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RESUM EN

El contenido fundamental de la investigación se centra en conocer cuál será la 

pertinencia del empleo de modelos de lectura que produzca cambios significativos en la 

comprensión de textos científicos de los estudiantes de primer año de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés que 

manifiestan déficits en la comprensión de textos científicos.

El alto índice de reprobación de los exámenes de admisión de los cursos 

prefacultativos, de la Facultad demuestra que los estudiantes que ingresan por primera 

vez a la universidad, presentan deficiencias en la comprensión de textos científicos, 

pertinentes para la formación académica. La situación se da cuando los estudiantes no 

son capaces de responder a un cuestionario sobre comprensión básica, se ven 

imposibilitados de identificar la tesis o propuesta básica del autor, función elemental 

para la lectura comprensiva y no están en condiciones de sustentar el sistema 

argumentativo, base fundamental de la lectura crítica. Esta baja comprensión incide en el 

desarrollo del pensamiento científico y pensamiento propio lo que obstaculiza el éxito 

de la formación profesional, labor y personal.

Según los avances de la pedagogía activa y el desarrollo de la psicología 

cognitiva, la lectura es un proceso de comprender el texto y aprender de él. Con este fin 

se aborda las teorías de tres modelos de lectura: 1) el modelo mecanicista que destaca a 

la lectura como proceso de obtener la comprensión del mismo texto, 2) el modelo 

organicista o interactivo postula que la lectura es un proceso interactivo en el que el 

lector pone en juego todos sus conocimientos para comprender, interpretar y analizar el 

texto escrito, 3) el modelo transaccional señala que tanto el que escribe como el que lee 

intercambian experiencias y conocimientos.
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Los productos cognitivos y estratégicos; las destrezas y habilidades de los tres 

modelos se aplican a tres grupos de lectores que corresponden al grupo experimental y al 

grupo de control, con lo que se observa los cambios significativos que provocan el uso 

de cada modelo en la comprensión básica, la lectura comprensiva y la lectura critica de 

textos científicos; los resultados se contrastan con el grupo de control que emplea el 

modelo mecanicista.
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ABSTRACT

The aim of this paper is to know what the use of the reading model should be 

relevant in the reading comprehension of science texts that university students of the 

first year o f Humanity and Sciences Education Faculty of San Andres University might 

read further academic studies.

It has been found out a shortage on reading comprehension of all students who 

were admitted at the Faculty. The problem has been seen when the students are not able 

to give correct answers to a set o f basic comprehension questions; they could not 

identify the author’s ideas or main propose nor argument it. This low down 

comprehension does not permit readers' own background knowledge and science 

thoughts to grow up that delays the professional, labor and personal successes.

According to the active pedagogy and the cognitive psychology development, the 

role o f the background knowledge in the reader’s ability to make sense of the text and 

learn about it. Therefore, three reading theories have bee concerned in this study: 1) the 

mechanic theory states that the meaning of the text is found in the text itself; 2) the 

organics or interactive theory says that the knowledge can only be processed coherently 

in the relation to existing reader’s knowledge framework and 3) the transactional theory 

states the writer and reader both exchange experiences and knowledge framework to 

understanding the text.

Throughout the cognitive products, strategies and skills application will be 

watched meaningful changes in the reading comprehension of science texts on those 

readers who have used one model to comprehend the text whose results must be 

compared to those students who have used a mechanical model.
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INTRODUCCION

Leer es una actividad fundamental para aquel que desea tener éxito en el desarrollo 

de su formación profesional, académica, laboral y personal. Saber leer no sólo implica la 

actividad de descodificar un conjunto de grafías, sino que se trata de comprender 

coherentemente el significado del texto. Esta actividad implica interactuar con una serie 

de procedimientos, desde la aplicación de microhabilidades de descodificación del 

signo, activación del conocimiento previo, planteamiento de objetivos e intenciones del 

ente lector hasta y la utilización de una serie de estrategias de lectura.

Cuando un individuo comprende lo que lee es capaz de interpretar de manera 

global el texto escrito. Un lector eficiente sabe que comprende lo que lee, porque es 

capaz de construir el significado o el núcleo del texto de manera coherente, sin perder 

de vista el propósito del escritor, aplica automáticamente su experiencia de la realidad 

del mundo, su conocimiento previo y sus propósitos e intenciones con sentido común. 

En realidad un buen lector es aquel que asume la lectura como un proceso, una decisión 

voluntaria y placentera; y hace uso de esta capacidad para el bien de su formación 

profesional y su vida cotidiana.

En general, la comprensión lectora es un instrumento esencial de aprendizaje, es el 

elemento básico para el desarrollo mental y el conocimiento de la realidad del mundo. 

La educación formal está destinada a enseñar a leer y desarrollar esta capacidad. Por lo 

tanto, un estudiante al terminar los doce años de primaria y secundaria estaría en óptimas 

condiciones para comprender textos de diferente índole: desde un texto literario hasta un 

libro sobre conocimientos científicos y especializados en el campo de formación 

profesional. Sin embargo, los estudiantes que ingresan a la universidad, la mayor parte 

fija su atención en la descodificación y pocas veces se ocupa de comprender lo que lee.



Al ser la Universidad Mayor de San Andrés un centro de educación científico 

superior, requiere de individuos capaces de comprender, interpretar, analizar y 

reflexionar con madures y sentido común los avances científicos y tecnológicos del 

mundo contemporáneo. De acuerdo a las nuevas tendencias el lenguaje escrito es el 

único medio más eficaz para conocer e interpretar las situaciones social, cultural y 

conceptual de la realidad circundante (van Dijk:2001:453). Sin embargo, cada vez que 

se habla de los niveles de aprendizaje de los estudiantes en formación académica 

superior, surgen comentarios de que los estudiantes de primer año no comprenden lo que 

leen. El problema se identifica cuando los estudiantes no captan el significado global del 

texto, elemento esencial de la comprensión básica, fracasan en descubrir la tesis o 

propuesta básica del autor, función esencial de la lectura comprensiva; y se ven 

imposibilitados de establecer el sistema argumentativo de la tesis, inicio de la lectura 

crítica. Estas inexperiencias inciden significativamente en el aprendizaje base para el 

éxito de la formación profesional y el desarrollo personal.

El presente trabajo tiene como propósito identificar cual seria la pertinencia del 

empleo de modelos de lectura en la actividad de la comprensión básica, la lectura 

comprensiva y la lectura crítica de textos en prosa científica y especializada en área de 

formación profesional o superior de un estudiante de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación.

El contenido fundamental de la investigación se centra en la aplicación de 

estrategias pedagógicas de tres modelos de lectura, cuyas bases teóricas se centran en los 

avances de la Pedagogía Activa y del Desarrollo Humano que inciden en la comprensión 

de textos. En realidad, se ponen en juego procesos en el momento de comprender, 

interpretar y construir el significado del texto escrito, donde el estudiante movilizado por 

textos científicos o especializados observe, reflexione y aplique etapas del proceso de 

lectura hasta llegar la comprensión del texto.
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La investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo empírico y analítico. Se 

centra en una muestra significativa de alumnos de la asignatura de Taller de Lenguaje I, 

de la Carrera de Lingüística e Idiomas, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. El diseño de la investigación es cuasiexperimenta/ porque los grupos no 

están elegidos al azar sino son grupos intactos, donde un grupo hace de grupo 

experimental y  el otro de grupo de control, en el estudio se observa a los sujetos en un 

momento previo a la experimentación y se compara su ejecución con una observación 

similar registrada después del tratamiento. La variable independiente está registrada 

como los modelos de lectura y, como variables dependientes la comprensión básica de 

los principales contenidos, la lectura comprensiva y  la lectura critica



CAPITULO I

PRESENTACIÓN M ETODOLÓGICA

A. Problema de la investigación

t. Formulación del problema

Las Universidades del Sistema Estatal constituyen instituciones de 

Educación Superior con un alto nivel avanzado de conocimientos científico y 

tecnológico que requieren de individuos que se adapten a los avances de la ciencia. 

Sin embargo, como consecuencia de la masificación estudiantil debido al ingreso, 

de cada año, de cientos de estudiantes con diversos problemas económicos, 

sociales y educativos, las Casas de Estudios Superiores enfrentan serias 

limitaciones en la realización de sus fines y objetivos. El alto índice de reprobados 

en los exámenes de admisión a las diferentes carreras de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, son la manifestación de estos 

problemas.

En el caso concreto de los problemas de educación, los estudiantes que 

ingresan por primera vez a la universidad se enfrentan con serios problemas en la 

capacidad de comprender textos escritos. Los resultados de los exámenes de 

admisión a la Facultad de Humanidades demuestran que los postulantes son 

analfabetos funcionales que leen y no comprenden (Curso Pre-Facultativo 

Humanidades 2000-2002). Esta deficiencia incide de manera significativa en el 

éxito de la formación profesional, académica, laboral y por ende en el desarrollo 

personal.

4



La experiencia como docente de lenguaje y comunicación de los cursos 

prefacultativos de Humanidades 2000-2002 y de Taller de Lenguaje de la Carrera 

de Lingüística e Idiomas 2001-2003 confirman el problema del déficit de la 

comprensión de lectura. Al iniciar clases con los alumnos nuevos de la Carrera de 

Lingüística e Idiomas, se les aplica una prueba diagnóstica para conocer el grado 

de la competencia semántica de textos escritos, los resultados demuestran que los 

estudiantes de primer año no poseen un conocimiento aceptable para comprender 

textos de la especialidad con los que se forman profesionales. A pesar de saber leer 

el código escrito, se encuentra alta dificultad en la comprensión básica, la 

identificación de la tesis o propuesta básica del autor y la construcción del sistema 

argumentativo, lo que quiere decir, que los estudiantes nuevos no responden a las 

necesidades y objetivos de la educación superior.

La incapacidad de comprender textos de nivel académico, les impide 

desarrollar el análisis critico de los de textos especializados base de estudios 

académicos; los frena a pensar por si mismos, los estanca a la producción 

intelectual, la mayoría no piensa sobre el lenguaje escrito y no hace nada con él. 

Esta involución obstaculiza la capacidad y el desarrollo de los esquemas mentales 

y la sustentación del pensamiento propio.

Por todo lo expuesto, y a fin de contribuir en el desarrollo de la comprensión 

lectora, se formula el problema de la investigación mediante la siguiente 

interrogante:

¿El empleo del modelo mecanicisía impide la comprensión básica, ¡a 

lectura comprensiva y  la lectura crítica de textos científicos de tos 

estudiantes de primer año de la Facultad de Humanidades?
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2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Evaluar la pertinencia del empleo del modelo de lectura mecanicista a 

partir de los resultados de la comprensión básica, la lectura comprensiva 

y  la lectura crítica de textos científicos de los estudiantes de primer año de 

la Facultad de Humanidades.

2.2. Objetivos específicos

•  Evaluar el perfil lector del estudiante de primer año de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación a través de sus hábitos de 

lectura.

•  Identificar el contexto sociocultural de los estudiantes de primer año a 

partir de los aspectos cultural, familiar y educativo.

•  Demostrar que el empleo de modelos de lectura es pertinente para 

mejorar la comprensión de un texto científico

•  Describir las ventajas y limitaciones de los modelos de lectura para la 

comprensión básica, la lectura comprensiva y la lectura crítica.

3. Justificación del problema

La Universidad Mayor de San Andrés requiere de estudiantes con una 

capacidad de adaptarse a los cambios científicos y tecnológicos; atender las 

características de la sociedad que exige a las instituciones de educación superior 

un alto rendimiento social, así como el requerimiento por el aumento de la 

competitividad, el fortalecimiento de la democracia y la superación de la pobreza
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como elementos determinantes para mejorar la calidad de vida. En ese sentido, las 

Facultades están llamadas a ser motoras del desarrollo social, cultural y 

económico, a constituirse en entidades pioneras de la transformación social y a 

servir de núcleo en las propuestas educativas.

Siendo la lectura un instrumento que transmite vasta información científica, 

que permite la transformación de un mundo mejor, los estudiantes nuevos de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación presentan un déficit en el 

proceso de la comprensión de textos. La comprensión de la lectura y la 

argumentación escrita propios de un estudiante presto a cursar estudios superiores 

es deficiente. El bajo dominio de comprender significativamente un texto 

pertinente a la formación profesional manifiesta el estancamiento en el desarrollo 

del pensamiento científico de los estudiantes. Este hecho obstaculiza los objetivos 

de la Educación Superior, ya que un estudiante a lo largo de su formación 

profesional está obligado a leer diversos textos de especialización del área, esta 

exigencia le acarrea dificultades académicas, retraso en su transformación y 

revalorización de conceptos de formación, educación, comunicación y aprendizaje 

de conocimientos.

El bajo nivel de comprensión de textos es el producto de la ausencia del 

dominio de la lectura metatextual y la lectura crítica que impiden que el estudiante 

tenga éxito en el acceso al conocimiento científico. La involución de la 

argumentación y sustentación de la tesis en la cual están involucrados procesos de 

pensamiento crítico y argumental obstaculiza la capacidad para sustentar el 

pensamiento propio.

Frente a estos problemas, el presente estudio pretende evaluar las 

concepciones de tres modelos de lectura, de manera que permita identificar la 

utilidad y sus implicaciones de estos modelos en la comprensión básica, la lectura 

comprensiva y la lectura crítica de textos de la especialidad del campo de
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formación de los estudiantes de primer año de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación. Se pretende que los resultados, proporcionen 

información sobre los aspectos positivos de los modelos de lectura de manera que 

sean provechosos para el lector universitario.

La investigación es conveniente porque trata de modificar la conducta 

memorística y adaptar una actitud que oriente a que el estudiante alcance sus 

propios objetivos de lectura. Asimismo, es viable, porque se dispone de los 

recursos necesarios para llevarla a cabo.

