 
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 Para buscar un texto rápidamente y con información precisa, localizar fechas, 

nombres, dato, consultar el diccionario, el directorio telefónico o como la que 

realizamos en la investigación de un tema determinado o de una bibliografía 

especifica.  

 

 Para tener una noción anticipada del texto o prelectura con fines de sondeo, que 

permita conocer el asunto principal del texto, su extensión, sus partes y organización 

general. 

 

La comprensión lectora 

 

En la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB, nos dice que la 

comprensión lectora no es únicamente descifrar el sonido y el orden de las palabras sino 

de ir más allá, en los significados, las intenciones y contextos en que un texto fue 

producido hasta llegar a nosotros, mediante destrezas que se deben desarrollar, ya sea a 

través de releer, buscar entrelíneas, inferir o analizar. Es decir, la comprensión lectora, 

implica un proceso dinámico que se lo debe enseñar para convertir a los estudiantes en 

lectores curiosos críticos y autónomos. (Cortijo, 2009). 

 

La comprensión lectora se deriva principalmente de las experiencias acumuladas por 

parte del lector, experiencias que entran en juego al momento de decodificar palabras, 

frases, párrafos e ideas del autor, es así que: la comprensión es el proceso de elaborar un 

significado, relacionando las ideas más relevantes del texto con las ideas que se ha 

adquirido previamente. (Aguirre, 2007). 

 

Cuando un lector comprende lo que lee está aprendiendo, en la medida en que su lectura 

le informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas 

perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos.  La lectura nos acerca a la 

cultura, siempre es una contribución esencial a la cultura propia del lector.  En la lectura 

se da un proceso de aprendizaje no intencionado incluso cuando se lee por place 

 

Todos los puntos de vista expuestos son importantes para la comprensión de textos, 

además es necesario que la lectura ponga en relación los conocimientos que ya se tiene 
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con los conocimientos nuevos, para ello hay que estimular los conocimientos previos, 

activarlos, poner el texto en relación con el esquema cognitivo. 

 

Métodos de comprensión lectora 

El método “EPL-TRIPLE R” : El Método de comprensión de lectura EPL-Triple R es 

muy útil al momento de hacer lecturas de las cuales se debe obtener información 

específica; ya sea por motivos de investigación, para la elaboración de un reporte, o 

como parte del estudio de algún tema en particular.  

Este método es muy importante, debido a que se logra mejorar la comprensión al leer y 

memorizar información importante más fácilmente. El EPL-Triple R es una estrategia 

de lectura y estudio versátil, porque involucra activamente al lector durante el proceso 

de la lectura.  

E: Examinar: este es el primer paso, en el que se puede ahorrar mucho tiempo. 

Comienza por examinar rápidamente el texto antes de leerlo. Considera todo lo que 

destaca en el texto: el índice, el temario, los títulos y subtítulos, los encabezados en 

“negritas”, las citas, las ilustraciones, los gráficos, las notas al margen y el sumario. 

Ahora se plantean preguntas como: ¿De qué trata el texto? ¿Cuáles son los temas 

principales que se incluyen?  

P: Preguntas: en este paso se cambia los encabezados, títulos y subtítulos presentes en 

el texto a preguntas. Después se asume qué información sigue. Aquí se plantea las 

preguntas: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿En dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Por qué? Haciéndose 

estas preguntas y luego buscando las respuestas a ellas, se enfoca la atención para 

obtener la información deseada de una manera rápida y eficaz.  

L: Leer: ahora lo que sigue es leer activamente el texto. Se pretende encontrar las 

respuestas a las preguntas antes planteadas, pasando la mayor parte del tiempo en el 

material que se considere importante. Este proceso de Preguntas y Respuestas ayuda a 

leer activamente, en vez de solo ser un simple lector pasivo.  
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R1: Repetir: después de completar cada sección, lo que sigue es apartar la mirada del 

texto, para luego repetir los puntos más importantes de la lectura. Esta repetición hará 

saber claramente lo aprendido y lo que no se aprendió. Luego de esto hay que volver a 

leer el texto las veces que sean necesarias, hasta lograr repetir todos los puntos 

importantes de cada sección.  

R2: Registrar: al mismo tiempo que se repite los puntos importantes del texto, también 

se puede registrar o escribir toda la información más importante para luego recordar.  

R3: Revisar: ahora queda revisar todo el material. Leer nuevamente los encabezados. 

Repetir todas las ideas y puntos importantes de cada sección del texto. Siempre 

haciendo referencia a las notas escritas mientras se revisa el material: de esta forma es 

mucho más sencillo recordar posteriormente los eventos, puntos básicos, información 

importante, etc.  

El método “PEPL4R”: Una variación del método “EPL-Triple R” es el “PEPL4R”. Se 

usa principalmente para la extracción de información y datos específicos de un texto.  

PEPL4R es una estrategia de lectura que reafirma de una forma eficiente los pasos 

básicos en el proceso de lectura.  

P: Propósito: antes de leer, se pregunta por qué se está haciendo lectura de ese texto en 

particular y qué es lo que se pretende obtener. Cuando esté logrado el propósito, en ese 

momento suspende la lectura.  

Así pues, el principio de establecer primero el propósito, ya sea para obtener el enfoque 

o tema, las ideas principales, los factores o rasgos principales, evidencias, argumentos y 

ejemplos, relaciones o métodos, pueden incitar a utilizar la técnica de lectura que lleve a 

lo que se está buscando en un mínimo de tiempo. Por ejemplo: si el propósito es 

encontrar información específica como un número de teléfono en la guía telefónica, una 

fórmula matemática en un libro, una definición en un diccionario, o un dato en un 

artículo, es normal y obvio que una vez encontrado lo que se buscaba, se detenga la 

lectura. Ese tipo de lectura es más una “exploración” y hay que utilizarla en casos como 

los que se mencionan anteriormente.  
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E: Examinar: consiste en examinar rápidamente los aspectos más importantes del 

texto: el título, los encabezados, los párrafos principales y el sumario; esto sirve para 

obtener una visión general de la lectura y detectar qué ideas, problemas y preguntas se 

abordan. Al hacer esto, el objetivo es encontrar la idea central, el enfoque y la forma en 

la que el autor trata el tema del texto o sección que se está revisando. Esta inspección 

debe llevarse a cabo en no más de unos pocos minutos.  

P: Preguntar: en este paso hay que crear preguntas acerca de las respuestas que se 

busca: ¿Qué necesito saber acerca de este tema? ¿Qué información quiero extraer? 

Convertir el primer encabezado a pregunta, de tal forma que al leer el texto se encuentre 

la respuesta a la misma.  

L: Leer selectivamente: esto consiste en leer para encontrar las respuestas a las 

preguntas. Normalmente leyendo el primer enunciado de cada párrafo, se sabe si ahí se 

encuentra la respuesta a lo que se está buscando.  

En algunas ocasiones el texto “lista” las respuestas con la expresiones como: (El primer 

punto, en segundo lugar) y así sucesivamente. En otros casos habrá que leer cada 

párrafo cuidadosamente con el objeto de comprender el siguiente, y de esta forma 

encontrar la idea principal oculta en el texto.  Básicamente, hay que buscar las ideas, 

información, evidencia, etc. que te proporcionen la información que estás buscando.  

 R1: Repetir: en este paso se repite las respuestas a las preguntas, utilizando las propias 

palabras del lector tanto como sea posible. Si no se lo puedes hacer razonablemente 

bien, se revisa nuevamente esa sección.  

R2: Registrar: aquí se escribe una breve reseña de las preguntas y sus respuestas. Las 

respuestas se deben escribir en forma de frases cortas o palabras clave, no con oraciones 

largas. Estas deben servir para reforzar lo aprendido y como ayuda para el paso de 

revisión en esta estrategia de lectura.  

R3: Reflexionar: según investigaciones sobre psicología cognoscitiva la comprensión y 

retención se incrementan cuando existe elaboración de nueva información; esto significa 
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reflexionar acerca de lo leído, presentar la información de manera diferente, compararla 

con conocimientos anteriores, crear categorías, asociando una con otra, conectar lo 

aprendido al propio conocimiento y a las experiencias personales, y en general 

organizar las ideas y después reorganizarlas.  

R4: Revisar: examinar las notas reducidas de un artículo o capítulo, viéndolas como un 

todo, esto permite visualizar alguna clase de organización global que contiene toda la 

información a la vez. Después repetir en voz alta utilizando las preguntas u otras pistas 

como indicadores o estímulos para recordar. 

El método “VALEN”: Propuesto por Valentín Martínez Otero Profesor  de la 

Universidad Complutense de Madrid, el que consiste en: 

V. Visión: se refiere a una visión general del material de estudio, que permita identificar 

el título, el índice, el autor y otros datos relevantes, como el año de publicación, la 

editorial, etc. Si se trata de un libro, da buen resultado en esta etapa inicial leer la 

introducción y la contraportada, porque ofrecen importante información sobre los 

contenidos. La panorámica, en fin, orienta al estudiante y le pone en situación al 

proporcionarle datos relevantes sobre el material. 

A. Atención: si en la fase anterior se obtuvo una panorámica del libro, apuntes u otro 

material, ahora se examinan los aspectos más relevantes del tema que se trabaja: 

estructura, apartados de que se compone, gráficos, mapas, resúmenes que contiene, etc. 

Esta fase se caracteriza por la activación crecientemente focalizada en el texto. 

La atención, caracterizada por su carácter discriminativo y selectivo, se torna 

fundamental para aprovechar el tiempo de estudio y exige al alumno poner en marcha 

un filtro por el cual se abra y centre en su trabajo y se cierre a los distractores externos e 

internos (teléfono, televisión, pensamientos inadecuados, etc.). 

L. Lectura: esta fase está conducida por la lectura profunda que lleva a identificar las 

ideas principales y secundarias. Conviene leer a un ritmo adecuado y que permita 

comprender los textos. La interpretación de lo que se lee depende de la aptitud 
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lingüística del lector, de sus conocimientos previos y de su experiencia. Entender 

requiere reflexión y esfuerzo mental, pues supone penetrar en el ánimo o intención del 

escritor. La lectura es un proceso complejo que incluye distintas estrategias como: 

 Enriquecer el vocabulario: esto consiste en consultar en el diccionario siempre que 

se desconozca el significado de una palabra. 

 Concentración: equivale a fijar la atención y a reflexionar profundamente sobre la 

información relevante de un texto. A menudo la falta de concentración se traduce en 

un aprendizaje frustrado o, al menos, fragmentado sin hilo conductor entre las ideas. 

 Actitud dinámica: consiste en buscar relaciones entre unidades informativas o ideas, 

con objeto de estructurarlas e incorporarlas. De gran ayuda resulta, por ejemplo, la 

técnica del subrayado, pues contribuye a mantener una disposición favorable hacia el 

estudio, incrementa la atención y permite transformar el texto original al destacar 

algunas de sus partes (palabras, frases o párrafos). 

E. Extracción: es la fase en que se toma posesión de las ideas principales de un texto, 

previa separación de lo accesorio. Para apartar el grano de la paja y facilitar la 

aprehensión de contenidos se dispone de varias técnicas además del subrayado: 

 

 La esquematización: un esquema es una representación del texto en la que se 

recogen los aspectos más relevantes. El esquema incluye la estructura de la materia o 

lección previamente subrayada y muestra gráficamente las relaciones entre las ideas. 

Proporciona, por tanto, una rápida visión de conjunto de lo estudiado. 

 

 El resumen: permite condensar un texto respetando su sentido y argumentos 

principales. Tras el subrayado y la esquematización del texto se procede a expresar 

con claridad, brevedad y coherencia las ideas fundamentales. Un buen resumen 

ayuda a comprender y retener lo más importante. De hecho, dos funciones básicas 

del resumen son: sintetizar lo esencial del texto estudiado y localizar rápidamente la 

información al efecto de repasarla cuando sea preciso. 
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N. Naturalizar: según el diccionario de la RAE una de las acepciones del término 

“naturalizar” es admitir en un país, como si de él fuera natural, a un extranjero. De igual 

modo, el estudiante debe introducir en su geografía intelectual las nuevas ideas, los 

contenidos recién estudiados.  

Esto equivale a incorporar las informaciones estudiadas mediante el enlace con los 

conocimientos previos. Así, los nuevos contenidos adquieren verdadero significado y se 

pueden utilizar mejor. En toda la naturalización juega un papel importante la memoria, 

que es la facultad psíquica que nos permite fijar, conservar y recordar datos y 

acontecimientos. No funciona de manera aislada sino interrelacionada con otros 

procesos como percepción, atención y pensamiento. 

El método “EL SER 3”: Este método nos indica los pasos a seguir para lograr la 

comprensión de una lectura, el cual nos servirá como modelo para todo tipo de 

contenidos. Se divide en seis partes perfectamente estructuradas y cohesionadas entre sí.  

E. Exploración: la primera exploración que se ha de hacer a los textos debe prestar 

atención al título, autor, aspecto, editorial y al resumen de la contraportada, si lo 

hubiese. Todo esto lo que hace es permitirnos captar el todo, antes que las partes de las 

que se compone, y así obtendremos una visión general de lo que vamos a estudiar. 

L. Lectura: la lectura se divide en: 

 Prelectura: esto consiste en realizar una lectura rápida del tema o capítulo a 

estudiar para obtener una visión en conjunto de lo que allí se dice. En esta fase no 

hay que tomar apuntes ni subrayar, el objetivo es captar las ideas principales y su 

relación jerárquica. 

 Lectura comprensiva: en esta fase, la lectura será más profunda, esta se acompaña 

de las técnicas del subrayado para desgajar las ideas principales y las secundarias. 

Se debe subrayar a partir de la segunda o tercera lectura, pero nunca en la primera, 

ya que aún no se sabe qué es lo que realmente nos va a interesar. 
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S. Subrayado: este es uno de los métodos más comunes utilizados entre todos los 

estudiantes y que no siempre se aplica correctamente. No se debe subrayar todo, ni si 

quiera frases y líneas enteras; solo las palabras clave, además hay que hacerlo de 

manera que pueda leerse el texto sin necesidad de otras palabras que no estén en el 

subrayado. Diferenciamos varios tipos de subrayado: 

 subrayado lineal: lo más aconsejable es utilizar dos colores para las ideas 

principales y las secundarias. Los encabezamientos pueden ir en doble subrayado o 

como cada uno quiera pero es importante no utilizar muchos colores, (dos o tres 

como máximo), porque solo sirve para descentrar la atención. 

 subrayado con signos gráficos: estos ayudarán al proceso de memorización si se 

los aplica correctamente. Se distinguen infinidad de marcas, como: círculos, 

recuadros, subrayado vertical mediante llaves, corchetes, asteriscos, etc. 

 Subrayado estructural: consiste en hacer anotaciones en el margen izquierdo tales 

como: (1, 2, 3 o a, b, c). Estos símbolos incrementan la atención perceptiva, evita 

las distracciones, ayudan a facilitar la comprensión del texto, ayuda también al 

repaso seleccionando lo más importante y en resumidas cuentas ayuda a la 

memorización al simplificar el tema y reduciendo lo que hay que memorizar 

desechando los datos irrelevantes. 

E. Esquematización: el esquema puede definirse como la aplicación gráfica del 

subrayado. Debe haber frases cortas y conceptos importantes, además el tamaño y tipo 

de letra debe estar en función de la importancia de lo que se quiera destacar. 

En la estructura esencial del tema además del título debe haber apartados para: ideas 

principales, en una primera división e ideas secundarias que complementan a las 

anteriores, que forman la segunda división. También se podrán incluir algún tipo de 

detalles y matices. Los tipos de esquemas más aplicados son: de llaves, numérico, de 

letras, mixto y simplificado. 
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R: Resumen: resumir es condensar un texto de forma que no falte ninguna de las ideas 

importantes del mismo y así como los datos secundarios a nombrar. Es importante que 

mantenga la estructura argumentativa. Desde el punto de vista de la memoria, el 

resumen es un método positivo para memorizar contenidos ya que al ser una técnica 

activa requiere la atención y concentración del alumno. 

R. Recordar: el recuerdo consiste en recitar lo aprendido para comprobar el grado de 

asimilación y reforzar las huellas de la memoria. El recuerdo es la constatación del 

aprendizaje. También es una técnica activa que concentra al estudiante y favorece la 

memorización. 

R. Repaso: los repasos fortalecen el aprendizaje realizado y hacen que los mecanismos 

del olvido funcionen más lentamente ya que: sirven para recuperar la fuente de 

percepción que estimuló la memoria, contribuyen a pasar el material que se va a 

memorizar desde la memoria a corto plazo hasta la de la largo plazo, e incrementan la 

comprensión de los contenidos que es una de las claves de la memoria. (Salas, P. 1999). 

Método A.V.I.S.A.N: El método A.V.I.S.A.N es, básicamente para la preparación de 

clase, para estudiar, y ayuda a convertirse en mejor oyente; las letras de este vocablo 

nemotécnico son las iniciales clave de las cinco reglas para saber escuchar.  

 

AVance sin rezagarse (adelantarse a lo que el docente va a decir) 

Ideas, nos orienta hacia la importancia de las ideas; cada tema traerá nuevas ideas con 

sus explicaciones, aplicaciones, ejemplos y demás elementos complementarios. El 

estudiante es quien hace las interrogantes  fundamentales. 

Señales, Se sugiere formular preguntas acerca del tema como: ¿De qué se trata el texto?, 

¿Cuál es la idea más importante del texto? 

 

Activismo, dice que hay que ser activos al escuchar. Se debe poner mucha atención a lo 

que se está escuchando o leyendo para ir analizando lo que dice el maestro. 

 

Notas, indica cómo tomar notas. Este paso ayuda a sistematizar los apuntes, dando una 

organización lógica a lo que escuchamos, con esto evitaremos recordar fragmentos 
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desordenados e inconexos de un tema. El tomar notas es el camino para la organización. 

(http://www.monografias.com/trabajos82/metodos-estudio/metodos 

estudio2.shtml#ixzz3fpOT1qaB 

 

Método 2L, 2S, 2 R  

 

Método de estudio sistemático que permite la retención de contenido de una manera 

rápida y fácil. 

 

Su proceso es el siguiente: 

 

Leer: Se realiza una lectura general del tema que se va a estudiar, ya sea porque se va a 

exponer o simplemente porque se desea dar un repaso de los apuntes o textos. 

 

Leer de nuevo: Se vuelve a leer pero ahora, se realiza detenidamente, tratando de 

interpretar cada párrafo, comprender las ideas principales y analizar los contenidos con 

lo que se ha  aprendido. 

Subrayar: Lo que más importante, ya sea en el texto o en el cuaderno; puede ser 

encerrando los párrafos en rectángulos de colores o bien, subrayando. 

 

Sintetizar: Sintetizar las ideas principales y elaborar con ellas cuadros sinópticos, 

resúmenes, esquemas, etc. 

 

 Repetir: Repetir en forma oral y en voz alta, lo que acaba de aprender, eso da la 

oportunidad de detectar los puntos de difícil aprendizaje o afirmar los contenidos. 

  

Repasar: Para finalizar, repasar el tema oralmente como si lo expusiera ante muchos y 

tratando de no ver los contenidos escritos, para evaluarse y saber si realmente se ha 

aprendido. (Tierno, 1999) 

 

El método PQRST: Este método inventado por el Prof. Robinson y es el método más 

eficiente para asimilar conceptos de cualquier materia y contiene 5 pasos de 

aprendizaje: 

 

http://www.monografias.com/trabajos82/metodos-estudio/metodos
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P prewiew = vista general 

Q question = pregunta 

R read = lectura activa 

S self recitation = repetición 

T test = control 

 

Visión general: el primer paso a realizar es hacer una vista general de todo el contenido 

(Libro, artículo, capítulo, etc.) Con esta primera fase se tendrá algunas informaciones en 

nuestra memoria, es decir, se prepara el terreno. 

 

Pregunta: en este segundo paso se formulan preguntas sobre el texto a estudiar. Esta 

fase se basa en el reconocimiento del aprendizaje activo, aquí se relaciona lo aprendido 

anteriormente con lo nuevo a aprender, de esta manera se interioriza de una forma mejor 

el aprendizaje. Estas preguntas se pueden ser: ¿Qué sé y que conozco sobre el tema? 

¿Dónde lo aprendí? ¿Lo he aplicado? ¿Me aporta para algo? ¿Necesito este 

conocimiento? ¿Qué problemas puedo solucionar con este conocimiento? 

 

Lectura activa: leer activamente, el alumno se concentra en el texto e intenta responder 

a todas las preguntas que se hizo en el segundo paso. Aquí se puede utilizar la lectura 

rápida. 

 

Repetición- En este paso se tiene que repetir la nueva información en voz alta. Se debe 

memorizar y comprender en lo posible cada detalle. La idea y los temas principales del 

texto se tienen que repetir en frases u oraciones cortas. Este es el momento clave del 

método PQRST porque en esta fase de repetición, la nueva información permanece en la 

matriz del cerebro. 

