- 97

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
CARRERA: 'BIBLIOTECOLOGIA Y CIENCIAS DE LA
INFORMACION

1-(ABITOS DE LECTURA EN ESTUDIANTES DE 4° GRADO DE
SECUNDARIA EN LOS COLEGIOS COPACABANA Y CRISTO
REY DE LA CIUDAD DE LA PAZ

TESIS DE GRADO

POSTULANTE: EDGAR ROSENDO CtSPEDES CASTILLO

ASESOR . ARZIL ARA MAYO GOMEZ

LA PAZ - NOVIEMBRE - 2002
u

C9L/ 3

" LOS LIBROS NO 501V
PARA LEERLOS, SINO PARA
PENSARLOS"
fcrs'e, Beg-ter

Declicato-r(a.,
A mitkujokPalricr y Veróni:e"
por su/ valio scv colaboracían,
apoyo-y entwsíamno:

AGRADECIMIENTO

AL g-u,ía,

y tutor, L l a A ryL A rarnayo-

qux, co-nv kw eje.vnplos clscUcació-n. y
(2,r-testac ión. veme gw-A5- evv lag
elabor~ni de/ eytw ínve4,t~,
gratítucl. a, kw per~.

INDICE
Pat

capítulo-/

I ntractueoco-ni

Capítulo-II

1

Metadelsr

2.1. -

Planteamiento- dsbprobleAna

2.2. -

1-É qx5teg/k

2.3.- Meto-c~
2.4. Objet-vvoy

4
4

5
6

Capítulo- III Adalesee/naa
3. 3.1.3.1.13.1.2. -

Etapa del/ ~rollo- 3f tunann-

7

A cleLeseencta/

9

¿Qué/ es- La actolesancta?
C awth-Cay P~-lacjicak del adokante,

9
12

Capítulo- IV Lectura- Tipo-y- Factores-

4.1. 4.2. 4.2.1. -

4.2.2. 4.2.3. 4.2. 4. 4.2.5. -

4.2.6.-

4.2.7. 4.3. -

4.3.1. 4. 3.2. 4.3.3.4. 3 . 4. -

¿Qué / e,l/ leer 7
Concepto-de' lectura
Upas- delectura
Lectura Co-vuultlivay
Lectura/A nal/taca/
Lectura/ 'ROtp ¿da/
Lectura Connotattva
L ectura 'Den/Su-aya/
L
Lectura I ntr [ruca
Lectura Ex-W/4,1,140a/
Facto-rey que/ ímituyen/ en/ Mactarely cle/
lectura
Factores- FtscolágícorsFacto-rekA inlytentaiet
Facto-re/á- S c rc, irdeky Pecl.~
Fax:torearE yncrecanalek

14

15
16
16
17
17

17
17

18
18
20
21.
21

21
21

4.3.5. -

21

Facto-re-5( I vitelectuale4

Capítulo- V- El, Labro-

5. -

EL L thro- y La' lectura

5.1. 5 .2 . -

Los- ObItcículo-s, E conornicok
Lay OlYstac,u1ok E ntocto-nalek
El, trabajo- tntelectuzb y el. &atoe4c ítoLa, Lectura, c,o-vno- derecho cultural/
LaEacu.elwy La Lectura
EL conflicto- e.ntre. eaucac Yr y uncid-Lo-y de.
conturtícacíam
La Lectura e,n, p ro-ce-so- E daca-ayo-.
Educac ít5--wy Lectura
A wulgok del/ Libro- y est~.gos, del, Lector

5.3. 5.4. 5.5. 5 .6 . 5. 7. 5.8. -

Capítulo- VI
66.1. 6.2. 6 .2.2. 6.2.3. -

6.3.6.4. -

6.5. 6.6. 6. 7. 6.8. 6.9. -

22
23
24

25
25
26
28
29
30

ftcíkítot - Clase4

ahítoFactores el i,vi.díat.dare.s, dei loa' hábitos'
C La 4e4- de, habltos,
óthito-s, B ~os(J'arito-5d A.4 ~veis-

Habitas- M entalesFabek dei los, háhírot
Ventajcuky peligras, de/Lay habitasEltudtcunte* de/ Lcuk rn.ak pop
p er ítér toas, de, Las, ~ludesEstadía/n/-e/5-de, Las, áreas- rurales'
E rradicacto-n/ de. Lo s, vrtalok habito k
I n,centuvo- del/habito de/La Lectura
Hcliríto- o- necesidad de / Lecturw

uta-re-v y

32
34

37
37
37

37
37
38
42

43
43
44

45

CAPITULO 1

nvrizoDucciótv

1.- INTRODUCCIÓN

EL propósito- de reaUnoar elf presente' trabajo- de
Invest-~4 contdera. como " problema' social, Latente,
reab, y trata" dei estudio- de, allano-y condicurnantet que
~len. en, EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y FALTA DE PRACTICA
DE LA LECTURA QUE REPLIWUTEN EN ESTUDIANTES DE 4-to-.
DE SECUNDARIA, deloi. ~COPACABANA Y CRISTO REY de
la sana, cle V ala Copacabana ele, la' ciudad de La Pak.
La, falta de Lectura que, generalmente pracUca el"
e4tuzltante,, soLarnen,te, lo- reallika cact,ncLo- el. caso- ey nece4aría,
vale decir leer para !orar una deternwn ada nota de
calificaaó-vv. Lamentablemente' este, problema' se ve afectada
por cUferentek cau,saiv.
Esta, dífere-ncta de

se, ve,

práctica de, la, Lectura,

reformada, e.n/ e, nweb printwuria, donde eL nicue4tro- solo- se

Urnita a la esnserú ;my' de La Lectura y Escritura, ltabítak que
no-sovvpractica.doyy q ue aíAnplem~ unvprogra~ escolaresrecargadas, que

tratanv

de, carn,p14r

príncipcdmente ante, La Dtrecclów dei

lo-k profesores',
•

'

•

eclac,attivo.
Los' obstacales, se tornan, nd.Cuk graves' cuando- el
. pmay, vale,
e4tudlante de secandaría, sufre, camlnoy
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decir, aq

fenómenas, descuero-liados, entre la vida, Cnfantth

y juvenil, llamado- ADO LESCE N CIA , do-nde ap atecen, tendenciascanto ser: sexaal-e46 ~La', rebeldía', ambición, idealismo,
cuni.stacl,, amor, ~rallo- intetectuab, drogadiccian, y
alcahalistna.
Las, sí4temay ecaná~k, politicoy y sociales- son.
consideradas- fitndamsntaimente como a que inciden.
drectamie,nte, en. la vida, de, las- estudiantes-, ccnno: Uubarale
fruniliarea TWol~ pgcolágízot, culturalek, sociales- y
mecliot vna4ivo de carnu4n1Lacii5n, socialz
Los, bajas- ntvelek de, Lecturas- en, estudiantes, adolescentes'
de, la, lona, de Valla. Copacabwna, barrio- periférico; ise ve,
influida primordialmente por las, niveles, intelectuales' de, la,
fa vní lía, quee no- da", mucha, Importancia, ala, práctica, dela
Lectiu-a,
Como- se, trata de, e4tudiantes, de, wn, barrio- periférica; la,

mayoría, de ellos,, entre, niños- y adolescentes; deben, trabajar
para sobrevivir y superar los- problemas, familicirek nuuthos, de,
ellos, hogares, separadas, que produ" una, gran, deserción, y
;Pep item%i'a ~lar, lo- que obl"i"ga, a que. se, practique, nuvy pa-cola, lectura,
EL estudiante, de' Atto-. de Secundaría, esta, vnet,s, Unteresacloevv materias, té-el/u-La& cama: Ma,tica, Educació-vv Ft ca,
Electricidad, Carpintería, eta .. y deja. de lado aquellas,
~tura* clenomUlaclak puras o- eizaktak
h.uww -vt sttc.s q u e ne,ce4ar ~ente re q uieren, la, Lectura,

corno-
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Solo- lzetney cuando- nos/ exigen. los/ pral-e/seres/ o-

sunpterne,nte para. el/ examen/o- el/trabajo-práctico; lo- que trae,
consír- u" de/ie.-tent& manejo- del/ líbrcr, en lo- que se refiere a,
lw lyU/squeda, de lw tnforvnacien/y arlicacCen,

~4144,en lw

tnterp retactón y reflexión/ delw lectura.
Los, colegios, que, entran. en/ esta tnyest~ están.
catalogados, en. la, bona/ este de la cacclacl, de/ La. Pat : vaia,
Copacabana/ se c,aracterti,a/ por encontrcu-se, en La/ perífe.rta, y
por la, prcnamidad a. centros- ccrmerawles,, compuesto- por :

fif uajchavw, Rosal, Pacasa, Vala San. A ntonio; con wnw
ro-Uta-cíen/ aproximada, de atento- sesenta/ ryul. , tves~tay wn.
habítantek. ( 170.301 Hat.r.)
V ala/ Copacabana cuenta, cadí. c,on tos/ ley equirainientey
esenciales , deporavas, con/ parques, Mark, eta E n/ cuanto- a. la
salud cuenta, con' el. Hospital/ San. "G abrí-dr , en ecluatctón,

dende se, ~Ata/ y aprende, ley pri/ncíptey y conducta-y que'
asume, el/ tadtv ¿duo- para ¿interne a la sactedad., so-n, tres/

esta-~ninttoy ubicado-y en/ la rn.az Colegio- La, P a/k, Coleg-toCrí4to Rey, primados', y Coleto- In-terca/ Copacabana/ -ffircat.-

no- cuenta/ can/ teatros,, c í vtes museo y, galerta46 bilyltotecas, y
salas/ de exprestón.
En cuanto- a/ la poiyuccusty, ley p resentan tes/ estratos/
socia-19-4, sí-eruto- la/ claw medíwyp role-tarta la/ que no- ger de
todos ley ~Líes/ de, comodidad, por la, carencia' eco-vtómica.

CAPITULO II - METODOLOGÍA

Planteam~to- cleb Probtema/

cpateik¿k
Mete cto-tthata,
Objet-íyvo-
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2.- METODOLOQ1A

PLANTEAMIIENTO DEL PROBLEMA

No- se, prete,ncle. ahondar y a-nt+.1ígcw toda& aquellas,

a

Sociales, que/ pervna-a" "trabajo- amplío- y profundo. SoloUrnita ay tvweistlijar

sv

aquellas- factores prí,n,Upale& que.

conthictonan.eLrerulíAnte-nto- escolar de los, abacts,
Secundaría de los, coletás- Copaca -ct"451, y Cristo- Rey de la
sena de' villa, Copacabana,, plant-ean,close el, problema ew loss~te4( términos,:

¿LA PRÁCTICA DE LA LECTURA, EN ESTUDIANTES DE Oto DE
SECUNDARIA, SERÁ UN CONDICIONANTE QUE SE MANIFIESTA
EN EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR?

2.2.-HIPOTES.IS

LA FALTA DE PRACTICA EN LA LECTURA DE LOS ALUMNOS de/
Oto. DE SECUNDARIA DE LOS COLEGIOS COPACABANA (fiscal')
y CRISTO

REY

(prOtax-clo) DE LA CIUDAD DE LA PAZ,

REPERCUTEN EN EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS
ESTUDIANTES.
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Var~

Variable Independiente: Falta de práctica detectara., abarca
los- gguentek tnclícaclerey-:
a) Peno-lita (que lo- rodean)

b) Medio- A mbiente. llegaren.
" oe) 'Barrio- de residencia
d) Idioma ~habla
e) nfluencia, dela. Radío- y la Televisión,
Variable Dependiente: R sndíntient-cr escolar comprende, hoy
sicfaientey indicaderey:
a) La, asistencia ai clase
b-) L a, pcuttcipctaó-n. clasey
e) Le realirción de trabajoy prácticas/
d.) La,Evcdaacthri Triwie stral. a, que son Ley alauney
2.3 .-M E Í OVO L O G 1 A

La,

tINVeiátt~ dei

presente trabajo- es, de Upo-

cle4críptCvo-. Se, describe, la, realthail, dei alumno- que, esta
cariando eb

año- dei bachillera se. detecta., hoy

motivay dei per que el estudiante. Lee/ poco-y conto- U/10E4e/ enn.,,u,
&Kira- escolar y se pone, de relieve diferenctay entre hoy
ala de GOLeg-WY fisco-Les/ y partiadarek.
La, encuesta, 4tct, enmarcada, dentro- lo- que, manifiesta. el.
marco- teórico-. Se/ hace, u,nyt, relación entre. Lo- abstracto- y
empírico

El cuestionario- se aplico- a. estudiantes- de. 4° de
secundaría, de. loy Cc-leca-ley CopacaLycunwy Cristo- Rey.

6

En eL ca

caestionaría- twvo- en. cuenta/ tres,
wtomentcrs-

ler.- M o- nal e w t o- . - ANALÍTICO SINTETICO, se, ana.l ro-n.
todakla* resp ~tu* de la* p regunta*
2do-.- M o- nv e n. t o-- ANALÍTICO SINTÉTICO, se con4olídótodaila, ímfry-•mactó-vt, recabada/ cm/ cada/pregunta..
3er. - 1.1 o- wv e. w t - ANALÍTICO SINTÉTICO, se veriftcaron
los resultado-kconla/hi,pótesí*plcunteada, Voictalknente.

2.4. -013J

E T .E

V OS

-A nalirty 1,24,- a que, Influyen e,n, el. &ajorendínUento- escolar.

-Detectar lay elementos, que le, constítuyen eni
IP
• •
el, proceso- del, RendíAinientoEscolar.
-Proponer a/1~ que ¿wq3u14en la' Lectura, en loy
alumnos, del. 40 de, Secundaría, de los- ColegíasCo-pacculya naiy Cr&sto-1Zey de Villa, Copacabana, .

CAtPITULOIII ADOLESCENCIA
CAPITULO

Etapa4, del/ desarrollo- cana-noA doLescead,a/
¿Qué/ e47 adelatelW7
C CUT12)-10-k Ps~ em. el/ A doleseente2
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3.-ETAPAS DEL DESARROLLO
HUMANO

Co-w respecto- ct, este concepto-, to-maresturs- en, cuenta.
Integrantente, a, los, autores- más destacados- con relaciótv

"Desarrollo- del. Niño- ". Friedrick Ga.rtner, dice" La, rapicley
niño varia no- salo- ew díseantay épo-cas, en, avv wa4mo nakoserio; tamlyiew cle, fin niño- a. otro-. Junto- a, este, desarrollo- muy
rápidos, (precoces), los, hay tamlrien. muy lentas (tardíos).
Estas, díferendak cle, la celeridad wvolatíva. no- equthvalen.

diferencia de, clotek. Esto- explica. ew partes, el. hecho- de' qu,e,
intenos, alawunay paede,vv ser mediocres en) la Nilda y las, malos,

puede" destacarse mas tarde, por buenos renclimientok , ew
generab eL desarrollo- no- es, rectilíneo- nú aníform0 en, el,
tlempa- " (1)
En/ esta etapa de, la. vida, eno especial el. desarrollo- del. nifno,

sw Fisica-, así/ como- su. evolución del.Yo; so-n. importantes para el.
aprend&baje
Con respecto- a, esta capacidad

que despliega, la,

infancia, OTTO ENGEL MAYER, define que' kv "Evolución de la
Capacidad de aprender corre, w la, par de la curva, del,
desarrollo- inmemico- e, intelectual. Observamos, un, ascensoco-ntiwu,ta- a través de todo- el. primer ciclo- c,o-nv u,w ponto- de

cidmina~ ew los niños de 10 y 11 cur-uog alrededor de, las- 13
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años' el/proceso- se retarda, y hasta puede detenerse o-producír
an retroceso. A los 16 años' se, ve, unv ~evo- impulso- que/llega
a la apogeo- entre/los-20 y 25 años "(2).

La, Psicología moderna, con. el. correr del. tiempo- ha vi/átala ~dad, de, di,"vídir por etapas' la vida del ser humano,

tales c,omcr: infanaa

aelcrteácencia, juventud,

a-claire/3.y senectud.
Cacla etapa, del, desarrollo ha- son parto*

co-nelicionantek que/ deciden/la, actividad de cada, }ajero; vale
decir que/ nacen, los- hábito* y las cle4trerk así/ como- las,
capacidades' ele intelic~ dende/ el. nuevo- ser es capas' cle
cliátíncjtar a, las- personas', sw grupo- famdtar e int.~ de taba
primera, eciacadáru linfruntuly.
En, la ntneiy, que, comprende generalmente cleáde, los 6 a
los 12 culuak, es- eL momento- env que' se. adquiere. mayor

capacidad de al-ene-a:5Th

rafranamiento-,

abstraccínvt, y

generalirciOn4 y donde áe, demuestra sa socialyílidaa, que
nace, dentro- el núcleo- fcar. Ew otras' palabras', e4te,
período- se conoce como la PUBER TAD.
En, la, ADOLESCENCIA, tema central, de este, trabajo- de
1,n)vest-~ nacen, todos los pro-lylemass especialmente,

con cerníentek a, la educa-cien, etapa, llamada por las
psicólogos- como- la ma4( crítica con, alai vitales para,
eL desarrollo- humano.

En, este- proceso-

desarrollo- humano- tanto- $472 MER

GOM0 MAYEER, hacen, hi,ncapte en el. desarrollo por etapas
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fases ; este, proceso- coineide. may particularwiente en, lict,
prisa. etapa de la, vida del, adolescente, donde ya, se notan,
las, diferencias, de la, celeridad, evolutíNa• el. primer momento1,ntelectual, de su, capacidad, cuí, colino- la eh/S del. YO.
parttcalarwtente, en. las concepciones, de ambos, P sicólogok son,
~Y ~niel(

y acertados sudy ~tal( con relación

al,

tv-al ajo de. invest~s en, e4pecíab el, de la a-detesta.