4. El objeto de estudio

En las investigaciones sobre la comprensión lectora, el conocimiento previo 

que el lector posee ha sido objeto de estudio paralelamente al desarrollo de una 

visión del individuo como sujeto activo, con un bagaje mental que incorpora a 

todo acto de aprendizaje. Los modelos descendentes de comprensión defienden la 

idea de una interacción texto-lector en la cual el lector interpreta o infiere la 

información de la palabra escrita ayudándose de su propio conocimiento, de 

manera que cada acto de lectura es diferente aún siendo el texto el mismo, porque 

cada lector incorpora su propia experiencia para interpretarlo. Los modelos 

descendentes ponen todo el énfasis en el conocimiento del lector, y parecen 

adecuados para describir la situación de lectura.

La comprensión lectora depende de la complejidad y la extensión de la 

estructura intelectual de que dispone el sujeto para obtener un conocimiento cada 

vez más objetivo. Así, la comprensión de la lectura no es sino un caso particular de 

la comprensión del mundo en general. Cuando una persona lee. esta poniendo en 

juego su conocimiento de la lengua, el sistema de escritura y sus conocimientos 

previos del mundo en general. A éste último aspecto se le denomina información
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no visual, la cual no se encuentra en el texto y forma parte del conocimiento y 

experiencia que el lector tiene sobre lo que está leyendo Cuando lee, el individuo 

centra más su atención en recuperar el significado del texto utilizando sus 

conocimientos previos (información no visual) que en fijarse en todas y cada una 

de las letras que están en el texto (información visual). Un alumno comprenderá 

mejor lo que está leyendo si tiene algún conocimiento previo sobre ello. 

(SEP: 1997-1998: 5).

B. Diseño Metodológico

1. Diseño de la investigación

La investigación se circunscribe en el diseño cuasi-experimental con 

preprueba y  postprueba y  grupos intactos, porque los grupos no han sido 

asignados al azar ni por emparejamiento, sino que dichos grupos ya estaban 

formados antes del experimento. El diseño es conveniente para el estudio porque 

se establece tres grupos de un mismo semestre y de una misma Facultad, como 

grupos cuasiexperimentales y se quiere compararlos con una preprueba y 

postprueba para analizar el efecto del tratamiento de cada modelo en las variables 

dependientes. El diseño puede diagramarse del siguiente modo:

Grupo A i x , 02
Grupo B 03 x 2 04
Grupo D 05 x 3 o6

Donde:

GA-GB-GC = grupos experimentales
0 , O3 O5 y O7 = aplicación de un preprueba tanto a los

grupos experimentales como al de control 
O2 O4 06 y O« = aplicación de la postprueba tanto a los

grupos experimentales como al de control 
Xi = tratamiento del modelo de lectura mecanicista
X2 = tratamiento del modelo de lectura organicista
X3 = tratamiento del modelo de lectura transaccional
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2. Hipótesis de estudio

Los estudiantes que emplean el modelo de lectura interactivo obtienen 

diferencias significativas en la comprensión básica, la lectura comprensiva _y la 

lectura crítica de textos científicos en comparación con ¡os estudiantes que 

emplean el modelo de lectura mecanicista y  el modelo transaccional.

C. Variables de estudio

1. Definición conceptual de las variables de estudio

1.1. Variables independientes

X] modelo de lectura mecanicista o conjunto de habilidades. El 

lector comprende un texto cuando es capaz de extraer el significado que el 

mismo le ofrece. Ya que el sentido del texto está en las palabras y oraciones 

y el papel del lector es descubrirlo “la habilidad esenciaI de la lectura es 

obtener significado de un mensaje e s c r i t o El principio de este modelo 

señala que “leer es el modo de extraer información de un texto ”

Xj modelo organicista o interactivo. El lector construye el 

significado del texto a través del intercambio entre el lector y el texto. La 

comprensión es producto del intercambio entre la información lingüística y 

conceptual que posee el lector con la que aporta el texto. En este proceso 

intervienen algunos factores que facilitan el intercambio de información 

entre el lector y el escritor, de modo que en el proceso de comprensión 

intervienen, la información previa sobre el tema específico y sobre el mundo 

en general; la competencia lingüistica; los propósitos que se traza el lector al
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Definición Operacional de las Variables

Variable Concepto Dimensión Indicadores Instrumentos

Modelos de 

lectura

Es un conjunto de 

métodos de lectura 

que el lector sigue 

para aprender a leer 

y comprender lo que 

lee

Modelo
mccanicista

•  Leer es extraer información del 
texto

•  El sentido de lo leído le llega 
de afuera

•  El lector es ajeno al texto
•  La comprensión es un proceso 

divisible en sus partes 
componentes

•  El papel del lector es 
decodificar el texto escrito

cuestionarios de 

lectura 

comprensiva
Modelo 
organicista o 
interactivo

•  El sentido del texto está en la 
mente del lector y no en las 
palabras.

•  Reconstrucción del texto en 
forma significativa.

•  La decodificación se produce 
de forma automática

•  La experiencia previa del 
lector juega un papel 
importante en la construcción 
del sentido del texto.

Modelo de la 
física o 
transaccional

•  La relación recíproca entre el 
lector y el texto.

•  La interpretación del texto y es 
la respuesta esperada

•  El texto es un instrumento que 
es actualizado durante el acto 
de lectura

•  La capacidad de escoger una 
determinada postura o idea del 
autor

Contexto

Sociocultural

Es el medio en el 

cual un individuo se 

desarrolla.

Educativo y 
cultural

•  Idioma materno
•  Procedencia de colegio
•  Modalidad de ingreso

Guía de 

Entrevista

Familiar •  Procedencia del lugar
•  Idioma de los padres
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leer; los sentimientos que surgen a través de la lectura; la capacidad 

cognitiva y el uso eficiente de estrategias de lectura.

X3 modelo de la física y la lectura transaccional. La comprensión 

surge de la compenetración del lector y el texto. Este enfoque plantea que el 

texto no es un objeto sino un potencial que es permanentemente actualizado 

por el lector. En la lectura la comprensión surge de la transacción entre el 

lector y el texto y es un acontecimiento único, en ese sentido la significación 

está abierta.

1.2. Variables dependientes

Yi la comprensión básica. Es comprender el sentido global de un 

texto y localizar alguna información específica. La actitud de la lectura 

produce un sentimiento placentero que lo conduce a sentir la emoción del 

hábito de la lectura.

Y2 la lectura comprensiva. Equivale a pensar y saber leer 

significativamente un texto e identificar las ideas o propuestas básicas del 

autor, captar los detalles mas relevantes y emitir un juicio crítico sobre todo 

aquello que se va leyendo.

Y2 la lectura crítica. Se refiere a entender lo que el autor está 

diciendo, haciendo el seguimiento a su argumento y buscando la evidencia 

que soporte su punto de vista y se justifique las razones para que el autor 

haya escrito un pensamiento respecto a algo. Lo más importante de la lectura 

crítica es desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes y fortalecer la 

capacidad de analizar y sintetizar la información.
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D. Tipo de investigación

La presente investigación es de tipo explicativo centrada en un enfoque empírico 

analítico porque se realiza pruebas observables y medibles en la realidad y se basa en 

una metodología con un diseño de orden cuantitativo

Es explicativo porque se pretende exponer sistemáticamente que ocurre durante la 

práctica de la lectura al emplear el hecho y las características de los modelos, teniendo 

en cuenta la relación entre las variables independientes “modelos de lectura” con las 

variables dependientes “comprensión básica, lectura comprensiva y lectura crítica” .

El enfoque es empírico-analítico, por cuanto el interés de medición guía la 

investigación hacia un interés explicativo de lo que se percibe y por consiguiente exige 

una metodología de orden cuantitativo.

E. Unidades de análisis

Las unidades de estudio están constituidas por estudiantes de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, de la 

ciudad de La Paz, Bolivia.

1. La población

Una vez definida cuáles serán las unidades de análisis, se procede a delimitar 

la población a ser estudiada. La población de estudio comprende todos los 

alumnos nuevos matriculados en la gestión 2003. De acuerdo al Departamento de 

Planificación de la UMSA, el número total de estudiantes matriculados, durante la 

gestión 2003, es de 633 y está distribuido según la siguiente tabla:
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Tabla N" I

ALUMNOS MATRICULADOS DURANTE LA GESTIÓN 2003 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEGÚN CARRERAS

CARRERAS GESTIÓN
2003

Bibliotecología 28
Ciencias de la Educación 148
Filosofia 26
Historia 22
Lingüística e Idiomas 149
Literatura 41
Psicología 157
Turismo 62
TOTAL POBLACIÓN 633

Fuente: departamento de Planificación de la UMSA

2. La Muestra

El diseño de la muestra es de tipo probabilístico y estratificado. Se utiliza el 

muestreo probabilístico porque permite que todos los estudiantes nuevos 

matriculados el 2003 tengan la misma probabilidad de ser elegidos en la muestra. 

Y es de tipo estratificado porque permite dividir la población en estratos; y de cada 

estrato se extrae una muestra con el uso de un procedimiento estadístico. La 

muestra se obtiene de la cantidad de estudiantes matriculados en la gestión 2003 

(Datos obtenidos del Centro de Procesamiento de Datos de la UMSA). Para 

obtener la muestra se utiliza la siguiente formula.

N
MT | -------------------

(N -  1) K2 + 1
N: Población = 633

N.C. Nivel de Confianza = 95%

K: Margen de error * -  5%

6"> - y /-i*)Ò33 u j j
M T --------------------------- = ----------------------------i i ------------- = 245

(633-1) K 2 +  1 (632) x (0.0025)+l 2.5S
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El tamaño de la muestra calculado se toma en cuenta un incremento no 

superior al 10% de unidades de investigación a fin de evitar casos de no-respuesta 

o fallas en la recolección de datos.

3. Organización de las sesiones de clase

Una vez definida las unidades muéstrales, se procede a conformar los grupos 

de control y experimental a través del sistema de números aleatorios. Para los 

efectos sobre el grupo experimental y de control se aplica, para el GA que hace las 

veces de control, se aplica el modelo de lectura mecanicista, para el GB el modelo 

de lectura interactivo y para el GC se aplica el modelo transaccional.

Io Con el grupo Experimental. Se ha elaborado un plan de trabajo en base a 

las concepciones teóricas de tres modelos de lectura que plantean el modo 

de comprender el texto escrito. Por esa razón, está subdividido en tres 

grupos: el GA (grupo A) aplica el modelo mecanicista o conjunto de 

habilidades, el GB (grupo B) utiliza el modelo organicista o interactivo y 

el GC (grupo C) emplea el modelo de la física o transaccional.

Antes de iniciar la experimentación, los participantes de cada grupo 

experimental, conocen que la asistencia a clases es obligatoria, y la 

participación en el proceso de enseñanza / aprendizaje tiene un puntaje. 

Así también, el estudiante del grupo experimental está en la libertad de 

obtener información sobre los modelos de lectura a través de la 

bibliografía, además de aplicar sus conocimientos sobre el tema, para 

reforzar los artículos proporcionados por el docente y de igual modo los 

materiales y recursos que pueden emplearse en la clase.
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2o. Con el grupo de control. Los estudiantes del grupo de control asisten a 

clases normalmente sin obligación de utilizar los modelos de lectura, pues 

realizan las lecturas de manera habitual.

Su participación es opcional, como agentes pasivos, en las sesiones de 

lectura no tienen la obligación de emplear estrategias; y su aprendizaje 

solo responde a los objetivos del programa establecido por la institución.

F. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Los instrumentos están elaborados de acuerdo a la hipótesis planteada y la relación 

entre variables e indicadores. Se trata de instrumentos cuya administración es individual. 

Para la recolección de datos se utiliza las siguientes técnicas e instrumentos:

1. La técnica del análisis documental y bibliográfico

Se emplea el instrumento de fichaje para la recolección de la información 

bibliográfica, tanto como para recolectar las bases teóricas y la información 

hemerográfica relacionadas con el tema de investigación. Luego se procede a 

registrar y analizar esta información en fichas según el contenido conceptual, 

textual o estadístico.

2. La técnica de la encuesta

Por las características de la investigación, se elabora una encuesta dirigida a 

docentes y estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

La encuesta está estructurada con preguntas cerradas y escalas que permiten medir
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El cuestionario contiene 7 ítems con preguntas cerradas y varias alternativas 

de respuesta y el respondiente debe elegir la opción que describa más 

adecuadamente su respuesta (anexo 1).

La Técnica de la Entrevista

Por las características de la investigación se recurre a la entrevista para 

conocer el contexto sociocultural de los estudiantes que participan en la 

investigación, por lo tanto, el instrumento se lo aplica únicamente a 50 estudiantes 

del total de la muestra, elegidos al azar.

La guía de la entrevista es un instrumento que contiene tres categorías: datos 

personales del estudiante, aspectos familiares y aspectos educativos culturales. Y 

contiene 12 preguntas que se aplican en el mismo orden a cada uno de los 

participantes, quienes deben responder tanto preguntas abiertas como cerradas y 

escoger las respuestas entre dos o más alternativas.

la actitud o perfil del lector universitario frente a la lectura de textos

especializados.

La técnica de las pruebas de evaluación

Una vez establecidos los grupos de experimentación, se procede a elaborar 

las pruebas objetivas de comprensión de lectura de textos científicos. La primera 

prueba, denominada preprneba se la aplica tanto al grupo de control como al 

experimental, para verificar la equivalencia inicial de los grupos frente a los textos 

antes del estudio. Luego se aplica tres pruebas durante el estudio, a los tres grupos 

que reciben los efectos de los modelos. Y finalmente se aplica una postprueba para 

analizar si el tratamiento experimental tuvo un efecto sobre las variables
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dependientes. Cada prueba tiene las mismas características y el mismo número de 

ítems y está establecida de tres partes.