 

Control: termina con un control, es decir aquí se tienen que responder detalladamente 

las preguntas que se hicieron en el segundo paso de este método. Esta fase es en todo 

caso la segunda repetición más importante que se preocupa de que la mayoría de la 

información dure en nuestro cerebro hasta el siguiente día. Naturalmente se tiene que 

hacer después otra repetición.  
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Método CRILPRARI       

 

Propuesto por Enrique Congrains Martín, es un método con claridad y organización, 

corresponde a 9 pasos: 

 

Concentración: Se debe despejar la mente para realizar el preestudio, el estudio y el 

postestudio, sin distraerse. 

 

Revisión: Revisar el material con el que se cuenta para saber qué dificultades pueden 

presentarse y valorar también el esfuerzo que se requerirá para realizar el repaso.  

 

Interrogación: Actividad mental que consiste en la realización de preguntas,  y 

posteriormente anotar en el cuaderno para realizar actividades, permanecer concentrado, 

realizar de un trabajo de investigación y así realizar un mejor estudio. 

 

Lectura: Leer, captar, ganar el objeto de estudio, con el objetivo de recibir información, 

ideas, problemas, tesis, conceptos, relaciones, procesos y más y al mismo tiempo se ira 

identificando cuáles son los datos más importantes y cuáles los secundarios. 

 

Producción: En esta etapa se reconstruye y se transforma en conocimiento la 

información que se obtuvo durante el estudio, ya sea: rehaciendo las notas, como por 

ejemplo: resaltar algunos conceptos importantes en tus apuntes o replanteando la 

información y conocimiento adquiridos.  

 

Repaso: Después de lograr tu producción se puede olvidar lo aprendido y para ello es el 

repaso, para retener y recordar los conocimientos. 

 

Autoevaluación: Es la valoración de tus resultados, sirve para obtener una idea clara 

sobre los conocimientos que se ha adquirido, así como lo valioso o útil que resultarán. 

 

Refuerzo: Permite hacer crecer los conocimientos que ya se ha obtenido, 

complementándolos y reforzándolos con informaciones de otras áreas con las que 

tengan relación. 
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Integración: Integrar los conocimientos de una ciencia a otras para conseguir que el 

conocimiento adquirido sea significativo, es decir, que se pueda usar y con ello lograr 

que siempre que se observe algún tipo de fenómeno lograr relacionarlo y analizarlo con 

los conocimientos que se ha adquirido. 

 

Habilidades que se desarrollan con la lectura 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas se basa en la teoría general de la 

actividad verbal. A. V. Petrovski (1982:221) define la actividad verbal como “... el 

proceso de utilización por el hombre del lenguaje con el fin de trasmitir y asimilar la 

experiencia histórico-social o el establecimiento de la comunicación o la planificación 

de sus actividades”.  

 

El desarrollo de la habilidad de leer exige la formación y perfeccionamiento de una serie 

de habilidades lógicas que se basan en la teoría de la actividad, donde la tarea es la 

célula de dicha teoría. Sobre la actividad A. N. Leontiev (1981) expresó que no es una 

reacción, así como tampoco un conjunto de reacciones, sino que es un sistema que 

posee una estructura, pasos internos, conversiones y desarrollo. El propio autor expresó 

que “... la actividad son aquellos procesos mediante los cuales el individuo, 

respondiendo a sus necesidades, se relaciona con la sociedad, aceptando determinada 

actitud hacia la misma”. 

 

Por otra parte H. Brito (1987) recrea las definiciones de A. N. Leontiev al plantear que 

toda actividad que lleva a cabo el hombre responde a un motivo que la distingue 

psicológicamente, que para ser realizada deben alcanzarse determinados objetivos a los 

cuales se subordinan acciones concretas, las cuales ocurren en dependencia de las 

condiciones existentes, mediante las operaciones. Por tanto, la realización de una 

actividad requiere de componentes inductores y ejecutores. Ambos componentes 

integran las esferas de autorregulación de la personalidad: la motivacional-afectiva y la 

cognitivo-instrumental.  

 

Las unidades psíquicas inductoras integran la esfera motivacional-afectiva, las cuales 

abarcan la orientación motivacional, la expectativa motivacional y el estado de 

satisfacción. (Estos tres aspectos tienen un papel importante en el proceso de 
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comunicación pedagógica en general y en el de la lectura en particular, porque influyen 

significativamente en la decisión del lector a comprender lo leído.) La instrumentación 

ejecutora y los estados cognitivos y metacognitivos integran la esfera cognitivo-

instrumental. (H. Brito, 1989; R. Bermúdez, 1996). Es preciso destacar que la 

instrumentación ejecutora comprende “... las habilidades, hábitos y capacidades en las 

cuales se expresa el funcionamiento en general, instrumental del sujeto”. (R. Bermúdez 

y M. Rodríguez, 1996:2-3) 

 

En la lectura se manifiestan habilidades lógicas con sus respectivas operaciones. Entre 

ellas, se destacan el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, la observación, la 

comparación, la identificación y otras que constituyen la base del desarrollo de las 

habilidades del idioma y las conservan en la memoria del lector para que la lectura se 

realice de forma eficiente. (S. K. Folomkina, 1988) A. V. Petrovski (1982:188) define la 

habilidad como “... el domino de un complejo de acciones psíquicas y prácticas 

necesarias para la regulación racional de la actividad con ayuda de los conocimientos y 

hábitos que posee el sujeto”.  

 

Por otra parte H. Fuentes, (1998) ofrece una consideración didáctica de la habilidad al 

definir que “... es el modo de interacción del sujeto con los objetos o sujetos en la 

actividad y la comunicación, es el contenido de las acciones que el sujeto realiza, 

integrada por un conjunto de operaciones, que tienen un objetivo y que se asimilan en el 

propio proceso.” En las definiciones aportadas por A. V. Petrovski y H. Fuentes se 

aprecian el carácter interactivo de la habilidad. La persona es un ente activo, que utiliza 

sus conocimientos previos para el desarrollo y la ejecución de las operaciones. 

 

Los conocimientos previos son importantes en el desarrollo del proceso de lectura 

porque el lector aporta al texto todo su caudal de conocimientos por medio de distintas 

acciones y operaciones formadas con anterioridad, lo cual facilita la comprensión de la 

información escrita. En ese proceso, interviene todo el sistema de habilidades de las 

partes que conforman: la técnica de lectura y la comprensión lectora.  

 

H. Fuentes (1998) clasifica las habilidades en tres tipos: específicas, lógicas, y del 

procesamiento de la información y la comunicación. La habilidad de leer se ubica en la 

última clasificación, por cuanto es la que permite a la persona obtener la información de 
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textos escritos, reelaborarla en forma de resúmenes y socializarla de forma oral y 

escrita. Aunque se destaca que la habilidad de leer tiene una estrecha relación con las 

habilidades lógicas, pues la comprensión lectora permite construir conocimientos y 

forma parte de los procesos fundamentales del pensamiento.  

 

En la teoría de la actividad un lugar importante lo ocupa el hábito, el cual no es más que  

“... la acción que por medio de la repetición es llevada a un grado tal de perfección, con 

el cual dicha acción se realiza de manera correcta, con rapidez, y fácilmente y con un 

alto resultado cuantitativo y cualitativo”. (P. A. Rudik, 1990:74). 

 

Por su lado A.V. Petrovski (1982:176) lo define como “... la automatización parcial en 

la ejecución y regulación de movimientos racionales en el hombre...” Es indudable que 

las habilidades al relacionarse con los conocimientos y los hábitos, están íntimamente 

vinculadas con la actividad, estructurada en forma de acciones. 

 

La formación correcta de los hábitos genera logros relevantes en la actuación de la 

persona: mayor rapidez y calidad en la realización de la acción; desaparecen 

operaciones aisladas, innecesarias o superfluas; disminuye la tensión y el esfuerzo al 

actuar, y mayor flexibilidad o variabilidad en la actuación. (H. Brito, 1984).  

 

El aprendizaje por observación, es el cambio de conducta "permanente" como en un 

organismo simple o en un complejo, todo esto pasa, cuando se posee un modelo a seguir 

y requiere por lo general de cuatro pasos o etapas que son: la adquisición: quien aprende 

observa un modelo y reconoce los rasgos distintivos de su conducta, la retención: las 

respuestas del modelo se almacenan de manera activa en la memoria, la ejecución: si 

quien aprende acepta el comportamiento del modelo como apropiado y con 

posibilidades de llevar a consecuencias valiosas entonces la reproducirá, las 

consecuencias: la conducta de quien aprende se enfrenta a las consecuencias que la 

debilitaran o fortalecerán. En otras palabras se da el condicionamiento operante. 

 

Se aprecia la importancia de tener en cuenta los conceptos aportados por los autores 

citados para todo sistema de ejercicios que pretenda desarrollar las habilidades 

previstas. En cualquier tipo de lectura, la automatización de operaciones hace más 

eficiente el proceso de obtención de información y su reproducción. La sistematización 
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en la ejercitación es la repetición ideal de cada fenómeno lingüístico del proceso lector; 

motor, lógico o lingüístico que garantice la fijación de ese material para su uso de forma 

duradera y autodidacta. (Vigotsky, 1982, págs.45-60) 

 

El estudio de la adquisición de habilidades es de gran complejidad, debido a que cada 

individuo es único y tiene su propio ritmo de aprendizaje, por lo cual no todos pueden 

adquirir todas las habilidades que se plantean o se desarrollan al mismo nivel, algunas 

que podemos mencionar como fundamentales en el proceso de la comprensión de la 

lectura son las siguientes: sintetizar, abstraer, identificar, clasificar, generalizar, 

relacionar, razonar, interpretar, argumentar, deducir, anticipar, descubrir, reconocer e 

inferir. Para clarificar un poco en qué consisten las habilidades que se mencionan con 

anterioridad a continuación se expresan grandes rasgos algunas de ellas:  

 

Sintetizar: Es la integridad mental, la reproducción del todo por la unión de sus partes 

y conexiones, o sea la combinación mental de sus cualidades, características, 

propiedades, etc., lo que trae como resultado la reunificación del todo. 

 

Abstraer: Separar mentalmente determinadas propiedades y cualidades de un objeto o 

fenómeno para ser examinadas sin tener en consideración sus restantes relaciones y 

propiedades. 

 

Identificar: Operación mediante la cual se determinan los rasgos que caracterizan a un 

objeto o fenómeno y sobre esa base se descubre su pertenencia a la extensión de un 

concepto o ley de las conocidas. 

 

Clasificar: Distribución de los objetos o fenómenos individuales en el correspondiente 

género o clase, es decir presentar las características, nexos y relaciones esenciales y 

generales de los objetos y fenómenos según un criterio adoptado para la clasificación. 

 

Generalizar: Es una operación lógica en la que se unifican mentalmente las 

características, cualidades y propiedades que son comunes a un grupo de objetos y 

fenómenos, lo cual sirve de base para la formulación de conceptos, leyes y principios. 
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Relacionar: Operación lógica mediante la cual se descubre los nexos de determinación, 

dependencia, coexistencia u oposición existente entre dos o más objetos, fenómenos o 

procesos. 

 

Razonar: Forma de pensar que permite deducir nuevos conocimientos a partir de otros 

establecidos anteriormente, es un proceso de mediatización y deducción de juicios, 

integrado por un sistema de conocimientos. 

 

Interpretar: Proceso mediante el cual se descubren los elementos, relaciones o 

razonamientos que existen en un estudio como vía para obtener el significado de la 

información que el aporta. 

 

Argumentar: Operación lógica en la que se determina la fundamentación de un juicio o 

razonamiento de partida, mediante el establecimiento de relaciones entre otros 

conceptos y juicios conocidos anteriormente. 

 

EL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje, Según la real academia de la lengua española, proviene del verbo 

aprender (lat. apprehendere), que significa tomar conocimiento, retener en la memoria, 

llegar a saber, y que, hoy en día, significa cambio de comportamiento.  Por lo tanto, el 

aprendizaje es el acto por el cual el individuo modifica su comportamiento, como 

resultado de hallarse implicado en una situación o afectado por estímulos. 

 

Desde este punto de vista, el aprendizaje puede efectuarse de tres maneras básicas 

diferentes: 

 

 El estudiante asimila solo, de acuerdo con sus posibilidades reales y a su propio 

ritmo: aprendizaje individualizado. 

 

 El estudiante aprende en grupo, en una labor de cooperación: aprendizaje en grupo. 
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 El estudiante trabaja en conjunto con sus compañeros, pero por sí mismo, 

ejecutando las mismas tareas, tendiendo a los mismos objetivos y con un  tiempo de 

trabajo igual para todos: aprendizaje  colectivo.  

 

“El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación”. (Relloso, 2007). Es un 

subproducto del pensamiento, porque aprendemos pensando e identificando y la calidad 

del resultado obtenido está determinada por la calidad de nuestros pensamientos. 

(Velásquez, 2001). Es decir, el aprendizaje humano resulta de la interacción entre la 

persona y el medio ambiente, es resultado de la experiencia, del contacto del hombre 

con su entorno, con lo que vive con lo que lee.  

 

Estrategias de aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje comprenden todo el conjunto de procesos, acciones y 

actividades que los aprendices pueden desplegar para mejorar su aprendizaje. Están 

conformadas por conocimientos y procedimientos que los estudiantes van dominando a 

lo largo de su actividad educativa y que les permite enfrentar su aprendizaje de manera 

eficaz. (Castellanos, 2001). 

 

Según Rebeca Oxford las estrategias de aprendizaje “Son acciones específicas tomadas 

por el estudiante para hacer el aprendizaje más fácil, rápido, disfrutable, auto dirigido y 

transferible a nuevas situaciones”. Cuando se desea aprender algo se puede elegir entre 

distintos métodos y sistemas para aprender. Dependiendo de lo que se quiera aprender 

se utilizará unas estrategias u otras: “no existen estrategias buenas o estrategias malas en 

sí mismas, pero sí estrategias adecuadas o inadecuadas para un contexto determinado. 

Los resultados que obtenemos, lo bien o rápido que aprendemos dependen en gran 

medida de saber elegir la estrategia adecuada para cada tarea”. 

(http://www.comoaprenderaaprender.com/estrategias) 

 

Estrategia es la Técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un objetivo, de 

esta manera estrategias de comprensión lectora sería  la técnica y conjunto de 

http://www.comoaprenderaaprender.com/estrategias
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actividades destinadas para entender, recordar y comunicar lo que se lee. De la misma 

manera que los esquemas cognitivos, las estrategias cumplen un papel fundamental en 

los procesos de comprensión y aprendizaje de textos, ya que permiten el uso orientado y 

coordinado del conocimiento relevante para establecer relaciones significativas con los 

contenidos, así como el desarrollo de mejores procesos de retención y aprendizaje de 

textos. En este proceso estratégico de comprensión y de aprendizaje es importante la 

adecuada selección y uso flexible de estrategias, que van a estar determinadas por los 

propósitos de lectura, por el texto mismo y por la tarea propuesta. 

 

Aprender a aprender  

 

El concepto de "aprender a aprender" está íntimamente relacionado con el concepto de 

potencial de aprendizaje. Él "aprender a aprender" pretende desarrollar las posibilidades 

de aprendizaje de un individuo, para conseguir por medio de la mejora de las técnicas, 

de destrezas, estrategias y habilidades acercarse al conocimiento. 

 

Supone un estilo propio de conocer y pensar. Pero este concepto de "aprender a 

aprender" implica enseñar a aprender, enseñar a pensar y para ello hay que aprender a 

enseñar, lo que supone en la práctica una reconversión profesional de los docentes, al 

pasar de meros explicadores de lecciones (escuela clásica) o simples animadores socio-

culturales (escuela activa) a mediadores del aprendizaje y mediadores de la cultura 

social e institucional. (Moreira,2005) 

 

Se aprende por cambio conceptual, cuando en una situación el conocimiento de que 

disponemos no nos sirve para explicar o interpretar la nueva información. Es en la 

búsqueda colectiva de solución a ese problema cuando aparece el nuevo conocimiento. 

Para que se produzca el cambio conceptual es necesario poner en juego todos los 

procesos mentales. Se reestructura así la red de conocimientos, destrezas y actitudes de 

cada uno porque sé retroalimentan la acción y el pensamiento, es decir, que el cambio 

no se da en un conocimiento, sino en un sistema de conocimientos, destrezas y 

actitudes. Pero para lograr lo anterior, según Ausubel, es preciso reunir las siguientes 

condiciones: 
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a. El contenido propuesto como objeto de aprendizaje debe estar bien organizado de 

manera que se facilite al alumno su asimilación mediante el establecimiento de 

relaciones entre aquél y los conocimientos que ya posee. Junto con una buena 

organización de los contenidos se precisa además una adecuada presentación por 

parte del docente que favorezca la atribución de significado a los mismos por el 

alumno. 

b. Es preciso, además, que el alumno haga un esfuerzo por asimilarlo, es decir, que 

manifieste una buena disposición ante el aprendizaje propuesto. Por tanto, debe estar 

motivado para ello, tener interés y creer que puede hacerlo. 

c. Las condiciones anteriores no garantizan por sí solas que el alumno pueda realizar 

aprendizajes significativos si no cuenta en su estructura cognoscitiva con los 

conocimientos previos necesarios y dispuestos (activados), donde enlazar los nuevos 

aprendizajes propuestos. De manera que se requiere una base previa suficiente para 

acercarse al aprendizaje en un primer momento y que haga posible establecer las 

relaciones necesarias para aprender. (Payeras, 2007) 

 

Principios pedagógicos 

 

a) Aprendizaje por competencias : McClelland (profesor de Psicología de Harvard) 

destaca la idea de que para realizar con éxito una función determinada, se requieren 

conocimientos, actitudes y destrezas, desde una perspectiva semejante, Rey (1996) 

Director del Servicio de CC de la Educación de la Universidad Libre de Bruselas, 

define las al aprendizaje por competencias como la capacidad de generar 

aplicaciones o soluciones adaptadas a la situación, movilizando los propios recursos 

y regulando el proceso hasta lograr la meta pretendida.  Es decir, este aprendizaje 

está fundamentado en las competencias de los estudiantes, en el buen desempeño con 

textos diversos y auténticos, basados en la integración y activación de conocimientos, 

normas, técnicas, procedimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

b) Aprendizaje Activo: Es el aprendizaje en el cual el alumno se convierte en agente 

principal, el cual se centra  en el alumno al promover su participación y reflexión 

continua a través de actividades que promueven el diálogo, la colaboración, el 

desarrollo y construcción de conocimientos, así como habilidades y actitudes. (Prieto 

Navarro, 2006,  págs. 173-196). Las actividades con aprendizaje activo se 

caracterizan por ser motivadoras y retadoras, orientadas a profundizar en el 
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conocimiento, además de desarrollar en los alumnos las habilidades de búsqueda, 

análisis y síntesis de la información y promover una  adaptación activa a la solución 

de problemas, además son muy bien estructuradas y retadoras, con la suficiente 

flexibilidad para adaptarlas a las características del grupo de aprendizaje e incluso a 

nivel individual. En este tipo de aprendizaje los estudiantes: 

 Pasan de un rol de escucha pasiva al involucramiento activo en las actividades de 

aprendizaje (lecturas, discusiones, reflexiones, etc.) 

 Se involucran en procesos del pensamiento de orden superior tales como análisis, 

síntesis y evaluación. 

 Aprenden en el diálogo y en la interacción con el contenido y desarrollo de 

competencias y reciben retroalimentación inmediata del profesor y de sus 

compañeros. 

c) Aprender a Aprender  

Aprender a aprender, es el proceso intelectual que el estudiante realiza, para darle 

sentido a sus capacidades cognitivas, lo importante del aprender a aprender, como 

dice GONZALO QUIROZ MARTINEZ que, si no se asume un proceso de 

internalizar y descubrir los principios, reglas, glosarios, métodos, que usualmente 

están ocultos en grandes cantidades de hechos de la vida diaria, nunca se podrá 

aprender a aprender. Es decir que, aprender a aprender es lograr que el conocimiento 

adquirido por el estudiante o la persona que lo adquiere sea significativo, de tal 

manera que lo pueda utilizar de forma efectiva y sepa dónde aplicarlo en el momento 

que lo amerite y que sea pertinente para sus vidas.  

d) Educación Personalizada  

La educación personalizada es una actividad educativa centrada en la persona. 

Siendo el objetivo fundamental perfeccionar las facultades del joven, tanto 

intelectuales como morales, a través de actividades diversas que se realizan 

intencionalmente para lograr este fin, de tal forma que se potencian al máximo las 

aptitudes, se adquieran unos conocimientos amplios y sólidos y se desarrollen los 

valores a través de la práctica de hábitos en los períodos sensitivos adecuados. 

e) Facilitación del Aprendizaje  

Facilitación de aprendizajes revela una importancia decisiva en el proceso de 

orientación y guía del aprendizaje, si se interpreta que a ella compete la creación de 

las condiciones óptimas para que se produzca una interacción constructiva entre el 
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estudiante y el objeto del conocimiento, que produzca seguridad en la adquisición y 

utilización del aprendizaje adquirido.  

f) Aprendizaje Interdisciplinario  

“La interdisciplinariedad, es una relación de reciprocidad, de mutualidad, pues ella 

no se enseña ni se aprende, apenas se vive, se ejerce, por eso exige una nueva 

pedagogía, una nueva comunicación.” (MINED, 2005, pág. 15). Este aprendizaje es 

el proceso de construcción de conocimientos, habilidades, sentimientos y valores 

para resolver los problemas complejos y cambiantes de la realidad, con una visión 

integrada del mundo. 