3.1.-ADOLESCENCIA

3.1.1. -_1OUÉ ES LA ADOLESCENCIA?

"ADOLESCENCIA que viene del, latín. ADOLECERE ", que
significa, crecimiento, ... etapa/ que se tn.íaa, w principios, del.
segando decenio- cle. la, vida, rna.,,, o- a. En, ella aparean,

nueva* funotone,á, en, el. or~cr. Estos, cambios, ne.
soia,~e. son, fisiológicos, sino twenlyien, mentales, y arecavos,;
todo-

lo-

cu.a l. ejerce, una, profunda/

trateneta, en,

Las-

característucas, de. sw personalidad,: INTELECTUALES, MORALES
y AFECTIVAS. La, acleleseencía, es la edad' en, que el, incU,v laico
se, aleja por completo- de la depe, ndenciwy la ~era de vivir,
propias/dela nines,"0„)
Conociendo- el, o-rigevt/ de la palabra, adolesee,ncia,
corresponde descu-rollar la c~n, de ~ente. Aníbal

Ponce, Llama, adoleS ai aquel' período- de la, vida
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índímídaal, The/ se, sucede, írvinedíatawite, a, la, puericia/ y en,
el. cual/ la/ personalidad se, Guaye sobre, la base de, una,

ueva. Cenestian

Para, tener " concepto- mak cabal. sobre/ esta etapa del
dan-olla- hamasio, el. psíthlogo Felino- Salina* Q. establece.
que, "la, ~encía

e* la/

etapa/ compre,ndída,

aproximadamente, entre/ley 12 a 14 arios/ y los, 18 a. 20 anok.
En, esta, edad dga, dei ser u.w ní,no-, pero- todavía. no- ha.
~lo- la, madures, ni/ el, equilibrío- propíxr del adulto-. Sí"
embargo es/ difícil/ precisar con/ exactirucL cuando termina,
dependiendo- esto- de, muchos, facture* sociales, ecomfmUces, y

culturales- ; ew las, sociedades/ prUntThas, clara poco-, en, las
aval/badal, macho- más, "(s).

Por su. parte, el. 19 sieólogcr Atol" S cui-o n4 dice. q "... es, wn.
período- de expertmentact&n. sentunentalx EL adolescente, se
61~ progresi'va'mente de/ su/- padres coma objeto- de, su,
arnor, para, corneenfiar a, buscar e,ompaiterok de. su, edad La.

~vencía de ley padres' vto- harta, sino- fijarlos/ cle una,
ma'n'es arbitraría y prolwaylemente per:~ 51, se íntegra
armoniectmen,te. dentro- de las- relacío-ne,s, fa.mdtarek, en, ves/
de, ser fuente de conflictos-, esta evolución, resulta. mas'
estUnalante. que perturbadora para, ley estudios, "(6).

Esta

ccuaeterísaca. del. joven, adoleseente,

partleularmente de estudiantes, de 4to-. de, Secundaria, entre
las/ edades, que corresponde de los 11 a, 18 aros, dentro- de la
acavídad escolar y eL medía- en, que se desarrolla el.

II

e,studíante, pacejúr w como- sí 4,42/ en, él. se, presenta, eL
descabríater do una, nueva conciencia de, sw cue,rpo-,
desalineado- en, su lenguaje y su' ~kilos', encuentra, todo- tbn,
tormento- el/ estudiar y realinoar sus- tareas; se, vuelve reservado-,
predomina, y resalta, la,

tendencia. 1~14

so prole-ata, la

angatía, ambición, rebeldía, loy afectos' erg tiOvocaoloy, les
gracia, ea idealista, social, utópico- de. amor y amistad, todas,
w4( alternatovaa dependen/ de su, estado- do emimo-.
Son, bastantes- amplios- y claros, loa conceptos, do
adolesce~ mas, que todo- sobre el, rol, en, que, so desarrolla
el, estudiante adolescente, relacionándose, con el/ medio- que le,
corre4perncle, mas, propiamente el, segando- hogar, quo ea la
escuela secundaria dando ge,neralnnte. surgen, aUtv mas, ley
problemas- y so aceleran, sus, actividadea dentro- el, proceso- de
la, críala y maduració-ny que p rotar-ni/bol, el aclole4cente,
La, Ps~ Moderna, pra.cticada, por PIAGET, MAYER
Y

SARTON, cotncízlen. principalmente, con, los, conceptos, de,

aclele4cencta donde, reaultan, la crisis, dela, ad,~~, una,
de' la experiencia knáa ricas, y autentica, hoguera,
intelectual,. - EL desarrollo- i',nfanto- jivvend son parte de, las,
periódica fluctuaciones, bielogicaa, la, registe-vicia del jo-ven, a,
ser tratado- como nino-, sw asptracAzin, a, la, íniepe,ndencía de,
decidir por sí. ~o-, de, tener libertad, y juicio- como- norw~
propias,
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3.1.2.-CAMBIOS PSICOLOGICOS DEL
ADOLESCENTE

Saltna4y (7) hace, referencia, acerca, de, estoy cambíny que,
enttec9a/w espectfícamente, so-bre, todo- ew la, vída, ma,ma, de, loY

e4tucUante4( a, la que elegí,moy como- centro- de ~-ígctelow.
Mencionawun algutwy de sim, co-nceptoy para, concretar
~tez

1.- El, deseubrínntento- del, YO
2.- La, víAiencia del, YO Ubre, consciente y responsodyle, de, sw
clesano-.
3.- La, vida, sen-ttimevitab se, hace, muy T.,nterescAnte,y owaaintei.
4. - Contiesnai a im-rtar la fu.e,rla, d e /os, ldealey.

5.- mpuiso- a, la, rec~n,
6. - EL anhelo- de ínclependencía,.
7.- La, fantasía, je, desarrolla, macho- volcándose hacía sw
propio- mando- Interior.
8.-

Desa.daptaciáns prolyiemiak y con flictoy con, el, ~líocsocía14

Entre loY cambios, vna4( freaconte,k que se, presentan
loy estudíantek ele loy estcayledimiento-y mencionacles, son<' la,

vida, ~mental, éxito- o- fracaso- de/ 1451., cle4a-clapt~n, por
p roblay famíliarey, la, cli,sregtaaó-n, del, hogar que hace
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recaer directamente en/ el. rendimiento- escolar del.eta-di-ante,
ley co-nflictok que presenta, el/ adolescente, y que no- son,

solucionados' de acuerdo- al. Griterío- del/ estudiante Ileg~loa, la, del.ercurrny o- la. drogad

.

En/esta edad4 apareceni /ase grupos, COVII kut características,

propias-, como- la, dacrírninaeinn, en. rahan, a, la clase, soriab a.
la que pertenecen4 así/ como- su,s, Ideología 4,y política* Adetruit,
depende, mucho- de, los- padres-, de su, manea de, pensar y
comprender a losifdtvenesi por esta railern, había que favorecer
la, for vnacie
— n, de, grupos javonaes, de, carácter, artístico-,
deporavcr, social4 religioso, cultural y de invest~

inculcando ideales, nobles, y elevado- altruZstno-, que
favoree al. desarrollo- de su. personalidad

CAPITULO IV LECTURA - TIPOS - FACTORES

¿Que. el. Leer?
Concepto- de lectura.
Tipos- de, Lectura.

Cotwattiva.
Analítica.
Rápida.
Connataava.
Denatativa.
I ntrisueca,
EXtríAmeccv
Factores, q uei infUGye,rv en' la. ni aduces- lectura.
factores-f~941cot
A ntbisataiek
Soctale,k - Económicos,
Emocionalek

/ntatec,tttale4(
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4.- ¿Q U E

ES

LE E

R?

María. Guillerwur Díafk, con ~coto- a, esta/ 1,nterroga-nte,
~dona, lo- liguiente,..." Leer ey una, actitud, pereept-uva,
ideo -v &saca, de larga, &u-ación dirígída, ada,

bwsqu,eda. de. La.

í,nforinaelani aetual4 social, y compleja, en. la, que estani
juego- múltiples, factore4,7 (8)

Por sw parte, el, escritor fi umberto- B illycur La, Vieja, afirma,
lo

}1944-~e/: "Leer equivale, a percibir sirtes, escritos, o-

Unpresok y a reproducír

sendos- que corresponde, a ews,

caractere*"(9)
Las, dolí autorek que, corroboran, la, ¿nterragante, ¿qué, es- leer?,
coineíden, que el, leer está, sujeto- al, ~re* que puede,n,
prestar los- íneltvízlaos, motivados- por diferentes- ca, e,ntre,
entoetonales- o- la cví,mple, eurímAdail, de enterarse,
c,o-ntevuido- de arta, determinada 1,nforniacaStv ~Ira<
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4.1. -C

ONCEPTO

DE

LECTURA

Para dar any concepto- caba24 concreto- y científico- de.
LECTURA, diferentes, ~tares, tncoi poran. sus, pu,ntuvaineaciane,s,
desde el/ punto- de, vita peac~- cauro- Clidaertea. Para, ellonos, referimos primeramente

EL Instituto- Superior de,

Educación Rural/ que, define.: "Lectura, para, el. aprendí/349í es,
el, monwnto- ma4,- importante del/ apre~e del, material,
e4critcr. La' Lectura puede, realíneurla. en. forma, lenta. °rápidamente, segan, sw capacidad' perceptiva, y compre~7
(lo)
La, Profesora' Pepa, Martíntet S., define, que. La "Lectura,
segan, la, P~, ha, ~Lado- que, no- son las, idea*

adqatralimi a, Wave* de, la lectura, las, que, provocan. el, mayor
co-nocim~ sino- la, creación del, lector frente a,L texto- leídoen, una, actitud 1-ntelzgent@ "(i i) La, min. autora hace,
hi,naggie en la, def-itucío-n, de, lectura, de.1ZA LP/C. S FA/GER, que,
"implica el, re-canora- de, limbo-ley escritos, o- impresol,
que' sirven, como- e4tanalo pou-a, una, co-nformación. de, sentidak
o- compre-n.~7 prove~tek de, experienciak pasadas y la.
construcción de, nuevos, por medíos- de, la, manipalactOnv que,
ya, pone, el. lector. Finalincn.te, para, tener u vv buen. concepto- de,
Lectura, Felipe. Uricwte, Mora &ce, que. "Lectura, es, ua mediad& co-nocimiento- entre, el/ autor y el. lector, comanicación, que.
Se, logra/ 11, el, Le-rwjaaje, ~LO- por el, escritor e,s, comprendidocalyalnnte por el, Lector, comwvacactan. que, se, logra, si, el
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lengttaje wsado- por el, acto- de leer, no- ~te, e" solo- pasar

la, vista ráptclotnnente, Lentas/naire/ por la, pácit~i de un
' re, por el/ contrarío-, ccunplir con, carta
dectonen.to-. Recta:de
norma, de.tal' manera, que,se aicancen, objettivoy de,toda,
verdadera lectura, y que son. entre, otros, prof~ loy
conocUnie"tak adquirido-y, alcawr una, Quitara, general,
como-st,tnplepa,}atí,e,mpo-, como- medía- para, aprender y corno-

~pu preparas án. prox~ o- remota para. productr" (12).

En) concreto; se entiende, el. concepto- de. LECTURA, como-

eL

conactintentcr tarado-, aplicando-se, normas, es,perAfíca4

caya, ftnaliclacl,es adquírtr

tAktai

Lamentablement-e, el,te

mayor ce~t/
concepto- no- es

apliecuia

enteramente, par ley egadianteik a,L cual hacemos- referencia,
prínrcr,

por la, falta de, tniarrnactávt, que' delyertavv dar les,

profesores opartt,mant~e, w cerca, de lak ve-tirada, que' ofrece, la,

Lectura, y legando- que, ab reallisar una, buena, Lectura,
apbicada, sí -v

"buen, rendüntenter e4colar.

4.2.-TIPOS DE LEC

TUE A

JOSÉ M. BARNADAS: (13) hace, referencia. a, 101' 51.94.~elk
Cipos de/lectura,:

4.2.1.- LECTURA CONSULTIVA . Generalmente. bre,ve, etn.,
de las- ab-raik llamadas, de, consulta; va, en, ba4ca, de,

/información

una,

caneretw, que debe, anotarse en. el/ ~mento-

nit~ de, la, Lectura,
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4. 2. 2 - LECTURA ANALÍTICA, nene/ lugar cua,nclo- se, trata, de
agotar e" wtensc9e, eL contenido- de una, obra, o- fragmento- de,
ella, y, adorna& que, se,pretende, evaluar sw solídete (se practica,
eSpecialmente, oni estudios- biblian; lí teraríay raosericak, de/
hi,stor-Caclelay ideas- y delasidoctrOnak)
Otro- autor,

Ccurvajab (14), expone, kif cUre-reA~ tipos

de, Lectura, que. so-n•
4.2.3. LECTURA RAPIDA. Mediante el recurso- de la lectura,
rápida el lector puede formarse una, idea, general o- global de,
la obra, tanto- en, sw estructura, como- eno su, co-nteníclo-; os- la,

Lectura, velo, sí" salsvocal~. Ella, se/hace, sí" reo-restó-ni.
Este recurso- le' permite, al, lector ganar

una

primera idea del

tema tratado"
- LECTURA CONNOTATIVA. Es- tambie" u" recurso;
~nao- el, lector le el ~4o- írtdirecto- sugeri:c/o-,
l'AnpliS; no- evidente que, el. texto- conlleva, 1 3 aseara el lector
en La, estructura, del texto-, e" Las, ar~actones-, en. losjuídos- de' extstencta, y de, valor, la. Idea o- Ln formas í ó n, que, eL
AUTOR EMISOR quiere, tra,nstnítir.
EL

recurso- de, la, lectura co-nnotaava ey valido- para textos,

no- directos-, en, les cuales- el, autor hace aso- de la metáfora, ocie, alga" otro- recurso- y que/ permite ítntertortru- y descubrir
entre, Linea4( el sentido- q ue, el. texto- ~ene:).
4.2.5. - LECTURA VENOTATIVA. EL recurso- de' la lectura
denotaava, está. &rigida, a, la comprensión. Literal del texto- y
aL co-noct~ie,nto-

objetivo- de sw Lectura Se busca la, ~y el

esquema, del cual/ parte, el autor para /a, producción o-
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crea.cú}n, de la, obra. La nota/ de restunen4 el. esquema
~izo; la. graficadów de. los, pasaje& eta, son lose medías,
de' recfiistro- de lo- que/ se vale el. lector cuando- urdir. el. recarsola lectura. cienotaava.
4.2.6. - LECTURA INTRINSECA. El. recurso- delalecturailleva, ab
lector aprof~ las Idea del. autor, mediante siu*propíok
argamentak La/ test* planteada por el. autor son explicada* o
sustentada* por vi,* propia* i.cle-as, contenida* en. el. texto: Es,
decir el. autor asume, en este' caso- la sustentación del/ tema
que plantea, y el. lector concibe/1.a posayazdazi, de/ mantener la
argiunentactó-n4 ~radón, o- ex~ dentro- de. los, Lainite*
fijados/por eL autor.
4.2.7.- LECTURA EX MINI SECA . La lec,au-a extrin4eca, ektcrdo lo~arta Con este recurso- las, idea* expuesta* por el. autor,
son refutada* o- sustentada* por la* idea* de, los otros- autoreso- por la* idea* del. ml,sino- lector. Aquí. se. requiere una labor
de explora oí, n y búsqueda, bíblioc~a.
La Lectura, extrínseca lleva, necesar lamente. a, la, co -salta
d'e ~a* fuente'', haci-endo- de esta, uctimtcicui, una. func-Aián,
de extrapS qua a. la vet, se. covalterte en, un ',meyarecurso- para La' co-mprenstón de texto-. La, extrapolación ab
tiempo- que es, un. rectu-so-, es, una acta/ idad, del. lector frente a
lo- que es/ " recurso-, es, una, actitud del' lector frente a. lo- que
lea por cuanto- basca, vuuevas-fuente4.
Estos, tipos de lecturas, son desco-nocA:clos, por los,
estudiante' y profesores- de secundaría,• se' hace, necesario-
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difundir estoy conceptos- para que se, pueda facilitar la
práctica dela. Lectura
No- debe, confundirse dichos- conceptos, a L contrario; setos
debe, cunalírr y comparar para, que pueclavy faciUta.r la,
inte✓pretación/ o- mensaje, que eL autor a vutincía Siw embargoinclire,ctamente, son, uttlineadcrk por los doesentokele,weitnclaría,
y aplicados- por los estudiantes', linda, necesaria orientación y
asimilacix5-w de estay canoci,vnieak aplicadas- a, tal( clifere,ntek
materia escolares.
Se, hace &me a :Píe en, das, tipos de, Lectura, que, faciliten

la, comprensión, e, intapretacian4 cama: La. Lectura,
Denotativa,, que, ~diere la, símte,11.44 eL e4que,ma, y el
c/c-nacimiento- intelectual y la Lectura,Extrivuec,a, , que permite
contradecir o- afírvnar las idea* del ~no- autor con. otros,
entonces la, lectura, y les, hábitos de, lectura, de, Lectura, saót,n,
0.a~ básicos: para/ enriquecer el proceso- de, ensencuvr .
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4.3.-FACTORES QUE INFLUYEN
EN
LA