La primera parte, está diseñada para medir la comprensión básica, presenta 5 

ítems y cada uno con 4 preguntas probables de selección. La tabla siguiente 

demuestra el puntaje y acreditación de los ítems de esta variable:

Variable ítems Puntaje Acreditación

Comprensión
Básica

5 ítems correctos 
4 ítems correctos 
3 ítems correctos 
2 ítems correctos 
1 ítems correctos 
0 ítems correctos

100 puntos 
80 puntos 
60 puntos 
40 puntos 
20 puntos 
0 puntos

Aprobado
Aprobado
Aprobado
Reprobado
Reprobado
Reprobado

La segunda parte comprende la lectura comprensiva que consiste en 

identificar la tesis o propuesta básica del autor y presenta 4 probables tesis, el 

evaluando podrá escoger la mejor y la más correcta a todo el texto:

Variable ítems Puntaje Acreditación

Tesis

Elección correcta de la 
tesis
Elección incorrecta de 
la tesis

100 puntos 

0 puntos

Aprobado

Reprobado

La tercera parte se refiere a lectura crítica que consiste en argumentar cada 

tesis de la parte II, ésta contiene 4 ítems y cada una con 4 respuestas probables y el 

alumno debe escoger la más correcta:

Variable ítems Puntaje Acreditación

Sistema
Argumentativo

4 ítems correctos 
3 ítems correctos 
2 ítems correctos 
1 ítems correctos 
0 ítems correctos

100 puntos 
75 puntos 
50 puntos 
25 puntos 
0 puntos

Aprobado
Aprobado
Reprobado
Reprobado
Reprobado
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CAPITULO II

M ARCO TEÓRICO

A. Consideraciones Generales

De acuerdo a las nuevas tendencias de la lengua escrita, la lectura ocupa un sitial 

importante en desarrollo humano y el proceso de aprendizaje. Es el medio más eficaz 

para conocer y interpretar las situaciones social, cultural y conceptual de la realidad 

circundante.

Leer implica comprender un texto escrito de manera crítica y reflexiva que 

modifique significativamente el conocimiento, la personalidad y la actitud de un 

individuo. Una persona que comprende el mensaje o contenido de la información de un 

texto escrito es capaz de entender inteligiblemente la realidad circundante, resolver 

problemas sociales y culturales sin perder de vista el contexto cultural, ideológico, 

étnica, lingüística, etc., tomando en cuenta el proceso histórico como base de la 

transformación de la realidad.

Sin duda, cada individuo percibe la realidad circundante según sus propios 

objetivos y necesidades y cada cual comprende un mismo texto de diferente manera, por 

lo tanto, la tarea de comprender no es una actividad responsable y decisiva para aquel 

que quiere tener éxito en su formación profesional y personal. Para lograr la 

comprensión del escrito, el lector debe realizar diferentes operaciones; si pretendemos 

que éste se convierta en un buen comprendedor de la lectura, es importante incorporar en 

su estructura cognoscitiva una serie de estrategias generales y específicas que le 

permitan seleccionar la información adecuada a la situación, a la tarea y al texto. Esta 

tarea, sin duda, no es fácil, porque implica una serie de operaciones cognitivas y
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metacognitivas que el sujeto debe llevar a cabo para organizar, integrar, elaborar, 

focalizar o evaluar la información y pueda ser incorporada a su estructura cognoscitiva

1. Aspectos estructurales de la educación escolar

La importancia que en la actualidad se le da a este proceso deriva en una 

actividad social o académica de aprendizaje. Hoy en día, nadie puede negar que 

existe un proceso educativo insuficiente en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas para seguir instrucciones, relacionar ideas, organizar información, 

evaluar lo que se lee. Esta problemática se refleja en el alto índice de analfabetos 

absolutos y funcionales, lo que obstaculiza el desenvolvimiento autónomo de los 

individuos en las sociedades letradas. El analfabetismo funcional se debe a la 

mala formación de las prácticas educativas que se llevan a cabo en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura de la escolaridad. Según la 

UNESCO, la alfabetización funcional es disponer de la facultad comunicativa para 

desarrollar las cuatro operaciones básicas de la comunicación. Estas capacidades 

elementales, logran que el individuo pueda resolver problemas y relacionarse con 

las personas en la administración y la justicia; la salud y la seguridad: el 

conocimiento y la ocupación; la economía del consumidor y el aprovechamiento 

de los recursos humanos. En realidad, alfabetización es actuar eficazmente en su 

grupo, es decir, el individuo alfabetizado es capaz de interpretar un aviso, escribir 

una carta, comprender instrucciones, desenvolverse con autonomía en una 

sociedad que hace uso de la lengua escrita.

Es innegable la falta de las habilidades de la comprensión lectora en 

estudiantes del nivel secundario, de la urbe paceña, este fenómeno es un producto 

de la mala formación de la escuela, es un hecho indudable, que la escuela ha 

fallado en su tarea de proveer a los y las estudiantes habilidades suficientes para 

leer con un grado apropiado de comprensión. Se puede decir que el enfoque

conductista en la enseñanza de la lectura está fuertemente enraizado en el proceso
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educativo escolar, a pesar de existir nuevos y mejores métodos de enseñanza, 

persiste una práctica educativa que conduce a un aprendizaje poco significativo.

Sin embargo, con la implantación de la Reforma Educativa se espera nuevos 

y mejores resultados en la enseñanza de la lectura. Según Isabel Solé, (1992) el 

problema de la enseñanza de lectura se puede superar cuando se la sitúe al nivel de 

cómo ella se conceptualiza, de cómo la valoran los profesores, del papel que ocupa 

en el proyecto curricular del centro educativo, de los medios que se provean para 

favorecerla y, por supuesto, de las propuestas metodológicas que se adopten para 

enseñarla.

Actualmente, los resultados en el proceso aprendizaje de lectura son 

insuficientes, el estudiante lee por leer y no tiene la capacidad de interpretar el 

significado general y tampoco capta cuál es la tesis o propuesta básica del escrito. 

Para conseguir que la lectura se convierta en un instrumento útil para aprender, se 

necesita postular que “leer implica comprender", según Solé (1992) un buen lector 

interactúa con el texto, desarrolla sus capacidades mentales y actitudinales y es 

capaz de darle sentido e interpretar lo que lee porque dispone de instrumentos 

cognitivos que le permiten actuar con capacidad crítica y reflexiva en su grupo 

social.

En los albores del presente siglo, la incapacidad lectora es inconcebible, 

porque se vive en una sociedad digitalizada, la tecnológica avanza a pasos 

gigantescos, por ello es necesario comprender la importancia de la lectura y 

encontrar terrenos de investigación sobre los procesos mentales involucrados con 

la comprensión de un texto escrito que ayude a superar esta problemática. Esto se 

puede lograr, gracias a los estudios sobre lectoescritura que, hoy en día, se ha 

ampliado al campo de la investigación sobre la comprensión lectora. Hoy el 

proceso de la lectura ha evolucionado significativamente porque el contexto en 

que se imparte las habilidades de la comprensión tiene influencias tales como:

21



a) Ambiente -  aula

b) Método de enseñanza

c) Los contextos sociales

d) Las actitudes y filosofías docentes

e) Interacción maestro alumno

En la actualidad las investigaciones demuestran que ha habido cambios 

sobre los procesos y análisis de lectura y escritura. Ahora, son muy comunes 

nuevos tipos de metodologías de investigación, podemos señalar dos tipos de 

investigación: cuantitativos y cualitativos:

• El primero está basado en modelos de sub-habilidades o procesamiento 

cognitivos, toda la enseñanza está centrada en el desarrollo de estrategias de 

lectura y escritura como fines en sí misma (investigación cuantitativa).

• El segundo, la nueva alfabetización tiene como base el proceso de “lenguaje 

integral” “respuesta del lector” y “escritura en proceso” (método cualitativo) 

Willinsky (1990).

2. Aspectos socio-culturas de formación personal

A lo largo de la historia, cuando una persona era próspera a un sin saber leer 

y escribir, la alfabetización empezó a asociarse al éxito económico y al esfuerzo 

personal en pro del ascenso social. Ser analfabeto comenzó a vincularse con el 

fracaso social, fracaso que se alude a la propia responsabilidad individual al no 

acceder a la educación.



Con el advenimiento de la escritura, se inicio a la demanda social de la 

inclusión de la alfabetización en la escolaridad que obliga a toda la sociedad al 

proceso de alfabetización. Este proceso, significó una nueva concepción de 

reivindicación que apoya a la idea de alfabetización como un elemento igualitario 

entre hombres y mujeres cuyo resultado tenía un nuevo orden social y político. 

Además, la concepción alfabetizadora significaba una parte del desarrollo 

individual y personal, hasta lograr como un derecho de todos los humanos. Sin 

embargo, también se observa que si bien era un derecho al acceso de la escritura se 

logra la división entre alfabetizados y analfabetos donde empieza la frontera de la 

marginación social. En el siglo XX donde la alfabetización pierde el sentido de 

conquista porque la lengua escrita se convierte en una tecnología fundamental de 

nuestras sociedades y la tecnología pasa a constituir un prerrequisito para 

cualquier progreso de las sociedades modernas.

La alfabetización en este siglo se ha convertido como la simple capacidad de 

firmar o de leer un mensaje sencillo, hasta su definición como posibilidad de 

“lectura de nuevo material y recopilación de nueva información a partir de este 

material” (Resnick y Resnick, 1977)

Durante los años 40 surge la revolución de la alfabetización funcional, donde 

se observa una gran evolución sobre el grado de alfabetización, que tiene 

repercusión en la determinación de objetivos de política cultura y educativo por 

parte de los estados, sobre todo en los países en vías de desarrollo, y en el diseño y 

aplicación del programas de alfabetización.
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La UNESCO (1976) señala con respecto a la alfabetización

“La alfabetización está considerada como una manera de 
preparar aI hombre para un papel social, cívico y  económico que no 
es solo tina simple alfabetización en si misma con la mera idea de sólo 
enseñar a leer y  escribir sino que la ledo-escritura se convierte en una 
oportunidad de adquirir información para ser utilizada y  mejorar la 
calidad de vida”

Es decir, saber leer y escribir ha de conducir a una mayor participación en la 

vida civil y una mejor comprensión del mundo circundante. Es la brecha del 

camino a una mejora vida, como un conocimiento básico. Según Scriber (1984) y 

Tolchinsky (1990) señalan que a partir de la diversidad de usos de la lengua escrita 

tres aspectos importantes:

Io. La lecto-escritura es el uso práctico y funcional de la lengua con la 

finalidad de adaptarse a una sociedad moderna y urbana.

2o. El uso de la lengua como potenciación del conocimiento como progreso 

individual y colectivo. Es decir, el uso como el poder de la información, el 

progreso científico y el poder de ascensión social.

3o. El uso de la lengua escrita como acceso al placer estético a través de los 

usos formales y poéticos del escrito.

Sin embargo, el actor señala que existe otros tipos de dificultades, que no 

provienen únicamente de la elevación progresiva del nivel de lengua, el 

conocimiento que adquiere el individuo ya no es un capital fijo que un individuo 

adquiere durante unos años de su vida y que administra durante el resto de su vida, 

hoy este concepto ha cambiado, el individuo está obligado a reivindicar y adquirir
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conocimientos de forma constante y a validarlos a través del sistema educativo 

mediante nuevos títulos y cerificados.

B. Antecedentes generales de los modelos de lectura

Las teorías actuales han logrado grandes avances y rupturas tradicionales con 

respecto a la concepción de lo que significa leer, hoy se debe asumir que leer es la 

manera de cómo los seres humanos interpretan la realidad y  cómo procesan Ia 

información, tomando en cuenta los procesos mentales e informáticos. La lectura, 

señala Cassany 2000:193, “e.v uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e 

indiscutibles, que proporciona la escolarización". Desde tiempos remotos, cuando la 

capacidad de descifrar signos era considerada casi mágica, hasta la actualidad, la 

alfabetización se ha considerado siempre una capacidad imprescindible para el acceso al 

lenguaje escrito.

A inicios del siglo XXI, es inaudito creer que alguien que no sepa leer pueda 

sobrevivir en un mundo donde el papel escrito es el medio más imprescindible en una 

sociedad letrada. El leer libros, revistas, periódicos, boletines, etc. conduce al ser 

humano a aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. Pero además, el 

conocer el código escrito, implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores: la 

conciencia, la reflexión y el espíritu crítico. En definitiva, la lectura se convierte en un 

aprendizaje transcendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual de la 

persona.

A pesar de la importancia de la lectura, en los albores del siglo XXI todavía 

existen personas que no saben leer ni escribir. Según los datos estadísticos de la oficina 

regional para América Latina y El Caribe, en Bolivia existe un índice considerable de 

analfabetismo (de 8.5 millones de personas; el 28% de los adultos son analfabetos). Sin 

embargo, el simple hecho de leer no lo excluye al individuo del analfabetismo, lo
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esencial de la lectura es comprender lo más significativo del texto; y de acuerdo a los 

datos citados por Isabel Solé (1992) existe un número escandaloso de analfabetismo 

funcional; solamente en el estado español existe (10 millones de adultos escolarizados) y 

según Paredes (2000) más del 90% de la población que postula a las universidades son 

analfabetos funcionales. Este problema es el más delicado y alarmante, porque a pesar 

de que tantos niños y niñas tiene mayor acceso a la escolaridad, se observa mayor índice 

de analfabetos funcionales, es decir, a pesar de que las personas leen y escriben no 

comprenden el texto escrito ni se hacen entender por escrito.

Se piensa que una causa esencial de este fracaso es el tratamiento didáctico que la 

lectura ha recibido tradicionalmente en la escuela. La concepción tradicional, ha 

transmitido una formación del proceso de la lectura en las microhabilidades más 

superficiales y primarias, que son las que se han considerado importantes. Esta 

metodología ha formado estudiantes que leen libros de cabo a rabo, palabra por palabra 

sin objetivos, ni propósitos, ni siquiera sentimientos.