 

Modos de aprender: El estudiante aprende de tres maneras diferentes, que son:  

 

Aprendizaje por reflejo condicionado: El aprendizaje por reflejo condicionado es el 

más simple, y por eso mismo es el que se lleva a cabo en mayoritariamente. Consiste en 

sustituir un estímulo natural por otro artificial, a fin de obtener una respuesta similar a la 

alcanzada por el primero ( Pavlov, 1926). 

 

Aprendizaje por memorización:Este tipo de aprendizaje asigna importancia a la 

repetición de datos y deben ser exactamente grabados. La memorización es necesaria 

para aprender; puede decirse que "todo aprendizaje es memorización", ya que lo que no 

sea conservado no será aprendido. Porque toda fijación e integración del aprendizaje no 

es más que un trabajo de memorización. 

 

Sin embargo, ésta  puede ser apreciada desde dos ángulos: memorización mecánica y 

memorización lógica. La memorización mecánica es aquélla que acentúa las palabras y 

la superficie de los hechos, proceso al cual queda lamentablemente reducida una parte 

sustancial del trabajo educativo en todos los niveles. En este sentido estudiar no pasa de 

ser una mera memorización, en cambio, la memorización lógica es la que valoriza no las 

palabras, sino la significación de las mismas y de los fenómenos, esto es, no la fijación 

pura y simple de la palabra sino el encadenamiento lógico de los hechos.  

 

A las memorizaciones lógica y mecánica, debe agregarse una tercera: la memorización 

creativa. La memorización creativa es la que, en cierto modo, se conjuga con las dos 

anteriores, poniendo énfasis en la asociación de los elementos retenidos por la memoria 
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mecánica y elaborada por la memoria lógica, y logrando ajustes producidos por algo que 

antes no era conocido por el individuo, mediante un verdadero trabajo de creación. 

(Gimeno, J. y Pérez Gómez, A. 1992). 

 

Aprendizaje por ensayo y error: Esta modalidad de aprendizaje resulta cuando el 

estudiante es colocado frente a una situación problemática más compleja, que lo deje un 

tanto perplejo, de modo que inicie, entonces, un esfuerzo por vencer la dificultad en 

base a un sondeo o mediante tentativas de solución orientadas por un mínimo de 

discernimiento. Con cada fracaso, la tentativa es modificada, en busca de adaptación a 

la nueva situación, y es en ese experimentar o ensayar donde el individuo va eliminando 

los movimientos infructuosos y conservando los que se revelan como eficaces, así sea 

parcialmente, hasta alcanzar una reacción plenamente satisfactoria. 

 

Sistema de aprendizaje: Gracias al avance de la tecnología se puede transformar el 

aprendizaje,  haciéndolo más productivo, personalizado y comprometedor para 

estudiantes de cualquier edad y con cualquier experiencia previa.  La diversidad de 

técnicas empleadas, harán posible implementar una amplia gama de nuevas estrategias 

de enseñanza y cambiarán el proceso de aprendizaje, permitirá redefinir el papel que 

juegan los maestros y generarán un enorme rango de nuevos y estimulantes trabajos de 

enseñanza. Con maestros capaces de ofrecer su experiencia para instruir, ofrecer 

modelos para emular, estímulo y disciplina y servir de ejemplo para las nuevas 

generaciones. 

 

Tipos de aprendizaje dentro del aula: Tomando en cuenta esta propuesta  de “David 

Ausubel (1976, p. 148), en su Teoría Cognoscitiva dice: “El aprendizaje significativo es 

el resultado de una interacción del nuevo material o información con la estructura 

cognitiva preexistente en el individuo”. Él nos habla de dos  tipos específicamente: 

 

1) Aprendizaje por Recepción, se da cuando la nueva información es proporcionada 

al alumno en su forma final. Luego de recibir la información la procesa, sea de 

manera significativa o repetitiva, dependiendo del contenido de la información y de 

la actitud del alumno.  
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2) Aprendizaje por Descubrimiento, en este aprendizaje el alumno descubre el 

contenido, la tarea del maestro consiste en darle pistas o indicios para que lleguen 

por sí solos al aprendizaje.  

 

Estas dos formas al no ser excluyentes, se conjugan de tal manera que el aprendizaje 

significativo puede ser por recepción o por descubrimiento, de igual manera sucede 

respecto al aprendizaje repetitivo. 

 

¿Qué se aprende? 

 

Contenidos Conceptuales: Se refieren a los contenidos que van a ser conceptualizados 

en el desarrollo del tema de estudio. Es necesario que los estudiantes lleguen a 

estructurar, conceptualizaciones científicas, filosóficas o artísticas de lo que son los 

hechos o fenómenos. Los aprendizajes de carácter conceptual se refieren a fenómenos o 

hechos, conceptos, principios y leyes que deben ser comprendidos, definidos y 

aprendido significativamente. 

 

Un verdadero proceso de re conceptualización de la realidad a partir de la experiencia, 

las diferentes características lógicas a conceptualizarse se registra en la casilla 

correspondiente de la estructura del plan. 

 

Contenidos Procedimentales: Son los procedimientos de carácter cognitivo, motriz y 

social que los estudiantes van a adquirir y/o a desarrollar durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Se entiende que el estudiante aprenderá a observar, 

experimentar, analizar, sintetizar y transferir el conocimiento a través de métodos, 

estrategias y técnicas adecuadas. 

 

Contenidos Actitudinales: Se refieren a la formación de valores y actitudes del 

estudiante en tomo al conocimiento, lo cual está íntimamente relacionado con su 

comprensión y funcionalidad. Esto a su vez motiva al estudiante para el aprendizaje y lo 

proyecta a aprendizajes siguientes.  
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¿Qué desarrollan los aprendizajes?  

 

Los aprendizajes significativos desarrollan la memoria comprensiva, que es la base para 

nuevos aprendizajes. El desarrollo de la memoria comprensiva permite que los alumnos 

adquieran seguridad, confianza en lo que conocen y puedan establecer fácilmente 

relaciones de que saben con lo que vivencian en cada nueva situación de aprendizaje. 

 

Una actitud de significatividad psicológica: Además de la significatividad lógica, el 

material o contenido de aprendizaje necesita una potencial significatividad psicológica, 

es decir, que pueda significar algo para el alumno y le lleve a tomar la decisión 

intencionada de relacionarlo no arbitrariamente con sus propios conocimientos.   El 

material tiene potencial de significatividad psicológica cuando puede conectarse con 

algún conocimiento del alumno, es decir, con su estructura cognitiva. Esto explica la 

importancia de las ideas o conocimientos previos del alumno en el proceso del 

aprendizaje significativo.  

 

La teoría constructivista: El Constructivismo es una teoría sustentada y defendida por 

Piaget, quién es conocido como” El Hombre de los Estadios”, al establecer el desarrollo 

de los procesos de la madurez psicológica y de las etapas del desarrollo de la 

inteligencia del ser humano. Sus estudios acerca de la epistemología o teoría del 

conocimiento válido, trata de dar una explicación de cómo llegamos a conocer el 

extremo por medio de los sentidos. 

 

VILLARROEL Jorge (1995, Pág. 84), en su obra DIDÁCTICA GENERAL dice: 

“Entre sujeto y objeto del conocimiento existe una relación dinámica y no estática, el 

sujeto es activo frente a lo real e interpreta la información proveniente del entorno. Para 

construir el conocimiento no basta ser activo frente al entorno, en este caso el proceso 

de construcción es un proceso de reestructuración y reconstrucción, en el cual todo 

conocimiento se genera a partir de otros previos”.  En conclusión se afirma que el 

constructivismo en la educación busca desechar el autoritarismo y generar en el 

estudiante la posibilidad de crear su propio conocimiento bajo aspectos inherentes a su 

propio interés. 

 

 



 

40 
 

Técnicas para lograr aprendizajes con la lectura 

 

1. Pasar de un extremo a otro cambiando el final: Esta técnica consiste en cambiar el 

final de un párrafo, cuentos, leyendas etc. Desarrollando la creatividad y fantasía de 

los estudiantes, el principal objetivo es: desarrollar  en los estudiantes la destreza de 

encontrar nuevas soluciones a los problemas que se presenten cada día. 

   

2. Paso para los curiosos: Esta técnica consiste en lograr que el estudiante deje la 

timidez por hablar y desarrollar la destreza de la curiosidad y proceda a preguntar, el 

principal objetivo es ayudar a los estudiantes a identificar la idea de un texto y así 

expresar lo que el autor nos quiere decir. 

 

3. De quien hablamos: Esta consiste en describir las características más 

representativas del personaje y de acuerdo a ellas identificar de quien estamos 

hablando, su objetivo principal es: desarrollar en los estudiantes la destreza de 

reconocer a personajes, lugares, a través de la imaginación y la descripción. 

4. Extraer la idea principal: Esta técnica consiste en obtener la idea principal de la 

lectura que estamos realizando, su principal objetivo es: desarrollar en los estudiantes 

la destreza para obtener la idea principal de cada lectura 

 

5. La pirámide: Esta técnica permite resumir un texto en forma de pirámide, con una, 

dos, tres, cuatro cinco, o más palabras, su objetivo primordial es: mejorar la 

capacidad lectora, sobre todo en percepción y en velocidad. 

 

6. Sintetizar un texto: Ayuda a sintetizar el contenido de un texto de lectura, en pocas 

palabras, su objetivo principal  es que los estudiantes después de haber leído un texto 

estarán en capacidad de  sintetizar el contenido del texto en un determinado número 

de palabras. 

 

7. Reconstrucción: En base a fragmentos de un texto de lectura, reconstruir el mismo 

en forma lógica y secuencial, su principal objetivo es: que los estudiantes puedan 

reconstruir las lecturas y darles sentido gracias a su propia capacidad de 

discernimiento y construcción resultante de la evolución comprendida.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

La investigación es de carácter descriptivo-explicativo, porque se explicó la incidencia 

que tiene la lectura en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Calasanz. 

 

Para la realización de la investigación, se emplearon los siguientes métodos, técnicas y 

procesos, que a continuación se detalla: 

 

Métodos  

 

Método Científico: El método científico facilitó recorrer las etapas secuenciales y 

lógicas de la investigación, partiendo de la observación del objeto de estudio para 

plantear el problema de investigación, la formulación de los objetivos, la explicación y 

el sustento teórico de las variables. Para posteriormente culminar con las conclusiones y 

las recomendaciones. 

 

Método Inductivo: Este método permitió confrontar la información obtenida en el 

trabajo de campo con la información del marco teórico y establecer las relaciones que 

existe entre la lectura y su incidencia en el aprendizaje.  

 

Método Deductivo: Se partió de principios, definiciones y leyes generales, hasta llegar 

a las situaciones particulares del problema, con esto se pudo elaborar las conclusiones, y 

recomendaciones.  

 

Método Analítico: Mediante este método se hizo la interpretación de los datos 

obtenidos a través de la encuesta, partiendo de un análisis cualitativo y cuantitativo de 

los datos obtenidos, con base en la fundamentación de la revisión de literatura. 

  

Método Sintético: Este método permitió presentar en conjunto las diferentes realidades 

del objeto de estudio, además ayudó a conocer muchos aspectos respecto a la lectura y 

su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes, con lo cual se desarrolló una 

estructura con los respectivos y adecuados componentes, y permitió redactar las 

conclusiones.  



 

42 
 

Método Descriptivo: Este método se utilizó para recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar, generalizar los resultados de las observaciones. Este método implicó la 

recopilación y presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una 

determinada situación. 

 

Técnicas  

 

Encuesta: sirvió para recoger datos sobre la importancia de la lectura y su incidencia en 

el aprendizaje y con los resultados obtenidos se realizó el respectivo análisis y 

representación gráfica. 

 

La revisión bibliográfica: Con esta técnica se recogió información de fuentes 

bibliográficas para la sustentación teórica de las variables de estudio, mediante la 

revisión y consulta de libros, tesis, revistas y páginas virtuales. 

 

Instrumentos  

 

Cuestionario: Estuvo estructurado de acuerdo a cada variable y se lo aplicó a docentes 

y estudiantes de la Unidad Educativa Calasanz para recoger información sobre el 

problema de investigación. 

 

Para la recopilación de la información se tomó a la siguiente población. 

“Unidad Educativa Calasanz” 

Sujetos de investigación  Población 

Estudiantes de segundo año de bachillerato 40 

Estudiantes de tercero año de bachillerato 41 

Docentes 04 

Total 85 
Fuente: Registro de matrículas  

Elaboración: Sandra Elizabeth Cabrera Malla
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f. RESULTADOS 

  

Análisis cuanti – cualitativo de los resultados obtenidos en el cuestionario 

aplicado a los estudiantes de la “Unidad Educativa Calasanz” 

 

1. La comprensión lectora dentro del aprendizaje ¿qué implica? 

CUADRO 1 

INDICADORES f % 

Representar 9 11,11 

Ordenar 6 7,40 

Memorizar 59 72,83 

Jerarquizar 3 3,70 

Todas las alternativas propuestas 4 4,93 

TOTAL 81 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la “Unidad Educativa Calasanz” sección nocturna. 

Investigador: Sandra Cabrera. 

 

 GRÁFICO 1  

 
 

Análisis e interpretación 

 

Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, interpretar, analizar. Es un 

proceso dinámico que se lo debe enseñar para convertir a los estudiantes en lectores 

curiosos y autónomos. (Cortijo Jacomino, R., et al., 2010, pág. 29), es por sobre todo 

un acto de razonamiento hacia la construcción de una interpretación del mensaje 

escrito a partir de la información que proporcione el texto y los conocimientos del 

lector”. (Aguirre, F., 2007, págs. 91-92). 
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De acuerdo a esta pregunta,  59 estudiantes que representan el 72,83 % opinaron  que 

la comprensión lectora dentro del aprendizaje implica memorización, 9 estudiantes 

que significan el 11,11 % mencionan que implica representar, 6 estudiantes con el 

7,40 % concuerdan que la comprensión lectora dentro del aprendizaje implica 

ordenar, así mismo 4 estudiantes que equivalen al 4,93% indican que la comprensión 

lectora involucra todas las alternativas propuestas y 3 estudiantes que corresponden 

al 3,70 % comentan  que la comprensión lectora dentro del aprendizaje implica 

jerarquización. 

 

En el análisis podemos identificar que para la mayoría de los estudiantes la 

comprensión lectora dentro del aprendizaje implica memorización, lo cual significa 

que el estudiante se encamina por un aprendizaje sin deducción, razonamiento ni 

interpretación,  muchas veces sin comprender lo que están memorizando y con ello 

se está arrastrando a los estudiantes al tradicionalismo y al conformismo, sin 

embargo, un mínimo porcentaje de estudiantes afirman que la comprensión lectora 

implica jerarquizar, ordenar, representar y memorizar,  con esto sabemos que solo un 

reducido grupo de estudiantes están desarrollando  habilidades través de la lectura. 

 

2. ¿A través de qué actividades su docente desarrolla habilidades de 

interpretación, observación, análisis, entre otras?  

CUADRO 2 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la “Unidad Educativa Calasanz” sección nocturna. 

Investigador: Sandra Cabrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

La lectura 71 87,65 

La escritura  4 4,93 

experimentos 1 1,23 

Elaboración de proyectos 5 6,17 

TOTAL 81 100 
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GRÁFICO 2 

 
 

Análisis e interpretación 

  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  define a 

la lectura como la capacidad de comprensión, uso y reflexiones de textos con la 

finalidad de lograr metas personales, ampliar el conocimiento e interactuar en la 

sociedad. En la lectura se manifiestan habilidades lógicas con sus respectivas 

operaciones. Entre ellas, se destacan  la interpretación, el análisis y la síntesis, la 

inducción y la deducción, la observación, la comparación, la identificación, la 

clasificación, la representación y otras que se conservan en la memoria del lector 

para que la lectura se realice de forma eficiente. (. Folomkina, S. 1988).  

 

71 estudiantes que representan el 87,65% manifiestan  que las actividades que el 

docente aplica para desarrolla habilidades es la lectura;  5 estudiantes que 

conforman el 6,17% dicen que el docente aplica la elaboración de proyectos; 4 

estudiantes que constituyen el 4,93% revelan que el docente aplica la escritura; y 1 

estudiante  que figura el 1,23 % afirma que lo hace a través de la realización de 

experimentos. 

  

El mayor porcentaje de estudiantes afirman que el docente para desarrollar 

habilidades de interpretación, observación, análisis, entre otras, aplica la lectura, 

mientras que un menor porcentaje en su respectivo orden dicen, que el docente 

desarrolla habilidades a través de la elaboración de proyectos, la escritura y la 
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realización de experimentos; demostrando de esta forma que los docentes en gran 

parte aplican la lectura, porque también realizan otras actividades y con ello 

desaprovechando las múltiples ventajas que proporciona la lectura. Porque leer no 

solo implica tomar un texto y decodificarlo, si no, también  requiere tiempo, 

dedicación y la aplicación ordenada, constante y sistemática de diversas técnicas y 

métodos adecuados que incluyan múltiples actividades que permitan despertar el 

interés y lograr un cambio cualitativo en el aprendizaje. 

 

3. Para analizar una lectura en la clase de lengua y literatura lo hacen a través 

de: 

CUADRO 3 

Indicadores f % 

Comparar semejanzas y diferencias 2 2,46 

Subrayar y resaltar ideas principales y 

secundarias 
79 97,54 

Distinguen la diferencia entre dos o más textos -- -- 

TOTAL 81 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la “Unidad Educativa Calasanz” sección nocturna. 

Investigador: Sandra Cabrera. 
 

 GRÁFICO 3 
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como quedaría modificado si se eliminara o se añadiera algún aspecto a los 

previamente identificados que revisa, separa o hace un resumen de los elementos o 

principios de un tema o de una obra; consiste  básicamente en descomponer el 

objeto de aprendizaje que implica una serie de etapas que al final de todo, 

construyen el análisis mismo: ubicación, identificación, comparación, clasificación, 

entre otros. La finalidad de esta habilidad es tener herramientas que permitan 

acercarse a los argumentos de manera completa, ya que analizar la forma y el 

contenido de argumentos lleva a tener una comprensión más clara de lo que se 

quiere defender o proponer. (Allende, F. 1998) 

 

79 estudiantes que representan el 97,54 % mencionan que para analizar una lectura 

en la clase de lengua y literatura lo hacen subrayando y resaltando ideas principales 

y secundarias y 2 estudiantes que representan  el 2,46 % analizan realizando una 

comparación entre las semejanzas y diferencias existentes en el texto. 

 

En el análisis podemos observar que los estudiantes analizan textos realizando un 

simple subrayado y resaltando ideas principales y secundarias;  un mínimo 

porcentaje compara las semejanzas y diferencias dentro de un texto y no distinguen 

la diferencia entre dos o más textos, lo que significa que no han desarrollado la 

habilidad de análisis con la lectura durante todo el proceso de estudios. Es  

preocupante darnos cuenta que en la actualidad, la falta del hábito lector por parte 

de los estudiantes, no les permita ampliar sus habilidades cognitivas básicas e 

importantes para su desarrollo intelectual.  

 

4. ¿Qué tipo de lectura le permite aprender mejor?  

CUADRO 4 

INDICADORES f % 

Intensiva 2 2,46 

Rápida  75 92,59 

De estudio 1  1,23 

Extensiva 3 3,70 

Todas las alternativas anteriores -- -- 

TOTAL 81 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la “Unidad Educativa Calasanz” sección nocturna. 

Investigador: Sandra Cabrera. 
  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos910/legado-allende/legado-allende.shtml


 

48 
 

GRÁFICO 4 

 

 
 

 

Análisis e interpretación 

  

 

La lectura rápida es la que se hace para buscar un dato concreto tratando de analizar 

un texto muy rápidamente y en forma global para tomar de él algunos elementos y, 

al mismo tiempo, busca informaciones específicas  en textos que tratan de varios 

temas u observar la importancia del mismo; además sirve para identificar los puntos 

más importantes en un texto y así establecer el objetivo de la lectura o el trabajo 

sobre el que se va a realizar, incluye el agrupamiento de frases, palabras y la 

reducción de la subvocalización. (García, C. 1998). 

 

75 estudiantes que representan el 92,59 %  manifiestan  que aprenden mejor con la 

lectura rápida, 3 estudiantes que constituyen el 3,70% dicen que lo hacen a través  

de la lectura extensiva, 2 estudiantes que forman el 2,46% expresan que es a través 

de la lectura intensiva y, finalmente 1 estudiantes que figura el 1,23% manifiesta 

que el tipo de lectura que le permite aprender mejor es la lectura de estudio. 

 

Con los resultados obtenidos, se videncia que el mayor porcentaje de estudiantes 

aprenden mejor a través de la lectura rápida, mientras que el mínimo porcentaje en 

su orden respectivo mencionan, que aprenden mejor a través de las lecturas: 

extensiva, intensiva y de estudio, lo que significa que los estudiantes tienen una 

concepción errónea del objetivo que posee cada tipo de lectura y no es precisamente 
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https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22R.+Garc%C3%ADa+Carbonell%22&source=gbs_metadata_r&cad=5


 

49 
 

la lectura rápida la que permite aprender mejor, porque los orígenes de los 

problemas lectores se relacionan con la falta de aplicación de diversos tipos y 

actividades de lectura por parte de los estudiantes, provocando deficiencias y vacíos 

en el aprendizaje. 