MADUREZ

DE LA LECTUR A

Para, la, macturet de' kv Lectura, de, acuerdo- a multtplek
tnve4tujac~ real-rae* e"EstaclokUntdokranBreta;n a. y
Europa, la* misna2( que, tionew sernefanfida, en, n<A,e,stro- medio(130-149vta,), dan, (Latín aprox,tmadak que, a, los- ocho- ~las, de,
edad, se, conglue, la. condiethn. de, madure/y Cabe, destaccu,
que, en, nuestro patk estas propiedades' e,stán, delimitadas, por
los factores geográficos' que, en-11451~n" el' grado de,
maduret de, la lectura sil, níniak y adolescsn.tsk, las' que' st.n
dada son liounacloy factarek condicionantos-, redel( como Las,
ft-4(0161i" principalmwte,

clown-alto- del' preelo~o-

cerebrab; /as- ambienta-1m,,

que, nace" e" el. hogar,

00-ra-etc-Y l.rwto por el' lengaaje; w esto- se, añade emocíanal,
depsnAtendo- del, estado- de, aninto-, temor o- miedo- frente/ al
~Deo- y su4' compañe ros- de cano- por el' ridículo- que, pueda.
cou4ar

producir la trnprectstón y el, tartajeo-, el, factor

intelectucth que, comprende/ el' ractocivuO-, la, idea, mental' con
respecto cvla lectura
Estor factore,s, influyen directamente e" la madure*
para, mina, buena, Lectura, que, por lo- menas, como reqtakitos,
deberían tsner Las, estucUantek
Los, factores- que, infLuye,n, en, la madure/y de la lectura,
son las, condicione,k, capacidades habilidades, y de4tren" la k
que, contrdruyen, a, la, madurez/y del, nitro- y adole4,cents,
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reconocidos/ con facture*. Pepa, Mcuttnet y Terranea (15)
atan, ley siguientes facto-re& pr~alek:
4.3.1.- FACTORES FISIOLÓGICOS
Que/ abarca la ~Jurel! genera.11 y el. creciesento, eL
predominio cerebra b y la Latercaidad, eb aspecto- neurológicos
vís-Céns

conelí cf:th t. y el habla

4.3.2.- FACTORES AMBIENTALES
Que se/ refiere al. tenguctie cleb hogar y la k expertencías,
socízuleky aadrítok culturales.
4.3.3.- FACTORES SOCIALES Y PEDAGÓGICOS
Es el. apoyo- de la, escuela aula* superpoblada,
polylacíávvebetylcur, elyMaestro-y sws métodos-.
4.3.4. - FACTORES EMOCIONALES
Que se refiere a, la, aneuiclet acentuada la, ~44~4 La
iinterferencia, la, es/así/In/14 las te,rtsumes- nerví~,
ínciaíetacb, eltartantacleo-.
4.3.5.- FACTORES INTELECTUALES
Que, comprende/ la/ acttud. menta-4 La cU.2,c,ríAntnacián,
ví~,b, cudulíttiva4 eL ragro-ruato-, eL
refrrevuria ala/lectura.

pe-n4curtto-

CO-Y1/

CAPITULO V EL LIBRO

EL libro- y 1,a. Lectura.
Loa- obstácuick ecos
Los, Cinta-culo-y eclacacionalek
El/ tv-abajo- tatelecttal y el clocuato- e4critcr
L a/ le,ctuva/ c,o-wio- derecho- cultivan
La/ E sacela. y La. lectiva/
EL confUcto- e,n,tre educa,caí ó w y rytedíny de/
CoinwnícaciA5-n.
L a. Lectuva. e" el procesr Educa-tuvo- Educa-ció-ni y
Lectura/
A mícies, del Layro- y evveAtuicdoy del lector
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5.-EL LIBRO Y LA LECTURA

Lalectura es, imetwesat~n/ para q uíe/n/ lwpractíca ;
práctica de. La lectura, debe' nacer en/ el/hogar con el. apoyonsío- de los, padres, hada los' ninem postertormente eta.
practica. debe ser estimulada en/ la/ ~da primaría, bajouna/ metodología de enseña

- aprencUrie,

reí-orlada la. secundar para. q u& eLfoven Lector ~entre
plena, sat&sfacción en/ la le,cturw, y que ella le, sirva, para.

elaborar juicio' y opiniones' con, respecto- al/ contenido- de la
Lectura
Rasarío Urqu.íeta, menciona el, ~te, concepto-:"EL
primer valor de. la Lectura ek el/ placer que' proPot
quien' lo- practica So-Lo- con este objetovo- queda plenamente
justificada La promociOn ele habito-k de lectura La/
humanidad ha heredado- el/ c-onocivniento- y la, evaULción del/
pensamiento- a través, de los, Libros,. Ello-s- ,son su. ~moría'

escrita. Hoy se. hace mas, necesario- que nunca recurrir a.
eUos,... leer es " pri~r. El nino- o- la persona que n.o- ha

adquirído- el. hábito- lector, no gal de, ese. privilegio; No- se
nace lector. EL hábito- lector lo- adquiere aquel/ que ha tenidola suerte de encontrar " clima apropiado- en, el/ hogar o- ha
tenido- la, fart-una de troperrse con arta' persona' o- profesor
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q ue, haya. encontrado- en, , gusto-, laafí,cíóny e& placer en,
ebhabito- lector (16).
Carvajal, (17), hace, hinc cq le. en, ley ~tes, ab-stáaday
de' lalectura, que, son:

Si. - LOS OBSTÁCULOS ECONOMICOS
La lectura. cono- actividad, (social, está, determinada, en, sus
c,aracter~ arainstancínpor la,época,y laisicondiclo-~

SOCA:Cae* e41,las' que se desarrolla. Resulta poco- provechosoenfaca,r el, problema de la lectura, por encima, de/ la*
cono ícíanek sociales- en, que se produce. Cada, época. trae,
ccrwsLcdc- métodos, téen/cow, objeavoir y Untire4( para, ley pro-atea,
de, ega, actüvídath.
La, época. actual, se/ caracterisci, a. clife,rencia, cle, otras, por

anay gran,

prodan, de daca mentak

escritos;

particularmente libray y publicacíaney pería-día que' han,
aclquirído- dimensiones/ de pro dua-lan, industrial Doy

alystóteAdín para, la, práctica, de, lcv lectura, remiltan, cle, esta
situadani La, escasey deb p reducto- y sus, altos/castas<
Las, costos, han, colocado- al. Uva en, condícioney de,
producto- de Lujo-. Las constantes- alsak en, lay costos de laY
Lakray }aperan, tacto- calculo, hacienda q ue, eL c,amp radar lector

potencial, cada. atta, se, aleje más, de la ~dad de,
adquirí-da Los, precios pro-medíos/ del, libro- estar,. muy por

enc¿ta, del, poder adqui/kittvo- de los, sectores que, dse, valen deL
/Aya- coma un ~tanto- de, eckwacian, instruccían,
recreacia n'y cauta
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5.2. - LOS 013ST4CULOS EDUCACIONALES.Este es- uno- de los- accipite* que cainciclerv con, la realidad,
~Cama, mas- propiamente en. el, campo- educativo-, ya, que
enfoca, todos- les, pormenores- de la, enseñan,

la, escuela, el,

si/átenla. educacional, las, técnica y métodos', la. participación,
pasi,va, del, maestro-, ley textos- y libros,. As~o- resulta,

interesa-nte observar gatita sociedad concibe la, Escuela comomedio de,

ímformaden. La, e,n4encuart, de la lectura4

lógica~te., es- una

de los

medíos,. Por ello- es-, aparentemente

contradictorio- señalar a, la Escuela' o- ki,stema, educacional,
con obstáculo- para, la/ práctica, de la lectura, científica P ero-

tal, centradtccien,es, real.

Hay en, la en4eñan3-w de, la, lectura,

bula, te,adevieta,

libresca Esto- es', un, culto al, libro-. Y aunque dicha tender-wat,

genera,l4 adquiere partículandadek en, lo- que se, refiere w
la, ensenarvsa de la, leen". Es- el, cuslarniento- de la, realidad
que, se vive., de la realidad que se, lee" EL estudiante desde sal.
primeras, pasos- corno- lector, es- áemettde

aL "texto- ~lar ".

es, llevado- a, él, previa, demostración de la ne~clacl., comomeclio- de, la en se nanfiday aprendí/baje No- media, env el, uso- del,

"texto" la. cencl~" sino- la,~cumbre o- la regla. Eb rechaso
y el, distancialniento- del,
re4ultado-.

lector hacía, el, documento es, el.
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5.3.- EL TRABAJO INTELECTUAL Y EL DOCUMENTO ESCRITO

EL documento escrito- e' coneugartcía1, al trabajotntelectual, e" tanto consatwye antecedente, en. el. proceso- de'
búsqueda,de. ~ovo conocímlíe,nto. e4-, a~t.o-, por cuantouna. ves. Logrado- u" nuevo- conocimiento; e. docatnen.to- escrita
sk eL wtedío- que. sí ntervfia. y expo-ne..
Ciertame-nte., el. trabajo- ílittzlectual4 eleAnento- act-tiva de, /a
cultura. social, ha, átelo- plasmado- &ny el/ documento- &writecoma- mallo- ef-Ceat de utformactó-w y e4posícióni del
c,onocíAntedn.ta le. La, Itifstaría, cle, las- Libros- es-, ante, todo;
la historia de. acercanuento- del/ hombre' a.L eanacinniee de.
51,4./

p rcrp Lo- mundo-.

5.4. LA LECTURA COMO DERECHO CULTURAL

El probien general d el Libro- y La Lectura em / A ineríca
Latina desborda el aspecto- econontico- y educa-cía-nal: es, arWe.
todo- " procLucto- CULTURAL y, por ende, met, problema
na.cional
No- es- competencia d e 1,(41a,

de

otra. cia,se, ~14 e*

/4.,w asunto- de. toda la, N A CI O N A LIDAD .

Concreciovv de e.ste, derecho- son' lo-s- diferentes- 144tevna,k
CCentifteak - reonomscian de, La informactavy Lays, 3íblíatec cus,
Publi,cak, Los-Centros. de, ímformacto
."

B ~wat U ni/ver s"a-artak, etc,.

Los' Bancos, de. 'Datos', Las,
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Son/ ~1~ las/ dificultada que posee" lag familias, en
nuestro- medio, nuestra secteclacb esta regida por La Pírámízle
Social donde se/ ~encía" el. uno del otro- particalarrne,nte
por el/ nivel de íNtAirea económicos,.
La. Lectura' es, wna acta v icicuL ~14 Lcr económico
resalta./ ser uno- de ley obstáculos, ya. que la producción
ecUtorica/ foránea resulta en/ nuestro-paík muy costosa, delY010a las- altor írnp~oy, que/ 1,111plae/Laipráctica/ dela/Lectura
EL probleAtta ~presenta la lectura en/ todos los estratos
sociales de Boli/vía, parte como- punto- LnLcíat el/ hogar: allí/
donds no- se practica la Lectura vale decir 1,15 los, padres no-

desarrollan la costarnhre; es, Gag, Unposayle, que/ los' demás
miembros, de la, fam/día, puedan imitar esta/ acción e* mak, se
respansaltair ala escuela como- la directa respon,scatle e/
instrumento- de la eruse-~ de la lectura, - escritura
Se debe tomar en/ cuenta/ que aun/u/yr:e-n/ los Medios de/
ComanicacióTh corno-laRadiay la Telev bsión4 for man campos,
senisaaan~ady, stn• per milter i/korar que/ la &información
~Ira/ sy la, que puede desarrollar las, hábitos, de lectura

5.5.- LA ESCUELA Y LA LECTURA

Rosario Vargas, S. (ta) hace referencia a. la Escuela y la
práctica/ de la Lectura, y dice lo sigu~e/: "La/ escuela en
toda, sociedad sy u,na, tnstttu.ciórv crtstalinectclara, cieL sistema,
cayo- U14,trunt"to fi nclamental es- el Lengaaje, vehículo- cle la
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cultura Por ello-, La Lectura, y escritura, se constituye en
elementos- 1>c~ de, lw fanal:5n, escolar. Dentro- eL plan
educativo boliviano-, la lectura, significa la, transmisión/
escrita, de la. ideología &Sal, a. reproducir el poder
travey de' la mecaninación, de lo' contenido-y, de lo,
tectualifioacicím Lo- que se' hace, es, triar que el/ estudiante
cuando- lee, repita, textualmente, partes- del. contenido- que le
ivnpresionabaz EL lengac9e, de loY textos, es- por otra, parte,
inaccesible a, los' estudiantesfs
Co-n, referencia o, la. Escuela, frente, a, Un? Medios de,
Comanicaaan. ~va tinte, amplia, participación/ comomedio directo- de llegar en. forrna, inmediata y poner
can clicionantey que, permitan cambiar alga* habitas, que
podrían. perjudicar eL desarrollo- permanente, de las' personas,
EL Padre Gregorio- Iriarte comenta, lo- ~ten Z se, ha
llegado a Pe-mar, que se pecina prescindir cle cierto-y?
inmediato-y, cono- ser la escaela, el/profesor, los textos-, elige
la pe,rsan.a, frente a. los cavnlyan, y ... '1 cle4afan que presenta, arv
inundo profunda-11~e cambiante y en continuo y aceleradoq ue, trae consigo- to-clay aquellos- vnecUak de
ornruatteacia-n. frente a. la. sociedad, it 9)
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5.6.- EL CONFLICTO ENTRE EDUCACIÓN Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

"Debernos, partir del' hecho- de, que/ &joven. acosturnbractoa, observar la, ~gen/ wudtiorotnzírtew, la4-tvratk cavniauky lcuspeliculuy de, ~tura, le, reste eb libro- de, maternaticat otexto- de grcurnátic,a, profundamente, i,n4t,pido-sz, aburrido-y y
despreciabley.
Los, Medíos/ de, Canuuticación,

penetran. e,n, La.

vida, prbvcula,, ocupa,fulo- mucho- knáiy espacio- que, el, períodoescolar, y mcrvainera, importa-ntes- resorte* 0~ Buscan,
perfectamente, lo- Unizo- sobre, lo- pedictOgico-... En, lw T. V. e4e,
Gunuanli"-ta es, saPerficiza4 ~os lenuadonct14-4ta, y, nopaca veces', caótico. Todo- esto- lle,va, a, los, educadores,, ya, sean.
wtete4tvak, sacerdotes, o- padres/ de, famdiu, a. mirar c,on,

IAAN

profundo- dejo- de, ~misa, y recelo a, la' televi~, comoin,strumice y vehículo de, valorey realmcnte, fan/nativos<
Los, medjoy audiovisualcy, taley con La' Televí4í6n, están,
llenoY de "...1,~5-ni y azi-re4tó-n, cultural, de, ¿rifttkene,(41,
~t'uva, en. la, unidad, fct,o~ t'AiftuerteliA, e, el, con/sumo- de,
01~ ~va o - I y tiro," lo- que. ~temente, influya, env
bajos, renclítentay eA, ley esenicure4-.
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5.7. -

LA LECTURA EN EL PROCESO EDUCATIVO
EDUCACIÓN Y LECTURA

Rolando- Barral. Zegarra4 (2o, dice que: Todo- procesoecLeativo tiene fina 1 icl,ctzleisty valores, explícitos, Unplíeítay
que. be desarrollan ew "contexto- determ4-nado- Como- las,

socialadek no- son, havno~, w obvio- que exi.stan,
ccrntracliccionek La. S siempre/ estará. afirmando- y

vnetclift~lir valores, No- hay Educación s•if valores, Como
no- hay relaciones( sociales' sin interey Len( cupectos- teolóyíco-k
y ax/ioláciícosi se General-ir-31, a, través' del/ earr¿cttio-: es, decir,

por medio- de obetivoy, contenicloy, medios- y materiales/
eclacativoy, como- tambien, en, la, actitud/ que a tanto- el,
docente, como- el, alumno- en. el, proceso- de, ~ala,
aprenclirie
ekte sin ido-; no- ex-liste un, contenido- y/o- menu9e.
Ingenuo- o- casual, sino- que, estos, responden al. modelo- de,
hombre, y sociedad que una, nado-n/ se tralla. en wn co-ntextode clepende

o- de no-depenclencia

En, esa, perspectimai, la

lectura y el, lencju.c9e. ayudan ct, explicar y esclarecer la,
realidad o- por el/ contrarío- la, confunde, hace, caer y
aparentar cierta normalidad de ésta E// libro- el. docente y
el, alumno- deben, estar unidos, por eL proceso- de la, S,
con metodologíak simplek que se. adecuen a la/ práctica de la
lectura Deben, ser bueno' antigok el, lector y el, libro-.
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Los, padres- de/ familia, son, ley portadores; ejemplo- y
vnetuvaderek de, toda. Lectu,ra., para que de esta manera,
hijas, se" ~timados, ab placer dela/Lectura.

5.8.- AMIGOS DEL LII3R0 Y ENEMIGOS DEL LECTOR

La, educa~ tradicional/ se ha, centrado- en, el decente
y el texto- cl&sco-nt&au~do. EL libro-le dicta ab docente y el,
docente al alavvy. La, ~ova educación. debe. ~dar el,
libro- y la. vída, eL Libro- y el trabajo-, la lectura del, texto- y el,
c,o-nte.xto. La. Lectura e,vv el proceso- educaavo- no- puede,
presciindir de la. co-ntextualíniacten. Pauto- Freír& senyda que,
la Lectura, del texto- esta precedida, por La lectura del contexto

enton~, la Lectura va mas- allá, de La ~Le decod~vv
de, Lay grafía.
Altittmes, hablan, de. ~era estereotipada de, erttLetdad,,
creattvi,d,ud, y reflexthn, el. problema e* cómo- hacerlo-. ¿Se.
crearon, metodelogíak para desarrollar la crírteídad,?

La

pe c~ ademas,' de ser teórica/ y practica es- ~bien.
metodologíca. o- debería co-ricebírse. cuí/.