En los últimos años, el planteamiento de la lectura descrito por la corriente 

tradicional ha ido mejorando. Gracias al trabajo realizado desde la literatura de difusión, 

la investigación, la elaboración de materiales, la formación del profesorado, etc., es 

posible contar con muchos trabajos sobre la lectura con diferentes concepciones. Entre 

los avances más importantes, se observa que el proceso de lectura se apoya, en tres 

modelos diferentes: el primero predominante más o menos hasta los años sesenta, 

denominado como el modelo mecanicisla que concibe la lectura como un conjunto de 

habilidades; el segundo conocido como el modelo orgcinicista, desarrollada al final de 

década de los sesenta e inicio de los setenta, considera que la lectura es el producto de la 

interacción entre el pensamiento y el lenguaje; y el tercero, quizá el más reciente, 

llamado el modelo transaccional que concibe a la lectura como un proceso de 

transacción entre el lector y el texto.
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C. Principales concepciones de los modelos de lectura

Los enfoques presentados a lo largo del presente estudio contribuyen de forma útil, 

tanto teórica como metodológicamente a la enseñanza de la lectura. De modo que, es 

importante pensar que la pertinencia del empleo de estos modelos enfatiza la capacidad 

de adecuar oportunamente un método didáctico al proceso de enseñanza aprendizaje, 

desde el producto final hasta el proceso que conduce a dicho producto.

Se ha denominado pertinente porque cada modelo, con independencia de su 

pertenencia original a uno u otro enfoque, valora consideraciones y consecuencias 

práctico-metodológicos. La visión del lenguaje según los enfoques de los modelos 

interactivos y transaccional significa que el conocimiento del estudiante está constituido 

por lo que éste es capaz de formular con sus propias palabras. En cambio, para el 

enfoque del modelo mecanicista, el lenguaje está en el propio libro y por lo tanto, 

separado del conocimiento.

1. Modelo mecanicista, o conjunto de habilidades

Desde la segunda mitad del siglo XVII hasta finales del siglo XIX, el 

pensamiento científico estaba regido por el proceso de la física atómica de 

Newton. De acuerdo con esta teoría todos los elementos de un fenómeno físico 

tenían un tiempo, lugar y espacio en reposo absoluto y todo cambio que se 

producía era de forma separada, uniforme y permanente. En realidad, se pensaba 

que los elementos se movían en ese espacio y tiempo absolutos según una 

dimensión separada. Las partículas permanecían idénticas en su masa y forma, de 

manera que la materia siempre se mantenía intacta y era esencialmente pasiva. A 

este fenómeno se lo consideraba como las leyes fijas según las cuales los puntos 

materiales se movían entorno a estas leyes; y así se creía que rendían cuenta de 

todos los cambios observados en el mundo físico.
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materiales se movían entorno a estas leyes; y así se creía que rendían cuenta de 

todos los cambios observados en el mundo físico.

El enorme progreso que tuvo lugar hasta el siglo XIX. se basó en la idea de 

que el pensamiento científico podía hacer observaciones imparciales y derivar una 

explicación objetiva del mundo externo, sobre la que habrían que coincidir todos 

los observadores. De acuerdo a la filosofía de Descartes para quien la naturaleza se 

dividía en dos mundos separados, el de la mente humana y el de la materia, 

concebía que el mundo objetivo de la materia podía descubrirse en forma objetiva 

sin tomar en cuenta la razón humana (Capra:1994, citado por Dubois: 1987:22). 

Sin embargo, la imagen del observador clásico comienza a destruirse cuando 

Eintein descubre que las cualidades de la masa (longitud, tiempo, velocidad) no 

eran independientes del observador.

El modelo de lectura mecanicista sostiene que el lector procesa un conjunto 

de habilidades de manera separada o divisible. Los teóricos de este modelo 

consideran que el proceso de lectura se guía por tres supuestos básicos (1) la 

lectura consiste en el reconocimiento de una secuencia de letra por letra que 

finalmente lleva al reconocimiento de palabras (2) los lectores y escritores tienen 

la capacidad de atención o comprensión limitada ya que la comprensión es el 

producto de la habilidad de descodificar el signo escrito (3) la competencia en la 

lectura se determina por el grado de atención que se necesita para operar el signo 

escrito en su totalidad.

De acuerdo con estos supuestos, la concepción tradicional de la lectura 

constituye lo que se ha sido definido como un modelo de procesamiento 

ascendente. Este modelo supone que el lector ha de empezar la lectura fijándose 

en los niveles inferiores del texto tales como los signos gráficos, las palabras, 

proceso que le ayuda a formar sucesivamente las distintas unidades lingüísticas 

hasta llevar a los niveles superiores de la frase y el texto. Para alcanzar este
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proceso, el lector debe seguir varias operaciones desde descifrar los signos, 

oralizarlos hasta recibir el significado de cada unidad (palabras, frases, párrafos, 

etc.) y unirlos unos con otros y la suma de cada elemento le ofrezca el significado 

global.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por Dubois (1991) se sostiene 

que el modelo mecanicista postula el proceso de lectura como componentes que se 

desempeñan de manera aislada, por subprocesos. Cada subproceso tiene una 

función diferente, donde la comprensión, básicamente, es literal y el significado 

está explícitamente dicho en el texto; para este modelo según Dubois, la inferencia 

o habilidad para comprender lo que está implícito y la lectura crítica o habilidad 

para evaluar la calidad del texto o las ideas o propósitos del autor son funciones 

especializadas que se desempeñan como partes separables que necesitan ser 

aprendidas de forma independiente. De acuerdo a esta concepción, el lector 

comprende un texto cuando es capaz, precisamente, de extraer el significado que el 

mismo texto le ofrece. Esto implica reconocer que el sentido del texto está en las 

palabras y oraciones que lo componen; y que el papel del lector consiste en 

descubrirlos.

Para los teóricos del procesamiento de la información (Carthey & 

Raphael: 1992:19), los subprocesos tienen una capacidad limitada, ya que cada 

elemento tiene una función diferente. De esta manera, comparan el proceso de la 

lectura con las funciones de una computadora, cuyos componentes se dividen en 

procesos y sus funciones son diferentes. Por ejemplo, imaginemos que estamos 

usando una computadora personal, y de vez en cuando, grabando, recuperando e 

imprimiendo archivos. Puede observarse que mientras se está imprimiendo un 

archivo, las letras que se tipean en un nuevo escrito aparecen lentamente en la 

pantalla de la computadora. O bien, si se está grabando un documento, mientras se 

está imprimiendo otro, la máquina hace una pequeña pausa. Esto demuestra que 

aunque la computadora cumple múltiples funciones simultáneas y rápidamente,
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describe una capacidad limitada del lector, que con frecuencia debe hacer 

malabarismos con varios procesos a la vez para comprender el texto.

De las investigaciones realizadas por Dubois (1991) y otros que ella misma 

los menciona revelan que las actividades de lectura en la escolarización, no 

incluyen aspectos relacionados con la comprensión lectora. Esto pone de 

manifiesto que los profesores de la educación formal comparten mayoritariamente 

la visión de la lectura mecanicista, pues los alumnos frecuentemente fijan su 

atención en la correcta oralización, se distraen en la decodificación. Para un 

maestro, si el estudiante lee correctamente y es capaz de decodificar correctamente 

entenderá el texto, de lo contrario detendrá su atención en una palabra que no la 

comprende, o una frase nueva o mal escrita. En realidad, el modelo mecanicista 

forma lectores capaces de extraer el significado del mismo texto, sin tomar en 

cuenta, las capacidad cognitiva del propio lector.

Para experimentar lo que sienten y aprenden los lectores de este modelo, a 

continuación se propone un ejercicio de lectura, que reproduce las condiciones del 

proceso.

Si bien contamos ahora con una primera caracterización de lo que los especialistas 
entienden por “discurso”, es necesario resolver algunas cuestiones complejas. En 
primer lugar, el uso del lenguaje no se limita, por supuesto, al lenguaje hablado, sino 
que incluye el lenguaje escrito (o impreso), la comunicación y  la interacción escritas, 
como es el caso de los periódicos, de nuestros libros de textos o nuestras 
correspondencia (correo común o electrónico), o de los miles de tipos distintos de 
textos propios de nuestro trabajo académico, o de otros tipos de trabajos. Si bien 
muchos estudiosos del discurso se dedican específicamente al lenguaje hablado, resulta 
útil por lo dicho anteriormente incluir en el concepto de discursos de textos escritos. 
Hay mucha similitud en la manera como las personas hablan o escriben cuando utilizan 
el lenguaje para comunicar sus ideas y  lo mismo ocurre mando la gente escucha o lee 
un discurso.

F.n: “El discurso como estructura v nroceso”. Teun A. Van Diik 2001.
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Cuestionario de Comprensión Básica:

a. ¿Por qué el lenguaje no se limita, por supuesto, al lenguaje hablado?

b. ¿Cuántos estudiosos del discurso se dedican específicamente al lenguaje hablado?

c. ¿Existe similitud en la manera como las personas hablan o escriben?

Si bien se ha leído el texto, de ningún modo se puede decir que se haya 

extraído el significado, ni siquiera aprendido la nueva información, lo que se hizo 

es responder correctamente a unas preguntas, cuyas respuestas están a la vista del 

propio estudiante. El hecho de haber podido responder a todas las preguntas 

demuestra la capacidad de observación y un buen entrenamiento en la mecánica de 

responder a preguntas cerradas, pero no se puede decir que se haya comprendido el 

texto. Por lo tanto, el ejercicio no serviría para evaluar si el alumno tiene un nivel 

básico de comprensión lectora. Lo importante aquí es interpretar lo que vehiculan 

las letras impresas, construir un significado nuevo en nuestra mente a partir de 

estos signos gráficos. Esto es lo que significa básicamente leer.

Según los resultados de examen de admisión al curso Prefacultativo 

(Paredes:2001), los lectores universitario estarían en condiciones de decodificar el 

signo escrito adecuadamente, pero no así en interpretar el contenido de las 

palabras y menos construir el significado del texto. Lo que se puede inferir que los 

estudiantes que postulan a la universidad están fuertemente asociados con el 

modelo mecanicista o conjunto de habilidades. La mayoría está habituada a 

responder cuestionarios con preguntas cerradas mecánicamente y extrayéndolas 

del propio texto.

Sin embargo, hoy en día, se cuenta con nuevos y mejores mecanismos que 

intervienen en la comprensión del un texto escrito, donde el significado no se 

recibe a través de la oralización, porque no actúan como en el modelo mecanicista, 

desde el análisis del texto a la comprensión del lector, sino en sentido contrario, 

desde la mente del lector al texto.



Ventajas y limitaciones del modelo mecanicista o conjunto de 

habilidades

Por mucho tiempo, el modelo mecanicista o conjunto de habilidades ha 

tenido fuerte repercusión en la educación tradicional formal. Los investigadores 

recientes ha analizado la importancia que este modelo ha tenido en el proceso de la 

comprensión lectora, la teoría del modelo mecanicista arroja poca luz sobre cómo 

alentar su desarrollo en la comprensión de textos. El lector, según este modelo, 

está visto como un ente pasivo que desempeña un papel meramente receptivo, 

porque considera que el sentido del texto viene de afuera y llena un vacío en su 

esquema mental.

Podría afirmarse que el modelo mecanicista o conjunto de habilidades 

presupone que:

• La lectura es un proceso divisible en sus partes componentes.

• La comprensión es tan solo uno de esas partes.

• El sentido de la lectura está en el texto.

• El lector es ajeno al texto y su papel se reduce a extraer el sentido del texto.

En realidad, este modelo tiende a pasar por alto, o directamente a no tener en 

cuenta, característica importantes tales como el contexto en el que se da el 

aprendizaje de la lectura, las prácticas sociales y los puntos de vista que tienen las 

diferentes culturas acerca de los propósitos y las formas de llevar a cabo las tareas 

de alfabetización.

Otra limitación de este modelo, retrata a la lectura como una forma bastante 

lineal, mas que de manera recursiva. Puede interpretarse que este modelo sugiere
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que la enseñanza también sea lineal; por ejemplo, algunos docentes pueden 

emplear la noción de automaticidad para defender la práctica de rutinas de 

enseñaza o de subhablidades, antes de permitir a los nuevos lectores y escritores 

comprometerse en actos de alfabetización significativos.

En cambio, las ventajas de este modelo, son muy limitadas, se podría decir, 

que la enseñanza de lectura con este modelo proporciona al estudiante 

microhabilidades de reconocer palabra por palabra. Enfatiza las reglas de 

gramática: ortografía, morfosintaxis y léxico y la normativa de la gramática 

prescriptiva, basada en la oración como única lengua estándar. Estos principios 

normativas, otorgan información valiosa sobre los componentes de los procesos de 

lectura, aunque su aplicabilidad a la enseñanza de la lectura y escritura es limitada.

2. Modelo organicista o interactivo

En el siglo XX la física atómica revela que la realidad física o la visión 

mecánica del universo, cuyos cuerpos sólidos se mueven en un espacio vacío fue 

cuestionado por el mundo atómico y subatómico y revela una visión del mundo 

como una red inextricable de relaciones entre cosas y sucesos. De este modo, se 

invierte la noción de que los elementos físicos funcionan de manera independiente 

de la realidad fundamental, se establece más bien, que la inseparable interrelación 

cuántica de todo el universo es la realidad fundamental; y que las partes que 

funcionan relativamente independientes son formas contingentes y definidas 

dentro de todo este conjunto (David Bohm, citado por Dubois: 199122).

La teoría cuántica conduce a observar el mundo como una unidad básica. El 

universo no se puede descomponer en pequeñas partículas y de forma 

independiente, más bien aparece como una complicada telaraña de relaciones entre



las diversas partes de un todo unificado, incluido en esas relaciones al observador 

humano (Capra (1984), citado en Dubois: 1991:23). A partir de esta concepción se 

descarta que el mundo físico esté compuesto de partículas separadas; y se sostiene 

que más que simples particular segmentadas son elementos significativos en el 

contexto de la interacción del objeto con el observador, quien se ve inmerso en el 

mundo que observa hasta el punto de influir las propiedades de los objetos 

observados.