 

5. ¿La observación, la clasificación y la interpretación que implican al 

momento de realizar la lectura? 

CUADRO 5 

VARIABLES f % 

Atención, fijación, concentración,  identificación y búsqueda. 81 100 

Síntesis, esquematizar, categorizar y jerarquizar -- -- 

Razonamiento, argumentación, deducción, explicación y 

anticipación. 
-- -- 

Todas las alternativas -- -- 

TOTAL 81 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la “Unidad Educativa Calasanz” sección nocturna. 

Investigador: Sandra Cabrera. 
 

 

Análisis e interpretación 

 

Isabel Solé, leer es, es un proceso dinámico que se lo debe aplicar en las aulas de 

clases para convertir a los estudiantes en lectores indagadores y libres, con 

capacidad para, razonar, argumentar, deducir, explicar, anticipar, crear, así mismo 

con el objetivo de que el estudiante pueda jerarquizar y a su vez esquematizar los 

contenidos, identificar las ideas básicas de un texto, captar los detalles más 

relevantes y brindar un juicio crítico sobre lo que se está leyendo, además al realizar 

esta actividad se ejecuta un sinnúmero de procedimientos prácticos e intelectuales 

que le permiten al estudiante que alcance su máximo desarrollo de habilidades 

mediante la práctica. En este sentido, la lectura es la base de todo aprendizaje y de 

nuestro crecimiento personal, intelectual y social. (Serratos, M. 2009. pág. 3 y 4) 

 

81 estudiantes que constituyen el 100%  indican que la observación, la clasificación 

y la interpretación al momento de realizar la lectura implican atención, fijación, 

concentración,  identificación y búsqueda. 
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Como podemos ver los estudiantes de la “Unidad Educativa Calasanz” sección 

nocturna de la ciudad de Loja, al momento de realizar la lectura solo saben observar; 

bien es cierto la observación es una habilidad muy importante dentro del 

aprendizaje, pero no es la única que los jóvenes deberían saber hacer, ya que una 

lectura además de saber observar implica, también saber clasificar e interpretar para 

lograr comprender lo que se está aprendiendo; es decir, los estudiantes no han 

desarrollado estas dos habilidades básicas e importantes dentro de la enseñanza 

aprendizaje del conocimiento como son la clasificación e interpretación lo cual 

repercute decisivamente en su buen desempeño intelectual.  

 

6. ¿Su docente de Lengua y Literatura aplica métodos para lograr mejor el 

aprendizaje? 

CUADRO 6 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la “Unidad Educativa Calasanz” sección nocturna. 

Investigador: Sandra Cabrera. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La palabra método, procede de dos vocablos griegos  odos, “ruta” y meta, “a través,  

es el camino que permite atravesar para lograr un objetivo. Por lo tanto, método es el 

procedimiento por el cual un estudiante adopta una manera de aprender y esta se 

puede ir adaptando de acuerdo al estudiante, ya que cada ser es individual y único; 

por tal razón, utilizar un método adecuado permite realizar una acción coherente, 

pensada ordenada y buscada mediante un acto de voluntad. (Arias, F. 1991) 

 

De acuerdo a esta pregunta, 81 estudiantes que representan el 100% manifestaron  

que el docente aplica el método de lectura EL SER 3, para lograr mejor el 

aprendizaje en las clases de lengua y literatura. 

 

 

VARIABLES  
 

SI NO    TOTAL 

f    % f % f % 

2L2S2R -- -- --  -- -- -- 

PEPL4R     -- -- --  -- -- -- 

EL SER 3  81 100 -- -- 81 100 

VALEN  -- -- -- -- -- -- 
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Se deduce al respecto que los estudiantes no solo utilizan un solo tipo de lectura para 

aprender, sino, también utilizan un solo método EL SER 3, como sabemos este es un 

método muy aplicado por todos los estudiantes y resulta beneficioso durante el 

proceso de lectura, pero no es el único que debería aplicarse durante las clases, 

porque así como este, existen diversos métodos aplicables como son el método 

VALE, PEPL4R, 2L2S2R entre  otros, que los docentes deberían aplicar y por su 

parte los estudiantes poner en práctica para cambiar de actividad,  dejar la rutina y  

descubrir nuevas estrategias activas aprendizaje, que implica la lectura. 
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Análisis cuanti – cualitativo de los resultados obtenidos en el cuestionario 

aplicado a los docentes de la “Unidad Educativa Calasanz” 

1. Al momento de realizar la comprensión lectora los estudiantes que saben 

hacer? 

CUADRO 1 

INDICADORES f % 

Representar -- -- 

Ordenar -- -- 

Memorizar -- -- 

Jerarquizar -- -- 

Todas las alternativas propuestas 4         100 

TOTAL 4 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la “Unidad Educativa Calasanz” sección nocturna. 

Investigador: Sandra Cabrera. 

 

Análisis e interpretación 

 

La comprensión lectora es una habilidad básica que permite alcanzar aprendizajes 

más significativos en el estudiante, permitiéndole aumentar su coeficiente intelectual 

y a su vez  le proporciona capacidades cognitivas importantes para dar soluciones a 

problemas académicos, sociales y culturales en los que está inmerso.  Como dice 

Tapia, R. (2005:63) “Implica una actividad motivada orientada a una meta, y cuyo 

resultado depende, por tanto, de la interacción entre las características del texto y la 

actividad del lector, que, cuando afronta la lectura, no lo hace desde el vacío, sino 

teniendo en cuenta distintos conocimientos, propósitos y expectativas”.  

 

De acuerdo a esta pregunta, 4 docentes que representan el 100 % opinaron  que los 

estudiantes al momento de realizar la comprensión,  representan, ordenan, 

memorizan y realizan jerarquizaciones.  

 

De acuerdo con los resultados, los docentes aseguran que los estudiantes saben 

representar, memorizar, ordenar y jerarquizar; es decir son competentes en la 

comprensión lectora, sin embargo los estudiantes afirman que la comprensión 

lectora implica solo memorizar, existiendo una contradicción total por parte de los 

docentes y estudiantes, lo que permite darnos cuenta que los docentes son parciales 

con sus respuestas, por lo tanto los estudiantes de segundo y tercer año de 

Bachillerato no solo leen incorrectamente si no que no saben comprender lo que 

leen; es decir, son incompetentes en la comprensión lectora, lo que contribuye al 
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bajo rendimiento educativo y  a la adquisición de aprendizajes cada vez menos 

complejos. 

 

2.  ¿Qué actividades aplica para desarrollar habilidades de interpretación, 

observación, análisis, entre otras en sus estudiantes?  

CUADRO 2 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la “Unidad Educativa Calasanz” sección nocturna. 

Investigador: Sandra Cabrera. 

 

Análisis e interpretación 

 

Según la Real Academia Española  de la Lengua las habilidades son las capacidades y 

disposiciones para hacer las cosas. Son la destreza, la inteligencia, el talento o la acción 

que demuestra una persona al momento de llevar a cabo la lectura, además permiten 

optimizar: el uso de la memoria, la comprensión, el análisis y la síntesis, entre otras, las 

habilidades permiten a la persona relacionarse con la diversidad cultural, darle una mayor 

capacidad para lograr sus objetivos, adquirir la madurez en donde sea capaz de realizar 

propuestas, presentar alternativas de solución con originalidad y creatividad que puedan 

responder a los constantes campos de este mundo complejo y multicultural. 

 

4 docentes que significan el 100 %  la actividad que realizan para desarrollar  en los 

estudiantes habilidades de interpretación, observación, análisis, entre otras es la lectura. 

 

Según esta interrogante los docentes aplican la lectura para desarrollar habilidades en los 

estudiantes,  porque es  a través de ella que interactúa con el libro antes, durante y 

después de leer. Sin embargo, la lectura implica mucho más que tomar un texto y repetir 

lo que está escrito, implica aplicar buenas técnicas, métodos y tener claro el objetivo con 

el que se está realizando la lectura, por lo tanto, una buena lectura conlleva la aplicación 

de un buen método y técnica para lograr el cambio cualitativo con los estudiantes. 

 

INDICADORES f % 

La lectura 4 100 

La escritura  -- -- 

Experimentos -- -- 

Elaboración de proyectos         -- -- 

TOTAL 4  100 
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3. ¿Qué les pide  a sus estudiantes que realicen para analizar una lectura? 

CUADRO 3 

Indicadores f % 

Comparar semejanzas y diferencias -- -- 

Subrayar y resaltar ideas principales y 

secundarias 
-- -- 

Distinguir la diferencia entre dos o más textos -- -- 

Realizar una prelectura, lectura y pos lectura,  

identificar ideas preferentes, luego resumir la 

información a través de organizadores gráficos. 

4 4 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la “Unidad Educativa Calasanz” sección nocturna. 

Investigador: Sandra Cabrera. 
 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El análisis se orienta a la etapa de búsqueda sistemática y reflexiva de la 

información obtenida a través de los diversos instrumentos aplicados en la lectura. 

Implica trabajar los datos, recopilarlos, clasificarlos, organizados en unidades 

manejables, codificarlos, sintetizarlos, reducirlos, buscar regularidades, tipologías, 

tendencias o modelos entre ellos, descubrir qué es más importante y qué van a 

aportar para el desarrollo de aprendizajes. En síntesis implica comparar, distinguir, 

subrayar, identificar y clasificar diferentes aspectos integrantes en una lectura, 

examinando qué relaciones guardan entre ellos y como quedaría modificado el 

conjunto si se eliminara o se añadiera algún aspecto a los previamente identificados, 

permite descomponer un todo, fenómeno, problema o texto en sus partes 

componentes con la intención de comprenderlo. El proceso "...se complementa con 

la síntesis,  que consiste en la composición ordenada de los diferentes elementos de 

un todo (Ríos Cabrera, 2001, p.168). 

 

4 docentes que forman el 100% mencionan que para analizar una lectura los 

estudiantes deben realizar una prelectura, lectura y pos lectura, luego identificar 

ideas preferentes, y resumir la información a través de la aplicación de diversos 

organizadores gráficos. 

 

Los docentes afirman que los estudiantes analizan textos realizando una simple  

prelectura, lectura y pos lectura,  identificando ideas preferentes y resumiendo la 
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información a través de organizadores gráficos. Se observa además, que los 

docentes no están aplicando el proceso adecuado a seguir para realizar un análisis de 

textos leídos, lo cual influye decisivamente en el desarrollo de la habilidad de 

análisis de los estudiantes. 

 

4. Qué tipo de lectura aplica en las clases de lengua y Literatura para que los 

estudiantes aprendan mejor?  

CUADRO 4 

INDICADORES f % 

Intensiva --  -- 

Rápida  --  -- 

De estudio --  -- 

Extensiva 4 100 

Todas las alternativas anteriores --  -- 

TOTAL 4 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la “Unidad Educativa Calasanz” sección nocturna. 

Investigador: Sandra Cabrera. 
 

 

Análisis e interpretación 

 

El propósito de este tipo de lectura (extensiva) es actitudinal y representa una 

oportunidad estratégica de aplicar conceptos concernientes al proceso de lectura en 

situaciones pedagógicas problemáticas porque este enfoque favorece el papel 

interactivo y autónomo del lector en su proceso de construcción de significados y 

sentidos y de mejoramiento permanente,  además se orienta a promover el hábito de 

la lectura, así mismo conlleva numerosos beneficios de aprendizaje, tal vez el más 

importante es el de poder leer un libro desde el nivel inicial al nivel final, lo cual 

produce una sensación de logro y satisfacción inmediata. (Ruiz, 2005) 

 

4 docentes que representan el 100 %  manifiestan  que el tipo de lectura con que  

logran que sus estudiantes aprendan mejor, es a través de la lectura extensiva. 

 

Según estos resultados los docentes dicen que el tipo de lectura con que logran que 

los estudiantes aprendan mejor es la lectura extensiva, sin embargo, existe una 

contradicción con respecto al criterio de los estudiantes, porque ellos expresan que 

aprenden mejor a través de la lectura rápida, sabiendo que esta no permite ir más 

allá de una simple lectura global sin llegar a comprender, analizar e interpretar 
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textos leídos, en cambio los docentes se encaminan por la lectura extensiva, se 

deduce que es una contradicción total, porque si los estudiantes no han desarrollado 

el habito lector y peor aún no aplican diversos tipos de lectura, difícilmente van a 

realizar lecturas extensivas, que si bien es cierto, este tipo de lectura es actitudinal y 

la realizan cuando hayan logrado desarrollar el habito lector, saben comprender 

textos literarios, y tienen gusto por aprender, cosa que los estudiantes no lo han 

conseguido durante todo su proceso educativo. 

 

5. ¿Cuál es el nivel de incidencia de la lectura en el  aprendizaje de los 

estudiantes? 

CUADRO 5 

INDICADORES f % 
Por qué  

alto -- -- A los estudiantes:  

No les gusta leer. 

No siempre se lee por aprender. 

Leen por cumplir deberes 

Prefieren otras disciplinas. 

Prefieren otras actividades.  

No tienen tiempo. 

Prefieren el internet. 

medio -- -- 

bajo 4 100 

 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la “Unidad Educativa Calasanz” sección nocturna. 

Investigador: Sandra Cabrera. 
 

 

Análisis e interpretación 

 

Leer es una destreza muy importante porque permite construir los significados por 

medio de la apropiación y asociación de los conceptos al contexto diario del 

individuo, por medio de la codificación (convertir ideas en oraciones estructuradas) 

y decodificación (extraer ideas de los textos) en donde podemos decodificar 

palabras (sinónimos, antónimos, radicación, sufijos, prefijos, contextualización) y 

oraciones (puntuación, pronominalización, cromatización, inferencia proposicional) 

y permiten conocer y aplicar las correctas normas ortográficas, de composición de 

oraciones, manejo de pronombres y la actitud abierta al aprendizaje, además de los 

argumentos necesarios para una buena expresión oral y escrita. (Francois, 2006) 

 

4 docentes que representan el 100 % informan que el nivel de incidencia de la 

lectura para lograr mejores aprendizajes en los estudiantes es bajo, esta respuesta se 

da debido a que a los estudiantes no les gusta leer, no siempre leen por aprender, 
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leen solo por cumplir deberes, prefieren otras actividades, otras disciplinas, no 

tienen tiempo y lo que es más alarmante prefieren el internet. 

 

Con esto se evidencia que la falta de interés el mal hábito lector y la inadecuada 

práctica de la lectura no les permite desarrollar habilidades lectoras básicas para su 

desempeño intelectual, se debería priorizar la lectura en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo que posibilitará que el estudiante explore y descubra sus capacidades 

a  través de ella. Además, se están olvidando que la aplicación de buenas técnicas, 

métodos y tipos de lectura constante es una práctica segura y una actividad 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, porque le permite al estudiante 

obtener un conocimiento apropiado posibilitándole ampliar su pensamiento, 

creatividad, imaginación y criticidad. 

 

6. ¿Qué métodos aplica para lograr mejores aprendizajes en sus estudiantes? 

CUADRO 6 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la “Unidad Educativa Calasanz” sección nocturna. 

Investigador: Sandra Cabrera 
 

Análisis e interpretación 

 

El método es un modo de «facilitar el encuentro entre la estructura psíquica del 

discente y la estructura lógica del contenido, por lo tanto, decir método es decir 

adecuación. Mediante el método, docentes y contenidos se adecuan al alumno». 

Renzo, T. (1979) 

De acuerdo a esta pregunta, 4 docentes que representan el 100% manifestaron  que 

el método que ellos aplican en clase de lengua y literatura, para lograr mejor el 

aprendizaje con los estudiantes, es el ELSER 3. 

 

En el análisis podemos identificar que en su totalidad, los docentes aplican un solo 

método de lectura llamado EL SER 3. Es decir, se da importancia a la exploración, 

lectura subrayado, esquematización, resumen, recuerdo y repaso, los que vienen 

VARIABLES f                 % 

2L2S2R -- -- 

PEPL4R -- -- 

EL SER 3         4 100 

VALEN         -- -- 

TOTAL 4 100 
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acompañados de su respectiva definición o explicación, contribuyendo así, a una 

parte del desarrollo de habilidades en los estudiantes. Sin embargo los docentes no 

aplican ningún otro método como son el 2L2S2R, el PEPL4R y el VALEN, los 

estudiantes no conocen diversos métodos que les permita elegir y adoptar uno de 

ellos, de acuerdo a su conveniencia y nivel de conocimiento para un mejor 

rendimiento académico e intelectual; porque un adecuado y variado uso continuo de 

métodos y técnicas de estudio permiten al estudiante lograr un aprendizaje 

significativo, progresivo y autónomo y un mejor aprovechamiento del estudio. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Objetivo  1: Comprobar si los docentes de lengua y literatura aplican la lectura 

como medio para desarrollar  habilidades en los estudiantes. 

 

Para la contrastación del presente objetivo se han tomado en cuenta  las preguntas 2 

y 6 de estudiantes; y las preguntas 2, 5 y 6 de docentes. 

 

Al constatar los resultados sobre la actividad que aplica el docente de lengua y 

literatura para desarrollar habilidades en los estudiantes, en la pregunta 2, tanto de 

docentes como de estudiantes, el 87, 65% de estudiantes manifiestan que lo hacen  a 

través  de la práctica de la lectura, al igual que el 100% de docentes concuerdan con 

la respuesta. Esto significa que los docentes buscan desarrollar escasas habilidades 

con la lectura en los estudiantes y saben que la vía más adecuada es la lectura, pero 

tener el propósito no es suficiente, si no, buscar la forma más adecuada de lograrlo y 

observar sus resultados. 

 

A sí mismo, en la respuesta a la pregunta 5 de docentes, el 100% dicen que la lectura 

que los estudiantes realizan no influye en su aprendizaje, pero esta respuesta se 

justifica por lo que no les gusta leer, no han desarrollado el hábito lector durante su 

proceso educativo, no siempre leen por aprender si no por cumplir deberes, prefieren 

otras actividades u otras disciplinas, no tienen tiempo y lo que es más alarmante 

prefieren el internet, contribuyendo de esta forma al abandono de la lectura y 

posteriormente al poco desarrollo intelectual y profesional de los jóvenes. 

 

En la respuesta a la pregunta  6 que trata sobre los métodos de lectura que el docente 

aplica para lograr mejor el aprendizaje en los estudiantes;  el 100% no aplican el 

método VALEN para lograr que los estudiantes aprendan de mejor manera, tampoco 

utilizan el método EPL4R y peor aún, el método 2L2S2R y solo utilizan el método 

denominado EL SER 3. Esto permite entender que los docentes aplican la lectura 

para desarrollar habilidades pero el uso de un solo tipo de método con la lectura no 

va a lograr el desarrollo de las mismas.   
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Por lo descrito anteriormente se evidencia que los docentes aplican la lectura, pero el 

escaso y tradicional uso de  métodos y técnicas de lectura repercute negativamente en 

el desarrollo de habilidades en los estudiantes. 

 

Objetivo 2: Determinar qué habilidades la lectura ha desarrollado en los estudiantes 

de Segundo y Tercer años de Bachillerato General Unificado, sección nocturna, de la 

“Unidad Educativa Calasanz”, de la ciudad de Loja. 

 

Para corroborar este objetivo se tomó como fundamento las preguntas 1, 3, y 5 de 

estudiantes; y las preguntas 1 y 3 de docentes. 

 

En la respuesta a la pregunta 1 sobre qué implica la comprensión lectora dentro del 

aprendizaje el 72, 83% de estudiantes manifiestan que implica memorizar; respecto a 

la misma pregunta el 100% de docentes, afirman que para realizar la comprensión 

lectora los estudiantes saben ordenar, memorizar, representar y jerarquizar. Como 

podemos darnos cuenta existe una contradicción por parte de los estudiantes y 

docente, porque mientras los estudiantes asumen que difícilmente comprenden textos 

a través de la memorización, los docentes afirman que los estudiantes si aplican la 

comprensión lectora y saben seguir los pasos que esta incluye para una comprensión 

cabal de la lectura. 

 

 En la pregunta 3, respecto a la habilidad de análisis de una lectura el 97,54% de 

estudiantes  mencionan que lo hacen subrayando y resaltando ideas principales y 

secundarias, mientras que el 100% de docentes afirman que los estudiantes analizan 

textos realizando una simple  prelectura, lectura y pos lectura,  identificando ideas 

preferentes y resumiendo la información a través de organizadores gráficos. De igual 

forma se observa una total contradicción  por parte de docentes y estudiantes, por lo 

tanto, la aplicación de un solo método y tipo de lectura no ha permitido desarrollar 

las habilidades de análisis en los estudiantes. 

 

En la respuesta a la pregunta 5, logramos evidenciar que el 100%  de estudiantes 

indican que la observación, la clasificación e interpretación de textos implican 

sencillamente atención, fijación, concentración,  identificación y búsqueda. Esto es, 
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la  insuficiente práctica de lectura por parte de los estudiantes no les ha permitido 

desarrollar la habilidad de clasificar  e interpretar.  