¿Cual fue y es, la

metodología del. Plan. Bolím.a. Lee y Escribe?, ¿Cual es, el perfil
que. plantea, La velar vna, e,clacatuva. en, reta-cíen a. las, Lectores'?
¿hacer de los educandos, ratovies, de' biblioteca? Es- necesario-

recordar a Fravvy Ta mayo- para, tener asna, pista' "Se, nas, díaí,
que, es, lo- que

renales/ que hacer entonces-". Dejar de

sí/mutar, vena/notar a. la apariencia de las, ciertcías. y
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emprender la ciencia, d.e, la recaída& trabajar, trabajar,
trabajar, y e,vv eL caso- co-nc,reto-, cerrar lo-3 ojak. .. sobre, La vtda"

CAPITULO V I 1-EABITOS CLASES

ffedyítak
Factores' e/ tadizadoreis/ de/ los' hatlYWYk
Claa de/ Y ábítok
B ío-loc~
Moto rea/
Menttalek
Fa4e4( de/ Un, hábitos,
Ventaja/ y peiírok de/ !al/hábitosE átu-dAlcunte/si de,L;(4/ yg-vta4/ pop tklare/ cy pe,44,ft~ de/
las cludcwlek
Estudiante/á/ de/ la-s/ oca rurale4
E r radícacío n / de/ loa- vnaloy hci-bitok
nanrover- de-1/ habito- de/ La/ Lectu-ra/
abito- o- ~ ad/ d e / Lecturau.
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6.- 114131TO

L os- 'Doctore * Jose

Velasq~ Go-1n~ de, A lmeda,

dicen: "'Defuiuiremos, el, hábitos como- esquemaa de respuesta*
adquiridas, mediante apre~e, y que es, relaavamente
estable, fácil de suscitar y difícil de eliminar. En, su, mayor
parte, los- ha-bitas, sen, a-ctos, matareis< pero- este térnitno- a, vecesse urdir, también en, sentido- mát amplío- para referirse
ha-bita-y delpe/ruca;
AL respecto, Dando- .5~ (22), expresa, que se
req minen, hacer alguna* salvedades?
-

Es, equi,vo-ca, la, denomina~ "hábitos- de Lectura", pues

el ~do- de kv palabra ahálytto-" se relactona con
repateo:5Th La acción cu~citica, di*anta, co-ncepto- real, y
cuAtentico- a, la, lec,tura, que siempre, un, acto- datí,nto-, lacídoy cabal. La lectura, sí, es, "habito- "e* tal/Kb:en Lo- contraríoa él, e* decir Cnnovacibm ortginalídad, ave-nauta."
lr. - EL habito- c,o-ncreta, una' aspira-0ton y es- el, resultado- f&nal,
cle, uw aprendí/7"e. Conawye, (mi>, eL álamo- eslabón, de, un'
proceso- en que ¿ntervísnew di,santos- componente* para, hacer
que este acto- se p rodakca.
C. - Cua,ndo- se aborda, el/problema, de. los, "1-Labítos7 de lectura,

se, estaría, deja#uio- afuera bula/ g4-cun, parte de ciaeLadanok que,
no- saben/ Leer y a, q uteney, sabiendo-, no- frecuentan los,
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clocumentok escritos-, grupo- a ley

cuales

no- delyemok

desconocer, sino- ab contrarío-, idea- suk proZyLemak a ftsv
delyusearlek soLación.
Entendemos por ~o-, como- frecuente ejecución,
esquemas-de re4puestak adquiricla4, mecUaNtte aprendírje, son,
tamlyién, actos motorek.
EL hábito- de Lectura, se lora, por la, repetición,

volawttarta, anua- ente,

recurriendo- ab documento- escritos

cuya/finalidad es, adquirir ~La mayor cognición.

-

Se cieb e, destacar Lo- siguiiente que, e-n, eL

vtMo- el, proceso-

de Lectura, es' Ver-Leer, Juno- Pronunciar-oír y Comprender
en' los adaLescentek (adultos), Ver-Leer y Comprender.
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6 .1. - FACTORES E INDICADORES DE LOS HA13ITOS

FACTORES

INDICADORES
-Percepaawv &wat
- Pe-si-cepa-6-w aadtava4

FISIOLÓGICOS

- Dí.ser~ación, sensorial
- Co-nocaníe,nt-o- deL cuerpo:
-Normal desarrollo- del cuerpo-.

- Motricidad, desarroliculai y
c,00rdí/nadaz
- Estado- emactonalz
- E samulacién. tem p rana,.
- O rte-ntacíav v y eistructuractó-vu
Especizaz
- A clqu4tcíñ-ni de, la, 5aceani de
lo-k hethos-y aco-vbtecím~os,

del
PSICOLÓGICOS

ttempo-.

- Estado- en, el desarrollo- de la.
1-eA1044“).

- I rWeltgenda,.
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FACTORES

INDICADORES
- Partícipacían. lo-kpadroy
on, la orientación general
del/ apre~je
- flothiroylectorek en/kikpadre*
- Horario- habitual del trabajó.
-7-~urdirlo- en,eL
tra4laclo- hogar trabajo-.
- M edür cle, trainsporte, habitual/.

LABORA LES

-Ocupadón. (exigen~
sociales, de.la Ocupación)
- I egreso- 1,ndíNidttab.
- Tarn~ de la org~taón
w la, que/ pertenece
"
- Trabajó- adicional:
- &veles, de/ La actímiclad.
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6.2.- CLASES DE HÁBITOS
Jale M. Vthintlet (23) elf..pre4a, que, Zas- hábitos se
dcw-fccan en4 13 ~Mi; Motare y Menta-1mi.:

6.2.1.- HÁBITOS BIOLÓGICOS. - Nuestro-org~nosehabítúa
con unas o- me/4°k facaídad, a/ nueva* condícionek dei, medioambiente EL hombre nene/ que/ pasar por u" proceso- de,
acliknatación, cuando- se/ traslada de u" pass frío- a unotroptatZ o- ay la, inversa, hasta/ que llega, a. habituarse,. Este,

ejemplo- nos- aclara que, eL org~ur se haba-tía con nuí4 amenos, facatclad, a, uno- u, otro- Una
6.2.2.- HABITOS MOTORES. - Son infinícladdeh~ motores,
lo-y que se/ vtvevv en. la vida día-ría:

De/vve/sarnok, tomar

desayuno; etc,.
6.2.3.- Marros MENTALES. - Aquí/ es dande/ están. ineluides,

desde, ley habitas, de, tipo- Cateleetual hasta, los, de carácter
norma&

Los, prUnerok, referentes a calculo-, estudio; y los,

segando', como- eL campliato de las- alyitgactionek,
puntualidad/.

6.3.- FASES DE LOS HABITOS

Se, suele decir que el habito se/ forma repitiendo- eL mi",s~
acto-, y esto tiene' poco- de, exacto: no- se, repite, el wu;sme acto; IV
fuese, a4,1/, todavía estaríamos, escribiendo- con la/ misma
Wrper con que lo- hicimos por primera ven' cuando- nos,
pusieron ttin, ~ato- entre/ lak
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En.

realidad, el. acto-

va, te~rrnandese,

y

perfeccionándose durante, el. período- de adqui4íción. En. lo se,
que llama, fase de eta/ya/dad, el' ~o- esta consolídalo;
níiú ya. sabe, escribir, o- sabe patunar, ete."
En. todo- hábito- debemrts, distí~ dos, fas« mina, de.
foro vtc<'6n/y otra. de estabilidad% La, prunerw, responde al,
período- eni que se esta adquírtendo- eL hábito; en/ la. seganda,
ya, se lo- ha adq cúrtalo; y se' malle lot actos, halyttualey co-n

la máxima facilidad/y de manera automática:'

6.4.- VENTAJAS Y PELIGROS DE LOS fiÁSITOS
Velanuek, (24) miar-14a LOY problemas, mák elemerltalek
que tvaen, consigo- los hábito-y

carácter aatcrinátíco- del

11ot/rito- ímplica, ana ventaja/ y al, mi4mo tícmpo-, u^ peligro-.
En efr<to-, ese ata-amaromo- deja. Ubre nuegra, mente para
enfrascarse en; las, tareas que eggasev ato "Uy esfueriroíntelectuab, que requiere atene, 1O-vt, y esfuerzo- sostenido- y otrohalyítual, que se realína, mecanícamente y yínv prestar

atencián.

Mientras comemok conversamos de arte, con, un

amigo; eathiendo- esta pagi.nct, atendemos' a las- idea» que,

estamos- desar-rollando-, y no- al/ aspecto- mecánico- de,
e4c,rítvua, cosa que ya es, en, nosotros/ "habito
Todo- automaasmo ek ard, a, condi:~ de, que sea u.n,
~va-mento- en/ a del, sigeto, y que,eiste, sepa. 14~1,0" y
tenerlo- siempre bajo- control. de, sw inteligencía.
Pero- W eL hábito- se,

~crea, del/ wjeto; Puede,

convertirse en, una' ftÁnka peligrosa para, éste, y para, la
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"EL tercer campo- es, eL que/ con propiedad, se lo- puede/
identificar como- el. de, Ley hábítok de Lectura, y en, donde
Participan 644pectos, más, específicos, mecan¿coy y materiales.
EL mí/1~r autor ~dona, que dentro-La* Cnve4tigacie~
se presentan incenfund-ibley acavidada que, pueden.
determinar la, effeacta de, La, lectura, particularmente, en. ley
alianney que/ está-tv desarrollanclo- paulaanamente Son Los-

Uamades, FACTORES que/ tntervCenen. en las, actividades de
LECTURA q ue, so vv:
EL proyectcr
La, Situación. E cenó-mí-ea.
Los Medíos lit

d e 'C

La/ Promoció-n. y La/ Mcyvaingacien

EL Dr. f011e, Me414103" (26) e-VII
S emLnarío-

trabajo-presáentacla en, el. II

Nacional, de, Promoción de, La Lectura/ realinocute

en/ 1983 en, La Ciudad' de/ Cochahamha, cony el, auspicio- del,
Centro- Pe~co- y Cultural/ de, Partaley aporta, e-o-n/ sof
trahojcr inve.stigatímo: ASPECTOS SOCIO LINQUISTICOS EN LA
LECTURA, dende arumcia que la Lectura, es, comíderada,

Pluratne y PU/in:cultural y cUvicle,

tres, grupos de'

e2átueliantetá-:
- Estudiantes citadínas y castello,noyhalyla,ntes,
-Estudiantes, de, las, ho-nas, populare y y perí.férícay de/
las

ciudades/.

-E studiantey de/Las- áreas, rurales/
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1. - Estadía nte* Citudimoy y Castellanos,. - Hablante* En/ este

caso- la, problemática del' lenguaje Unplica, áreas- como- la
lea-tu-a, la composición, la ortografía', eV lexico-, la
gramática, etc.
licaylemok primero- d e la falta de, hábito-s- cle la lectura
como- instrumentos' de, pensamiento-.. en un contexto- ~di...
la escuela para formar hábitos- de lectura, en, los- estudiantes-

no- encuentra ni-nrín, respaldo- en, eL ámbito- fcar bu', en el.
contexto- escolar.

Existe, la tendencia de, ~levar la

lectura COMO. PrCr&LeAna/ aislado- e/ tgaoracicr, ebhecho- de que la
lectura es- una, parte, d.e, la comunicación No- se tema ene
cuenta, por ejemplo-, la reladén, estrecha' entre, la lectura, y
escritura
EL texto- ole/ lecttu-a4 w ruAg4trcriáicio-, wno de, ley prinneras,
~aculas, para la lectura como- habita:.. es- Wnal realidad, que'
merece detenido- analtsik

Por lo- general, eL texto- de, lectura,

refleja, un le~459-e. vrtuy 1,14Mtaclo-. ... Como- regla ge,nerab evy
nikestro- país- el, texto- de lectura pre4e-nta, dokpralylemay

En' primer lagar, tiene restricciones/ en. el. ámbitoa)
~tico- 1~ meta.fc5ríco-.
/y)

En, segando- lagar, los' te4ctas, de lectura

tradicionalmente ~doy en. nuestro- medio- noson' aplicable* en, las, areas rurales-, por lo- menos,

en Las, lonas lydim.ga
platttea lar

Es, fundamentab
textos'.
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6.5.- ESTUDIANTES DE LAS ZONAS POPULARES Y PERIFERICAS
DE LAS CIUDADES

Son' quiene* prócer-tata, viven' met. período- de, transición,

&ultimen-by ~tea, en/ las áreas, bai,n~ del. poli* Aquí.,
ante* de hablar del. /enc~ y de la lectura, deberavv
resolverse el/ problema dei castellano- como- segando- dialecto.
Es decir, se tendrá, que planificar ciirsok remedia~ cle
lengua castellana para, eliminar el/ problema de un,

castellano-~anday.
E vv este acápite el. 'Dr. Me-sido-3a e,nfatuba grande*
problema* sobre todo- en. los, estudiantes de barrios- periféricos,
y de estcdylecianientoy nocturnos? primero- resolver el, problema.

de la transidán, socio--cultural y linguutica, y segando "el/
problema del/ vocabulario- que toma caracteres, alarmantes
por la extraordinaria limitacinn que a priori. -descartaría
todo e4fuer3o- para. formar halyítok de lectura" . se debe atender

tamiriew el, socio- - cultural/. Con este propósito- serenara que
promover la pc'
tlylicaaótv de textos y re-vigas culturales( de

lectura, fácil, empleando- vocabulario- &Cuico-, que permita la,
trcunsítiOn de, una lectura a. otra, gin/ pretender desmerecer ni.
clesplarr la anterior.
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6.6.- ESTUDIANTES DE LAS ÁREAS RURALES

Un. t'Algredie,nte, nueva Importante, es, el hecho- de que el/
estudiante, de astas, áreas- no- tterte, ca castella-na

como- la

lengua materna,. De inmediato- este hecho- nos- plantea,el rol
socio- - lthi~cco. Se debe erradicar la castellaninoación, y
sustituirla con la ensenann" del/ castellano- como segunda
lengua incentwcuulo- ab mismo- tiempo- la. ensenanIct, y la
valoracÁáni de la cultura, y laylengtca4( nativas,.
La. lectura. sólo- podría ser enfocada una. vei, que. losestudiante,/ haya" adquirido la sufíciente competencia

carnanLcatuva, an, esa. Lengua; no-, ante*. Can, relacíñn, a la.

Lem~

nativa, la lectura podrá. ser planteada,

inotediata,mente de/3p~ de. la alfabetviración, an, La, lengua.

matarna,.
La, promoción de, la lectura en, las, áreas rurales tendrá.
doble objetivo- ~Go- y será, de gran, valor sí, con, los, Ubroy
y revistas, de, Lectura, se, llega a. formar una, nueva. mentalidad
labra Lak lenguay y culturas n,ativay tanto- en el campe4inocomo en. eL citadino

6.7 . ' 'A P GAGIÓN P E LO

ALO

W. J. Mayo- (27), menciona que

mitro

as, necesario- e. imperrtante

ielentificcue los &cenes, y ~ley habítoy, ya que ellas,
condicionan una serie cle. caracter~ an u,w buen lector y
propone lo- siguiente'

"Describir las, malas, hályítok y la

necesIdad de, e,rradíacian3 y susti~lak por buenas, hályitoy
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de lectura4 es ~a- de las, regia índtsper~ para/ llegar
a, convertirse. en. un, lector rápido- y efícay. Esta/ serie de
costumbres negativas son las prtncipalek ccu-actertsticak del,
lector eficiente/ y son prectsamente estas la* que/ i.mp&Len
actuar como- freno- y desarrollo- ple,nannente. env /a/ propia
ca~ Lectora.

Debemos, pa ser capeta de, digi~

can/ precisían. entre buenas y malos ha-in:tos-, ya/ que' sólo- así,
podremos- adentramos, con pie seguro- en. el, terreno- de nuestroPropio-trabajo- sensorial.

6.8.- INCENTIVO DEL HÁBITO DE LA LECTURA
U net, publCca.cCón de este articulo- publicado-- en, las,
páginas
periód¿co- "EL DIARIO", env fecha/ 28 de/ diciembre
de/ 1995, inaaa, el, entonces- Secretarío- Nacional de/
Educada-n.5 Ji,Lcurv Marttney Cwsteanuqui> que.. (28) En, el, marcode, ejecución de la Reforma. Educa-tima, en. 1996 comentará' a/
fu/net:~ebprogranna. "NUESTRA BIBLIOTECA" env la' mayor
parte de las, escuelas fíale* del Pai-4, en, las clAi,c/a-de.s, áreas
rurales-, antatínesfr q 14E4 "con ea programa se. ~loará' e41, los
m'Acá/y jóvenes, &l'hábito clela lectura, q ueha sido- wn,a, de/ lak

falencia* del, kí..sterna, educativo- ~lanar. Agregó- que la
ReformwEducarova. ha, previsto- creación. de/ 13 thliote,ca4 en,
todas, la, aula,s, para, el, uso- directo- de, lo-s- alamnok y con la,
tn corporacía-n. de/ lydylingrafia, que responda, a/ las, diversos
ni/veles, erw,e~y apre,ndíndaje"
En/ e'ste, prora-m(7v, los, propias, maestrak que tendrán, su4,,
libros

de act~ciOn profe4~

alca~utan. urtay
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capaettaelthy profesional/ que ley perwuríra proporcionar un.
mejor servicio- tnformacián, de los, educandos,.