A finales de la década del setenta con el avance de la psicología cognitiva, el 

enfoque mecanicista o conjunto de habilidades es cuestionado, porque no tiene 

resultados significativos en la comprensión lectora. Al respecto, Dubois (1987), 

máxima exponente del enfoque organicista, establece que el proceso de la lectura 

no se da por un proceso indivisible sino que el sentido surge de la transacción del 

conocimiento del lector y el texto, y es el propio lector que se ocupa de darle 

sentido y significado a la nueva información. En cambio con el enfoque 

mecanicista, el lector tiene pocas oportunidades de comprometerse en actos de 

compresión, además, pasa por alto, características importante como el contexto, las 

prácticas sociales y los diversos puntos de vista de las organizaciones culturales. 

Frente a estas limitaciones surge diversos modelos teóricos, ascendentes, 

descendentes e interactivos. Y es el modelo interactivo que tiene mayor aceptación 

dentro el campo de la educación, porque toma en cuenta un proceso de 

comprensión de lectura dinámico. Existen diversos precursores de este modelo y a 

continuación se menciona a los más destacados.

Kenneth Goodman (cit. en Doubois, 1987 p. 10), máximo exponente del 

modelo psicolingüístico y la teoría del esquema, luego de arduas observaciones 

realizadas al lector, ha llegado a la conclusión de que la lectura es un proceso 

psicolingüístico en el que interactúan el pensamiento y lenguaje. Y establece que 

la construcción del sentido parte de los siguiente supuestos básicos (1) la lectura es 

una proceso del lenguaje (2) los lectores son usuarios del lenguaje (3) los
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El primer supuesto señala que todos los lectores deben poseer 

microhabilidades lingüísticas: reconocer y distinguir las diferentes letras del 

alfabeto, reconocer y recordar el significado de las palabras con rapidez. La 

segunda comprende las reglas que gobiernan el orden de los elementos 

lingüísticos: saber controlar la gramática de las distintas partes de la frase e 

identificar las funciones del sujeto, el predicado y el resto de categorías de la 

oración. La tercera incluye los conceptos expresados a través de determinado 

vocabulario, elegir el significado correcto de una palabra según el contexto, y 

reconocer las relaciones semánticas entre las diferentes partes de la frase. Estos 

tres tipos de información no sólo están presentes en el texto sino en el esquema 

mental del lector y éste debe ser capaz de seleccionar las claves más relevantes 

para construir el sentido del texto. Esta concepción demuestra el papel activo que 

cumple el lector en el proceso de la lectura.

Frank Smith:1980 (citado por Dubois:ll) destaca que el carácter interactivo 

es un proceso en el cual la lectura interactúa con la información no visual que 

posee el lector y la información visual que proporciona un texto. Esto significa que 

la lectura se inicia con la entrada gráfica, en la cual la vista recoge o capta la 

información gráfica, pero es el cerebro que la procesa y este procesamiento sólo es 

posible gracias al conocimiento y experiencia que el lector posee. Y concluye que 

como resultado de las categorías anteriormente mencionadas, el cerebro es capaz 

de construir un significado del texto en cuestión. A manera de ejemplo obsérvese, 

cuantos lectores podrán construir el sentido del siguiente texto:

conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura (4)  nada de lo que

hacen los lectores es accidental; todo es resultado de su interacción con el texto.



Lea el siguiente texto y considere cuanto puede comprenderlo.

Habermas; Habermas estudia está paradoja distinguiendo entre sistema y  

mundo vital. La paradoja de racionalización consistiría en que la realización 

del mundo vital fue la precondición y  punto de partida de un proceso de 

racionalización y  diferenciación sistemáticos, que después se ha hecho más 

autónomo frente a las coacciones normativas incorporadas en el mundo vital, 

hasta que al final los imperativos sistemáticos comienzan a instrumentalizar el 

mundo vital y  amenazan con destruirlo.

En: Razón, u topía y  dialéctica de la  ilustración". A. Wellmer. Habermas y la Modernidad, 
Rei, México, 1995. 72 palabras.

Indudablemente sólo aquellos que están familiarizados con la filosofía y 

conocen conceptos utilizados en ella, podrán construir el significado del texto, en 

cambio aquellos que no lo están tendrán mayores dificultades en su construcción. 

Según Smith. 1980 un lector cuanto más familiarizado esté con una información, 

menos será la necesidad de utilizar la información visual del texto, ya que el lector 

no requiere de la información disponible del todo por el todo, sino sólo aquella que 

necesita para construir el significado del texto.

El enfoque interactivo, también, se ve enriquecido por el aporte de los 

psicólogos constructivistas quienes destacan el conocimiento como artefacto social 

que se mantiene a través de una comunidad de pares. El conocimiento entonces, no 

se basa en una realidad objetiva que se puede medir y cuantificar sino que, más 

bien, se forma mediante la interacción social Buffee:1984 (citado en McCarthey & 

Raphael: 1992:34). La interacción entre pensamiento y lenguaje viene a ser para los 

psicólogos constructivistas, la interacción entre la información aportada por el 

texto y los esquemas que posee el lector.
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Quintana:2002 afirma que la teoría de los esquemas explica cómo la 

información contenida en el texto se integra en los conocimientos previos del 

lector e influye en su proceso de comprensión, pues los esquemas son unidades 

mentales en las cuales se almacenan conocimientos e información necesaria para 

activar el conocimiento. En palabras de Rumelhart:

Un esquema, entonces, es una estructura de datos que representa los 

conceptos genéricos archivados en la memoria. Hay esquemas que representan 

nuestro conocimiento acerca de todos los conceptos, los que subyacen a los 

objetos, eventos, secuencias de eventos, acciones y  secuencias de acciones. Un 

esquema contiene, como parte de su especificación, la re de interrelaciones 

que mantienen entre sí las partes constitutivas del concepto en cuestión 

(Rumelhart, 1980:34, citado en Dubois: 1991:12).

Desde este punto de vista, el lector logra comprender un determinado texto 

cuando es capaz de encontrar la configuración de esquemas que le permite explicar 

el significado de esta nueva información de manera adecuada. Entonces, para la 

teoría del esquema, al igual que para el modelo psicolingüístico, el papel del lector 

es inminentemente activo, ya que el sentido de la lectura es el producto de la 

actividad mental del que lee. A manera de ilustrar lo que siente un lector cuando 

tiene conocimientos sobre un tema, lea el siguiente texto:
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M I PADRE Y YO
Recuerdo una tarde soleada, cuando tenia unos diez años, en que fui con mi padre de 

las manos al bosque para escuchar el canto de los pájaros. Nos habíamos despedido 
de mi madre, que tenía que quedarse en casa para preparar la cena y  no podría venir 
con nosotros. Cuando salimos de casa el sol brillaba suavemente y  estábamos 
bastante contentos. Para nosotros ir a escuchar el canto de los pájaros no suponía un 
gran acontecimiento, no nos resultaba nada demasiado especial o hermoso. Nosotros, 
mi padre y  yo, éramos gente sana y  sensible, pero habíamos crecido cerca de la 
naturaleza y  estábamos acostumbrados a ese canto, así que nos pareció que fuera tan 
extraordinario. Como era domingo mi padre tenía la tarde libre. Nos fuimos 
caminando por la vía del tren, por donde estaba prohibido ir. pero mi padre trabajaba 
en la compañía de trenes y  tenia permiso para ello, asi que podíamos entrar 
directamente en el bosque sin tener que dar un rodeo. Pronto empezaríamos escuchar 
el canto de los pájaros y  todo lo demás. En los arbustos, los pinzones, los mosquiteros 
musicales, los gorriones y  los tordos gorjeaban, produciendo ese murmullo, ese 
canturreo que te rodea cuando entra en el bosque. Una gruesa alfombra de anémonas 
cubría el suelo, los abedules ya estaban llenos de hojas y  los abetos tenían nuevos 
brotes, los olores lo embargaban todo. Más abajo, el fondo del bosque humeaba 
debido a la intensidad del sol. Había vida y  ruido por todas partes, los abejorros 
salían de sus agujeros, los mosquitos revoloteaban por las charcas y  los pájaros salían 
volando de entre los arbustos como si fueran balas, los cazaban y  luego se escondían 
de nuevo con la misma rapidez.

En: Cuentos malvados, de Par Lagerkvist, 1924. (Texto original: 292 palabras)

Es un texto donde el lector tiene suficientes conocimientos previos y 

experiencia sobre el tema, el estilo en que se escribe, la información predecible 

que puede encontrar en él, (información no visual) no necesita fijarse tanto en las 

palabras, sino que, cuando lee, lo hace por grandes bloques de palabras o frases 

con sentido y significación; y no, palabras por palabra y muchos menos letra por 

letra. Sin embargo, no podrá ser posible para alguien que no tiene experiencia 

sobre el tema Es decir que cuando no se tiene experiencia alguna sobre un tema 

determinado, no se dispone de esquemas para activar el conocimiento, por lo tanto, 

la comprensión será muy difícil, sino imposible. Estos esquemas están en 

constante desarrollo de transformación. Según van Dijk (2000) cuando se recibe
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una nueva información, los esquemas se reestructuran y ajustan y cada nueva 

información perfecciona y desarrolla el conocimiento ya existente.

Camps y Colomer (1991) destacan que la perspectiva del modelo interactivo 

parte de la interacción del modelo ascendente y descendente, Este proceso 

interactivo, permite que el procesamiento de la información se dé de modo 

descendente, donde el análisis de la información parte desde la mente del lector a 

la información del texto. Esto, le permite al lector tomar y resolver sus propias 

perspectivas o ambigüedades, además de decidir entre las interpretaciones que se 

haga del texto y la aplicación de la información para satisfacción de las 

necesidades del propio lector y el logro de sus objetivos. Adams y Starr 1982 (cit. 

en Camps y Colomer) señalan que un texto no proporciona toda la información, 

sino es el lector que aporta sus conocimientos previos.

Solé (1999) define la lectura como un proceso mediante el cual se 

comprende el lenguaje escrito, proceso en el que existe interacción entre “el lector 

y  el texto”, donde el primero tiene alguna intención que busca satisfacer sus 

objetivos. Esta afirmación postula la presencia de un lector activo que procesa y 

examina el texto. Esta postura proscribe el papel de un lector que lee por leer, para 

Solé siempre existe una razón para leer, se lee para algo, para alcanzar alguna 

finalidad, uno lee para disiparse, para pasar el tiempo (llenar el ocio), para el 

disfrute y otros leen para informarse sobre un hecho (periódicos, libros, revistas, 

etc), buscar información para aplicar en un área de estudio (dar exámenes, 

controles de lectura, disertaciones, etc.). En realidad, todo aquel que lee siempre 

tiene un objetivo, que le obliga al lector a construir su propio significado, es decir, 

tiene oportunidades de desarrollar su propia comprensión, que no represente una 

traducción o replica del significado que el autor quiso proporcionar, sino una 

construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del lector y a los 

objetivos que se enfrenta el propio lector e inclusive a los textos que se lee.
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Cassany et. al (2000, p. 203), destacan las diferentes investigaciones acerca 

del modelo interactivo y para explicar el proceso de comprensión, el esquema 

siguiente ilustra los diversos procesos que se sigue el modelo interactivo para 

lograr la comprensión:

Fuente: Cassany et al. (2000, p. 203), Enseñar Lengua

El modelo se divide en cinco partes principales que se describen a 

continuación:

• El texto.

Cassany et. al (2000, p. 204) sostienen que todo proceso de lectura se 

inicia antes de decidir que tipo de texto leer, cuando el lector plantea sus
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expectativas sobre lo que va a leer: tema, tipo de texto, etc., pone en juego 

los conocimientos que el sujeto tiene antes de leer. Todo este bagaje de 

conocimientos previos está grabado en la memoria a largo plazo (MPL), esto 

le ayuda al lector a prever qué tipo de texto va leer según la situación 

comunicativa, qué aspecto tiene, qué posibles estructuras pueda tener, qué 

tipo de lenguaje, etc.

Existen varias formas de leer según el lector desee hacerlo. Se lee por 

ocio (literatura, ensayo), en el trabajo (informes, cartas, normativas, etc), en 

la casa o en la calles (publicidad, programas de mano, carteles, etc) y se lee 

para obtener información de un texto del campo de estudio, (lingüística, 

filosofía, psicología, etc). La lectura rápida o vistazo (skimming en inglés, 

mirar superficialmente) es la que permite buscar un dato concreto (un 

nombre, una fecha, una cita, etc) que nos interesa conocer antes o después de 

iniciar la lectura. Echar un vistazo sobre el texto significa lograr un propósito 

específico (leer un capítulo rápido consiste en leer sólo la primera oración de 

cada párrafo). Después de la lectura rápida, el lector puede identificar los 

puntos más importantes y así establecer el objetivo de su lectura o el trabajo 

sobre el texto que quiere realizar. Este proceso le sirve para planificar su 

lectura intensiva del texto. En ocasiones se quiere saber si los textos que se 

han seleccionado para leer son verdaderamente pertinentes al tema que se 

desea trabajar. Podemos hacer una lectura rápida para determinar la meta y 

el propósito de la lectura, antes de comenzar a leer detenidamente o 

descartarlo por no estar directamente relacionado con nuestro tema. En 

cambio, la lectura atenta (scanning: examinar con detalle, repasar) se utiliza 

para buscar datos amplios y detallados. Responde a cuestiones como: ¿cuál 

es la definición de X? ¿cuáles son los fundamentos del tema?, etc.
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• La percepción.

Cuando se inicia a percibir el texto, el ojo explora las líneas de la prosa 

mediante fijaciones sucesivas. En cada fijación se capta unas cuantas 

palabras y se tiende a concentrarse en las unidades superiores, que son las 

que nos permiten recibir más información a la vez. Por ejemplo, es más 

rápido leer: MAÑANA ME MARCHO, que leer: TE TU MARCHAS, y 

todavía más difícil leer; MRA AÑREM CRE. Además al leer, uno no se 

detiene a descifrar letra por letra, sino que utilizamos las habilidades de 

lectura rápida y de lectura atenta (skimming y scanning) para elegir lo que 

nos interesa leer. Sin embargo, la información seleccionada se conservan 

muy poco tiempo en el cerebro (medio segundo) si no son integrados a la 

memoria.