 

Frente a las argumentaciones previamente señaladas, se concluye que la forma como 

practican la lectura los estudiantes, ha permitido un incipiente desarrollo de 

habilidades. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Sin duda alguna, la lectura se constituye en una herramienta potencialmente 

significativa, para lograr un buen nivel formativo en los estudiantes de cualquier 

edad, nivel y especialidad. 

 

Los docentes de Lengua y Literatura que laboran con estudiantes de segundo y 

tercer años de Bachillerato de la Unidad Educativa Calasanz, no aplican 

adecuadamente los métodos y estrategias adecuadas en el proceso de la lectura. 

 

La falta de interés, la mala interpretación, la aplicación de un solo método de 

lectura y el poco tiempo que le dedican a la misma, ha desarrollado limitadamente 

las habilidades cognitivas básicas en los estudiantes durante todo su periodo de 

transición en el colegio.  

 

Se infiere,  que la  lectura incide decisivamente en el desarrollo del aprendizaje de 

los estudiantes, sin embargo, los estudiantes no siempre  leen por aprender, leen por 

cumplir deberes, prefieren otras disciplinas o actividades y lo que es peor prefieren 

el internet, desde  esta perspectiva la lectura no incide en el desarrollo de 

aprendizajes de los estudiantes. Esta apreciación conduce a considerar que los 

jóvenes  desarrollan sus actividades con mayor orientación hacia una visión 

tradicional y por terminar un bachillerato, no más bien por aprender de manera que 

se pueda aplicar en la vida diaria. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

A los docentes del área de Lengua y Literatura, utilizar frecuentemente diversos 

métodos, tipos, procedimientos y actividades de lectura, y técnicas activas de 

aprendizaje que despierten el interés en el estudiante; que elijan libremente el más 

apropiado y viable de acuerdo a su conveniencia en clase y fuera de ella, de esta 

forma lograr que ellos aprendan a su manera y se les facilite seguir un  

procedimiento sistemático de exploración, lectura, subrayado, 

esquematización/resumen y descubran por sí solos la información e ideas a través 

de una lectura cuidadosa, activa, reflexiva y analítica, especulando sobre la validez 

de lo que se ha leído para lograr la comprensión lectora y el máximo desarrollo de 

sus habilidades. 

 

A las autoridades del establecimiento, crear espacios  para incrementar continuos 

talleres de lectura y escritura, con la finalidad de motivar a los jóvenes a ser 

creativos, en base a la lectura, empezando con estudiantes de Octavo año de 

Educación General Básica y de esta forma contribuir durante todo el proceso 

educativo al desarrollo del hábito lector desde temprana edad. 

 

A los estudiantes, dedicar todos los días un espacio para leer y desarrollar las 

habilidades de análisis, crítica, deducción e inferencia de acuerdo al contexto en el 

que se encuentren, recurriendo a su léxico, infiriendo el significado de términos y 

analizando la información que ofrece el autor para lograr una buena comprensión 

lectora.  

 

 A los docentes del área de Lengua y Literatura, que emprendan en un proceso de 

actualización en técnicas, estrategias, métodos y procedimientos para la enseñanza 

de la lectura. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Las deficiencias en la lectura surgen principalmente en la infancia, donde la escuela y el 

medioambiente influyen de manera determinante en el desarrollo de los hábitos lectores. 

Pero por desgracia no podemos echar el tiempo atrás y corregir las circunstancias que no 

le permiten a un adulto, ahora, leer con eficiencia.  

 

La mayor parte de las actividades sociales, culturales y comerciales del ser humano, 

pasan por el proceso de la lectura, es inevitable leer incansablemente para obtener 

determinados rendimientos por la necesidad de ampliación cultural. 

 

Es por ello que la lectura debe ser considerada como un proceso psicológico, porque es 

un proceso de pensar, en tal virtud sigue las etapas de desarrollo del aprendizaje, 

percepción y comprensión e interpretación. 

 

Tomando en cuenta lo antes mencionado se alude a que, una de las actividades 

fundamentales, básicas en todo aprendizaje es la lectura, la información, los 

conocimientos, todo el saber que puede acumularse para competir en la actual sociedad, 

en la que la competencia es fundamental. 

 

La lectura es el pilar del estudio, leer es un hábito que resulta esencial para la 

asimilación y expresión adecuada de contenidos de conocimiento.  

 

El desarrollo de aptitudes y habilidades que pueden potenciar la facultad de síntesis 

para aplicar las adquisiciones culturales. Consiste en percibir a través de los ojos, 

gráficos convencionales y traducirlos mentalmente ejercitando nuestro entendimiento 

para comprender su contenido. 

 

El aprendizaje del mecanismo de la lectura no es un asunto que se resuelve fácilmente. 

Se requiere un ejercicio continuo en los primeros años de escolaridad, de ahí que la 

falla del estudiante en la lectura, tiene su origen en un deficiente dominio del proceso 

lector. 
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El niño en sus primeros años, hace la lectura en voz alta este procedimiento es 

importante ya que él se refuerza, e inicia un hábito de lectura y el aprendizaje por 

cuanto los sonidos de los vocablos se van articulando y formando una idea en él. 

 

Es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y 

frases que tienen significado para una persona. Una vez descifrado el símbolo se pasa a 

reproducirlo, así pues, la primera fase del aprendizaje de la lectura está ligada a la 

escritura. El objetivo último de la lectura es hacer posible comprender los materiales 

escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. 

 

Preparación a la lectura  

 

Comenzar a leer cuando el niño es aún pequeño, ayuda a cultivar el gusto por la lectura 

y desarrolla la capacidad de atención y concentración. La importancia de leer ha 

generado en muchas instituciones programas destinados a estimular a los padres para 

que lean con sus hijos.  

 

La lectura es una de las herramientas más importantes que poseemos los humanos. Ha 

posibilitado cambios cualitativos y revolucionarios en nuestra historia y ahora 

pretendemos sea la fuente que inspire la formación de valores en nuestros educandos de 

manera que formen parte de la herencia cultural que determina nuestro desarrollo 

personal y social.  La sociedad solicita de manera inmediata y reiterada un apoyo 

básico para que los estudiantes retomen la lectura como un hecho trascendental en el 

desarrollo educativo y personal.  

 

En la actualidad se habla de jóvenes con diversas necesidades, destrezas y habilidades 

que responden al proceso de enseñanza aprendizaje de manera diferente y que siendo 

jóvenes normales tienen un ritmo de aprendizaje heterogéneo. 

 

La Reforma Curricular vigente introduce un importante cambio en la competición del 

hecho educativo al centrar la acción docente en el desarrollo de destrezas, lo cual 

constituye un serio reto para profesores que deberán poner en juego sus iniciativas y 

creatividad para cambiar radicalmente los procesos de aprendizaje en el aula. Cuando 

esta actividad se transforma en un hábito se abre un insospechado horizonte de 
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enriquecimiento del léxico y se facilita la ortografía. Es peligroso plantearnos la 

necesidad de una rigurosa selección de textos que motiven al estudiante, que satisfagan 

sus intereses, que sean propios para el simple entretenimiento pero también se 

constituyan, en fuente de reflexión, sobre todo de creatividad e imaginación. 

 

Luego de la observación efectuada a los estudiantes de segundo y tercer años del 

Bachillerato General Unificado,  mediante la realización de lecturas se ha llegado a la 

conclusión que los jóvenes no saben leer, es decir no analizan, no comprenden, no hay 

una reflexión y peor una síntesis del tema de la lectura. Por tal razón este problema hay 

que dar solución porque con la lectura se  puede aprender muchas cosas. 

 

Por otro lado la creatividad no es aislada, es un proceso que se direcciona 

intencionalmente y la lectura aporta a este proceso. El docente tiene que aplicar las 

técnicas que le conduzcan a mejorar, comprender y organizarse de manera que 

favorezcan un aprendizaje significativo. La lectura es muy importante, por tal razón se 

debe dar solución a este  problema ya que el objetivo fundamental es que el estudiante 

mejore la calidad de lectura, entienda lo que está leyendo y mejore su aprendizaje, para 

esto se busca la metodología de técnicas apropiadas que se aplicarán durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje; por el contrario, si no damos la debida importancia no habrá 

una base fundamental para desarrollar una buena o excelente lectura con una pertinente 

comprensión. 

 

Esta investigación va encaminada a que los estudiantes tengan interés, creatividad y 

curiosidad. ¿Dónde empieza el problema de la lectura? ¿Dónde se encuentran los 

responsables de que los jóvenes lean tan poco? No hay muchos lugares en donde buscar: 

o es en el hogar, o es en la escuela, y para mí no hay duda alguna: es en el ámbito 

educativo donde se genera y se afianza el desinterés de los jóvenes por leer.  

 

No eximo a los padres de su complicidad en el problema, pero en la mente de los jóvenes 

la institución representa la fuente suprema de conocimientos y por lo tanto, definirá la 

actitud que, durante toda su vida vayan a asumir frente a cualquier aspecto relacionado 

con el estudio, y la lectura es uno de ellos. Si a nuestros niños, o adolescentes, no les 

gusta leer, es porque en la escuela no les fomentaron el gusto por los libros. 
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Si en los hogares nadie colabora, pero, independientemente de que a continuación 

apoyaremos la acusación con argumentos irrefutables, mencionaremos uno que por sí 

solo sería determinante: si los maestros consideran importante para el futuro de nuestros 

hijos el que sean buenos lectores, y no lo logran, ellos son responsables del problema 

 

La primaria es una de las etapas más importantes en el desarrollo educativo de cualquier 

persona. Y lo es porque a esa edad el niño atraviesa por los años de mayor percepción, y 

es en su transcurso cuando formará los hábitos que regirán su conducta por el resto de su 

vida. Una buena primaria podrá suplir las deficiencias de una educación superior pobre, 

pero una buena universidad jamás podrá resolver los problemas causados por una 

educación básica deficiente. 

 

Y sí, es en la primaria en donde se originan los problemas de lectura. Y no porque las 

técnicas que les enseñan a los niños para que aprendan a leer estén equivocadas. No, lo es 

porque el sistema educativo, a través de todos los elementos que lo conforman, se 

empeña constantemente en transmitirles, durante todos los años que los tienen a su cargo, 

la idea de que el estudio es aburrido, de que debe reemplazar al juego y que servirá para 

mantener sobre ellos una permanente amenaza de castigo. Se dejan llevar por el triste 

paradigma de que “se va a la escuela a sufrir”, y lo hacen con tanta “eficiencia” que el 

odio hacia el estudio, consciente o inconsciente, les dura a los niños por siempre. 

 

En definitiva, luego del análisis realizado se puede delimitar el problema específico a 

ser investigado a través de la siguiente pregunta: ¿Cómo incide la lectura, en el 

aprendizaje de los estudiantes del Segundo y Tercer años de Bachillerato General 

Unificado sección nocturna, de la “Unidad Educativa Calasanz”, de la ciudad de Loja, 

durante el año lectivo 2012 – 2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente Proyecto de investigación de grado se justifica plenamente por las siguientes 

razones: 

 

Los estudiantes del nivel educativo, objeto de la presente investigación poseen un 

potencial, más rico de lo que se piensa, por ello, es necesario intervenir lo antes posible y 

ofrecerles estímulos adecuados, que favorezcan el desarrollo del hábito de la lectura y, 

consecuentemente, la adquisición de aprendizajes nuevos y duraderos. 

 

La problemática de la lectura y su incidencia en el aprendizaje, merece un análisis 

detallado de los factores que influyen en este proceso, considerando que los docentes no 

aplican la metodología pertinente y no utilizan los recursos metodológicos más 

pertinentes, debido a que el entorno institucional le ofrece muy pocas oportunidades a los 

estudiantes para enfrentar las dificultades en la lectura, no son motivados para aprender a 

leer y a escribir aunque cuenten con libros, y cualquier material escrito como revistas, 

periódicos, libros de literatura, diccionarios, los cuales se convierten en objetos de lujo, 

que por lo mismo están ausentes en la mayoría de los hogares lojanos. 

 

Por la importancia que tiene la lectura se la considera como el más poderoso instrumento 

de superación personal y colectiva de la sociedad. Puesto que leer no es simplemente 

trasladar el material escrito a la lengua oral, lo cual  sería una simple técnica de 

decodificación, leer significa interactuar con un texto, comprenderlo y utilizarlo con fines 

específicos. 

 

También es incuestionable que la lectura es parte esencial de nuestras vidas, ya que a 

través de ella, accedemos a mundos desconocidos, ser elementos activos de una sociedad, 

además de disfrutar del placer estético que encontramos en la misma.  

 

Además de los objetivos de investigación es necesario justificar las razones que motivan 

este estudio como una ayuda, para tratar de superar fundamentalmente la labor docente y 

aplicando las estrategias metodológicas de una forma más creativa, optando así para que 

los estudiantes, a través de la lectura, tengan una participación activa en su proceso 

enseñanza- aprendizaje. 
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Hoy en día las instituciones enfrentan el desafío de ofrecer una Educación de calidad 

orientada y motivada a los educandos para que los aprendizajes sean significativos y 

funcionales. En los últimos años en el Ecuador mucho se ha hablado y reflexionado sobre 

la crisis que vive la Educación, pero casi nada se ha hecho por mejorar la misma. 

 

Hoy en la actualidad se toma en cuenta los cambios que propone la Reforma Curricular 

tanto para el alumno como protagonista del aprendizaje, como para el maestro como guía 

o mediador. Razón por la cual nosotros los maestros debemos concientizar a la 

comunidad educativa de la verdadera importancia que tiene la educación ya que esta es el 

futuro de la Patria. 

 

Con base en los anteriores fundamentos el presente proyecto de investigación de grado 

se planea comprobar el gran nivel de incidencia que tiene la lectura en el aprendizaje de 

los estudiantes de Segundo y Tercer años de Bachillerato General Unificado sección 

nocturna, de la “Unidad Educativa Calasanz”, sección nocturna de la ciudad de Loja, 

durante el año lectivo 2012 – 2013. 

 

Además,la presente investigación permitirá cumplir fundamentalmente, con las 

exigencias del Art. 135 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, sobre el proyecto de Tesis, para optar por el grado de licenciada en 

Ciencias de la Educación, Mención: Lengua Castellana y Literatura. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Determinar el nivel de lectura y su  incidencia en el desarrollo del  aprendizaje de 

los estudiantes de Segundo y Tercer años de Bachillerato General Unificado sección 

nocturna, de la “Unidad Educativa Calasanz”, de la ciudad de Loja, durante el año 

lectivo 2012 – 2013. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Comprobar si los docentes de lengua y literatura, aplican la lectura como medio para 

desarrollar habilidades en los estudiantes. 

 

 Determinar que habilidades la lectura ha desarrollado en los estudiantes de Segundo 

y Tercer años de Bachillerato General Unificado sección nocturna, de la “Unidad 

Educativa Calasanz”, de la ciudad de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA LECTURA  

 

“La lectura puede llegar a ser una de las actividades más entretenidas y gozosas, y la 

mejor técnica de aprendizaje dentro de las aulas, la preferida por los estudiantes, si les 

brindamos buenos y hermosos libros y si la rodeamos de un ambiente cálido y 

placentero.” (Padrón e Iribarren, 1993) 

 

Por lo tanto, leer es ciertamente una actividad placentera muy particular, que nos permite 

imaginar sucesos, personajes, parajes, pero, leer es también una actividad que enriquece 

nuestra experiencia personal, que nos ayuda a aprender de una forma más fácil y que 

desarrolla nuestra capacidad de comprensión y expresión. Un buen lector podrá 

desenvolverse con mayor fluidez en sus estudios y tendrá, además la posibilidad de llegar 

a ser un ciudadano informado, consciente de sus decisiones. La lectura es una 

herramienta valiosa que puede contribuir a hacernos más reflexivos y  desarrollar 

múltiples destrezas. 

 

“La lectura es una de las técnicas activas más versadas para generar buenos y mejores 

aprendizajes, en la que, el conocimiento resulta más fácil de captar a través de una buena 

información, análisis e  interpretación, satisfaciendo de esta manera las necesidades del 

hombre en el mundo actual” (Argüelles, J. D. 2003) En este sentido, la lectura es una 

experiencia que permite involucrar al estudiante con la realidad que ofrece el texto, 

vivirla para darle sentido, y ésta es la única forma que hace posible un buen aprendizaje. 

 

Importancia de la lectura 

 

“La importancia de leer va más allá de lo meramente académico, ya que la lectura es un 

instrumento  fundamental para el crecimiento personal y social de los  individuos. Así, se 

ha comprobado que la lectura estimula la  convivencia y las conductas sociales 

integradas, contribuye  a aumentar el vocabulario, fomenta el razonamiento  abstracto, 

potencia el pensamiento creativo, estimula la  conciencia crítica, etc. Pero, además, la 

lectura es una  fuente inagotable de placer. Desde esta perspectiva, el  fomento de la 

lectura es y debe ser una prioridad de todo  sistema educativo”.  (MECD, 2000). 



 

77 
 

 

Es aquí que radica la importancia de la lectura, ya que, es un proceso cognoscitivo que 

consiste en la interpretación de signos gráficos por medio de recreaciones mentales que 

permiten ver lo que no está presente, es decir imaginar una realidad. 

 

Cuando decimos imaginar pensamos en una condición natural del ser humano, lo 

consideramos algo innato, algo que ya tenemos y que no es necesario estar leyendo para 

fomentar esta capacidad humana, pero en realidad se trata de una función cerebral que 

necesita ser ejercitada, y ha de ser en la edad temprana, antes de los catorce años, pues si 

no se acostumbra a nuestro cerebro a leer pierde interés y la lectura se vuelve una tarea 

cansada y sin sentido, pero esto se debe a que ya hemos perdido la capacidad de 

relacionar las ideas impresas con nuestra vida diaria. 

 

Leer para construir significados y para aprender 

 

La lectura implica construir significados, es decir, comprender, pero también deviene en 

un instrumento útil para aprender significativamente. En este sentido, el lector hace uso 

de su conocimiento del tema sobre el cual lee y del texto mismo, para procesar la 

información que el texto suministra y construir así su propia representación. Así pues, el 

aprendizaje que cada estudiante adquiere depende de varias cuestiones, algunas 

relacionadas con el texto y otras propias del lector. 

 

De esta forma, en la lectura el bagaje de información propio de cada estudiante  

interactúa con la información visual proveniente del material escrito, dando lugar a 

significados que pueden ser diversos, pero pueden acercarse, de alguna manera, al 

significado que el autor desea comunicar. Sin la participación de los esquemas previos y 

de los procesos inferenciales no sería posible llegar a una interpretación adecuada de los 

contenidos del texto. (Goodman, 1986) 

 

Son todas estas operaciones las que permiten al lector comprender y  atribuir significado 

al texto escrito, proceso mediante el cual podemos caracterizar en términos semejantes a 

los que Ausubel utilizó para describir el aprendizaje significativo. El lector comprende 

porque está en capacidad de establecer relaciones significativas, entre lo que ya sabe y lo 

que conoce, porque lo ha experimentado. (Ausubel, 1976). 
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Es claro entonces, que el significado no reside en el texto mismo, sino que éste es 

construido por el lector, y esto es posible a partir de la activación de sus esquemas de 

conocimiento apropiados. Los esquemas como paquetes estructurados de conocimientos 

y de procedimientos, almacenados de manera organizada en la memoria, nos permiten 

formularnos preguntas e hipótesis y hacer predicciones cognitivas, acerca de lo que 

estamos leyendo, confirmarlas, revisarlas o rechazarlas para construir la representación 

mental de lo leído. (Rumelhart, 1980). 

 

Es decir, nuestra actividad de lectura está dirigida por los objetivos que nos proponemos 

alcanzar. No es lo mismo leer para buscar una información determinada, que cuando lo 

hacemos para formarnos una idea general del contenido, o cuando necesitamos leer para 

aprender. Por otra parte, es muy importante también que el lector encuentre sentido a la 

actividad que realiza al leer, y esto sólo se logra si la lectura resulta placentera y 

gratificante, lo cual exige conocer qué va a leer y para qué va a hacerlo. 

 

“ Una razón para justificar el descuido comparativo de la lectura, y el énfasis de la 

escritura y el hablar, es un punto que ya he mencionado, escribir y hablar son, para la 

mayo actividades mucho más claramente definidas que la lectura. Puesto que asociamos 

la destreza con la actividad, es una consecuencia natural de este error el atribuir defectos 

en escribir y en hablar a falta de técnica, y suponer que el fracaso en la lectura tiene que 

deberse a un defecto moral, a la falta de laboriosidad más bien que de pericia. Por muy 

difícil que resulte leer, es más fácil que escribir y hablar bien” (Mortimer J. 2001). 

 

La lectura estética realizada para aprender, es la que se debe orientar. Se la puede definir 

según Rosenblat, citado por Puerta, como: ―cuando el interés del adolescente lector 

disfruta la obra desde la trama, el uso del lenguaje, la estructuración del contenido total y 

la comunicación que él establece con el texto. Es decir la existencia de un contacto con el 

libro va más allá de lo literal y amplía la visión de mundo del lector, tanto en sus intereses 

como en sus valores. (Puerta, 2000). 