6.9.- mitarro O NECESIDAD DE LECTURA?
Rola -$1410- Barra./ Zegarra; (29) " respecto- a este tema sobre,
hábitos, de lectura' hace referenda, sobre esta' ~45144
donde relaciona las, preferencias' de/ la. juventud/ con la
lectura/ "Aunque. pare/lea' &Ardo- nue4trok jóvenes,' prefieren,
comprar cerver antek que "libro-, ~col, ante* que/ un
texto-. Por otra/ pcute, latan reiNtnclieacla canasta.
no- toma en cuenta' como- (<4,U-culos, de primera' ~4-ad los,
libros y perCedícok. Por tanto-, e/ problema' es, también. de

concepción' y de actítuu;1/ hacta la lectura, el' libro- y la
realthathn.
Más que habito la lectura ey wna, ~dad. a habitoes, wn autornaturno- que no- necesita' ~cha, ate,nriarn4 por
ejemplo- "me cepillo- los cliente/17, eta Elf habito- ey wn, concepto-

"dualista, a. un/ modelo- peelagógíco- manipulador quepu.ecle
acavar automatustnoy, pero- no- formar la conciencia El/
modelo- con.ducalta" es, poco- ct, poco- abandonado- por los, pc~
desarrolladok, y lo-s, pcu:sek períférieok todavía, demoran en,
hacerlo-.
La, lectura' desde wna, perspectOva. polí-teco--pecia~ea,
plicoeducatuva, ey muy compleja, empero- e4tcunak conmenctdos,
que debe' desarrollar conciencia, la' estructura, ~os/a, 145t,
Unacy"nactOn y arte,ntarse

u,na, ezpresímiclad, or~ y
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propícv paya/ consolicicut perucunientak, accíaneik y actítucle4
auternoma4( cle/loir wjetek educatuvoic

CAPITULO VII ENCUESTA : RESULTADO
Porcentaje4( - tortow
Datoytablitiaday
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1. POBLACION SEGÚN EDAD

COLEGIO COPACABANA

1,5%

Mujeres
1
13
12
7
0

%
1,5%
20,0%
18,5%
10,8%
0,0%

Total
1
21
30
12
1

1,5%
32,3%
46,2%
18,5%
1,5%

49,2%

33

50,8%

65

100,0%

Edad
16
17
18
19
20

Varones
0
8
18
5
1

%
0,0%
12,3%
27,7%
7,7%

TOTAL

32

0,0%
12,3%
27,7%
7,7%
1,5%
1,5%
32,3%
46,2%
18,5%
1,5%

0 varones de 16 años
8 varones de 17 años
18 varones de 18 años
5 varones de 19 años
1 varon de 20 años
1 mujer de 16 años
13 mujeres de 17 años
12 mujeres de 18 años
7 mujeres de 19 años
0 mujeres de 20 años

0 mujeres de 20
años
1%
E:37 mujeres de 19
años
12%

0 varones de 16
■
años
0% El 8 varones de 17
años
8%
111118 varones de 18
años
19%
05 varones de 19
años
5%

012 mujeres de 18
años
31%

®1 varon de 20
años
1%

013 mujeres de 17
años
22%

1 mujer de 16
años
1%

,18

1. POBLACION SEGÚN EDAD
COLEGIO CRISTO REY
Edad
16
17
18

Varones
2
4
8

%
6,1%
12,1%
24,2%

Mujeres
6
6

7

%
18,2%
18,2%
21,2%

TOTAL

14

42,4%

19

57,6%

_

Total
8
10
15

24,2%
30,3%
45,5%

33

100,0%

CUADRO PARA TORTAS
6,1
12,1
24,2
18,2
18,2
21,2

2 varones de 16 años
4 varones de 17 años
8 varones de 18 años
6 mujeres de 16 años
6 mujeres de 17 años
7 mujeres de 18 años

a7 mujeres de 18

años
21%

■
2 varones de 16
años
6%
❑ 4 varones de 17
años
12%

R6 mujeres de 17

años
18%

■
8 varones de 18
años
25%

06 mujeres de 16
años
18%

19

2. POBLACION SEGÚN SEXO
COLEGIO CRISTO REY

SEXO
VARONES
MUJERES
TOTAL

No. alumno.
14
19
33

14 varones
19 mujeres

42,4
57,6

42,4%
57,6%
100,0%

14 varones
■
42%
019 mujeres
58%

COLEGIO COPACABANA
SEXO
VARONES
MUJERES
TOTAL

No. alumnos
32
33
65

32 varones
33 mujeres

49,2
50,8

O 33 mujeres
51%

%
49,2%
50,8%
100,0%

■
32 varones
49%
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3. UBICACIÓN DE LA POBLACION POR ZONAS
COLEGIO CRISTO REY
ALUMNOS
14
10
3
6
33

ZONA
Villa Copacabana
Villa San Antonio
Pampahasi
Otros
TOTAL

42,4%
30,3%
9,1%
18,2%
100,0%

42,2
30,3
9,1
18,2

14 alim. De V. Cop.
10 alum. De V.S:A.
3 alum. De Pamp.
6 alum. De otros

06 alum. De
otros
18%
014 alim. De V.
Cop.
43%

alum. De
Pamp.
9%
010 alum. De
V.S:A.
30%

COLEGIO COPACABANA
ZONA

ALUMNOS
36
7
14
8
65

Villa Copacabana
Villa San Antonio
Pampahasi
Otros
TOTAL
36 alum. De V. Cop.
7 alum de VSA
14 alum de Pamp.
8 alum de otros

55,4
10,8
21,5
12,3

08 alum de otros
12%
14 alum de
Pamp.
22%

to

07 alum de VSA
11%

36 alum. De V.
Cop .
55%

%
55,4%
10,8%
21,5%
12,3%
100,0%

SI

4. POSIBILIDAD DE TRABAJO DESPUES DE ESTUDIO
COLEGIO CRISTO REY
ALUMNOS
9
24
33

TRABAJAN
SI
NO
TOTAL
9 alumnos trabajan
24 alum. no trabajan

%
27,3%
72,7%
100,0%

27,3
72,2

9 alumnos
trabajan
27%
O24 alum. no
trabajan
73%

COLEGIO COPACABANA
TRABAJAN
SI
NO
TOTAL
17 alumnos trabajan
48 alum. No trabajan

ALUMNOS
17
48
65
26,2
73,8

M 17 alumnos
trabajan
26%
O 48 alum.
No trabajan
74%

%
26,2%
73,8%
100,0%

si

5. TURNO DE TRABAJO
COLEGIO CRISTO REY
ALUMNOS
2
6
1
9

TURNO
MAÑANA
TARDE
NOCHE
TOTAL

22,2%
66,7%
11,1%
100,0%

22,2
66,7
11,1

2 alum. Trabaj por la mañana
6 alum. Trabajan por la tarde
1 alumno trabaja por la noche

Ni

E 1 alumno
trabaja por la
noche
11%

2 alum.
Trabaja por la
mañana
22%

3 6 alum.
Trabajan por
la tarde
67%

COLEGIO COPACABANA
ALUMNOS
13
3
1
17

TURNO
MAÑANA
TARDE
NOCHE
TOTAL
76,5
17,6
5,9

13 alum. Trabajan por la mañana
3 alum. Trabajan por la tarde
1 alum trabaja por la noche

3 3 alum.
Trabajan por
la tarde
18%

El alum trabaja
por la noche
6%

a

E 13 alum.
Trabajan por
la mañana
76%

%
76,5%
17,6%
5,9%
100,0%
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6. LECTURA SEGÚN MATERIAS
COLEGIO CRISTO REY
8 Alunmos solo literatura
8 Alumnos solo filosofía
7 Alumnos Lit. y Geo.
7 Alumnos Lit. e historia
3 Leen en las cuatro materias

123 Leen en las
cuatro
materias
9%

24,2
24,2
21,2
21,2
9,1

8 Alunmos
■
solo literatura
25%

7 Alumnos
Lit. e historia
21%

III 7 Alumnos
Lit. y Geo.
21%

8 Alumnos
solo filosofía
24%

COLEGIO COPACABANA
20 Alunmos solo literatura
13 Alumnos solo filosofía
12 Alumnos Lit. y Geo.
19 Alumnos Lit. e historia
1 Leen en las cuatro materias

El 1 Leen en
las cuatro
materias
2%
0 19 Alumnos
Lit. e historia
29%
14112 Alumnos
Lit. y Geo.
19%

30,8
20,0
18,5
29,2
1,5

i 20 Alunmos
solo literatura
30%

0 13 Alumnos
solo filosofía
20%

5.1

7. CONCURSOS LITERARIOS
COLEGIO CRISTO REY
ALUMNOS
30
3
33

RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

30 Alumnos si participan
3 alumnos no participan

90,9%
9,1%
100,0%

90,9
9,1

o 3 alumnos
no participan
9%

30 Alumnos
si participan
91%

COLEGIO COPACABANA
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL
58 alumnos si participan
7 alumnos no participan

ALUMNOS
58
7
65
89,2
10,8

37 alumnos
no
participan
11%

MI 58 alumnos
si participan
89%

89,2%
10,8%
100,0%

-15

8. PARTICIPACION ACTIVA EN CONCURSOS LITERARIOS
COLEGIO CRISTO REY
ALUMNOS
22
11
33

RESPUESTA
SI
NO
TOTAL
22 alumnos son activos
11 alumnos no son activos

%
66,7%
33,3%
100,0%

66,7
33,3

011 alumnos

no son
activos
33%
22 alumnos
■
son activos
67%

COLEGIO COPACABANA
ALUMNOS
7
58
65

RESPUESTA
SI
NO
TOTAL
7 alumnos son activos
58 alumnos no son activos

10,8
89,2

E 7 alumnos

son activos
11%

058 alumnos
no son
activos
89%

10,8%
89,2%
100,0%
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9. ENSEÑANZA DE MANEJO DE FICHAS (Textual y Resumen)
COLEGIO CRISTO REY
ALUMNOS
2
31
33

RESPUESTA
SI
NO
TOTAL
2 alumnos recibieron enseñanaza
31 alumnos no recibieron enseñanza

%
6,1%
93,9%
100,0%

6,1
93,9

2 alumnos
■
recibieron
enseñanaza
6%

031 alumnos
no
recibieron
enseñanza
94%

COLEGIO COPACABANA
ALUMNOS
39
26
65

RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

l

39 alumnos recibieron enseñanaza
26 alumnos no recibieron enseñanza

026 alumnos
no
recibieron
enseñanza
40%

60
40

39 alumnos
recibieron
enseñanaza
60%

%
60,0%
40,0%
100,0%
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10. TITULOS DE LIBROS QUE MAS GUSTARON
COLEGIO CRISTO REY
ALUMNOS
12
16
2
3
33

TITULOS
1
2
3
4
TOTAL
12 alumnos 1 titulo
16 alumnos 2 titulos
2 alumnos 3 titulos
3 alumnos 4 titulos

%
36,4%
48,5%
6,1%
9,1%
100,0%

36,4
48,5
6,1
9,1
0 3 alumnos 4
titulos
9%
12 alumnos
■
1 titulo
36%

2 alumnos 3
Mulos
6%
016 alumnos
2 títulos
49%

COLEGIO COPACABANA
ALUMNOS
28
19
10
8
65

TITULOS
1
2
3
4
TOTAL
28 alumnos 1 titulo

43,1

19 alumnos 2 títulos
10 alumnos 3 Mulos
8 alumnos 4 títulos

29,2
15,4
12,3

10 alumnos
3 titulos
15%

08 alumnos 4
itulos
12%

019 alumnos
2 títulos
29%

*28 alumnos
1 titulo
44%

43,1%
29,2%
15,4%
12,3%
100,0%
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11. ALTERNATIVAS A LA LECTURA
COLEGIO CRISTO REY
ALUMNOS
16
2
15
33

ALTERNATIVA
Resumen
Cuestionario
Analisis
TOTAL
16 alumnos resumen
2 alumnos hacen cuestionario
15 alumnos hacen analisis

%
48,48%
6,06%
45,45%
100,0%

48,48
6,06
45,45

15 alumnos
hacen
analisis
45%

16 alumnos
■
resumen
49%

o 2 alumnos
hacen
cuestionario
6%

COLEGIO COPACABANA
ALTERNATIVA
Resumen
Cuestionario
Analisis
TOTAL
47 alumnos resumen
3 alumnos hacen cuestionario
15 alumnos hacen analisis

ALUMNOS
47
3
15
65
72,31
4,62
23,08

■
15 alumnos
hacen
analisis
23%

o 3 alumnos
hacen
cuestionario
5%

NI 47 alumnos
resumen
72%

%
72,31%
4,62%
23,08%
100,0%

12. CUENTA CON BIBLIOTECA EL ESTABLECIMIENTO)
COLEGIO CRISTO REY
ALUMNOS
3
30
33

RESPUESTA
SI
NO
TOTAL
3 alumnos afirman que existe biblioteca

9,1

30 alumnos niegan la existencia de biblioteca

90,9

III

0 30 alumnos
niegan la
existencia
de
biblioteca
91%

9,1%
90,9%
100,0%

3 alumnos
afirman que
existe
biblioteca
9%

COLEGIO COPACABANA
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL
60 alumnos afirman que emite biblioteca
5 alumnos niegan la existencia de biblioteca

ALUMNOS
60
5
65
92,3
7,7

05 alumnos
niegan la
existencia
de
biblioteca
8%

60 alumnos
afirman que
esxite
biblioteca
92%

%
92,3%
7,7%
100,0%

60

13. EN LA ZONA O BARRIO DE TU COLEGIO, EXISTE BIBLIOTECA PUBLICA
COLEGIO CRISTO REY
ALUMNOS
31
2
33

RESPUESTA
SI
NO
TOTAL
31 alumnos conocen bliblioteca en su zona
2 alumnos no conocen biblioteca en su zona

O 2 alumnos
no conocen
biblioteca en
su zona
6%

%
93,9%
6,1%
100,0%

93,9
6,1

V

31 alumnos
conocen
bliblioteca
en su zona
94%

COLEGIO COPACABANA
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

ALUMNOS
57
8
65

57 alumnos conocen bliblioteca en su zona
8 alumnos no conocen biblioteca en su zona

O 8 alumnos
no conocen
biblioteca
en su zona
12%

87,7
12,3

e

557 alumnos
conocen
bliblioteca
en su zona
88%

87,7%
12,3%
100,0%
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14. DOTACION BIBLIOGRAFICA EN BIBLIOTECA ZONAL
COLEGIO CRISTO REY
RESPUESTAS
NADA
POCO
REGULAR
MUCHO
TOTAL
2 alumnos nada de dotacion
5 alumnos poco de dotacion
20 alumnos regular dotacion
6 alumnos mucha dotacion

ALUMNOS
2
5
20
6
33

6,1%
15,2%
60,6%
18,2%
100,0%

6,1
15,2
60,6
18,2

1E2 alumnos nada
de dotacion
6%
o 6 alumnos
mucha dotacion
18%

❑ 5 alumnos poco
de dotacion
15%

20 alumnos
regular dotacion
61%

COLEGIO COPACABANA
RESPUESTAS
NADA
POCO
REGULAR
MUCHO
TOTAL
0 alumnos nada de dotacion
17 alumnos poco de dotacion
47 alumnos regular dotacion
1 alumnos mucha dotacion

El

I alumnos
mucha dolacion
2%

ALUMNOS
0
17
47
1
65

0,0%
26,2%
72,3%
1,5%
100,0%

O
26,2
72,3
1,5

• 0 alumnos nada
de dotacion
0%

u 47 alumnos
regular dotacion
72114

o 17 alumnos poco
de dotacion
26%
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15. NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES
COLEGIO CRISTO REY
0/0

NIVEL
Basico
Intermedio
Medio
Universitario
Profecional

ALUMNOS
1
2
9
9
12

3,0%
6,1%
27,3%
27,3%
36,4%

TOTAL

33

100,0%

1 alumno nivel basico
2 alumnos nivel intermedio
9 alumnos nivel medio
9 alumnos nivel universitario
12 alumnos nivel profesional

3
6,1
27,3
27,3
36,4

■
1 alumno
nivel basico
30/0
02 alumnos
nivel
intermedio
6%
N 12 alumnos
nivel
profesional
37%
9 alumnos
■
nivel medio
27%

0 9 alumnos
nivel
universitario
27%
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15. NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES

COLEGIO COPACABANA
%

NIVEL
Basico
Intermedio
Medio
Universitario

ALUMNOS
41
19
3
1

63,1%
29,2%
4,6%
1,5%

Profecional
TOTAL

1
65

1,5%
100,0%

42 alumnos nivel basico
19 alumnos nivel intermedio
3 alumnos nivel medio
1 alumnos nivel universitario
1 alumnos nivel profesional

63,1
29,2
4,6
1,5
1,5

0 1 alumnos
B 3 alumnos
nivel medio
5%

nivel
universitario
2%

E 1 alumnos
nivel
profesional
2%

El 19 alumnos
nivel
intermedio
29%

■
42 alumnos
nivel basico
62%
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16. CONSTANCIA EN LA LECTURA FAMILIAR
COLEGIO CRISTO REY
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

ALUMNOS
30
3
33

30 alumnos respondieron si
3 alumnos respondieron que no

❑ 3 alumnos
respondieron
que no
9%

%
90,9%
9,1%
100,0%

90,9
9,1

e

30 alumnos
■
respondieron si
91%

COLEGIO COPACABANA
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

ALUMNOS
44
21
65

44 alumnos respondieron si

67,7

21 alumnos respondieron que no

32,3

❑ 21 alumnos
respondieron
que no
32%

i

67,7%
32,3%
100,0%

■
44 alumnos
respondieron si
68%

65

17. COMPRA SEMANAL DE PERIODICO EN CASA
COLEGIO CRISTO REY
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

ALUMNOS
32
1
33

32 alumnos compran periodico
1 alumno no compra periodico

%
97,0%
3,0%
100,0%

97
3

01 alumno no
compra
periodico
3%

Y

III 32

alumnos
compran
periodico
97%

COLEGIO COPACABANA
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL
46 alumnos compran periodico
16 alumnos no compran periodico