• La memoria a corto y largo plazo del lector

La información retenida por algunos segundos, si no ha sido desechada 

se retiene en la memoria. Esta facultad humana es vital para poder pensar, 

sin embargo, no se concreta esta capacidad si no se tiene datos en el cerebro. 

Es entonces, a partir de los datos que se dispone en la memoria se puede 

realizar las operaciones que se da en el término pensar Colomer y Camps, 

(p. 38) afirman que la causa de que el estudio de cómo se comprende vaya 

inevitablemente unido al estudio de cómo se retiene. De estas implicaciones, 

se puede hablar de diversos tipos de memoria. Sin embargo, en la 

descripción del presente estudio es preciso distinguir entre memoria a largo 

plazo (MLP) y memoria a corto (MCP).

•  Memoria a Corto Plazo. (MCP) es la que nos permite recordar algún 

dato durante uno segundos. En este proceso, no hace falta que se
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conserve la información en bruto. Por ejemplo, en una frase larga, con 

subordinadas intercaladas, debemos retener el sujeto que ha aparecido 

al principio hasta llegar al verbo que le da sentido. Una tesis inicial no 

tendrá sentido total hasta que comprendamos algunos de los 

argumentos para poder interpretar un pronombre o una anáfora 

posterior. Si nos falla la MCP nos perdemos en alguno de estos puntos 

y tenemos que volver atrás para recuperar lo que hemos perdido.

• Memoria a largo plazo. En cambio, la (MLP) se define por su gran 

duración y capacidad de almacenar información relevante. Es gracias 

a la (MLP) que se puede retener todo lo que se sabe sobre el mundo, 

siempre y cuando la información recibida haya sido organizada de 

forma comprensible y fácil de recordar y utilizar posteriormente. En 

general, la nueva información debe ser significativa para el sujeto, 

recordarse de manera perenne y según los interés, propósitos y relación 

de la información.

El proceso lector

Leer significa procesar la información escrita con la finalidad de 

interpretarla. La lectura es un proceso interno e inconsciente, del que no se 

tiene prueba hasta que las predicciones no se cumplan; es decir, hasta que se 

compruebe que en el texto no está lo que se espera durante la lectura (Solé, 

1994). Este proceso debe asegurar que el lector comprenda el texto y que 

pueda ir construyendo ideas sobre el contenido; extrayendo de él aquello que 

le interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, 

que le permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, 

recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento previo que 

posee. Además deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir

qué es lo importante y qué es lo secundario.
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Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos: antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los 

investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en cada 

uno de ellos. Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura debe 

determinar sus objetivos y propósito de lectura:

• Proceso antes de la lectura. El lector antes de empezar a leer, fija 

mentalmente unos objetivos de lectura, relacionados con la situación 

comunicativa. Se da respuesta a preguntas ¿Para qué voy a leer?, ¿Qué 

información busco? ¿De qué trata el texto? ¿Cuánto tiempo tengo para 

leer el texto? e incluso ya tiene alguna idea sobre cuál puede ser el dato 

que se busca, dónde puede encontrárselo, cuánto tiempo se necesita 

para comprenderlo, etc. Estos objetivos determinan la forma de leer: si 

solamente hace falta una idea global o un dato específico, si hay que ir 

de prisa o despacio.

En la actividad de la lectura extensiva, un el lector universitario que 

todavía no ha desarrollado hábitos ni gustos de lectura podrá elegir un 

libros de lectura motivado y convencido de que le va a gustar. Para 

ello las actividades previas de lectura tienen que guiar la atención del 

lector: darle información sobre las diversas opciones, sobre los temas y 

los argumentos, los contenidos, etc. El docente y los propios 

compañeros de clase aportan su experiencia de lectores, recomendando 

libros u otros. El neolector tiene que aprender a buscar varios libros, 

leer desde la contraportada, fijarse en la portada, hojearlos, etc. 

Algunas de las actividades que se pueden realizar son: visitar la 

biblioteca o la librería, llevar libros a clase, leer fragmentos de libros, 

narrar el contenido del texto, etc.
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• Proceso durante la lectura. Cuando un lector se presta a leer un texto, 

activa consciente e inconscientemente una serie de elementos textuales 

y contextúales en el conocimiento mental que lo llevan a formular 

hipótesis, hacer predicciones y anticipar aspectos del contenido.

Las hipótesis que éste realiza acerca del texto, antes de la lectura, 

establecen expectativas que le permiten aclarar posibles dudas acerca 

del texto, resumir el contenido, releer partes confusas, consultar el 

diccionario, pensar en voz alta para asegurar la comprensión y hasta 

crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas

La anticipación es otra capacidad básica de comprensión de lectura 

que el lector lo realiza antes de la lectura. El éxito de comprender el 

texto, durante el proceso de lectura, depende en buena parte de todo lo 

que se haya podido prever antes de leerla. Se predice para ofrecer una 

serie de pistas y hacer hipótesis acerca de la información que no está 

explícita en el texto. Cuando se descubre que las predicciones resultan 

ser falsas o erróneas y el lector descubre que no se justifican algunas 

de ellas, pone en juego la estrategia de la confirmación y, de ser 

necesario, la estrategia de autocorrección, que le permite reconsiderar 

si la información que tiene es adecuada o necesita obtener más, o 

formular nuevas hipótesis alternativas para construir el significado.

En tanto, la inferencia es una habilidad de comprender algún aspecto 

determinado del texto a partir del significado del resto, sirve para 

superar lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de 

construcción de la comprensión. Sea porque el lector desconoce 

algunas palabras, porque el escrito presenta errores tipográficos, 

porque se ha perdido una parte del texto, o por cualquier otra cosa, a 

menudo se producen algunas imprecisiones de significado. Existen

45



diferentes tipos de inferencias, Camps y Colomer las han dividido de la 

siguiente manera.

a) De motivación. Por ejemplo, en un texto como: “antes de un 

examen un alumno tiene una calificación baja”, puede esperarse 

que el estudiante haga algo para aprobar el curso

b) De causa psicológica. De un texto que presente los antecedentes 

apropiados, se infiere que los celos de una mujer podría haber 

sido la causa de la muerte de la otra.

c) De causa física. Se infiere que la basura en las calles es la causa 

del desbordamiento de las bocas de tormento durante las lluvias.

d) De relaciones pronominales o lávicas. Se establece la relación 

del sistema de referencias pronominales y nominal del texto, esto 

ayuda a resolver las ambigüedad semánticas de la palabra. En un 

texto Mi padre compró aquellas. El lo compró durante un 

remate., se entiende que él se refiere a mi padre.

e) De evaluación. Son inferencias basadas en juicios morales y 

sociales. Si en una persona arremete a otra si lo considera 

reprochable.

Estas inferencias son la esencia misma de la comprensión lectora, y 

cuantas más se haga, mejor se comprenderá el texto.

En la lectura extensiva de textos científicos, el neolector universitario 

se encontrará con varias dificultades: palabras desconocidas,

fragmentos que no comprende, pasajes aburridos junto a otros 

divertidos, etc. El trabajo de un docente, consiste en asesorar al alumno
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ante estos problemas: hacerle ver que puede seguir leyendo y 

comprendiendo lo más importante auque desconozca el significado de 

una palabra, que no hay que pararse y volver a leer todos los 

fragmentos difíciles, que no es necesario comprenderlo todo, sino que 

lo importante es no perder el hilo, porque lo que va a leer más adelante 

le ayudará a comprender lo que ya ha leído... También se pueden 

realizar comentarios sobre aspectos concretos del texto: dudas, 

ambigüedades o cuestiones de interpretación. El asesoramiento puede 

realizarse en tutorías y entrevistas personales, más o menos periódicas.

• Después de la lectura. Es un proceso de metacognición y 

autoevalucición, que le permite al lector verificar la hipótesis o las 

predicciones realizadas acerca del texto antes de leerlo. Esta actividad 

estimula al lector a desarrollar su propio proceso de construcción y de 

sentido, porque sintetiza lo que ha leído, evalúa las ideas contenidas en 

el texto, formula aplicaciones de las ideas del texto a situaciones 

únicas extendiendo las ideas a perspectivas más amplias.

Durante esta actividad el lector sabe si comprende o no el texto. 

Cuando encuentra errores de comprensión, busca algunas estrategias 

que le ayuden a rehacer la construcción del significado y a continuar 

con la lectura. Al respecto, Collins y Smith (1980) señalan que las 

causas más comunes de error de lectura corresponden al 

procesamiento: se encuentra en el texto palabras o frases ambiguas, 

cuyo significado desconoce el lector o la información no coincide con 

el conocimiento del propio lector. Sin embargo, conviene destacar que 

el mecanismo de control de errores aporta algunas soluciones:

• Es aconsejable ignorar aquellos errores que no son 

imprescindibles para lograr la comprensión.
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• El lector no aplica su propio conocimiento hasta que el texto le 

permita reorientar la comprensión.

•  Busca explicaciones alternativas, y decide abandonar las 

hipótesis falsas

• Se da a la tarea de releer una palabra o retroceder en la lectura y 

recurrir al contexto inmediato de la información anterior, a las 

marcas organizativas, al mismo título, a los párrafos, etc.

• Busca al exterior del texto elementos que le ayuden a dar la 

solución al problema de comprensión: consulta a expertos y 

profesores diccionarios y otros textos relacionados con el tema 

que está leyendo.

En la lectura extensiva de textos académicos o científicos, los trabajos 

complementarios sobre la lectura deberían ser una continuación del 

proceso de construcción del sentido, es decir, debería ayudarse a los 

alumnos a entender mejor y más profundamente el texto que ha leído. 

Por eso, más que las tradicionales propuestas de entrega de resúmenes, 

informes, fichas o comentarios, etc, que al final se convierten en 

trabajos de copias y resumen de argumentos innecesarios, hay que 

buscar ejercicios más creativos y personales, en los que los alumnos 

puedan construir su propia interpretación de la obra.
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• La integración de ia información y el control de la 

comprensión.

Solé (1994) señala que la construcción de la interpretación progresiva 

del significado de un texto implica determinar las ideas principales que en él 

contienen. Las ideas principales que construye el lector depende de los 

objetivos que éste persigue de la lectura, de sus conocimientos previos y de 

lo que el proceso de lectura en sí le ofrece en relación a los primeros 

objetivos. Para entender el significado del texto, el lector debe elaborar la 

interpretación global del texto, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

a) La supresión u omisión de contenidos: repetitivos o redundantes.

b) La sustitución de conjuntos de conceptos: hechos o acciones.

c) La selección y creación de la síntesis de las partes más relevantes del 

texto y según los objetivos que el lector persigue.

Por su parte Kintsh y van Dijk describen las operaciones que conducen 

a la comprensión del texto de acuerdo a lo siguiente:

a) El lector elabora una macroestructura mental del texto cuya capacidad 

consiste en describir semántica o abstractamente el contenido del texto. 

Es, en realidad, un proceso que está relacionado con el resumen mental 

del tema y las ideas principales que surgen a base de aplicar unas 

macroreglas: síntesis o argumentaciones.

b) Aplica, también, operaciones de supresión, para desechar la 

información redundante o irrelevante.
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c) Realiza operaciones de generalización, en el momento que encuentra 

una proposición que engloba varias proposiciones. Es decir, en el 

momento que identifica la tesis o propuesta básica del autor.

d) Cuando no hay una proposición que engloba un mismo tipo de 

información, es el propio lector que la construye.

Según Solé, el desarrollo de la interpretación del texto, le permite al 

lector generar nuevos y más precisos conocimientos sobre la información 

que aún no la conoce. En realidad, el lector emplea la capacidad 

metacognitiva que le permite realizar nuevas predicciones sobre lo que 

necesita leer y lo que el texto no puede continuar aportándole. La 

interpretación que el lector hace del texto y su posterior verificación 

ayudan a encontrar lo fundamental del texto y relacionar con sus propios 

objetivos. Aparte que lo lleva a desarrollar una lectura más precisa y 

crítica, de manera que la nueva información sea eficaz; a construir la idea 

principal o lo fundamental del texto y finalmente a elaborar un resumen, 

porque es justamente, durante este proceso que se activan los 

conocimientos previos e interactúan la nueva información que el libro le 

proporciona.

Durante el proceso después de la lectura, el lector potencializa su 

imaginación; y construye una idea acerca del contenido, extrae aquello que 

le parece importante en función a sus objetivos; y sólo lo hace a través de 

una lectura individual y precisa, de manera, que le permite el avance o el 

retroceso. Durante esta actividad, el lector para, repiensa, recapitula y 

relaciona la información con su conocimiento previo, se plantea y responde 

preguntas, sabe que es relevante o innecesario. Solé aconseja que al ser un 

proceso interno es importante enseñar o dotar de estas estrategias al lector.
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y

En la actividad del resumen mental el lector conoce si internaliza o 

no la nueva información en su representación mental; y cuando encuentra 

un indicio de información incoherente, se ve obligado de reorientar la 

información del significado e invalidar lo irrelevante. Y cuanto conoce 

que la información general que no se ajusta al mensaje general del texto, se 

ve obligado de recurrir a una evaluación de la nueva información que le 

ayude a relacionar entre lo que dice el texto y el conocimiento de! lector así 

como sus propósitos y expectativas. De esta manera, se está realizando un 

mecanismo de control de alerta, que avise o detecte el error, tanto del 

procesamiento de la información, de la verificación de la hipótesis como 

de la integración de la comprensión global del texto.

Ventajas y limitaciones del modelo organicista o interactivo

El modelo organicista o interactivo presenta varias ventajas en el proceso 

de la comprensión de la lectura. En primer lugar, considera que la lectura es un 

proceso global e indivisible, donde intervienen todas las habilidades que el lector 

posee. En segundo lugar, el sentido del mismo escrito no está únicamente en el 

texto sino en la mente del autor y del lectora, es decir, que el escritor comparte 

sus conocimientos a través del escrito con el lector quien posee su propio 

conocimiento y experiencia. En tercer lugar, el lector construye el sentido a 

través de la interacción con el texto. En cuarto lugar, la experiencia previa del 

lector juega un papel fundamental en la construcción del sentido del texto.