 

 La obra le debe forjar una visión de mundo aunque esta le agrade o no y esto debería ser 

producto de una lectura emotiva y placentera. A esto Alonso en su artículo establece que 

la lectura en el nivel educativo de la secundaria permite al joven lector: “Vivir situaciones 

de adversidad y angustia, tomar conciencia de pulsiones que llevan al sexo o a la 
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violencia y aligerar su tensión psicológica mediante una construcción verbal; y es que 

vivir en su imaginación y por personajes interpuestos favorece la comprensión de sus 

propios deseos y problemas”. (Alonso, 2004) 

 

Las ideas de Prieto Figueroa coinciden con la postura aquí esbozada porque, la lectura se 

la debe utilizar tomando en cuenta edades y gustos para acercar a los nuevos lectores con 

los libros; de esta forma, se aumentan sus valores y se van forjando una visión personal 

de la vida, pero con la presencia de contenidos que recalquen los valores éticos y la lucha 

constante del individuo ante las adversidades, las tentaciones y la violencia en sus 

variados géneros. “Los libros con que éstos han de iniciar sus lecturas no deben, por ello, 

estar muy alejados del momento actual, a fin de que la lectura les permita interpretar la 

realidad vivida y comprender las obras que entusiasmaron a otras generaciones, los libros 

cimeros de la literatura universal de todos los tiempos” (Prieto, 2002). 

 

El proceso lector: Consiste en procesar la información de un texto escrito con la 

finalidad de interpretarlo. A continuación haremos referencia al proceso de lectura 

planteado por Frank Smith, el cual se divide en dos fuentes de información de la lectura. 

(Smith, 1984) 

 

La información visual o a través de los ojos: consiste en la información proveniente del 

texto. 

 

La información no visual o de detrás de los ojos: consiste en el conjunto de 

conocimientos del lector. De esta manera, a partir de la información del texto y de los 

conocimientos del lector se hará la construcción del significado en un proceso, el cual se 

lo puede dividir en: la formulación de hipótesis, la verificación de las hipótesis realizadas 

y la integración de la información y el control de la información. 

 

El proceso que sigue el lector es interno e inconsciente, del que no se tiene prueba hasta 

que sus predicciones no se cumplen; o sea, hasta que se comprueba que en el texto no 

está lo que se espera leer, a decir de Isabel Solé este proceso debe asegurar que el lector 

comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él 

aquello que le interesa. 
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Pero esto solo se lo logra realizando una lectura individual y precisa que le permita al 

lector avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la 

información nueva con el conocimiento que ya posee. Por otro lado deberá tener la 

oportunidad de plantearse preguntas, establecer qué es lo más importante y qué es lo 

secundario. 

 

Tipos y propósito de la lectura: El propósito de la lectura depende del tipo de lectura 

que se vaya a realizar, generalmente la lectura persigue tres grandes propósitos generales 

que son: entretenimiento, información y estudio.  

 

Para analizar los distintos tipos de lectura se aprecian diferencias en la clasificación dada 

por diversos autores (Alonso, C. 1991; Antich, 1988; Schleppegrell y Bowman, 1986; 

Abbot, G. 1996), sin embargo, todos coinciden que depende de los objetivos o propósitos 

que tengan los lectores. En este caso Vargas, T. (1990) considera que los tipos de lectura 

y procesamiento de información conlleva al estudiantado a realizar un análisis desde los 

niveles microtemáticos a los macrotemáticos, según la finalidad lectora que se persiga, 

entre los cuales pueden ser: 

 

Lectura mecánica: es aquella donde se identifican los términos sin la necesidad de 

contar con el significado de ellos. 

 

Lectura fonológica: a través de este tipo de lectura se perfecciona la pronunciación 

correcta de vocales y consonantes, la modulación de la voz, etc. 

 

Lectura denotativa: esta clase de lectura se caracteriza porque a través de ella se lleva a 

cabo una comprensión literal de lo escrito, o se efectúa una descomposición del texto en 

piezas estructurales, es decir, sin llegar a realizar alguna interpretación específica. 

 

Lectura literal: se refiere a leer conforme a lo que dice el texto. Existen dos niveles de 

lectura literal: De nivel primario: aquí se hace hincapié en la información y datos 

explícitos del texto y  en profundidad: en este tipo de subcategoría se penetra en la 

comprensión de lo leído. 
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Lectura extensiva: La lectura extensiva pone el énfasis en el significado del texto y este 

simple hecho la diferencia de cualquier otro tipo de lectura. No busca el desarrollo de 

aspectos gramaticales ni siquiera la consolidación directa de los mismos (indirectamente, 

el lector sí se nutre de todos los elementos que conforman el texto. Inconscientemente, se 

adquiere fluidez en la lectura y se amplían todas las competencias lingüísticas).  Leer 

desde la óptica de la lectura extensiva conlleva el leer por placer, por querer ser 

copartícipe de todo aquello que acaece en otro mundo paralelo el cual se torna familiar y 

distante en dosis similares. (Ruiz, 2005). 

 

Los beneficios de la lectura extensiva son múltiples y la mayoría de las veces subjetivos 

pues dependen de los intereses del sujeto lector en cada momento. No obstante, varios 

estudios (NATION 2001, HUANG y VAN-NAERSSEN 1987, GREEN y OXFORD 

1995) demuestran que las ventajas lingüísticas son muy numerosas. La lectura extensiva 

es un acto de libertad de acción para todo sujeto lector ya que serán ellos los que decidan 

qué leer, cuándo hacerlo y, la mayoría de las veces, dónde hacerlo. Este tipo de lectura 

tiene cuatro objetivos principales: 

 

El primero es el desarrollo de hábitos de lectura apropiados, tales como el uso de 

estrategias; por ejemplo, deducir por el contexto el significado de palabras desconocidas. 

(Ruiz, 2005). 

El segundo objetivo es la adquisición de la lengua y de sus componentes. Según algunos 

estudios, la lectura extensiva favorece el aprendizaje de vocabulario y de estructuras 

sintácticas, debido a la extensión de la lectura realizada. (Ruiz, 2005). 

 

El tercer objetivo es adquirir contenidos socioculturales de la lengua meta. Se trata de 

conocimientos que tiene cualquier nativo de su propio país, como por ejemplo: qué se 

canta en un cumpleaños, cuándo vienen los reyes magos, qué se come en navidad o a qué 

hora se cena en España y en los países hispanohablantes, etc. entre otras cosas. (Ruiz, 

2005). 

 

El cuarto objetivo es la experiencia de disfrutar de la lectura. Aunque este objetivo se 

aplica sobre todo a la enseñanza de primeras lenguas, obviamente en la enseñanza de 

lenguas extranjeras también puede desempeñar un papel importante. (Ruiz, 2005). 
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Lectura rápida: Es una colección de métodos de lectura que pretenden aumentar los 

índices de velocidad de lectura Mediante el recurso de lectura rápida, el lector puede 

formarse una idea general o global de la obra, tanto en su estructura, como en su 

contenido; es la lectura veloz sin vocalización o sub - vocalización. Esta se hace sin 

regresión. Este recurso le permite al lector ganar solo una primera idea del tema tratado e 

incluye actividades como: agrupamiento de frases y palabras, y la reducción de la 

subvocalización. 

 

Lectura intensiva: Comienza a partir del siglo XVIII, y era reservada solo para unos 

pocos personajes (monjes y estudiantes de las universidades y academias).  

Esta modalidad se basaba en leer una obra por completa, hasta que quedaran grabadas. El 

lector reconstruye el libro y el sentido. (Morais, 1994). 

 

Consiste en leer un texto prestando especial atención al significado de las palabras, si es 

necesario sacando aparte vocabulario desconocido, ideas que no nos quedan claras y 

buscando luego significados y la manera de comprender las ideas antes de continuar con 

la lectura. (Morais, 1994). La lectura intensiva se realiza generalmente con textos breves 

y suele tener lugar a través de la explotación didáctica de un texto en clase.  

 

Esta lectura permite elaborar y responder preguntas sobre el texto, elegir la respuesta 

adecuada en opciones múltiples; además le permite al lector aprender a controlar el 

propio aprendizaje ya que se aprende a analizar palabras, frases y oraciones para lograr 

una comprensión máxima, a prestar atención tanto al significado como a la forma del 

texto y a resolver dudas mediante la utilización del diccionario, socialización, preguntas, 

entre otros. 

 

Su objetivo es comprender el texto completo y analizar las intenciones del autor. Aplicar 

este tipo de lectura no significa cambiar de técnica lectora, si no, depende solo de la 

actitud del lector; en este caso el lector no se identifica con el texto o sus protagonistas, 

pero analiza el contenido, la lengua y la forma de argumentación del autor neutralmente. 

 

Lectura involuntaria: La lectura involuntaria es la que se lee generalmente por las calles 

de manera espontánea y a veces sin darse cuenta. Como por ejemplo: la publicidad, los 

rótulos de tiendas, de instituciones, de calles, etc. 
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Lectura exploratoria o superficial: Es una estrategia de anticipación a la lectura formal 

y consiste en hojear en forma general el texto, haciendo un reconocimiento rápido, 

mediante un vistazo u ojeada superficial de sus aspectos principales. 

 

La comprensión lectora: En la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB, 

nos dice que la comprensión lectora no es únicamente descifrar el sonido y el orden de las 

palabras sino de ir más allá, en los significados, las intenciones y contextos en que un 

texto fue producido hasta llegar a nosotros, mediante destrezas que se deben desarrollar, 

ya sea a través de releer, buscar entrelíneas, inferir o analizar. Es decir, la comprensión 

lectora, implica un proceso dinámico que se lo debe enseñar para convertir a los 

estudiantes en lectores curiosos críticos y autónomos. (Cortijo, 2009). 

 

La comprensión lectora se deriva principalmente de las experiencias acumuladas por 

parte del lector, experiencias que entran en juego al momento de decodificar palabras, 

frases, párrafos e ideas del autor, es así que: la comprensión es el proceso de elaborar un 

significado, relacionando las ideas más relevantes del texto con las ideas que se ha 

adquirido previamente. (Aguirre, 2007). La interacción entre el lector y el texto es el 

fundamento de la comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la 

información que el autor le presenta con la información almacenada en su mente, este 

proceso de relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso de la 

comprensión. 

 

Cuando un lector comprende lo que lee está aprendiendo, en la medida en que su lectura 

le informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas 

perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos.  La lectura nos acerca a la cultura, 

siempre es una contribución esencial a la cultura propia del lector.  En la lectura se da un 

proceso de aprendizaje no intencionado incluso cuando se lee por placer. 

 

Todos los puntos de vista expuestos son importantes para la comprensión de textos, 

además es necesario que la lectura ponga en relación los conocimientos que ya se tiene 

con los conocimientos nuevos, para ello hay que estimular los conocimientos previos, 

activarlos, poner el texto en relación con el esquema cognitivo. 
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Habilidades que se desarrollan con la lectura 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas se basa en la teoría general de la 

actividad verbal. A. V. Petrovski (1982:221) define la actividad verbal como “... el 

proceso de utilización por el hombre del lenguaje con el fin de trasmitir y asimilar la 

experiencia histórico-social o el establecimiento de la comunicación o la planificación de 

sus actividades”.  

 

El desarrollo de la habilidad de leer exige la formación y perfeccionamiento de una serie 

de habilidades lógicas que se basan en la teoría de la actividad, donde la tarea es la célula 

de dicha teoría. Sobre la actividad A. N. Leontiev (1981) expresó que no es una reacción, 

así como tampoco un conjunto de reacciones, sino que es un sistema que posee una 

estructura, pasos internos, conversiones y desarrollo. El propio autor expresó que “... la 

actividad son aquellos procesos mediante los cuales el individuo, respondiendo a sus 

necesidades, se relaciona con la sociedad, aceptando determinada actitud hacia la 

misma”. 

Por otra parte H. Brito (1987) recrea las definiciones de A. N. Leontiev al plantear que 

toda actividad que lleva a cabo el hombre responde a un motivo que la distingue 

psicológicamente, que para ser realizada deben alcanzarse determinados objetivos a los 

cuales se subordinan acciones concretas, las cuales ocurren en dependencia de las 

condiciones existentes, mediante las operaciones. Por tanto, la realización de una 

actividad requiere de componentes inductores y ejecutores. (H. Brito, 1989; R. 

Bermúdez, 1996; H. Fuentes, 2008). Ambos componentes integran las esferas de 

autorregulación de la personalidad: la motivacional-afectiva y la cognitivo-instrumental.  

 

Es preciso destacar que la instrumentación ejecutora comprende “... las habilidades, 

hábitos y capacidades en las cuales se expresa el funcionamiento en general, instrumental 

del sujeto”. (R. Bermúdez y M. Rodríguez, 1996:2-3) 

 

En la lectura se manifiestan habilidades lógicas con sus respectivas operaciones. Entre 

ellas, se destacan el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, la observación, la 

comparación, la identificación y otras que constituyen la base del desarrollo de las 

habilidades del idioma y las conservan en la memoria del lector para que la lectura se 

realice de forma eficiente. (S. K. Folomkina, 1988) 
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A. V. Petrovski (1982:188) define la habilidad como “... el domino de un complejo de 

acciones psíquicas y prácticas necesarias para la regulación racional de la actividad con 

ayuda de los conocimientos y hábitos que posee el sujeto”.  

 

Por otra parte H. Fuentes, (1998) ofrece una consideración didáctica de la habilidad al 

definir que “... es el modo de interacción del sujeto con los objetos o sujetos en la 

actividad y la comunicación, es el contenido de las acciones que el sujeto realiza, 

integrada por un conjunto de operaciones, que tienen un objetivo y que se asimilan en el 

propio proceso.” En las definiciones aportadas por A. V. Petrovski y H. Fuentes se 

aprecian el carácter interactivo de la habilidad. La persona es un ente activo, que utiliza 

sus conocimientos previos para el desarrollo y la ejecución de las operaciones. 

 

Los conocimientos previos son importantes en el desarrollo del proceso de lectura porque 

el lector aporta al texto todo su caudal de conocimientos por medio de distintas acciones 

y operaciones formadas con anterioridad, lo cual facilita la comprensión de la 

información escrita. En ese proceso, interviene todo el sistema de habilidades de las 

partes que conforman: la técnica de lectura y la comprensión lectora.  

 

H. Fuentes (1998) clasifica las habilidades en tres tipos: específicas, lógicas, y del 

procesamiento de la información y la comunicación. La habilidad de leer se ubica en la 

última clasificación, por cuanto es la que permite a la persona obtener la información de 

textos escritos, reelaborarla en forma de resúmenes y socializarla de forma oral y escrita. 

Aunque se destaca que la habilidad de leer tiene una estrecha relación con las habilidades 

lógicas, pues la comprensión lectora permite construir conocimientos y forma parte de los 

procesos fundamentales del pensamiento.  

 

En la teoría de la actividad un lugar importante lo ocupa el hábito, el cual no es más que  

“... la acción que por medio de la repetición es llevada a un grado tal de perfección, con el 

cual dicha acción se realiza de manera correcta, con rapidez, y fácilmente y con un alto 

resultado cuantitativo y cualitativo”. (P. A. Rudik, 1990:74) 

 

Por su lado A.V. Petrovski (1982:176) lo define como “... la automatización parcial en la 

ejecución y regulación de movimientos racionales en el hombre...” 
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Es indudable que las habilidades al relacionarse con los conocimientos y los hábitos, 

están íntimamente vinculadas con la actividad, estructurada en forma de acciones. 

 

La formación correcta de los hábitos genera logros relevantes en la actuación de la 

persona: mayor rapidez y calidad en la realización de la acción; desaparecen operaciones 

aisladas, innecesarias o superfluas; disminuye la tensión y el esfuerzo al actuar, y mayor 

flexibilidad o variabilidad en la actuación. (H. Brito, 1984)  

 

Se aprecia la importancia de tener en cuenta los conceptos aportados por los autores 

citados para todo sistema de ejercicios que pretenda desarrollar las habilidades previstas. 

En cualquier tipo de lectura, la automatización de operaciones hace más eficiente el 

proceso de obtención de información y su reproducción. La sistematización en la 

ejercitación es la repetición ideal de cada fenómeno lingüístico del proceso lector; motor, 

lógico o lingüístico que garantice la fijación de ese material para su uso de forma 

duradera y autodidacta. (Vigotsky, 1982, págs.45-60) 

 

El aprendizaje 

 

El aprendizaje, Según la real academia de la lengua española, proviene del verbo 

aprender (lat. apprehendere), que significa tomar conocimiento, retener en la memoria, 

llegar a saber, y que, hoy en día, significa cambio de comportamiento. Por lo tanto, el 

aprendizaje es el acto por el cual el individuo modifica su comportamiento, como 

resultado de hallarse implicado en una situación o afectado por estímulos. 

 

Aprendizaje es el proceso de interacción en el cual una persona obtiene nuevas 

estructuras cognoscitivas o cambia antiguas ajustándose a las distintas etapas del 

desarrollo intelectual. (La concepción del aprendizaje segúnJ. Bruner    

www.uhu.es/cine.educacion/didactica/31_ aprendizaje_bruner.htm). 

  

Es un proceso, en el que se adquieren nuevos conocimientos, habilidades o capacidades, 

para que dicho proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, debe poder 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, a la solución de problemas concretos, ya 

que aprender es concretar un proceso activo de construcción por parte del alumno. 
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Además el aprendizaje es un proceso de maduración que vamos desarrollando desde los 

primeros estímulos y vamos organizando en nuestra mente. 

 

“El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 

la instrucción, el razonamiento y la observación”. (Relloso, 2007). El aprendizaje es un 

subproducto del pensamiento, porque aprendemos pensando e identificando y la calidad 

del resultado obtenido está determinada por la calidad de nuestros pensamientos. 

(Velásquez, 2001). 

 

Es decir, el aprendizaje humano resulta de la interacción entre la persona y el medio 

ambiente, es resultado de la experiencia, del contacto del hombre con su entorno, con lo 

que vive con lo que lee.  

 

El aprendizaje humano 

 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, aplicar 

una información que nos ha sido «enseñada», es decir, cuando aprendemos nos 

adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un 

cambio relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es producido tras 

asociaciones entre estímulo y respuesta. 

 

La comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen 

cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o animales 

obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto; la 

comunicación es parte elemental del aprendizaje. 

 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un proceso 

observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De esta forma,las 

personas aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una 

comunidad. 

 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un factor que 

sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, consistente en el cambio 
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conductual en función del entorno dado. De modo que, a través de la continua 

adquisición de conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder de 

independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. 

 

El aprendizaje humano se produce unido a una estructura determinada por la realidad, es 

decir, a los hechos naturales. Esta postura respecto al aprendizaje en general tiene que ver 

con la realidad que determina el lenguaje, y por lo tanto al sujeto que utiliza el lenguaje. 

 

Dentro del Aprendizaje Humano, pueden aparecer trastornos y dificultades en el lenguaje 

hablado o la lectoescritura, en la coordinación, autocontrol, la atención o el cálculo. Estos 

afectan la capacidad para interpretar lo que se ve o escucha, o para integrar dicha 

información desde diferentes partes del cerebro, estas limitaciones se pueden manifestar 

de muchas maneras diferentes. 

 

Los trastornos de aprendizaje pueden mantenerse a lo largo de la vida y pueden afectar 

diferentes ámbitos: el trabajo, la escuela, las rutinas diarias, la vida familiar, las amistades 

y los juegos. 

 

Para lograr la disminución de estos trastornos, existen estrategias de aprendizaje, que son 

un conjunto de actividades y técnicas planificadas que facilitan la adquisición, 

almacenamiento y uso de la información. Dichas estrategias se clasifican de acuerdo con 

el objetivo que persiguen, existen primarias y de apoyo. 

 

Las estrategias primarias, se aplican directamente al contenido por aprender y son:  

 

Parafraseo: Explicación de un contenido mediante palabras propias.  

 

Categorización: Organizar categorías con la información. 

 

Redes conceptuales: Permiten organizar información por medio de diagramas. 

 

Imagen: La información es presentada mentalmente con imágenes. 
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Las estrategias de apoyo, se utilizan para crear y mantener un ambiente que favorezca el 

aprendizaje. Entre ellas están:  

 

Planeación: Como su nombre lo indica, se deberán planificar las situaciones y los 

momentos para aprender. 

 

Monitoreo: En ella se debe desarrollar la capacidad de auto examinarse y auto guiarse 

durante la tarea, conocer su propio estilo de aprendizaje (viendo, oyendo, escribiendo, 

haciendo o hablando). 

 

Proceso del aprendizaje 

 

Es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y cultural. Es el 

resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e 

interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos 

donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por las 

experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro.6 Estas experiencias 

se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro creando así variabilidad entre los 

individuos. Es el resultado de la interacción compleja y continua entre tres sistemas:7 el 

sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área prefrontal del 

cerebro; el sistema cognitivo, conformado principalmente por el denominado circuito 

PTO (parieto-temporo-occipital) y el sistema expresivo, relacionado con las áreas de 

función ejecutiva, articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras. Nos damos 

cuenta que el aprendizaje se da cuando observamos que hay un verdadero cambio de 

conducta. 