ALUMNOS
46
19
65

70,8%
29,2%
100,0%

70,8
29,2

El 16 alumnos
no compran
periodico
29%
■
46 alumnos
compran
periodico
71%
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18 EXISTENCIA DE TELEVISORES EN CASA
COLEGIO CRISTO REY
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

ALUMNOS
33
O
33

33 alumnos tienen televisor en casa
O alumnos no tiene televisor en casa

ok
100,0%
0,0%
100,0%

100
O

•

O O alumnos no
tiene televisor
en casa
0%

at 33 alumnos
tienen
televisor en
casa
100%

COLEGIO COPACABANA
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

ALUMNOS
62
3
65

62 alumnos tienen televisor en casa
3 alumnos no tienen televisor en casa

95,4
4,6

03 alumnos no
tienen
televisor en
casa
5%

Y

E 62 alumnos
tienen
televisor en
casa
95%

95,4%
4,6%
100,0%
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19. HORAS DE VER TELEVISION AL DIA

COLEGIO CRISTO REY

HORAS
3
4
5
mas a 6
TOTAL

8 alumnos ven T.V. 3 horas al dia
7 alumnos ven T.V. 4 horas al d ia
5 alumnos ven T.V. 5 horas al día
13 alumnos ven T.V. Mas de 6 horas al dla

13 alumnos
ven T.V.
Mas de 6
horas al día
40%

ALUMNOS
8
7
5
13
33

%
24,2%
21,2%
15,2%
39,4%
100,0%

24,2
21,2
15,2
39,4

■
8 alumnos
ven T.V. 3
horas al día
24%

El 7 alumnos
ven T.V. 4
horas al día
5 alumnos
■
21%
ven T.V. 5
horas al día
15%
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19. HORAS DE VER TELEVISION AL DIA

COLEGIO COPACABANA

ALUMNOS
14
9
7
32
62

HORAS
3
4
5
mas a 6
TOTAL

14 alumnos ven T.V. 3 horas al día
9 alumnos ven TV. 4 horas al dla
7 alumnos ven T.V. 5 horas al dla
12 alumnos ven T.V. Mas de 6 horas al dla

%
22,6%
14,5%
11,3%
51,6%
100,0%

22,6
14,5
11,3
51,6

14 alumnos
ven T.V.3
horas al día
23%
O 32 alumnos
ven TV.
Mas de 6
horas al día
51%

El 9 alumnos
ven T.V. 4
horas al día
15%

II 7 alumnos
ven T.V. 5
horas al día
11%
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20. ADQUISICION DE LIBROS A EXIGENCIA DOCENTE
COLEGIO CRISTO REY
LIBROS
0
15
25
19
25
0
1
32
21
0
138

MATERIA
Matematicas
Literatura
Geografia
Civica
Historia
Musica
Ingles
Filosofia
Contabilidad
A. Plasticas
TOTAL

%
0,0%
10,9%
18,1%
13,8%
18,1%
0,0%
0,7%
23,2%
15,2%
0,0%
100,0%

O alumnos compra libros de Matematica

10,9
18,1
13,8
18,1

15 alumnos compran libros de Literatura
25 alumnos compran libros de Geografia
19 alumnos compran libros de Civica
25 alumnos compran libros de Historia
O alumnos compran libros de Musica

0,7
23,2
15,2

1 alumno compra libros de Ingles
32 alumnos compran libros de filosofia
21 alumnos compran libros de Contabilidad
O alumnos compran libros de A Plasticas

El

M

O alumnos
compran libros de
A Plasticas
0%

■
O alumnos
compra libros de
Matematica
0%

21 alumnos
compran libros de
Contabilidad
15%

❑

15 alumnos
compran libros de
Literatura
11%

■
25 alumnos
compran libros de
Geografia
18%

0 32 alumnos
compran libros de
filosofia
23%

0 19 alumnos
compran libros de
Civica
14%

01 alumno compra
libros de Ingles
1%
O alumnos
compran libros de
Musica
0%

eit

25 alumnos
compran libros de
Historia
18%
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20. ADQUISICION DE LIBROS A EXIGENCIA DOCENTE
COLEGIO COPACABANA
LIBROS
6
48
37
34
43
46
40
29
0
3
286

MATERIA
Matematicas
Literatura
Geografia
Civica
Historia
Musica
Ingles
Filosofia
Contabilidad
A. Plasticas
TOTAL

29 alumnos compran libros de filosofía

2,1
16,8
12,9
11,9
15
16,1
14
10,1

O alumnos compran libros de Contabilidad

o

3 alumnos compran libros de A Plasticas

1

6 alumnos compra libros de Matematica
48 alumnos compran libros de Literatura
37 alumnos compran libros de Geografia
34 alumnos compran libros de Civica
43 alumnos compran libros de Historia
46 alumnos compran libros de Musica
40 alumno compra libros de Ingles

•
O alumnos
compran libros de
Contabilidad
0%

in

3 alumnos
compran libros de
A Plasticas
1%

0 29 alumnos
compran libros de
filosofia
10%

2,1%
16,8%
12,9%
11,9%
15,0%
16,1%
14,0%
10,1%
0,0%
1,0%
100,0%

■
6 alumnos compra
libros de
Matematica
2%
❑

48 alumnos
compran libros de
Literatura
17%

■
37 alumnos
compran libros de
Geografia
13%

0 40 alumno
compra libros de
Ingles
14%

0 46 alumnos
compran libros de
Musica
16%

%

E

43 alumnos
compran libros de
Historia
15%

0 34 alumnos
compran libros de
Civica
12%
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21. LECTURA ENTRE OTROS LIBROS Y REVISTAS
COLEGIO CRISTO REY
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL
30 alumnos si leen otros libros o revistas
3 alumnos no leen otros libros o revistas

ALUMNOS
30
3
33

90,9%
9,1%
100,0%

90,9
9,1

3
alumnos
no leen
otros
libros o
revistas
9%

30
alumnos
si leen
otros
libros o
revistas
91%

COLEGIO COPACABANA
RESPUESTA
SI

ALUMNOS
60

%
92,3%

NO
TOTAL

5
65

7,7%
100,0%

60 alumnos si leen otros libros o revistas
5 alumnos no leen otros libros o revistas

05 alumnos
no leen
otros
libros o
revistas
8%

92,3
7,7

60
■
alumnos
si leen
otros
libros o
revistas
92%
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22. LECTURA SEGÚN CAMPOS O TEMAS
COLEGIO CRISTO REY

ALUMNOS
17
9
5
1
1
0
33

LECTURA
Revistas
Cultural
Cientificas
C. Ficcion
Social
Ninguno
TOTAL

17 alumnos leen revistas
9 alumnos leen a nivel cultural
5 alumnos leen a nivel cientifico
1 alumno lee ciencia ficcion
1 alumno lee a nivel social

51,2
27,3
15,2
3
3

O 1 alumno lee
ciencia
ficcion
3%
NI 5 alumnos
leen a nivel
cientifico
15%

Iffl 1 alumno lee
a nivel
social
3%

O 17 alumnos
leen revistas
52%
O 9 alumnos
leen a nivel
cultural
27%

%
51,5%
27,3%
15,2%
3,0%
3,0%
0,0%
100,0%
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22. LECTURA SEGÚN CAMPOS O TEMAS
COLEGIO COPACABANA

LECTURA
Revistas
Cultural
Cientificas
C. Ficcion
Social
Ninguno
TOTAL

ALUMNOS
26
19
8
6
6
0
65

26 alumnos leen revistas

40

19 alumnos leen a nivel cultural
8 alumnos leen a nivel cientifico
6 alumnos leen ciencia ficcion
6 alumnos leen a nivel social

o 6 alumnos
leen ciencia
ficcion
9%

29,2
12,3
9,2
9,2

Ela 6 alumnos
leen a nivel
social
9%

III 26 alumnos
leen revistas
41%

Hl 8 alumnos
leen a nivel
cientifico
12%

El 19 alumnos
leen a nivel
cultural
29%

yo
40,0%
29,2%
12,3%
9,2%
9,2%
0,0%
100,0%
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23. ACUDES A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (FIL)
COLEGIO CRISTO REY
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL
13 si visitan la feria internacional del libro
20 no visitan la feria internacional del libro

ALUMNOS
13
20
33

0/0
39,4%
60,6%
100,0%

39,4
60,6

13 si
visitan la
feria
intemacion
al del libro
39%

o 20 no
visitan la
feria
internacion
al del libro
61%

COLEGIO COPACABANA
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL
14 si visitan la feria internacional del libro
SI no visitan la feria internacional del libro

ALUMNOS
14
51
65
21,5
78,5

14 si visitan
la feria
internacional
del libro
22%
o 51 no
visitan la
feria
internacional
del libro
78%

%
21,5%

78,5%
100,0%
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24. FRECUENCIA EN LA LECTURA
COLEGIO CRISTO REY

RESPUESTAS
Colegio
Biblioteca
Casa
TOTAL

1 alumno lee en el colegio
1 alumno lee en la biblioteca
31 alumnos leen en la casa

Iii 1 alumno
lee en el
colegio
3%

N 31 alumnos
leen en la
casa
94%

ALUMNOS
1
1
31
33

3,03
3,03
93,94

13 1 alumno
lee en la
biblioteca
3%

%
3,03%
3,03%
93,94%
100,0%
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24. FRECUENCIA EN LA LECTURA
COLEGIO COPACABANA

RESPUESTAS
Colegio
Biblioteca
Casa
TOTAL

4 alumnos leen en el colegio
8 alumnos leen en la biblioteca
53 alumnos leen en la casa

ALUMNOS
4
8
53
65

ok
6,15%
12,31%
81,54%
100,0%

6,15
12,31
81,54

■
4 alumnos
leen en el
colegio
6%
08 alumnos
leen en la
biblioteca
12%

II 53 alumnos
leen en la
casa
82%
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25. CUANDO LEES COMO LO HACES PREFERENTEMENTE

COLEGIO CRISTO REY
RESPUESTAS
Voz alta
Voz baja
En silencio
TOTAL

4 alumnos leen en voz alta
4 alumnos leen en voz baja
25 alumnos leen En silencio

ALUMNOS
4
4
25
33

12,12%
12,12%
75,76%
100,0%

12,12
12,12
75,76

■
4 alumnos
leen en voz
alta
12%

19I 25 alumnos
leen En
silencio
76%

o 4 alumnos
leen en voz
baja
12%
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25. CUANDO LEES COMO LO HACES PREFERENTEMENTE

COLEGIO COPACABANA

RESPUESTAS
Voz alta
Voz baja
En silencio
TOTAL

4 alumnos leen en voz alta
16 alumnos leen en voz baja
45 alumnos leen En silencio

ALUMNOS
4
16
45
65

6,15
24,62
69,23

■
4 alumnos
leen en voz
alta
6%

016 alumnos
leen en voz
baja
25%

■
45 alumnos
leen En
silencio
69%

0,/,
6,15%
24,62%
69,23%
100,0%
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26. TIEMPO LIBRE
COLEGIO CRISTO REY

RESPUESTAS
T.V. Video
Radio
Lectura
Deporte
Musica
Otros
TOTAL

ALUMNOS
12
8
3
4
4
2
33

12 alumnos ven T.V. Video en tiempo libre
8 alumnos escuchan radio en tiempo libre
3 alumnos leen en su tiempo libre
4 alumnos hacen deporte en su tiempo libre
4 alumnos practican musica en su tiempo libre
2 alumnos se dedican a otras cosas en tiempo libre

M

4 alumnos
practican
musica en su
tiempo libre
12%
4 alumnos
hacen deporte
en su tiempo
libre
12%

36,4%
24,2%
9,1%
12,1%
12,1%
6,1%
100,0%

36,4
24,2
9,1
12,1
12,1
6,1

12 alumnos se
dedican a
otras cosas
en tiempo
libre
6%
12 alumnos
ven T.V.
Video en
tiempo libre
37%

■
3 alumnos
o 8 alumnos
leen en su
tiempo libre
9%

%

escuchan
radio en
tiempo libre
24%
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26. TIEMPO LIBRE
COLEGIO COPACABANA

ALUMNOS
18
14
11
12
5
5
65

RESPUESTAS
T.V. Video
Radio
Lectura
Deporte
Musica
Otros
TOTAL

18 alumnos ven T.V. Video en tiempo libre
14 alumnos escuchan radio en tiempo libre
11 alumnos leen en su tiempo libre
12 alumnos hacen deporte en su tiempo libre
5 alumnos practican musica en su tiempo libre
5 alumnos se dedican a otras cosas en tiempo libre

M 5 alumnos
practican
musica en su
tiempo libre
8%

5 alumnos se
dedican a
otras cosas en
tiempo libre
8%

12 alumnos
hacen deporte
en su tiempo
libre
19%

6111 alumnos
leen en su
tiempo libre
17%

%
27,7%
21,5%
16,9%
18,5%
7,7%
7,7%
100,0%

27,7
21,5
16,9
18,5
7,7
7,7

IN 18 alumnos
ven T.V.
Video en
tiempo libre
27%

014 alumnos
escuchan
radio en
tiempo libre
21%
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27. LECTURA EN LA MAÑANA TARDE Y NOCHE

COLEGIO CRISTO REY

RESPUESTAS
Mañana
Tarde
Noche
TOTAL

ALUMNOS
10
3
20
33

10 alumnos leen en la mañana
3 alumnos leem en la tarde
20 alumnos leen en la noche

%
10,77%
30,77%
58,46%
100,0%

10,77%
30,77%
58,46%

■
10 alumnos
leen en la
mañana
11%

10 alumnos
leen en la
noche
58%

O3 alumnc
leem en I
tarde
31%
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27. LECTURA EN LA MAÑANA TARDE Y NOCHE

COLEGIO COPACABANA

RESPUESTAS
Mañana
Tarde
Noche
TOTAL

ALUMNOS
7
20
38
65

7alumnos leen en la mañana
20 alumnos leem en la tarde
38 alumnos leen en la noche

30, 30%
9,09%
60,61%

30,30%
9,09%
60,61%
100,0%

■
7alumnos
leen en la
mañana
30%

■
38 alumnos
leen en la
noche
61%

020 alumnos
leem en la
tarde
9%
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COLEGIO CRISTO REY (PRIVADO)
DATOS TABULADOS
4°. 5~Alarta,

promoción.

A. - DATOS TABULADOS
1.- ¿QUÉ EDAD TIENES? (POBLACION SEGÚN EDAD)

COLEGIO CRISTO REY. - De wn, total, de, 33 alawunesr de, lesCA-Oliek 14 So-ny va/rones, y 19 son, maje-res< Se, obtuvo- ley

sítatt~eis- dates-: 2 varones- de/ 16 cuitas, re,presenta,n, el, 6.1 %, 6
itt/Aferes, de. 16 cuiírts, representan, el, 18 .2% ; 4 varones, de,17 a,nes,
re,pre4ent,tcun, el, 12.1%, 6 majeres, de 17 representan el, 18.2%; 8
varevus- de 18 representan el, 24.2%, y 7 na2Az.fereik de 18
representan, el, 21.2% .
COLEGIO COPACABANA.- De urv to-/aL de, 65 altAnn,nos, de, Los,
cuales, 32 son varones/ y 33 son majeret. Se obtuvo-

sítétute,nteis- ciaras,: 0 varone,s, de, 16 (mitos- repreisentoun, el O %, 1
mujer de/ 16 anlas, representan el, 1.5%; 8 varones de/ 17 Wnes,
representan el, 12.3%, 13 vnajeres- de/17 repre4,enta,n, el 20%; 18
varones de, 18

repreatto.,n. el 27.7%,

12 wmjeret de, 18

representan el, 18.5%; 5 varones- de/ 19 arios- repre4ertra,n;

7.7%, 7 wugere4 de, 19 a-hoy representa.44, el, 10.8%; 1 varón de, 20
anos- representa. el, 1.5%.
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2.- MARCA CON UNA X TU SEXO. (POBLACIÓN SEGÚN SEXO)

COLEGIO CRISTO REY:

Va-rente/5r

14 repre~"el 32.4%

Mujeres,

19 representaweL 57.6%

COLEGIO COPACABANA:

Varones/

32 Repre4,entdweL 49.2%

Mujeres/

33

Representa/ni el 50.8%

Las díferencíak de porcentaje en. a/vnbok c-alegías. so-n/:
Colegia "Cristo- Rey": de 14 vcuranes- el/ porcentaje/
representaavo- es- el 42.4%, de. 19 wuAjere4, eL porcentaje/
represen.tatífvo- es- 57.6%.
"Colegía Copacabana": de,

32 vdro-res' eL

porcentaje/

represe,ntativo- es, el/ 49.2%, de 33 11w~ eL porcentaje
representutí/vo-es'50.8%.
3.- LEN QUt ZONA O BARRIO VIVES? (UBICACIÓN DE LA
POBLACION POR ZONAS)

Ew lo/ so-nay ale Villa/ Copacculya,n,a/ vive eL 42.4% que san/ 14
alumno-5 del colegía Cristo- rey y eL 55.4% que' sen, 36 da/

co-legía Copacaiwunay.
En, La, /rana/ de/ villa Sanes A nto-nto- viYe., eL 30.3 % quE/ so-n/ 10

alum,nok cid/ Cri4to- Re / yy e,l/ 10.8% que son 7 de-1~r
Copacabana.
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En, La, ipna. Pawgial~ ví,ve, el. 9.1% que, Ion/ 3 caatact y del
coleWo- ort4to- Rey y eL 21.5 % qu,e, ion- 14 del c,oleg-Co-