Las limitaciones del modelo interactivo surgen mayormente entre la 

aculturación y la transformación de la menta. Si bien la teoría del modelo 

interactivo explica cómo se guía el lector para que se adapte a la cultura 

prevaleciente pero no da cuenta de la capacidad del individuo de ser inventivo.

51



1

3. Modelo transaccional de la lectura

La teoría transaccional es el enfoque más reciente acerca de la lectura. Esta 

teoría postula que la lectura es el proceso de la interacción mental de dos 

individuos que comparten una información. El enfoque transaccional tiene sus 

raíces en la teoría de la literatura y fue desarrollada por Louise Rosenblatt, en 

1978, en su libro “The reader, the text, the poem”. Rosenblatt adopta el término 

"transacción” para indicar la relación recíproca que se da entre el cognoscente y 

lo conocido en lugar del “interactivo Ella destaca el proceso de la lectura como 

la relación recíproca entre el lector y el texto y explica de la siguiente manera:

"mi punto de vista del proceso de lectura como transaccional afirma 

que la obra literaria ocurre en la relación reciproca entre el lector y  el 

texto. Llamo a esta relación una transacción a fin de enfatizar el 

circuito dinámico, fluido, el proceso reciproco en el tiempo, Ia 

interfusión del lector y  el texto en una síntesis única que constituye el 

significado ya se trate de un informe científico o de un "poema” 

(Rosenblatt, 1985, p.67).

Rosenblatt contrapone el enfoque interactivo al señalar que la comprensión 

se alcanza cuando el lector encuentra la configuración de un esquema que le 

permite explicar el texto en forma apropiada. Esto significa de forma coincidente 

con el autor, lo que daría lugar a la duplicación de la información. Y mejor 

considera que la comprensión envuelve algo más que la duplicación del mensaje 

del autor, la comprensión implica la interpretación de la representación textual que 

el propio lector construye.

La lectura para Rosenblatt es un acto muy particular que se da en un 

momento también particular, donde el lector reúne condiciones muy particulares 

frente a un texto particular en circunstancias también particulares. Este carácter

52



particular del acto de lectura da lugar a que el texto adquiera significación. El 

proceso de transacción entre el lector y texto son mutuamente dependientes y su 

interpretación recíproca surge del sentido de la lectura que dan paso a la creación 

de lo que ella ha denominado un poema. Este "poema" (texto) es diferente del 

texto escrito en el papel como del texto almacenado en la memoria. De acuerdo 

con lo expuesto en su teoría, el significado de este nuevo texto es mayor que la 

suma de las partes en el cerebro del lector o en la página. (Rosenblatt,1978).

En cambio Goodmann (1984:60) considera que el enfoque transaccional no 

entra en contradicción con el enfoque interactivo y adopta la denominación de 

transacción para referirse a la lectura:

“Desde un punto de vista transaccional el escritor construye un texto 

a través de transacciones con el mismo a medida que se desarrolla y  a 

medida que se expresa su significado. El texto es transformado en el 

proceso; y  también son los esquemas del autor (las formas de organizar 

su conocimiento). El lector también construye el texto durante Ia lectura 

a trcn’és de transacciones con el texto publicado y  los esquemas de! 

lector también son transformados en el proceso a través de la 

asimilación y  acomodación que ha descrito Piaget ”

Para Goodman el lector selecciona la información más relevante que existen 

en el texto, que responda a los intereses, propósitos, experiencias y conocimientos 

previos, en este sentido se dice que el lector construye su propio texto, que es 

distinto al del autor, puesto que involucra experiencias, significados y 

conocimientos previos. Así pues la lectura es un proceso complejo que no puede 

ser reducido al simple reconocimiento y pronunciación de grafías.

La diferencia que existe, según Cairney (1992) entre la teoría transaccional y 

la interactiva es que para la primera, el significado que se crea cuando el lector y el 

autor se encuentran en un determinado texto, es mayor que el texto escrito o que
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los conocimientos previos del lector. El considera que el significado que se crea es 

relativo, pues dependerá de las transacciones que se produzcan entre los lectores y 

los textos en un contexto especifico. Los lectores que comparten una cultura 

común y leen un texto en un ambiente similar, crearán textos semejantes en sus 

mentes. No obstante, el significado que cada uno cree no coincidirá exactamente 

con los demás. De hecho, los individuos que leen un texto conocido nunca lo 

comprenderán de la misma forma.

En resumen, se puede plantear que para el enfoque transaccional el texto no 

es un objeto sino un potencial que es actualizado. En la lectura, la comprensión 

surge de la transacción entre el lector y el texto y es un acontecimiento único, en 

este sentido la significación está abierta.

V e n ta ja s  y lim itac io n es  del m odelo  tra n sa c c io n a l

El modelo transaccional tiene varias ventajas entre la lectura y la 

comprensión ya que supone que el texto es menos un objeto que un potencia que 

es actualizado durante el acto de la lectura, la comprensión urge de la 

compenetración del y el texto y es así algo único a ese evento, el texto es un 

sistema abierto y por lo tanto, la variación el interpretación es la respuesta 

esperada. El foco de atención del lector durante la transacción de la lectura es de 

suma importancia, porque el lector adquiere su carácter de tal en virtud del acto de 

lectura y es a través de éste que el texto adquiere significación. En el proceso de 

transacción el lector y texto son mutuamente dependientes y de su interpretación 

recíproca surge el sentido de la lectura.

Su principal limitación surge mayormente de verificar la teoría, ya que al 

contener el texto el significado “en potencia” y éste se actualiza por medio del 

lector en el proceso de transacción que supone la lectura se corre el riesgo, que 

debido a la aculturación frente a la lectura, el significado potencia del texto y el
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construido por el lector sean idéntico y se corra el riesgo de repetir el contenido 

del texto.

D. Pertinencia

Los enfoques presentados a lo largo del presente estudio contribuyen de forma útil, 

tanto teórica como metodológicamente a la enseñanza de la lectura De modo que, es 

importante pensar que la pertinencia del empleo de estos modelos enfatiza la capacidad 

de adecuar oportunamente un método didáctico al proceso de enseñanza aprendizaje, 

desde el producto final hasta el proceso que conduce a dicho producto

Se ha denominado pertinente porque cada modelo, con independencia de su 

pertenencia original a uno u otro enfoque, valora consideraciones y consecuencias 

práctico-metodológicos. La visión del lenguaje según los enfoques de los modelos 

interactivos y transaccional significa que el conocimiento del estudiante está constituido 

por lo que éste es capaz de formular con sus propias palabras. En cambio, para el 

enfoque del modelo mecanicista, el lenguaje está en el propio libro y por lo tanto, 

separado del conocimiento.

E. Cómo medir la pertinencia

La aplicación de uno u otro modelo sugieren cambios significativos en la 

comprensión del texto, y que a lo largo de su formación profesional y personal se 

observa una transformación en la conducta del estudiante. La información que el texto le 

proporciona le induce al lector al procesamiento de una nueva información que surge de 

la experiencia del propio lector y del contenido que éste extrae del propio texto. Interesa, 

saber cómo utiliza la nueva información. Su medición en términos cuantitativo y 

cualitativos se lo puede observar, por ejemplo, a través de la aplicación de un test de
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comprensión de lectura que contiene la comprensión básica, la lectura comprensiva y la 

lectura crítica.

En suma, se debe pensar cómo el estudiante utiliza el aprendizaje en su contexto 

sociocultural, cómo el individuo mejora el pensamiento crítico y responde a los 

problemas social, cultural y económico.
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CAPITULO III

ANÁLISIS DE LOS DATOS

A. Resultados de la encuesta a docentes y estudiantes

A través del instrumento denominado “Encuesta a docentes y estudiantes de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación”, se realizó un sondeo a 130 

docentes de las ocho Carreras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y 244 estudiantes de primer año, matriculados durante la gestión 2003 y que 

constituyen la población muestrada. El objetivo de la encuesta, es conocer cuál es el 

grado de importancia del perfil actual del lector universitario de primer año y cuál el 

deseado, resultado que se empleará para realizar un análisis comparativo con las 

estadísticas de los resultados de las pruebas de comprensión de lectura.

Las cifras de la encuesta recepcionadas respondieron a las expectativas de la 

investigación:

POBLACIÓN CUYAS RESPUESTAS SE ANALIZAN

Frecuencias
Cantidad de 
respuestas

Docentes 130 260

Estudiantes 244 488
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Opinión de los docentes y estudiantes 
de primer año de la Facultad de Humanidades 

acerca del grado de preparación para la lectura

Categoría

Perfil del lector universitario

Actual Deseado

Docente Estudiante Docente Estudiante

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

Excelente 5 4 6 2 21 16 70 29

Muy bueno 15 12 9 4 67 52 109 45

Bueno 31 24 15 6 35 27 46 19

Regular 69 53 153 63 6 5 15 6

Malo 10 8 56 23 1 i 2 1

Sin repuesta 0 - 5 2 0 - 2 1

Total 130 100 244 100 130 100 244 100

Opinión de los docentes y  estudiantes de la Facultad de Humanidades acerca de! 
grado de importancia del perfd actual del lector universitario de primer año

De acuerdo a los resultados de la encuesta a docentes de la Facultad de 

Humanidades acerca del perfil actual, se observa que sólo el 4% opinan que el 

perfil actual de lector universitario de primer año, es excelente, mientras que el 

12% consideran que es muy bueno y el 24% creen que son buenos. Sin embargo, 

más de la mitad de la población docente, 53% opinan que el grado de preparación 

lectura de un universitario que recién ingresa a la universidad es regular, en 

cambio el 23% lo atribuyen como un lector con un nivel malo.

En cuanto a los estudiantes que corresponden a primer año, únicamente el 

2% piensan que la categoría del perfil actual del lector universitario es excelente y 

el 4% lo atribuyen como un lector con un nivel muy bueno, mientras que el 6% lo 

consideran con una condición buena. En cambio, más de la mitad de la población
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estudiantil, 63% lo atribuyen como un estudiante con un nivel de lectura regular, 

en tanto que el 23% lo consideran como un lector malo, y solo el 2% se 

abstuvieron a responder.

Opinión de ¡os docentes y  estudiantes de la Facultad de Humanidades acerca del 
grado de importancia de! perfil deseado del lector universitario de primer año

En cuanto al nivel del perfil deseado del lector universitario, el 16% de los 

docentes opinan que el nivel de lectura del estudiante debe alcanzar a la 

excelencia, mientras que el 52% señalan que el perfil de un buen lector debe ser 

muy bueno, y el 27% consideran que un lector universitario de primer año debe 

tener un nivel bueno. Y sólo el 5% piensan que el nivel de lectura debe ser regular 

y el 1% opinan que debe ser malo.

Mientras que la opinión de los estudiantes, el 29% opinan que el nivel de 

lectura deseado de un universitario debe ser excelente, en cambio y el 45% creen 

que la categoría de lectura debe alcanzar a un puntaje muy bueno, en cambio el 

19% consideran que el lector debe tener un nivel de lectura bueno, y sólo el 6% 

opinan que debe ser regular y el 1% piensan que debe ser malo.

El gráfico siguiente ilustra el grado de preparación para la lectura actual y 

deseado de los universitarios de primer año.
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G ráfico  N° 1

P rep a rac ió n  de lec tu ra  ac tu a l y deseada  del un ivers ita rio  de p rim e r año 
según  la op in ión  del docen te  y e s tu d ian te  de la F acu ltad  de H um an idades

0  Actual Docente El Actual Estudiante

□  Deseado Docente B Deseado Estudiante

O p in ión  de los docentes y e s tu d ian tes  de la 
F acu ltad  de H u m an id ad es acerca  del nivel de com prensión 

de lec tu ra  ac tu a l y deseado

Niveles de 
comprensión

Nivel de lectura
Actual Deseado

Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes

Fr. 0//O Fr. % Fr. 0/
/o Fr. %

Lectura crítica 7 5 15 6 33 25 41 17

Lectura comprensiva 12 9 26 11 42 32 81 33

Comprensión básica 24 18 37 15 30 23 76 31

Compresión del 
léxico / vocabulario 18 14 29 12 18 14 12 5

Dcscodificación 69 53 91 37 7 5 2 1

Sin repuesta 0 - 46 19 0 - 32 n
Total 130 100 244 100 130 100 244 100 |
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Opinión de los docentes y  estudiantes de la Facultad de Humanidades acerca de 
la eficiencia actual de la comprensión de lectura de los universitarios de primer 
año.

El 5% de los docentes de la Facultad de Humanidades opinan que el nivel 

actual de comprensión de lectura de los estudiantes de primer año se encuentra en 

la lectura crítica, mientras el 9% lo atribuyen a la lectura comprensiva y el 18% lo 

encuentran en la comprensión básica. En cambio, el 14% piensan que la eficiencia 

se encuentra en el léxico o vocabulario y más de la mitad de esta población, 53% 

lo atribuyen a la decodificación del texto escrito.

En cuanto a la opinión de los estudiantes, que corresponden al primer año, el 

6% opinan que el nivel de comprensión de lectura se observa en la lectura crítica y 

el 11% creen que los estudiantes tiene la habilidad o eficiencia en la lectura 

comprensiva y el 15% lo atribuyen a la comprensión básica. Mientras que el 12% 

piensan que la eficiencia se encuentra en el léxico o vocabulario, en tanto el 37% 

lo atribuyen a la decodificación del texto escrito y el 19% se abstienen a dar su 

opinión.

Opinión de los docentes y  estudiantes de la Facultad de Humanidades acerca del 
nivel deseada de comprensión de lectura de los universitarios de primer año.