 

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que involucre la realidad 

en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) frente la cual las estructuras mentales 
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de un ser humano resulten insuficientes para darle sentido y en consecuencia las 

habilidades prácticas no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el cerebro 

humano inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas (valorar, proyectar y 

optar), cuya función es contrastar la información recibida con las estructuras previamente 

existentes en el sujeto, generándose: interés (curiosidad por saber de esto); expectativa 

(por saber qué pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la importancia o 

necesidad de un nuevo aprendizaje). En últimas, se logra la disposición atencional del 

sujeto. En adición, la interacción entre la genética y la crianza es de gran importancia 

para el desarrollo y el aprendizaje que recibe el individuo. 

 

Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, entran en juego 

las áreas cognitivas, encargándose de procesar la información y contrastarla con el 

conocimiento previo, a partir de procesos complejos de percepción, memoria, análisis, 

síntesis, inducción, deducción, abducción y analogía entre otros, procesos que dan lugar a 

la asimilación de la nueva información. Posteriormente, a partir del uso de operaciones 

mentales e instrumentos de conocimiento disponibles para el aprendizaje, el cerebro 

humano ejecuta un número mayor de sinapsis entre las neuronas, para almacenar estos 

datos en la memoria de corto plazo (Feldman, 2005).  

 

El cerebro también recibe eventos eléctricos y químicos dónde un impulso nervioso 

estimula la entrada de la primera neurona que estimula el segundo, y así sucesivamente 

para lograr almacenar la información y/o dato. Seguidamente, y a partir de la ejercitación 

de lo comprendido en escenarios hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo 

apropia las implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando lugar a un 

desempeño manifiesto en la comunicación o en el comportamiento con respecto a lo 

recién asimilado. Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva 

comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le da a esta, le posibilita actuar 

de manera diferente y adaptativa frente a esta.  

 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es susceptible de ser 

revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los tres sistemas 

mencionados.8 Por ello se dice que es un proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se 

puede decir que el aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las 
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cuales un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la realidad y 

vuelve a ella). 

 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, conocimientos 

previos, experiencia y motivación. 

 

A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin motivación 

cualquier acción que realicemos no será completamente satisfactoria. Cuando se habla de 

aprendizaje la motivación es el «querer aprender», resulta fundamental que el estudiante 

tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la 

personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 

 

La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere determinadas 

técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales 

(organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y planificación para lograr los 

objetivos. 

 

Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo tiempo 

se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, decimos que para poder 

aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer 

de las capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, como la 

maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la distribución del 

tiempo para aprender y las llamadas Teorías de la Motivación del Aprendizaje (teorías del 

aprendizaje). 

 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos necesarios en el 

proceso de aprendizaje. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples 

operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas 

operaciones son, entre otras: 
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Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración semántico-

sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) donde cada sistema 

simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos activan 

las competencias lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, 

etc.  

 

La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a partir de sus 

conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones sustanciales), sus intereses 

(que dan sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, 

organizan y transforman (tienen un papel activo) la información recibida para elaborar 

conocimientos. 

 

Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados que 

se hayan elaborado. 

 

La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su concurso 

las preguntas y problemas que se planteen. 

 

Tipos de Aprendizaje: El ser humano tiene la disposición de aprender de verdad sólo 

aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a 

lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje con sentido. 

 

Cada individuo tiene su propia manera de aprender, es decir que hay diferentes tipos de 

alumnos, es por ello que existen también diferentes tipos de aprendizajes, esto es que al 

aprendizaje se lo asimila en base a las capacidades que se tiene, lo importante es 

adaptarse al tipo de aprendizaje adecuado. 

  

Aprendizaje por descubrimiento 

 

Dentro de la propuesta elaborada por Bruner, este expone que el aprendizaje no debe 

limitarse a una memorización mecánica de información o de procedimientos, sino que 

debe conducir al educando al desarrollo de su capacidad para resolver problemas y pensar 

sobre la situación a la que se le enfrenta, promueve que el educando adquiera los 
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conocimientos por sí mismo, de tal modo que el contenido que se va a aprender no se 

presenta en forma automática sino que debe ser descubierto por el alumno. La condición 

para que un aprendizaje sea por descubrimiento es que la nueva información interactúe 

con la estructura cognitiva previa. 

 

Aprendizaje memorístico o repetitivo 

 

El aprendizaje memorístico se considera como la actividad de aprendizaje más básica y 

rudimentaria que se ha empleado a través del tiempo solapado bajo la escuela tradicional. 

El aprendizaje repetitivo se da cuando se dedica a memorizar de manera textual lo que 

está en los contenidos sin comprenderlos y solo se basa en lo que dice ahí, en este 

aprendizaje el alumno noes crítico, no razona solo se conforma con repetir lo que está 

escrito sin entender o analizar el mensaje que quiere decir, ya que para ellos no es 

necesario comprender la información. 

 

Aprendizaje innovador 

 

Este tipo de aprendizaje es muy cercano al Aprendizaje Creativo, solo que este pone 

mayor importancia en el desarrollo de las habilidades del alumno. El aprendizaje 

innovador es un proceso de cambio que experimenta el individuo, es decir que busca 

nuevas formas de aprendizaje con la adquisición de la información nueva y la interacción 

de ésta con conocimientos previos, esto es una forma de buscar estrategias que permitan 

al alumno dotarlo de conocimientos. 

 

Aprendizaje significativo 

 

Las ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sustancial y 

con lo que el alumno sabe y posee en su estructura cognitiva. El aprendizaje significativo 

agrupa el conocimiento previo con el adquirido, incrementando nuestro conocimiento del 

tema previamente conocido. El aprendizaje significativo se da cuando el educando 

experimenta una situación a partir de una necesidad que lo induce a enlazar sus 

conocimientos previos para generar un nuevo aprendizaje. 
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Aprendizaje por ensayo o por error 

 

 Aprendizaje en el cual el sujeto, enfrentado a una nueva situación, no sabe cuál es la 

respuesta correcta y comienza emitiendo una variada gama de ellas, hasta que, 

casualmente, ejecuta la respuesta correcta tras la cual recibe un reforzamiento positivo. 

 

 Este aprendizaje por ensayo o por error se genera cuando en una serie de actividades, 

existen varias respuestas y el alumno no sabe cuál es la respuesta correcta y comienza a 

probar algunas de ellas, y verifica si funciona, hasta que tanto intentar acierta con la 

respuesta correcta entonces es cuando tiene una solución, caso contrario el resultado es 

erróneo e intenta una alternativa diferente. 

 

Aprendizaje auditivo 

 

Las personas auditivas aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y 

cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. 

  

 Es un método de enseñanza que se dirige a los estudiantes cuyo estilo de aprendizaje se 

orienta más hacia la asimilación de la información a través del oído. Un alumno auditivo 

es capaz de aprovechar al máximo los debates en grupo y la interacción social durante su 

aprendizaje. El debate es una parte básica del aprendizaje para un alumno auditivo. Las 

personas auditivas aprenden escuchando y prestan atención al énfasis, a las pausas y al 

tono de la voz. 

 

Estrategias de aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje comprenden todo el conjunto de procesos, acciones y 

actividades que los aprendices pueden desplegar para mejorar su aprendizaje. Están 

conformadas por conocimientos y procedimientos que los estudiantes van dominando a lo 

largo de su actividad educativa y que les permite enfrentar su aprendizaje de manera 

eficaz. (Castellanos, 2001). 

 

Según Rebeca Oxford las estrategias de aprendizaje “Son acciones específicas tomadas 

por el estudiante para hacer el aprendizaje más fácil, rápido, disfrutable, autodirigido y 
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transferible a nuevas situaciones”. Cuando se desea aprender algo se puede elegir entre 

distintos métodos y sistemas para aprender. Dependiendo de lo que se quiera aprender se 

utilizará unas estrategias u otras: “no existen estrategias buenas o estrategias malas en sí 

mismas, pero sí estrategias adecuadas o inadecuadas para un contexto determinado. Los 

resultados que obtenemos, lo bien o rápido que aprendemos dependen en gran medida de 

saber elegir la estrategia adecuada para cada tarea”.  

(http://www.comoaprenderaaprender.com/estrategias) 

 

Estrategia es la técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un objetivo, de 

esta manera estrategias de comprensión lectora sería  la técnica y conjunto de actividades 

destinadas para entender, recordar y comunicar lo que se lee. De la misma manera que los 

esquemas cognitivos, las estrategias cumplen un papel fundamental en los procesos de 

comprensión y aprendizaje de textos, ya que permiten el uso orientado y coordinado del 

conocimiento relevante para establecer relaciones significativas con los contenidos, así 

como el desarrollo de mejores procesos de retención y aprendizaje de textos. En este 

proceso estratégico de comprensión y de aprendizaje es importante la adecuada selección 

y uso flexible de estrategias, que van a estar determinadas por los propósitos de lectura, 

por el texto mismo y por la tarea propuesta. 

 

"Las estrategias de aprendizaje ponen de manifiesto la implicación en la enseñanza de los 

diferentes tipos de pensamiento y estrategias metacognitivas. Los alumnos que poseen 

conciencia de sus estrategias metacognitivas las aplican a situaciones de aprendizaje, 

resolución de problemas y memorización. Asimismo se han puesto de manifiesto 

diferencias entre las estrategias de aprendizaje empleadas por alumnos reflexivos o 

impulsivos, y se han tratado de establecer relaciones entre las estrategias de aprendizaje y 

el rendimiento académico" (Gómez, 2003). 

 

La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere que los 

profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los 

sujetos en la ejecución de las tareas (Gómez, 2003). 

 

Es por lo anteriormente mencionado, que los docentes deben estar formados para enseñar 

dichas estrategias: deben conocer su propio aprendizaje, las estrategias que posee y las 

http://www.comoaprenderaaprender.com/estrategias
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que utiliza normalmente. Además, deben aprender los contenidos de sus asignaturas 

empleando estrategias de aprendizaje. Y por último, planificar y evaluar su acción 

docente, es decir verificar la manera en que están realizando dichas tareas. 

 

Aprender a aprender: El concepto de "aprender a aprender" está íntimamente 

relacionado con el concepto de potencial de aprendizaje. Él "aprender a aprender" 

pretende desarrollar las posibilidades de aprendizaje de un individuo, para conseguir por 

medio de la mejora de las técnicas, de destrezas, estrategias y habilidades acercarse al 

conocimiento. 

 

Supone un estilo propio de conocer y pensar. Pero este concepto de "aprender a aprender" 

implica enseñar a aprender, enseñar a pensar y para ello hay que aprender a enseñar, lo 

que supone en la práctica una reconversión profesional de los docentes, al pasar de meros 

explicadores de lecciones (escuela clásica) o simples animadores socio-culturales 

(escuela activa) a mediadores del aprendizaje y mediadores de la cultura social e 

institucional. (Moreira,2005) 

 

Se aprende por cambio conceptual, cuando en una situación el conocimiento de que 

disponemos no nos sirve para explicar o interpretar la nueva información. Es en la 

búsqueda colectiva de solución a ese problema cuando aparece el nuevo conocimiento. 

Para que se produzca el cambio conceptual es necesario poner en juego todos los 

procesos mentales. Se reestructura así la red de conocimientos, destrezas y actitudes de 

cada uno porque sé retroalimentan la acción y el pensamiento, es decir, que el cambio no 

se da en un conocimiento, sino en un sistema de conocimientos, destrezas y actitudes. 

 

Pero para lograr lo anterior, según Ausubel, es preciso reunir las siguientes 

condiciones: 

 

a. El contenido propuesto como objeto de aprendizaje debe estar bien organizado de 

manera que se facilite al alumno su asimilación mediante el establecimiento de 

relaciones entre aquél y los conocimientos que ya posee. Junto con una buena 

organización de los contenidos se precisa además una adecuada presentación por 

parte del docente que favorezca la atribución de significado a los mismos por el 

alumno. 
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b. Es preciso, además, que el alumno haga un esfuerzo por asimilarlo, es decir, que 

manifieste una buena disposición ante el aprendizaje propuesto. Por tanto, debe estar 

motivado para ello, tener interés y creer que puede hacerlo. 

 

c. Las condiciones anteriores no garantizan por sí solas que el alumno pueda realizar 

aprendizajes significativos si no cuenta en su estructura cognoscitiva con los 

conocimientos previos necesarios y dispuestos (activados), donde enlazar los nuevos 

aprendizajes propuestos. De manera que se requiere una base previa suficiente para 

acercarse al aprendizaje en un primer momento y que haga posible establecer las 

relaciones necesarias para aprender. (Payeras, 2007) 

 

Teorías de aprendizaje 

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento han 

tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente a los 

avances de la psicología y de las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar 

los mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. 

Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. 

 

En general, para Lakatos, las teorías del aprendizaje, en general, se centran en que los 

estudiantes adquieren destrezas, habilidades y razonamiento en la adquisición de 

conceptos; tratan de explicar cómo se construyen los significados y como se aprenden los 

nuevos conceptos. 

 

Interesa al presente estudio puntualizar algunos datos históricos acerca de las teorías del 

aprendizaje, a continuación realizo una breve descripción analítica: 

 

Se menciona a Platón, San Agustín y Herbart, como los precursores de la Teoría 

Mentalista o Teoría de las Facultades, que concibe al aprendizaje como un proceso de 

desarrollo y adiestramiento de la mente a través del cual se cultivan varias fuerzas, entre 

otras, la imaginación y el pensamiento.  
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A finales del siglo XVIII, Joseph Lancáster, padre de la escuela tradicional que llegó a 

nuestra nación por intermedio de Simón Bolívar, concebía al aprendizaje como un hecho 

de transmisión de contenidospor parte del profesor a sus alumnos, considerados 

únicamente receptores de saberes,mediante la práctica de metodologías coercitivas. 

 

A partir de la época de la Ilustración en el siglo XVIII, con la revolución Industrial, 

revolución francesa y otros, se han generado nuevas ideas y necesidades sociales y 

educativas; aparece el desarrollo del pensamiento pedagógico de Pestalozzi,Herbart, 

Froebel, Rousseau y otros, estos acontecimientos fueron los que desembocaron en la 

corriente teórica de la Escuela Nueva. “La escuela nueva surge en Europa en la primera 

mitad del siglo XX bajo las influencias de Jean Jacques Rousseau, Dewey, 

Kerschcnsteiner, Decroly, Claparede,Froebel, Ferriere, Montessori, Ready, Freinett, 

Makarenko y otros”, quienes priorizaron la actividad de los estudiantes bajo la guía del 

profesor que es el encargado de potenciar sus capacidades, desarrollando un pensamiento 

deliberante, divergente en los aprendices, para que aprendan haciendo, jugando en grupo; 

de esta manera, sean ellos quienes puedan resolver problemas de la vida cotidiana. 

 

Algunas de las más difundidas son: 

 

Teorías conductistas: 

 

Condicionamiento clásico: Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios del siglo XX, 

propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo de estímulo que antes 

del condicionamiento, no genera en forma natural la respuesta que nos interesa) genera 

una respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa 

respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a 

ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 

Conductismo: Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. Skinner 

(condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de los estudios 

psicológicos de Pavlov sobre condicionamiento clásico y de los trabajos de Thorndike 

(condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir 

de unas leyes y mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los iniciadores en 

el estudio del comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano.  



 

99 
 

El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de comportamiento 

en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de 

la asociación de estímulos y respuestas. 

 

Reforzamiento: B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de 

reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de que se repita 

un determinado comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen 

diversos reforzadores que actúan en todos los seres humanos de forma variada para 

inducir a la repetitividad de un comportamiento deseado.  

 

Entre ellos podemos destacar: los bonos, los juguetes y las buenas calificaciones sirven 

como reforzadores muy útiles. Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera 

igual y significativa en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no 

propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede cesarla por 

completo. 

 

Teoría del aprendizaje social: Albert Bandura propone el aprendizaje observacional o 

vicario. Según su teoría se aprenden nuevas conductas a través del refuerzo o castigo, o a 

través del aprendizaje observacional, en ausencia de reforzamiento directo9 a través de la 

observación de la conducta en otros sujetos y las recompensas o castigos que los mismos 

obtienen. 

 

Teorías cognitivas 

 

Aprendizaje por descubrimiento: La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, 

desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a la actividad directa de los 

estudiantes sobre la realidad. 

 

Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje debe ser 

significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse 

con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento 

de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los 

contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para 

los estudiantes. 
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Cognitivismo: La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las teorías del 

procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas conductistas 

(refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece en la década de los 

sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 

Constructivismo: Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un desfase 

óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se 

propone. "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el 

sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje 

será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el 

alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 

Socio-constructivismo: Basado en muchas de las ideas de Vygotski, considera también 

los aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a 

partir de los saberes previos (actividad instrumental), pero inseparable de la situación en 

la que se produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado con la 

sociedad. 

 

Teoría del procesamiento de la información 

 

Teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de la 

información, influida por los estudios cibernéticos de los años cincuenta y sesenta, 

presenta una explicación sobre los procesos internos que se producen durante el 

aprendizaje. 

 

Conectivismo: Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George Siemens que se 

ha basado en el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en 

que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 

Es decir, el estudiante debe construir por sí mismo el conocimiento a partir de la acción y 

de la experimentación que le permiten desarrollar sus esquemas mentales, modificados 

por los procesos complementarios de asimilación y acomodación. 
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Teoría de Aprendizaje por Descubrimiento de Jerome Brúner, psicólogo 

estadounidense, señala que “el aprendiz es el actor principal y activo en el proceso de 

aprendizaje”. Parte de que los sujetos reciben, procesan, organizan y recuperan la 

información que reciben desde su entorno; “lo que el sujeto va a aprender, el maestro no 

lo debe dar en su forma final”, es decir, debe ser reconstruido por éste, antes de ser 

aprendido e incorporado significativamente en su estructura cognitiva, “de esta manera se 

produce el aprendizaje deseado” 

 

Rubén Fuertstein, psicólogo Rumano, manifiesta que “el ser humano d desde que nace, 

interactúa con su medio de dos formas distintas; por un lado el acercamiento a su entorno 

puede realizarse automáticamente, sin intermediarios y por otro lado, la persona puede 

encontrarse con un adulto que actuará como mediador entre el organismo del sujeto y su 

entorno ”Esto quiere decir que la experiencia que puede proporcionarle los distintos 

estímulos ambientales, se va a ver mediatizada por la intervención de un adulto, que, 

intencionalmente, organiza y estructura dicha experiencia desde la perspectiva 

sociocultural en la que están inmersos; a este tipo de experiencia, Rubén Fuertstein lo 

llama “aprendizaje mediado”.  

 

De esta manera, “el desarrollo de la inteligencia humana tiende a modificarse 

estructuralmente, para adaptarse en forma productiva y permanente a nuevas situaciones 

o estímulos, sean estos internos o externos que actúan en el individuo.  

 

Principios pedagógicos 

 

a. Aprendizaje por competencias  

 

McClelland (profesor de Psicología de Harvard) destaca la idea de que para realizar 

con éxito una función determinada, se requieren conocimientos, actitudes y 

destrezas, desde una perspectiva semejante, Rey (1996) Director del Servicio de CC 

de la Educación de la Universidad Libre de Bruselas, define las al aprendizaje por 

competencias como la capacidad de generar aplicaciones o soluciones adaptadas a la 

situación, movilizando los propios recursos y regulando el proceso hasta lograr la 

meta pretendida.  
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Es decir, este aprendizaje está fundamentado en las competencias de los estudiantes, 

en el buen desempeño con textos diversos y auténticos, basados en la integración y 

activación de conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores. 

 

b. Aprendizaje Activo  

 

Es el aprendizaje en el cual el alumno se convierte en agente principal, el cual se 

centra  en el alumno al promover su participación y reflexión continua a través de 

actividades que promueven el diálogo, la colaboración, el desarrollo y construcción 

de conocimientos, así como habilidades y actitudes. (Prieto Navarro, 2006,  págs. 

173-196) 

 

Las actividades con Aprendizaje Activo se caracterizan por ser motivadoras y 

retadoras, orientadas a profundizar en el conocimiento, además de desarrollar en los 

alumnos las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de la información y 

promover una  adaptación activa a la solución de problemas. Con énfasis en el 

desarrollo de las competencias de niveles simples a complejos. 

 

Se caracteriza por actividades muy bien estructuradas y retadoras, con la suficiente 

flexibilidad para adaptarlas a las características del grupo de aprendizaje e incluso a 

nivel individual. En este tipo de aprendizaje los estudiantes: 

 

c. Aprender a Aprender  

 

Aprender a aprender, es el proceso intelectual que el estudiante realiza, para darle 

sentido a sus capacidades cognitivas, lo importante del aprender a aprender, como 

dice GONZALO QUIROZ MARTINEZ que, si no se asume un proceso de 

internalizar y descubrir los principios, reglas, glosarios, métodos, que usualmente 

están ocultos en grandes cantidades de hechos de la vida diaria, nunca se podrá 

aprender a aprender. Es decir que, aprender a aprender es lograr que el conocimiento 

adquirido por el estudiante o la persona que lo adquiere sea significativo, de tal 
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manera que lo pueda utilizar de forma efectiva y sepa dónde aplicarlo en el momento 

que lo amerite y que sea pertinente para sus vidas.  