Copacabana
EL 18.2% que. son, 6 alatnos,

Crí.4to- Rey, víNevu en.

otras, Ipnag flirt-amadas- en. ~ata por naestra, e,nea&sta.
EL 12.3% que, son, 8 ala del/ ~Y Copa-e-al-cuna, vi:vem. &ni
crtras, sona,sg no- te-macla* en. cuenta por ruie4tray &acuesta

4. - ¿APARTE DE TUS ESTUDIOS TRABAJAS? (POSIBILIDAD DE
TRABAJO DESPUES DEL ESTUDIO)
NO TRABAJAN

EL 72.7% que, so-ni 24 a/tan/nos, del colegio-

"Cr14-to- Rey" y el/ 73.8% que, son, 48 abaos( del cale.WD"Copa.cabana,", que sigt~ que, cumpliame,nte, se dedican,
otudio- y elaboractiary de, sak tareas.
TRABAJAN, el/ 27.3% que, son, 9 alaynn(n- del colegio- "Cristo- rey"

y el 26.2% que, san, 17 alwanDs, del/ colegio- "Copaecilyana".
Estos alutano-s- cieda:an, gran, parte, de, sw tiempo- al trabajo-,'
&sto-, porque, la vnayarta, de/ ellas/ proceden. de, hogares,
di/5~1Di; raftefón fundasin,ental para no- prestar kv ate.nca5-n,

leía e-ru sas- eist~, provocando' obsí/
eiseeriar.

deserción.
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5 . - ¿SI TU RESPUESTA ANTERIOR FUE AFIRMATIVA, EN QUÉ
«ORARLO O TURNO TRABAJAS? (TURNO DE TRABAJO)

Existe/ una' wicutacia, diferencia/ en, ~hoy cateiftey: el. 27.3%
que. son 9 a-lancry del/ ~Y "Cristo- rey" y el 26.2% que/ son.
17 alumnos, del. col Co- "Copacabana!' trabajan/ d.e, acuerdo- a,
ley Jr¿gatenték tur noy
MAÑA NAS;

22.2% que/ son 2 alumno-y del, caleta,- "Crí,sta Rey" y

el/ 76. 5% que' so-n. 3 alwrnmaydebc,alegto-"Copacalyanar.
TARDES; 66.7% q ue son 6 alumnos, del/ colegia "Crtáto- Rey" y el,
17.6% que, son, 3 alummoy

col egto- "copowcya,nar

NOCHE; 11.1% que, es- 1. ahunno- del/ calecjio "Crtsto- Rey" y el

5.9% que. eis, 1 cchunyur del, colegio- "Copaccayanw", la que
significa/ el. poco- tiempo- para/poder de,clícur a sas- acavtdade4
de, estudia.
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B.- LECTURA EN EL COLEGIO Y LA BIBLIOTECA.

6. -

ANOTA TRES MATERIAS DONDE EL PROFESOR LES EXIGE QUE

LEAN LIBROS. (Donciele" wtáteserar& ena. el. número-1)
COLEGIO "CRISTO REY"
En/ este/ celegar de 33 ahormes, solo- Leen. en. literatura, el/24.2%
que son 8 ulawunag solo- en' facrsoftsa el. 24.2% que/ son 8
alkonneg en. literatura y geograSa/ 21.2% que son' 7 ahormes;
en literatura e h&storta 21.2% que son 7 ahunneg se/ ha/
cleternúnado- que leen, en tecla* la materias, el/ 9.2% que son 3
ala
COLEGIO "COPACABANA"

En, este co-ley- o- de, 65 catan/no-y solo- Leen en, Literatura el 30.8
que son/ 20 ala; solo- en faesofia, el/ 20% que so-n. 13

aLtunno-s; en Literatura y go/o-Irania/18.5 % que. son12 ahonno-g
en literatura e, htstoria/ 29.2% que son 1 9 alumno-y; se- ha,
deter ~pulo que Leen, evv todas- la niatertak el. 1.5% que es' 1

alumno-.

7.- ¿DURANTE EL AÑO 2000, YUBIERON CONCURSOS
LITERARIOS EN TU COLEGIO?
SI

NO

En,amibos- coLegíA7-S- Se re,aiírro-n, to-s, co-acuno-y literuríes-,
90.9% que' son 30 alwinnos- conte/staroa, posítVvoortertte/ en el/
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Colegio- Cristo- Rey, y el. 9.1% que, son, 3 alatnnok, negaron la,
participael.On, ew concursoklíterarick
EL 89.2% que, son, 58 alurnnos, contestaron posítí,vame,nte, en, el/
col eg-io Copa c a ly aivtd a y el, 10.8% que, Ion 7 cdamno-k ~ros/ Sa
participació-n, en/ concursokliterartov.

8. - SI RESPONDISTE A FIRMATIVAMENTE, ¿TU PARTICIPASTE EN
VICIE° CONCURSO?
SI

NO

La diferencia, es, e,norme, en/ relai.-A"..ów a porcentajes,: eL 66.7%
que, so-n, 22 catunines- de, 33 correspondientes- ad colegío- "CriistoRey" purt-U-Apcu-o-n, en/ dicho- concurso- no- se egplaa parque la
falta de, ¿nteres, puesto- que, el, 89.2% que, son 58 alam,nos, de, 65
correspondientes oth Colegio Copacabana NO participó- del.
concurso-Lite-ru-río.
9. - ¿ CUANDO TUS PROFESORES TE DICEN QUE VAYAS A UNA
BIBLIOTECA, TE ENSEÑAN CÓMO SE MANEJAN LAS FICHAS?
En, el, colegio- "Cristo- Rey "el, 93.9% que, so-n, 31 ala noC011.0Gezn/

el. manejo- de fa,hasi y el, 6.1% que, son 2 ala

t-te,vben, conactvutento- en, el/ manejo- de fichas' te-marta comode, autoresEn el/ Colegio- Copcwctbanw el. 40% que, son 26 alumnos, noGOTIOCali eL

Han-nejo de, fichak y el/ 60% que, son 39 alumnos,

tiene" eonoettniertt-o en el, ~nejo- de, fichar telathrtatis- GOMAde/ PUAZO re4(
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10.- ANOTA (3) TÍTULOS DE LIBROS QUE TE GUSTARON MAS.
En/ este/ caso- Icry alumnos- se./ ltittitaran, colocan do- lo-y títulos( de
laylawaY e4acjidaY par ~profesares-.

11.- ¿CUANDO EL PROFESOR LES EXIGE QUE LEAN, LUEGO QUE
HACES TU? MARCA UNA ALTERNATIVA, RESUMEN,
CUESTIONARIO, ANÁLISIS. (ALTERNATIVAS A LA LECTURA)
Comparando- y aAudiruncicr los porcentajes debetnay recalcar
que'

105- profesores de clíthas, estableel/wientay en,seriaro-n/ Lay

alternatíYak de/la lectura/.
-RESUMEN. El/ 48.48% que so-n. 16 ab2,4~ del/ colegí& "Cr¿stoRey" y 72.31% que/ san/ 47 cdummay del. colegio- "Copacabana"
p refte,rew elaborar resúmenes- de4,p &Ley de. La. Lectura
-CUESTIONARIO. No- existe nfutchw clifereneta/ entre/ ahernmay
de./ tumbos caletjais, el/ 6.06% que son, 2 alaney del/ eatezálo-

"Crlsto- Rey" y 4.62% que' son 3 cihunnay del/ colecd.-¿o"Copaccaya~" prefieren/ esta/ alternar"; olnervatnpv este
punto- e,n, cuanto- a 1.a/ elaboractan. del/ cue4t10-n.ar-to- is& lorealin" o- prefiere/ la/ ayuda. d.el p rofeso r.
-4MzfLISIS EL 45.45% que, €servv 15 altarvnoy cleb colegia- "CrbstoRey" y 23.08% que/ san 15 al.unvney del/ colegía- Ccrpacalya,nzu,
prefieren. elaborar wvvanÁia,4414,deyspué4,leer
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12.- ¿EXISTE BIBLIOTECA EN TU COLEGIO? SI NO.
EL 90.9% que, son/ 30 alannok del' colegio- "Criar Rey "no-

clidsport& de/ u,sita, biblioteca. o- por lo- a de, wn,a,
ím..fr~ructurcue,wswcole/So
EL 92.3%, que, son/ 60 alumnos, reconocen' que/ át/ existe una,
biblioteca en, la colegio, aunque carente, de lthrok y textok.
BIBLIOTECA. - Locctz o- centro- dende, existe,n, libras, crrclenadok,
clo~1,05- y catalogactol, para, ofrecer ab publíco- lector, y

satufacer Lcuy nece,snictades,ge,vterale4delectura,.
13.- ¿EN LA ZONA O BARRIO DE TU COLEGIO, EXISTE ALGUNA
BIBLIOTECA PÚBLICA? SI NO.
Como- se, tratu, de, estw4íante4 pa?, viven, por Lo- general evv

Sana, de, Vaia, Capaathatta, frifte,nclonct, que, SI emliste, mut,
bthttotecw evv dicha, so-na,, la, mi ata que, e4,- manejada, por la
arde" Magan«, de, 1w parroquia'

EL 93.9% que, so-n. 31

ctla del/ Colegío- Grito- Rey y 87.7% que, so-n, 5 7 cdumnos,
del Colega:Y- Copacabana. acaden a, la ~la.

14.- ¿LA BIBLIOTECA QUE VISITAS, TIENE LOS LIBROS DE
CONSULTA QUE TU REQUIERES?
NADA. - EL 6.1% que. so-n/ 2

cthisrtnos- del, ~o- "Crtsto- Rey" y el,
0% es- dec4.,r ningún, cubinuto- del, cote/Jur "Copacabana,"
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trtdícan que/ no- encaentrami nada de, los-

neeeAcu-Coy

para, stv ¿n'yes-C.~
1z

poco.- EL 15.2% que, son. 5 caunutfryde-l. colegío "Cristo- Rey" y el
26.2% que, so-n, 17 altanney del cale /a "Copacabana,"
~entran/ paco- de' los,lthroy requeridos-.

REGULAR. - EL 60.6%, que/ so-ni 20 alcanney del Caleg4lo- C n'Acto- Rey
y eL 72.3% que, son. 47 olamos, del cole9to- "Copacabana: ),
ennette,ntrafiv en forma, regalar los, ltbros- de, consultai. .

MUCHO.- EL 18.2% que, son/ 6 catan,ney

coleg-ío trtsto Rey" y

el 1. 5 % que, eis, 1 ulasto- del colegiO "Copaealycauv", aulLean

encontrar abundantes, libro}' para sus, co-nisultaik

LICTURA EN CASA.

15.- ¿CUÁL ES EL NIVEL DE FORMACIÓN O ESTUDIO DE TUS
PADRES?

En/ este ruiivne_ro- de ¿tem/ se puntual/4a la, giran cUfere~ía, que'
em;ste, en. anitho-s, colegíos, en lo- Clike, se/ reitere, partiathAnnente,
aL vuível de/ for inaetón d e estadio de los- padres- es, como- 11~

92

13ASICO. - EL

3%, que, es- 1 padre, de familia del/ Colegio- Cristo-

Rey y el. 63.1% que. son 41 padre* de, familia,
Copacabana cursaran el
INTERMEDIO . - EL 6.1%

Ccrleiaio-

baisico-

que' son 2 padre* de.fra delColegdo-

Cr:4.ra- Rey y 29.2% que/ son 19 padre* de fca llegaron a,
&frte. vutveL.

MEDIO. - EL

27.3% que. son 9 pctdre* cley favadta. del. Colegio-

Críata Rey y el. 4.6%, que. son 3 padre* de. faca dei CaletMe
Copacabaruz, Lograron ellyaeltalerato.

ilkIVERSITARIO. - El. 27.3% que/ son 9 padre* de, familia, clel,
colegío- "Cristo- Rey" y el 1.5 % que. e4 1 padre/ de fca del
coleado- "Copacabana." terminaron tina, carrera,
tcntvenaaría,
MOFE-SIMIA L. - EL

33.4%, que, son 12 padres- de fatvall-cu del/

Cc-12%Mo- Cristo- Rey son pro~naley, el. 1.5%, que/ es- " paare,
de, fa-milia, de,l, Colegie- Copaccub~ e/y profe4to-na4 se, delve
to-vnar en cuenta. que. 33 alasnnos. representan a L Canino- cursodel Catecdío- Cristo- Rey y 65 alanngtov so-n,

Copacabana..

atter-
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16. - ¿TUS PADRES (O PARIENTES) LEEN EN CASA ALGUNA VEZ A
LA SEMANA? SI

NO.

En. forma, general/ es, preciso- destacar que/ la, mayo-ría. de los
padres de fa/mí-tía/ dedican. u.w determinado- tiempo- w la,
Lecturai, v1,0- se, e4pecifíca, e/pa-eta-mente, el. tipo- y el momento- de,
14‹, lecturay, el/ 90.9% que, son 30 padres de, fa4maia, del Co-legtoCrí4to-Rey y el, 6 7. 7%, que, son 44 padres( de/fa/mata/ del. ColegioCoPa-ccaw~ leezns 46-lo- el 9.1%, que san/ 3 padres, de' fruvnaida,
del Co-legto- Cristo- Rey y el 32.3% que. so-n.21 padres- de' frunata.
del colegio- Copaccyan4a, no- toman interés en. la, lectura, por
motivo-Y de/trabaja:

17. - ¿EN CASA COMPRAN PERIÓDICO SIQUIERA UNA VEZ A LA
SEMANA?
La. ad~ n/ de pertédíto-k por parte, de, faimilia-v-e,s- de' lo-sestadvaintes/ dei ambos- col egún es- con migue,:
En, el. colegí& Crí.sto- Rey 32 e4tactíantek dicen comprar
pertócUcos semartalmente lo- que representa/ el, 97% de'
compradores', en ccumbio- en. el. cole4JLo- Copaectlya~ so-ni "
total. de 46 cuba

que' dicen comprar sennanalsinente,

pertód¿cay, lo- que signífica, que/ u,n, 70.8 % de, compradores, en,
camlytor 1 estudiante dtce, no- comprar perlódícos,, lo- que'
sígvu:Sca, el. 3% del. Colegírr Crísto- Rey y 19 estudía-nte4 dicen
no- contp rar; ~vio- el. 29.2% de Colegío- Cap acalya-nw, nose/ e/5~ al:, es factor
lectura, ocasional

eco-rió-mico-

Cr el. poco- ~res/ a, la,
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18.-

¿EN CASA TIENES

Tv?

SI NO. (EXISTENCIA DE TELEVISORES

EN CASA)
El/100% ole/ 33 alu nvos-deb Colegio- "Cristo-Rey", y

62 catbovnak del Calecj-Ca CopacabcurteA,
C011/

un aparato- de, TV. Sola

el. 4.5%

el/95.4% de,

cuentan. por lo-

a

que/ son 3 alumnas' cleL

colegio- "Copacabana; no- cuenta/ con un telev Cser

19.-

¿SI TU RESPUESTA ANTERIOR FUE AFIRMTIVA, CUANTAS

HORAS VES AL DÍA? (HORAS VE VER TELEVISION AL DIA)

El/ 24.2% QUE SON

"Cristo- Rey" y 21.2%

8 alumnos, del,

que, son 14 ala del/ Colegio- Copa.cabana, ven. TV. ti-T/1,,

horas- ab día..
EL 21.2%
que'

que, son 7 alLt/minov d eL co-legía Críata- Rey, y el, 14.5%

son 9 ea/444~as- del Colegio- Copctatbw, ven, TV.

4 hayal(

al dio/.
El/ 15.2 % que' son 5

aluLvunor deL Caleg-Lo- Cristo- Rey y el 11.3%

que' so-n, 7 ala deb Colegia- Ccrpaccaya-ruy,

ven, TV. 5

hora/s-

aldía,.

El. 39.4%
51.6%

que' so-ni 13 alLunnek deL colad-ío- "Cristo- Rey" y el

que,

san, 32 c4.244441.4iak del Go-Leed-1a

mayor ti.,ernpa frente, al teleA &sor de 6

"Copaccaya-nevn

horcuk adelante,.

pc4seuni
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20.- EN QUE MATERIAS POR EXIGENCIA

DE

TUS PROFESORES

COMPRASTE LIBROS
Hacte-ndo wrta, relacían. de' porcentaje* en. la' compra, de 1,throk
por exi~a, d e lak profeisoreiss cada. aliimión- por lo- menos' ha.
adquíyízlo- emite/ ocho- y mieve. Lawcry, co-nanuact&wpreata.
de ambas, colegí-o-y por comparación de
ana/ relación
matextcus?
MATERIAS

COL CRISTO REY

Yó

COL
COPACABA NA

&CORA PM

25 ALUMNOS

18.1

HISTORIA

25 ALUMNOS

18.1

TILOSOT1A

31 ALUMNOS

23.2

CONGA BUIDA O

11 ALUMNOS

15.1

CÍVICA

19 ALUMNOS

13.8

IInm MRA

15 ALUMNOS
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[Mil ES

1

mA TEMA TICAS
. PLÁSTICAS

Al UMNO

0.7

37 ALUMNOS
43 ALUMNOS
29 ALUMNOS

34 ALUMNOS
48 ALUMNOS
40 ALUMNOS
6 ALUMNOS
3 ALUMNOS
46 ALUMNOS

MUSICA

12.9
15
10.1

11_9
16.8
14
2.1

1
16.1
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EL porcentaje, mayor fue, emita, materia/ de. F thrysofta,
23.2% que, son/ 32 alumnoydel,coiegí-e"Gri sto-Rey" ; eb
Copete/cara-Eta, recy4tra, su/ mayor perrcentafe,e"la, materia/ de
Literatura, co-ni "16.8% , que, son• 48 cau~ok que,
aclquíhero-natcho- te,scro-.

21.- A PARTE DE LOS LIBROS DE MATERIAS QUE EXIGEN LOS
PROFESORES, ¿TU LEES OTROS LIBROS Y REVISTAS?
La, mayor parte, ele, los alumArtin- leen. otros, tikuley &ntre,1,11>rcry y
re,W4tak. El/90.9% que/so-n/30 alkm-nes, del/ colegie- Cri,sto- Rey
lees o-tres-Ubres, y rewbsta, 2,, y el, 92.3 % que, son. 60 alAmivnes- del/
colegie- Copacalyanda, prefiere/n/ otrostítu

22.- SI RESPONDISTE AFIRMATIVAMENTE LA ANTERIOR
PREGUNTA, ESCRIBE LOS CAMPOS O TEMAS.
CAMPOS O TEMAS

COL. CRISTO REY

COL. COPACABANA

1.- REVISTA

17 Ala 5/.5%

26 Alumnos, 40%

2.-CULTURAL

9 Alannney 27.3%

19 Ala, 29.2%

3.- CIENTÍFICO 5 Alumno-y 15.2%

8 Ala 12.3%

4. - C. FICCIÓN

6 alumnos, 9.2%

5.- SOCIAL

1 Alumno- 3 %

1 al

3%

6 Alunnnak 9.0%
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6.- NINGUNO

Ambos colegías, representan/ su/ mayor porcentaje/ de
lectura/ w Lay 'REVISTAS con/ eL 51.5% y el/ 40%. EL 27.3% y el/
29.2% prefieren la Lectura de tipo- CULTURAL, EL 15.2% y el/
12.3% de alumnos, dícen/ gastar de/ la lectura/ de/ tipoCIENTÍFICO.

a -MISCELÁNEO.
23.- ¿ACUDES A LAS FERIAS A LA FERIA INTERNACIONAL DEL
LIBRO (FIL) . LA CUAL SE REALIZA EN EL MES DE AGOSTO?
SI NO

No- ~e eL vnLnLtvw- ¿+'iteré-de alunas, de ambas, colegUn, e,n/
acudir a, las- frrtak anuales, que, se, da" es- posavLe, que/ l'UY
te,n9~ la mayor írifor vflactó-n/ de/ e4,tas, eventos, cAdturales- tales,
con La feria de los- lilyroy, rallón por la cual/ eL 60.6% que son,
20 alumino-s, del/ eoleg-Lo- "Cristo- Rey" eL 78.5% que/ so-n/ 51

alimnney del/ colegía- "Copacabana,, no- ti.e./~ Enteré' e/n,
acudir a La fería deLLibro
Sólo- 13 alanwry del' Cülzoi-ío- Críisto- Rey que/ representan. eL
39.4% y 14 alarntnoy del/ Copacabana- co-n/ eL 21.5%

así/sien. a las- ferias
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24. - ADÓNDE LEES CON MÁS FRECUENCIA ? (Marca. una' }ola

alternat'vva)
COLEGIO

BIBLIOTECA

CASA

CASA a 93.94% que son, 31 alatnney del colegio- "Cristo- Rey" y
el/ 81.54% que son 53 alawuncrs, del/ colegio- "Copacalytn",
prefieren/la/lectura ew casa.
BIBLIOTECA EL 3.03% que. es, 1 alamvur ~Y "Crtsto- Rey"
y el./ 12.31% que son 8 alumnos- de/ caecia- "Copaczthanaf
tienen preferencia por las, condícin que ofrece la
~teca.
COLEGIO EL 3.03% que es 1 atm/mito-6k~ "Crtsto Rey" y el
6.15% qu.e son 4 altannek del colegí& "Copacabana'', leen en/ el
coleciar solo- cuando- es- requerida Lag lectura.
25.- CUANDO LEES UN LIBRO, REVISTA, PERIÓDICO, ¿CÓMO LO

HACES PREFERENTEMENTE?
VOZ ALTA

VOZ BAJA

SILENCIO

Etaiste. por La lectura. SILENCIO el 75.76% que son 25 alumno-y
del colegí& Rey y el 69.23% que son 45 cth,minek del Calelio
Capaatha,fla. evtate,nte-cwev marcado- interés' ct, este Upo- de,
Lectura,.

OtIEW de las Prefee, es' la. lectura. en VOZ BAJA, el 12.12%
que son 4 abanos' del colegí& "Cr¿sto Rey" y el 24.62% que son,
16 ultunnok del/ colegio- "Copacabana" , se incliena. por este. upode lecturcu.
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EL 12.12% que, so-n/ 4 alastut

caLegto-- "C K4-o- Rey" y el/6.15%

que. son/ 4 alam,nok deL colegírr "Capacaliatna7 practcan.
lea-ara/en/VOZ ALTA.

26.- ¿CÓMO APROVECHAS TU TIEMPO LEBRE? (Anota, el. 1 al
mat4 ímtportante,y mi/ tucemívamented
TV. (y VIDEO) RADIO - LECTURA

DEPORTE -

INSTRUMENYOS MUSICALES Y OTROS.

Ex,14te marcada, díferene4:491, entre, preferencias- pa/ra, poder
aprovechar el tiempo- Wyre, que, ríanv

e4tucUante* de,

ambo-s- e4talyteciAntentoy lag R adío- y la TV, son prefextclaik por
lot alum-not. EL 36.4% que. áo-n. 12 alu,vunat del. colegí-o- "CrLátoRey"

y eL

27.7% que, son 18 alumnot deL coleta-

"Copacabana"dedUary 54v tiempo Ubre a, ver programas/
teleN141-yasc
EL 24.2% que/ son 8 aiuvnnos' cleL colegLo- "Cristo- Rey" y el/ 21.5
que, Ion 14 alst deL colegio- Copacabana, gastan/ escachar

los- dífe-rentekpragra~ rad/tale/5c
EL 9.1% que/ son 3 al~vulot deL colegLo- "Cristo- Rey" y el. 16.9%
que, son 11 alumnos- del, colegid& Copacabana, aprovechan/ sa
tempo- libre/ dedicado- a, La lectura. EL 12.1% que. son/ 4
alumnos- del ~o- "Cristo- Rey" y 18.5% que son 12 alumno-á/
del, ~o- Capa4ralyana, dedican átc/ tiempo Ubre al deporte,.
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E1/ 12.1% que, son 4 cthaus, del/ calegta trbsto- Rey" y eL 7.7%
quz son 5 akownek del, colegí-a- Copacabana', ocupa" átv ttempolibre en/ la, ~coi.
- la, con OTROS, a, algunav e4tudiante,s, que, representa
Se, sena
6.1% que, son 2 alumney del. colegí-a "cristo- Rey" y eL 7.7% que,

Ion< 5 alsnoy del. cotegío- Copacabana% vale, decir que, estay
alanos, no-practica" sus- preferencías<

27. - ¿APARTE DE LA MAÑANA (TARDE) CUANDO ESTAS EN EL
COLEGIO, TA MB IÉN LEES? (a,nota, e-oil/preferencia/ ti,t/ turno).
TARDES

NOCHES

EL 60.61% que, son 20 a-1~ov del colegio- "Cr¿sta Rey" y eL
58.46%

que, son/ 38 alumnos- del colegí-a "CopacaLyanar aceptan

con muchapreferencia, el/horario- nocturno:
El, 9.09% que, so n/ 3 cdtaies- del co~ "CrlistaRey" y el/ 30.77%
que/ son, 20 catan/nos• deL colegícr Copacabana/ prefieren/1~ en<
horas- de, La tarde<
EL 30.30% que, sovv 10 alunvnok deL eolecjto "Cri4bY Rey" y eL
10. 77%

que' son 7 alanwtok deL colea-t& Copacabana prefieren,

Leer &infla/ maitanw.

CAPITULO VIII

Com:14A~
1?ecovneyucicu,to
Notas,
B thuntd-raiiiw
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CONCLUSIONES

- En/ el, desarrollo- del, vu'ino-, el, aprendí/baje y c,cipactolcuth de,

aprender depende, del. Factor

p~~-

- En, el, adolescente, depende, de, sw estado- de, ani,ww- pan, el/
de4,ar rollo de, sas, actuv toladey Escolares

- El. E en.dtvn ento- Escolar del. adolate, efk ufe,ctado- por
factores,: Socíalek, Econámíeok, Culturalek y fantdaurek.

- La, Lectura, para el/ estucltante, es' considerada so-lo covnon que, dispone el. Mae.stro-.

-La falta deL, concepto- (de') leetwra, por el.

, or y La favnata, como la, aclqtastaión, de/ co-nociadentot
proft.s
de, cultura' ~-cd. y profundthoar la noctón, adq

-La lectura e" eL eistudía,nt& adol~te, escanthicionada por

fctetoreik: f~g-tocrs-, cuvnbientdle4 set-Áníe4y, peda~,
eco-n~:it e lauctie4..
-EL rendante,nto- Escolar, se ve afectada pr~ne,nte, por

las/ rnedint cle, Co-numicactó-n, covna. L a ra,clio-, la te,Leivían, la
pre,niso., dato y torna-das, de, la lavestadactó ( encuesta)
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-Otro factor deter ~ante e ~yente para el, rendíaescotar, el, econámico- porq ue condiciona al, esta.

La, integra-ció-n/ farnaiar la conviven,cia fam,diar entre los,
miembros, del, hogar. La falta de, Iinteraciótv familiar, hace
que, el/ estudiante trabaje, lo- que' permite notablemente el, bajorendimiento- escolar, de/1ov alanos, de 4-ta; de Secundaría.

-La relación vertical quepractica el, Maestro- con los, aliunnoir,
lo- q ue implica en/ el Educando una diferencia sn, la
receptividad de co-noc&miento- citravés, dela, Lectarai.

- Lwcf-altaiy y defecto-k e vv cuanto- se reitere/ a layk políticaseducativa& vale' decir los' ~aran, el S ¿sten Eciacatuvo-.
. 'y-n°-5' de. Turno-.
Por lo-s- clí,frregutek Gcrlyte

-La falta/ de preparación ~tirita, de los, docentes-, la
carencia dei medio-5; aux.iliicres- e abstradvasntay que. fru:Ali-ten,
la or Levitación de la Lec,twra y Escritura.

hante y
-Falta/ de/ Barliotsca4( Escolares' que' apoyen, al, estat
Maestro- en planes, PeclitScov.

-Los- intentos' de. gsforwuy Educatliva que trop tern, con
diversielacb de problemas; no- perwatendo- por lo- venenos,
kned'arcu, 5tostanciaiss

- Ex-i4te marcada difer-~17 en, el. rendimiento- Escolar en
Colegios- Fiscal& s, y Part¿Gulcureisc
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RECOMENDACIONES.-

• Según La, íxwestí~ se,ha, ~levado-Lay s-19,LLtente*
recontencladonet
• EL vnejaranitto- euala-atiivo- delwalacac/O-n, cow plena/
particípaetiOn, de Padre* de Família, aLavn,nos, y
Profe40-re*, que pervníta, dete,rvnLvtar crrlentacío~
directas- sobre/ Lectura- ~Xara,.
• La, ereacíOn de/ B LbiLote,ea* Escotares/ que/ faculten
apoyar loypla~ y Pragyany deb'Docente, y que brinde
aL Al,minno- la s~te, ímfarmacian, actualthoada,.
• La,13 ayLlxrte,c,a, Escolar , debe re4pancler a, limynecestiladesdel, Personal/ Docente para, for ~Lar la. ereactów del'
habito- de, Leer , debe, exi/sar una, estrecha relaeLan, entre/
lribl Lo teca-río- y Docente'.
• Capacttactón, del, Personal' Docente/ sobre, el/ vnaneja cl,e/ la
bnforynacto-n, adecuada' y las, te<>ntcas, de, Lectura, que/
ofrecen' las' bíbliotecak
• Para. el/ de/sarro-Lío riel, habita de, leer en. LOS, altunnoy y
que/ Llegue" a, un/ ~salía' crítico- se debe, tener La
partí.-~ de' Padre* de, Favnaía,

docentes- y

~e-carbol- cada, uno debe, cooperar de, La, stgaLente,
vv mera'

• Lo-y Padre* de, Família, deben/ cuniMitar e brnp alisan
• Lay Decentes, deben, lutan e, íntLeVar La/Lectura,.
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-) Las/ Bthluytecaríey,

mantener

y Reforzar los

conaciivnientay a-dell/u:~ por los alumnos lectores/
•. En, la, }daten, del. material, debe ~orar

amplicumente, el. personal. decente, can, planes- y
programa*, con matertale4 y pasdyle,~raf-142, .
• La, ~eco, proveerá, de, líbro-y que, contribuyan, a, los
eventos para, ~lavar /a lectura en, forlak anuales,

clentífíc,a4, f erío* ~rale-y de, líte,ratura, e- lb&staría, 1.a,
realir-ciavv de periódicos muraiek.
• La, ~eco, debe proveer texto-ky f44€414te4( de ccYnistata/
las estudiantes-para ase, atender los planes de, estudio
.• La ~oca, sturavastrara, y fomentara, un, amplíoapoyo- a, les- estudiantes sn, las clíM-entey materlak para,
pro-mover la, lectura

BIBLIOTECA ESCOLAR PUBLICA
P vi,Enen debe, reAdt~ un/ proyecto- de estudio; de, ser wunternc& y
adecuada a la y exige~,s- sactuley, e4te, &runueble, debe, pa~
todas Las, garantías- de, camodUlad y seri/E-alud ~esa/vi/ay,
para, el, u&suarlo- estucUcunte
Esta biblioteca contara con todos Los, se,rvi,cloy necesarios , <se
debe dotar de todo- si, consejo- y crrlentacion, , proveer de textos
y fuente* de ~Uta, ( abro-y , reNí4ta4, y materiales de,
instrucción

videos- , eslite* , cw.444:0-ví444441,eiás de, temas-

científieys, y actuales). L 6(e/ranura , (11~ bellas arte y
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cténactik y te-e/no-kg-1,a,, c,o-vn,erc2o- y eco-notnth,,
ber~ (c4:~144- áoctodek), catecc~perpularek y no-ve-749w
Dicha, biblioteca debe/ manejar un, éntendidobibilatecolog-tcv , o- técnico- supéríxn, . Sw trabajo- ~Acá, en.
&Kg-Cr, o-reí/far y advni,n4trar .

En. otras, palabra, el,

hdyltate,ccurí,o- será, la, co-nedrinacíón dé director, crr~dar y
adm~strador dé uinAa, wnitdad, de, ¿información, (se,
aco vnpaiia, plano- e"escala, 1: 100)

BIBLIOTECA ESCOLAR

1 Sala de Lectura
1 a Fichero
lb gavetero
2 Atención
3 Depósito de Revistas
4 Depósito de Colecciones
5 Depósito de Libros de Texto
6 Hall
7 Mapoteca y Sala de proyección
8 Oficina Administración
Sup. Aprox. 100 m2

PLANTA PRINCIPAL-eso. 1 :100

NOTAS

¡06

Noms

1. GARTNER,

Pem,saan.Lenrcr y CancLucch&n, de,
Eniseñanri. Busncry
Kapei.~. 1994 P. 49.

2. ENGEL MAYER, 0770.

P~Evoiarovaycle,La.
Inf (un cu y cleilcuAdele4csnacu.
BuenrivAtreac Kapelun/. 1970
P.46

3. JAVIER Y MEZA, JAIME. S teologíaJ del, N ¿tko- y cizI
Adolescente,. Reiví4L-cA/Chirm.
(Ltwwv.) 1992 P.16
4. PONCE,

ANÍBAL.

S tarlegía, ale,7w acioiese~:w
UTI-(EA. 1960. P.5

5. SALINAS GARCÍA, ramo Nactotteis, cl&51~

P. 73
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6. SARTON, ALAIN

La,Psin~Moderna/.
Lo. I nteliciencía, Eftcay3.
Co-mpre,vuler
<Saber> Actuar..

Mactri"41/.: Mevusajero-, 1992.
P.

67

CIL P. 74-75.

7. SALINAS GARCÍA, TELMO

op.

8. GUILLERMO DÍAZ, MARÍA

Lectura.EclAucartóm y

Barlintecac ideas-para,
crear Buenos- Lectores:
Maaría. /993 P.87

9. BILBAO LA VIEJA, HUMBERTO Díaárttra General. Teorírc
ObjeavakPe.n,yrynre.ntay,
Pk-Outtca,

Procesa

E vue~Apre~e/.
La, poli/ Jwve,ntud.

1981

P. 314

10. 'SERI. INSTITUTO SUPERIOR
DE EDUCACIÓN RURAL

Curso

stracLów

Eduratala./. larga/. S.f P.1
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11. MARriNa SANABRIA, PEPA

Mcunacd, sebre/ E nise-~

TERRAZA MARTINEZ, ELIZABETH Apremdiniaje, Lai Lectwra,
-Escrítura.. La/pat.
Juive,ntud/ .1987. P. 47

12. /MARTE MORA, ruin

recnizak paradEstudiar.
StadíA.," 1980 P. 47

13. 'BARNA'DAS M., JOSEPH

EL trabajo- Címtlfía- y sw
Método-. LwPctiy Juive.ntu‘b
1977. P. 70

14. CARVAJAL, LIZARD°

La, Lectura/ Meto do-Logi-ea/
Y Téontecu. Cali/. 1987.
P. 47.

15. !MEMEZ SANABRIA, PEPA
Op. CU-. P. 100

PILRRAZAMARTINEZ, ELIZABETH

16. DE URQUIETA ROSARIO

/U arto- Layr-o- y Lectura/.
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