 

d. Educación Personalizada  

 

La educación personalizada es una actividad educativa centrada en la persona. 

Siendo el objetivo fundamental perfeccionar las facultades del joven, tanto 

intelectuales como morales, a través de actividades diversas que se realizan 

intencionalmente para lograr este fin, de tal forma que se potencian al máximo las 

aptitudes, se adquieran unos conocimientos amplios y sólidos y se desarrollen los 

valores a través de la práctica de hábitos en los períodos sensitivos adecuados. 

e. Facilitación del Aprendizaje  

 

Facilitación de aprendizajes revela una importancia decisiva en el proceso de 

orientación y guía del aprendizaje, si se interpreta que a ella compete la creación de 

las condiciones óptimas para que se produzca una interacción constructiva entre el 

estudiante y el objeto del conocimiento, que produzca seguridad en la adquisición y 

utilización del aprendizaje adquirido.  

 

f. Aprendizaje Interdisciplinario  

 

“La interdisciplinariedad, es una relación de reciprocidad, de mutualidad, pues ella 

no se enseña ni se aprende, apenas se vive, se ejerce, por eso exige una nueva 

pedagogía, una nueva comunicación.” (MINED, 2005, pág. 15) 

 

Este aprendizaje es el proceso de construcción de conocimientos, habilidades, 

sentimientos y valores para resolver los problemas complejos y cambiantes de la 

realidad, con una visión integrada del mundo. 

 

¿Qué desarrollan los aprendizajes?  

 

Los aprendizajes significativos desarrollan la memoria comprensiva, que es la base para 

nuevos aprendizajes. El desarrollo de la memoria comprensiva permite que los alumnos 
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adquieran seguridad, confianza en lo que conocen y puedan establecer fácilmente 

relaciones de que saben con lo que vivencian en cada nueva situación de aprendizaje. 

 

Una actitud de significatividad psicológica : Además de la significatividad lógica, el 

material o contenido de aprendizaje necesita una potencial significatividad psicológica, es 

decir, que pueda significar algo para el alumno y le lleve a tomar la decisión intencionada 

de relacionarlo no arbitrariamente con sus propios conocimientos.  El material tiene 

potencial de significatividad psicológica cuando puede conectarse con algún 

conocimiento del alumno, es decir, con su estructura cognitiva. Esto explica la 

importancia de las ideas o conocimientos previos del alumno en el proceso del 

aprendizaje significativo. 

 

LA UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ 

 

Reseña histórica de la institución   

  

La Unidad Educativa Calasanz Loja, está ubicada en la parroquia de El Valle, 

perteneciente al cantón Loja, provincia de Loja.  Es una zona muy rica en recursos 

humanos, agro-industriales y turísticos. 

 

El 15 de septiembre de 1980, debidamente autorizados por el Ministro de Educación, Dr. 

Galo García Feraud, se empezaron a matricular a los(as) alumnos(as) fundadores(as), que 

en número de 60 dieron forma a esta obra educativa creada con el nombre de COLEGIO 

PARTICULAR DE CICLO BÁSICO DE EL VALLE; se improvisó y adecuó un local 

escolar en el antiguo convento parroquial, donde hoy funcionan nuestros dos colegios. 

 

El primer lunes de octubre de 1980 se inauguró el año lectivo 1980-1981, con 60 

alumnos(as) y una planta docente de 5 profesores(as), como un equipo de pioneros(as) de 

esta obra educativa que hoy se levanta majestuosa y que ha dado a luz a cuatro obras más. 

 

Durante el año lectivo 1982-1983 se preparó la documentación para solicitar la creación 

de los bachilleratos en Agroindustria de Alimentos y Electricidad, pretendiendo dar una 

respuesta educativa a la riqueza agropecuaria del sector y a la carencia de mano de obra 

calificada en la ciudad de Loja.  En este año lectivo se trabajó en el local del Complejo 
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Ferial mientras se restauraba el antiguo Convento Parroquial, gracias a un aporte de 

Adveniat, institución de la Iglesia Católica alemana que respaldó esta obra. 

 

En octubre de 1983 se inauguró el ciclo diversificado con las dos especializaciones 

solicitadas y con el nombre de Colegio Técnico Particular “Jaime Roldós Aguilera”, 

nombre que se escogió para perennizar la memoria de este gran Presidente ecuatoriano, 

fallecido trágicamente en mayo de 1981.  Para entonces, el Padre Rector ya había 

conseguido la donación de un terreno de 10.000 mts.2 para la construcción del local del 

Colegio, ubicado en la ciudadela Nueva Granada. 

 

En el año lectivo 1983-1984 se preparó toda la documentación para gestionar la 

fiscomisionalización del Colegio a fin de que sea sostenido por el Estado y, a fines de ese 

año lectivo, el Dr. Ernesto Albán Gómez, Ministro de Educación, firmó el convenio con 

el Obispo de la Diócesis, Mons. Alberto Zambrano Palacios, a través del cual se 

concretaba la fiscomisionalización del establecimiento, cuyo primer presupuesto se 

asignaría en el ejercicio económico del año 1985. En septiembre de 1985 asumió el 

rectorado del Colegio el Lic. Segundo Abel León Ojeda, profesional con vasta 

experiencia en administración educativa dentro de los establecimientos católicos. 

 

En su primer año de trabajo cambió la jornada vespertina del Colegio a matutina, con la 

intención de crear una sección nocturna que permita atender a aquella juventud que, por 

razones de trabajo o de presencia imprescindible en el hogar, no podía acceder al Colegio 

durante el día.  Se hizo el estudio socioeconómico del sector y se aparejó la 

documentación necesaria hasta lograr la creación del Colegio en septiembre de 1986.  Es 

necesario resaltar que la primera planta docente de la sección nocturna trabajó todo el 

primer año lectivo ad honorem, por cuanto no había financiamiento y éste sería 

conseguido en el siguiente año lectivo, a través de la partida de remuneraciones 

especiales para la sección nocturna. 

 

El 15 de abril de 1987 el Señor Rector consiguió un acuerdo ministerial que transformaba 

al Colegio Técnico Fiscomisional “Jaime Roldós Aguilera” en Instituto Normal, con el 

nombre de Ciudad de Loja, conjuntamente con el Señor Obispo y el Vicario Episcopal de 

Educación.  Se preocupó de la formación cristiana y para ello invitó a una religiosa de la 
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Congregación de Hijas de Nuestra Señora de Nazaret, quienes hicieron una gran labor 

espiritual. 

 

Durante la administración del Dr. José Bolívar Castillo, en calidad de Alcalde de Loja, el 

Señor Rector consiguió la permuta del terreno que fue donado al Colegio, con el terreno 

actual sobre el que se levanta la Institución.  Inició la construcción de la infraestructura 

comenzando con las 4 aulas prefabricadas y con los dos pisos del bloque de aulas, más el 

inicio de la construcción del bloque administrativo. 

 

En agosto de 1991 se transformaron los Institutos Normales en Institutos Pedagógicos y 

se dispuso una racionalización de los recursos humanos, con motivo de la supresión del 

bachillerato en Ciencias de la Educación.  Esto trajo una profunda crisis porque se 

presentaron dos problemas: devolver las carpetas de los alumnos del bachillerato y poner 

a órdenes de la Dirección a los profesores sin título profesional en educación y con menos 

años de servicio.   

 

En 1996, el Señor Obispo de la Diócesis de Loja, mediante un convenio celebrado con la 

Comunidad de Padres Escolapios, dispuso que estos sacerdotes asumieran la 

administración de dichas instituciones, para garantizar y mantener su identidad de 

institución católica, siendo el primer rector el P. Gabino Vinueza de la Comunidad 

Escolapia. 

 

En septiembre de 1996 vino la Comunidad de Padres Escolapios a trabajar en el Instituto 

y sus establecimientos anexos, siendo recibida dentro de un marco de respeto, cordial 

bienvenida y mucha expectativa.  En 1997 se firmó el convenio mediante el cual el 

Obispo de la Diócesis les entregó la administración de estas instituciones. 

 

El 17 de mayo de 1198 se firmó el convenio con la Diócesis con una duración de cinco 

años, dicho convenio propone a la Comunidad Escolapia como la gestora de toda la 

Unidad en los aspectos administrativo, de dirección, de pastoral, y que el Rector sea o un 

Padre Escolapio o una persona propuesta por ellos. 

 

La elaboración del Proyecto Educativo Institucional Calasancio se inició con la definición 

del marco filosófico, que nace del pensamiento y doctrina propios de la Comunidad 
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Escolapia, la que se origina en el siglo XVI, y cuya aplicación se encuentra vigente en 

estas instituciones educativas en el mundo entero. Una vez definido y contextualizado 

este marco filosófico a la condiciones de la ciudad de Loja – Ecuador, se procedió a la 

realización de la evaluación de las realidades del plantel. Técnicos que se encuentran en 

los archivos de los diferentes organismos institucionales. 

 

De mucho valor constituyeron los resultados de la evaluación que bianualmente realizan 

los encargados pedagógicos de las diferentes  provincias escolapias. Se trata de una 

evaluación realizada por observadores externos, especializados en evaluación 

institucional educativa, quienes utilizando técnicas investigativas estructuradas y 

estandarizadas, evalúan a directivos, docentes, personal que labora en los planteles y a 

sus estudiantes. Además establecen contactos con padres de familia y comunidad en 

general para evidenciar fortalezas y debilidades. Sus resultados son dados a conocer a 

nivel mundial y son utilizados para comparar la calidad de cada una de las instituciones 

educativas, en relación con las similares escolapias del mundo entero. 

 

Con el ánimo de potenciar el servicio educativo integra que ofrecemos, implantamos un 

Sistema de Gestión de Calidad, creamos una página web institucional y nos sometimos al 

largo y trabajoso proceso de Certificación de Calidad, con la empresa ICONTEC 

(Certificadora Internacional), realizó la Auditoria externa para la Certificación ISO 9001-

2000. El día 18 de diciembre se nos entregó en la Institución los originales de la 

Certificación que en su texto dice: “Servicio educativo desde 8vo.año de Básica a 3ro.de 

Bachillerato en los Colegios “Santiago Fernández García” y “Jaime Roldós Aguilera” y 

Educación Básica en la Escuela del Instituto Superior Pedagógico Ciudad de Loja y 

Servicio Educativo para Formación Docente en el Instituto Superior Pedagógico Ciudad 

de Loja”. 

 

El día 21 de enero del 2008 en un acto especial el Ministerio de Educación, condecoró a 

la Bandera de la Unidad Educativa Calasanz con una Medalla al Mérito en Gestión 

Educativa con el nombre del señor Ministro de Educación Raúl Vallejo Corral y del señor 

Presidente de la República Rafael Correa, sumándose a este reconocimiento varias 

instituciones educativas de la ciudad y los gobiernos locales. 
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En enero del 2011, el P. Oswaldo Espinosa, toma las riendas de la obra educativa y con el 

mismo entusiasmo continua trabajando sin prisa, pero sin pausa, ejecutando cada vez 

nueva infraestructura, como salas de internet, canchas, baterías higiénicas, escaleras de 

seguridad, oficinas, un oratorio, y un continuo mantenimiento de toda la infraestructura 

educativa; junto con lo más importante: la permanente Formación Humana y Cristiana al 

estrilo de Calasanz, de todos las personas que laboran en nuestra institución. 

Sistema de Gestión de Calidad 

 

El Sistema  de Gestión de Calidad de la   Unidad Educativa Calasanz responde a una 

necesidad que surge de los planteamientos que se hacen en  la Visión, Misión y Proyecto 

Educativo Institucional; el Sistema de Gestión de Calidad, establece una Política y unos 

Objetivos de Calidad, que se evidencian en la ejecución de 13 Procesos distribuidos en 

niveles estratégicos, operativos, de apoyo y de evaluación,  siendo su finalidad  el 

desarrollo de una cultura de calidad y el mejoramiento continuo en cada una de las 

actividades que se realizan en la Institución. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

La Unidad Educativa Calasanz  ofrece a la niñez y juventud un Servicio Educativo 

Integral según las enseñanzas de San José de Calasanz “Si  se  educa al niño desde la más 

tierna edad  en la piedad y en las letras, se ha de esperar un feliz transcurso de  toda  su 

vida. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD: Con el propósito de que la política de calidad se pueda 

medir y evaluar, se han definido los siguientes objetivos: 

 

1. Mejorar los resultados en los procesos académicos. 

2. Mantener el sistema de gestión de calidad. 

3. Divulgar  el conocimiento del PEI a todos los miembros de la Unidad Educativa      

Calasanz. 

4. Diseñar y ejecutar un plan de capacitación anual dirigido al personal docente,   

administrativo    y apoyo. 

5. Mantener la participación de la comunidad educativa en los espacios para los cuales 

son convocados. 
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MISIÓN Y VISIÓN 

 

MISIÓN 

 

La Unidad Educativa Calasanz – Loja – es una institución católica, que siguiendo los 

lineamientos Calasancios, educa a niños, jóvenes y adultos, en piedad y letras, para 

procurar un feliz transcurso de su vida. 

 

VISIÓN 

 

La Unidad Educativa Calasanz- Loja, será una institución educativa que promueva la 

excelencia académica, brindando una educación acorde con el avance científico, 

tecnológico y las exigencias de la sociedad. 

Entregará a la sociedad personas felices, autónomas, críticas, reflexivas, propositivas y 

creativas, cuya vivencia demuestre coherencia con los valores humanos y cristianos, 

desde el carisma Calasancio. 

Su personal estará comprometido con la educación en la Piedad y las Letras con 

predisposición al cambio y a la actualización permanente, siendo modelos de vida y 

líderes en la gestión educativa. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Método Científico: El método científico es útil porque facilitará recorrer las etapas 

secuenciales y lógicas de la investigación, partiendo de la observación del objeto de 

estudio para plantear el problema de investigación, la formulación de los objetivos, la 

explicación y el sustento teórico. Para posteriormente culminar con las conclusiones y las 

recomendaciones. 

 

Método Inductivo-Deductivo: Se utilizará para comparar la información obtenida en el 

trabajo de campo, con el apoyo teórico respectivo, y establecer la relación que existe 

entre la lectura y su incidencia en el aprendizaje.  

  

Método sintético: Se utilizará para organizar e interpretar los resultados de la 

información empírica que permitirá elaborar el tema de investigación. 

 

Método Analítico: este método ayudará a analizar e interpretar los datos empíricos, de la 

encuesta. 

 

Técnicas: Se utilizarán las siguientes técnicas: 

 

La encuesta: Esta técnica se aplicará para obtener o recoger datos deimportancia de la 

lectura y su incidencia en el aprendizaje. 

 

La Revisión Bibliográfica: Con esta técnica se recogerá información para la 

sustentación teórica de las variables de estudio, mediante la revisión y consulta de libros, 

tesis, revistas y páginas virtuales. 

 

Instrumento: cuestionario, se lo utilizará para elaborar las encuestas que serán aplicadas 

a docentes y estudiantes de la “Unidad  Educativa Calasanz”, para recoger información 

sobre el problema de investigación. 

 

La población del trabajo de investigación estará constituido por  40 estudiantes de 

Segundo año y 41 estudiantes de Tercer Año de Bachillerato General Unificado, y 4 

docentes de lengua y literatura de la sección nocturna de la “Unidad Educativa Calasanz”. 
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ESTAMENTO POBLACIÓN 

Estudiantes de segundo año de bachillerato 40 

Estudiantes de tercero año de bachillerato 41 

Docentes 04 

TOTAL 85 

 

Los talentos humanos que intervendrán  en la investigación serán las autoridades del Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación así como las autoridades de la Carrera de 

Lengua Castellana y Literatura el director de tesis y la investigadora. 
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g. CRONOGRAMA 

 

AÑO 2014 2015 

Febrero-

diciembre 2014 
enero febrero marzo abril mayo 

 

junio julio agosto 
Septiem

bre 

Elaboración del Proyecto de Tesis 

de Grado             
                                

    

Presentación  del Proyecto e 

Informe sobre su estructura y 

coherencia. 

        
        

  
    

                  

    

Aprobación del Proyecto y 

designación del Director de la 

Tesis 

            
    

      
  

                

    

Recolección, organización, 

procesamiento y análisis de la 

información  

                
           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacción del Primer borrador de 

la Tesis de Grado 
                        

      
          

    

Revisión por parte del Director de 

Tesis 
                            

    
        

    

Designación del Tribunal y lectura 

del Borrador de Tesis  
                                

    
    

    

Incorporación de las correcciones 

sugeridas por el Tribunal 
                                    

    

    

Sustentación pública y graduación                                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Concepto de gastos USD. 

Material de escritorio 

Bibliografía y materiales de apoyo 

Copias  

Empastados 

Movilización 

Imprevistos 

300 

100 

80 

50 

100 

700 

TOTAL 1330 

 

Los costos de la presente investigación serán asumidos en su totalidad por su autora. 
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 ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Cuestionario aplicado a estudiantes 

 

Estimado (a) Estudiante: 

Con motivo de la ejecución de una investigación para la elaboración de la Tesis de 

Grado, la misma que se propone determinar el nivel de incidencia de la lectura en el 

aprendizaje de los estudiantes del segundo y tercer años de Bachillerato General 

Unificado, Sección nocturna, de la “Unidad Educativa Calasanz”, de la ciudad de 

Loja, durante el Año lectivo 2012 – 2013. Con estos antecedentes y con fines 

estrictamente académicos, con el mayor comedimiento, recurro a usted para solicitarle 

se sirva dar respuestas ciertas a las siguientes interrogantes. 

Elija la respuesta correcta: 

 

1. La comprensión lectora dentro del aprendizaje ¿qué implica? 

a) Representar 

b) Ordenar 

c) Memorizar  

d) Jerarquizar  

e) Todas las alternativas propuestas 

 

2. ¿A través de qué actividades su docente desarrolla habilidades de 

interpretación, observación, análisis, entre otras?  

a) La lectura  

b) La escritura  

c) Realización de experimentos  

d) Elaboración de proyectos 

 

3. Para analizar una lectura en la clase de lengua y literatura lo hacen a través 

de: 

a) Comparar semejanzas y diferencias  

b) Subrayar y resaltar ideas principales y secundarias  
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c) Distinguen la diferencia entre dos o más textos 

 

4. ¿Qué tipo de lectura le permite aprender mejor?  

 

a) Intensiva  

b) Rápida  

c) De estudio  

d) Todas las alternativas anteriores Extensiva 

 

5. ¿La observación, la clasificación y la interpretación que implican al 

momento de realizar la lectura?  
 

a) Atención, fijación, concentración,  identificación y búsqueda  

b) Síntesis, esquematizar, categorizar y jerarquizar  

c) Razonamiento, argumentación, deducción, explicación y anticipación.  

d) Todas las alternativas 

 

6. ¿Su docente de Lengua y Literatura aplica métodos para lograr mejor el 

aprendizaje? 

a) SI  

b) NO 

¿Cuàl?...................................................................................................................... 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Cuestionario aplicado a docentes 

 

Me encuentro realizando una investigación para la elaboración de la Tesis de Grado, la 

misma que se propone determinar el nivel de incidencia de la lectura en el 

aprendizaje de los estudiantes del segundo y tercer años de Bachillerato General 

Unificado Sección nocturna, de la “Unidad Educativa Calasanz”, de la ciudad de 

Loja, durante el Año lectivo 2012 – 2013.Con estos antecedentes y con fines 

estrictamente académicos, con el mayor comedimiento, recurro a usted para solicitarle se 

sirva dar respuestas ciertas a las siguientes interrogantes: 

 

1. Al momento de realizar la comprensión lectora los estudiantes ¿qué saben 

hacer? 

 

a) Representar 

b) Ordenar 

c) Memorizar  

d) Jerarquizar  

e) Todas las alternativas propuestas 

 

 

2. ¿Qué actividades aplica para desarrollar habilidades de interpretación, 

observación, análisis, entre otras en sus estudiantes?  

 

a) La lectura  

b) La escritura  

c) Realización de experimentos  

d) Elaboración de proyectos 

 

3. ¿Qué les pide  a sus estudiantes que realicen para analizar una lectura? 

a) Comparar semejanzas y diferencias  
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b) Subrayar y resaltar ideas principales y secundarias  

c) Distinguen la diferencia entre dos o más textos 

d) Realizar una prelectura, lectura y pos lectura,  identificar ideas preferentes, luego 

resumir la información a través de organizadores gráficos 

 

 

4. ¿Qué tipo de lectura aplica en las clases de lengua y Literatura para que los 

estudiantes aprendan mejor?  

 

a) Intensiva  

b) Rápida  

c) De estudio  

d) Todas las alternativas anteriores Extensiva 

 

 

5. ¿Cuál es el nivel de incidencia de la lectura en el  aprendizaje de los estudiantes?  

a) Alto 

b) Medio  

c) Bajo 

d) Por qué?............................................................................................................ 

 

 

6. ¿Qué métodos aplica para lograr mejores aprendizajes en sus estudiantes? 

 

a) 2L2S2R  

b) PEPL4R 

c) EL SER 3  

d) VALEN 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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