El 25% de los docentes opinan que el nivel de comprensión de lectura, debe 

centrarse en la categoría de la lectura crítica, mientras que el 32% lo atribuyen a la 

categoría de la lectura comprensiva, en cambio, el 23% lo califican a la categoría 

de la comprensión básica y el sólo 14% piensan que la eficiencia debe estar 

presente en el léxico o vocabulario y el 5% lo atribuyen a la decodificación del 

texto escrito.

En cambio la opinión de los estudiantes, arroja que el 17% de los estudiantes 

opinan que la eficiencia de la comprensión lectora debe enfocarse en la lectura 

crítica, en cambio el 33% la atribuyen a la categoría de la lectura comprensiva, en
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cambio el 31%  piensan que la eficiencia debe enfatizarse en la comprensión básica 

y el 5%  la atribuyen al léxico o vocabulario, y sólo el 1% la atribuyen al género de 

la decodificación y el 13% de esta población no responde

El siguiente gráfico ilustra el nivel de comprensión actual y deseado, de un 

universitario de primer año:

Gráfico N° 2

Nivel de com prensión actual y deseado del universitario 
de prim er año según categorías de comprensión

□  Actual Docente □  Actual Estudiante □  Deseado Docente □  D e s e a d o  Estudiante
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Opinión de los docentes y estudiantes de la Facultad de Humanidades 
acerca del tipo de texto que los universitarios 

de primer año lee actualmente y el que se desea que lean

Tipo de Textos
Actual Deseado

Docente Estudiante Docente Estudiante
Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

Científicos o área de 
especialización 16 12 17 7 67 52 131 54

Artículos o ensayos 21 16 28 11 31 24 44 18

Literatura 72 55 129 53 21 16 42 17

Periódicos o revistas 21 16 60 25 11 8 15 6

Sin repuesta 0 - 10 4 0 - 12 5

Total 130 100 244 100 130 100 244 100

Opinión de los docentes y  estudiantes de la Facultad de Humanidades acerca del 
tipo de textos que los universitarios leen.

La opinión de los docentes acerca de tipo de lectura que los alumnos leen 

actualmente, sólo el 6% de los docentes de la Facultad de Humanidades opinan 

que los alumnos leen libros científicos o del área de especialización, mientras que 

el 16% señalan que leen artículos o ensayos. Sin embargo, más de la mitad 55% 

opinan que los universitarios realizan lecturas extensivas porque leen literatura 

tales como novelas, cuentos, superación personal y el 16% opinan que leen 

períodos y revistas.

En cuanto a la opinión de los estudiantes el 7% opinan que leen libros 

científicos o del área de especialización, y el 11% atribuyen la práctica de la 

lectura a los artículos o ensayos, mientras que el 53% opinan que leen literatura, el 

25% señalan que leen periódicos y revistas y el 4% no respondió.

Opinión de los docentes y  estudiantes de la Facultad de Humanidades acerca del 
tipo de textos que se desea que leen los universitarios de primer año.

En cambio los resultados sobre el tipo de textos que se desea que los 

alumnos lean, más de la mitad de la población docente, el 52% opinan que los
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estudiantes universitarios deben leer libros científicos o del área de 

especialización, mientras que el 24% piensa que deben leer artículos o ensayos, y 

sólo el 16% opinan que deben leer literatura y el 8% creen que los estudiantes 

deben leer periódicos y revistas.

La opinión de los estudiantes, señala que más de la mitad, 54% de los 

estudiantes opinan que los universitarios deben leer libros científicos o del área de 

especialización, el 18% atribuyen la práctica de la lectura a los artículos o ensayos, 

en cambio el 17% consideran que deben leer literatura y el 6% opinan que deben 

leer periódicos y revistas y el 5% no respondió.

El siguiente gráfico ilustra el tipo de textos que leen los universitarios y el 

que se desea que lean.

Gráfico N° 3

Tipos de textos que leen los universitarios y los que se sea que lean
según docentes y estudiantes de la Facultad de Humanidades

70 '

Científicos o área Artículos o Literatura Periódicos o Sin repuesta 
de ensayos revistas

especialización

H Actual Docente □ Actual Estudiante B Deseado Docente □ Deseado Estudiante
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Opinión de los docentes y estudiantes de la 
Facultad de Humanidades con respecto a la motivación 

para leer textos científicos o especializados

Tipos de motivación
Docente Estudiante

Fr. % Fr. %

Su propia voluntad 8 6 18 7

Sus exámenes parciales o controles 82 63 132 54

Sus profesores 21 16 59 24

Sus amigos o compañeros 19 15 26 11

Sin repuesta 0 - 9 4

Total 130 100 244 100

Opinión de los docentes y  estudiantes de la Facultad de Humanidades acerca de 
la motivación que los estudiantes tiene para leer textos científicos.

Los resultados de la opinión sobre la iniciativa que los estudiantes tiene para 

leer, tanto docentes como estudiantes (6% y 7% respectivamente), opinan que leen 

por propia voluntad, en cambio más de la mitad de los encuestados de ambos 

estamentos, 63% y 54%, respectivamente, opinan que los estudiantes leen 

motivados por sus controles o exámenes parciales, mientras que el 16% de los 

docentes y el 24% de los estudiantes opinan que los universitarios de primer año 

leen motivados por sus profesores, y el 15% de los docentes y 11% de los 

estudiantes opinan que leen motivados por sus amigos.

El siguiente gráfico ilustra el grado de motivación de los estudiantes 

universitarios de primer año frente a textos científicos.
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G ráfico  N° 4

M otivación  de los u n iversita rio s fren te  a la lectu ra  
de textos científicos según docentes y estud ian tes 

de la F acu ltad  de H um an idades

parciales o compañeros
controles

S  Docente □  Estudiante

O pin ión  de los docentes y e s tu d ian tes  de la 
F acu ltad  de H u m an id ad es 

con respecto  a los recursos que se em plea p a ra  leer

Recursos
Docente Estudiante

Fr. % Fr. %

Siguen un proceso 7 5 5 2

Usan estrategias 18 14 16 7

Resumen 29 22 39 16

Subrayan lo que creen 
importante 48 37 146 60

Copian lo que creen importante 28 22 21 9

Sin respuesta 0 - 17 7

Total 130 100 244 100
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Opinión de los docentes y  estudiantes de la Facultad de Humanidades acerca de 
los recursos que los universitarios de primer año emplean para comprender la 
lectura.

Los resultados de la opinión sobre los recursos que los universitarios 

emplean para comprender lo que leen tanto docentes como estudiantes (5% y 2% 

respectivamente), opinan que siguen un proceso de lectura, en cambio más de la 

mitad de docentes como estudiantes 14% y 7% respectivamente opinan que los 

estudiantes usan estrategias de lectura, en cambio el 22% de los docentes y el 16% 

de lo estudiantes opinan que los universitarios realizan resúmenes de textos, y el 

37% y el 60% respectivamente opinan que los lectores subrayan lo que creen más 

importante y el 22% y el 9% de cada estamento respectivamente creen que copian 

lo más importante y el 7% de los estudiantes se abstuvieron en responder.

El siguiente gráfico ilustra lo recursos mas empleados por los estudiantes 

para comprender la lectura.

Gráfico N° 5

Respuestas sobre los tipos de recursos que el lector emplean 
Según docentes y estudiantes de la facultad de Humanidades

Siguen un Usan Resumen Subrayan lo Copian lo que Sin respuesta
proceso estrategias que creen creen

importante importante

|D Docente B Estudiante ;
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B. Diferencia estadística de la entrevista a estudiantes

La guía de entrevista se aplicó a 50 alumnos elegidos al azar, del total de 244 del 

tam año de la muestra, el siguiente cuadro estadístico muestra la distribución de la 

población:

POBLACIÓN CUYAS RESPUESTAS SE ANALIZAN

Grupo por 
edades

Frecuencia

Total Cantidad de 
respuestasVarón Mujer

18-23 5 10 15 30

24-28 4 10 14 28

29-33 3 10 13 26

34-38 2 6 8 16

Total 14 36 50 100

L u g a r de nacim iento de los estud ian tes de 
p rim er año según sexo y edades

Grupo por Ciudad Provincia
Fr. %Edades varón mujer Fr. % varón mujer Fr. %

18-23 3 6 9 18 2 4 6 12 15 30

24-28 1 4 5 10 3 6 9 18 14 28

29-33 1 2 3 6 2 8 10 20 13 26

34-38 0 2 2 4 2 4 6 12 8 16

5 14 19 38 9 22 31 62 50 100

Del 30% de los estudiantes de las edades de 18-23, varones y mujeres, el

18% nacieron en ciudades y el 12% nacieron en provincias. En cambio del 28%

de alumnos de 24-28 años, el 10% nacieron en ciudades y el 18% en provincias.

Del 26% de estudiantes de las edades de 29-33, el 6% nacieron en ciudades y el
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2 0 %  en  p ro v in c ia s . Y  del 16%  d e  lo s  e stu d ia n tes  en tre  las e d a d e s  de  3 4 -3 8  el 4%

n a c ier o n  en  c iu d a d es  y  el 12%  en prov in c ias.

Distribución de los alumnos que trabajan y no trabajan 
según grupo de edades y sexo

Grupo por 
Edades

Trabaja
SI NO

Fr. %
varón mujer Fr. % varón mujer Fr. %

18-23 0 0 0 0 5 10 15 30 15 30

24-28 1 2 3 6 3 8 11 22 14 28

29-33 2 8 10 20 1 2 3 6 13 26

34-38 2 5 7 14 0 1 i 2 8 16

5 15 20 40 9 21 30 60 50 100

Del 30% de los estudiantes de las edades de 18-23, varones y mujeres no 

trabajan y del 28% de alumnos de 24-28 años, el 6% trabaja y el 22% no lo hace, 

del 26% de estudiantes de las edades de 29-33, el 20% trabaja y el 6% no y del 

16% de los estudiantes entre las edades de 34-38 el 14% trabaja y el 2% no lo 

hacen.

Idioma Materno del estudiante según el sexo y edades

Grupo por Aymara Castellano Quechua
Fr. %

Edades varón mujer Fr. % varón mujer Fr. % varón mujer Fr. %

18-23 1 2 3 6 4 8 12 24 0 0 0 0 15 30

24-28 ' 1 3 4 8 3 5 8 16 0 2 2 4 14 28

29-33 2 4 6 12 1 5 6 12 0 i 1 2 13 26

34-38 3 2 5 10 1 2 3 6 0 0 0 0 8 16

7 11 18 36 9 20 29 58 0 3 3 6 50 100
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Del 30% de los estudiantes de las edades de 18-23, varones y mujeres, el 6% 

señalan que su idioma materno es el aymara, el 24% responden que su lengua 

materna es el castellano. En cambio del 28% de alumnos de 24-28 años, el 8% 

dicen que su idioma materno es el aymara y el 16% señalan que es el castellano, y 

el 4% indican que su lengua materna es el quechua.. Del 26% de estudiantes de las 

edades de 29-33, el 12% indican que su lengua materna es el aymara, y el 12% 

señalan que es el castellano, y sólo el 2% indican que su lengua materna es el 

quechua. Del 16% de los estudiantes entre las edades de 34-38, el 10% responden 

que el aymara, el 6% dicen es el castellano.

Estimación del lugar de nacimiento de los padres

Grupo por 
Edades

C i u d a d P r o v in c i a
Fr. °/o

Padre Madre Fr. % Padre Madre Fr. %

18-23 3 3 6 12 4 5 9 18 15 30

24-28 3 4 7 14 3 4 7 14 14 28

29-33 2 2 4 8 4 5 9 18 13 26

34-38 - - - - 5 3 8 16 8 16

8 9 17 3 4 16 17 33 66 50 100

Del 30% de los estudiantes de las edades de 18-23, varones y mujeres, el 

12% señalan que sus padres nacieron en ciudades, el 18% responden que sus 

padres nacieron en provincias. En cambio del 28% de alumnos de 24-28 años, el 

14% dicen que el lugar de nacimiento de sus padres es las ciudades, y el 14% 

responden que son las provincias. Del 26% de estudiantes de las edades de 29-33, 

el 8% indican que sus padres nacieron en ciudades y el 18% señalan que el lugar 

de nacimiento de sus padres es las provincias. Del 16% de los estudiantes entre las 

edades de 34-38 el 16% indican que el lugar de nacimiento de sus padres es las 

ciudades.
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Estimación de la residencia actual de los padres 
de los estudiantes del primer año según grupos por edades

Grupo por 
Edades

Ciudad Provincia
Fr. %

Padre Madre Fr. % Padre Madre Fr. %

18-23 6 6 12 24 2 1 3 6 15 30

24-28 5 6 11 22 2 1 3 6 14 28

29-33 3 4 7 14 3 3 6 12 13 26

34-38 1 2 3 6 2 3 5 10 8 16

15 18 33 66 9 8 17 34 50 100

Del 30% de los estudiantes de las edades de 18-23, varones y mujeres, el 

24% señalan que sus padres residen en ciudades, el 6% señalan que sus padres 

habitan en provincias. En cambio del 28% de alumnos de 24-28 años, el 22% 

dicen que sus padres residen en las ciudades, y el 6% señalan que sus padres viven 

en las provincias. Del 26% de estudiantes de las edades de 29-33, el 14% indican 

que sus padres viven en ciudades, y el 12% señalan que el lugar de residencia de 

sus padres es las provincias. Del 16% de los estudiantes entre las edades de 34-38 

el 6% responden que el lugar de residencia de sus padres es las ciudades y el 10% 

indican que sus padres viven en las provincias.

Lengua de los padres de los estudiantes 
del primer año según grupos por edades

Grupo por 
Edades

Aymara Castellano Quechua
Fr. %

Padre Madre Fr. % Padre Madre Fr. % Padre Madre Fr. %

18-23 1 2 3 6 4 8 12 24 0 0 0 0 15 30

24-28 1 3 4 8 3 5 8 16 0 2 2 4 14 28

29-33 2 4 6 12 1 5 6 12 0 1 1 2 13 26

34-38 3 2 5 10 1 2 3 6 0 0 0 0 8 16

7 11 18 36 9 20 29 58 0 3 3 6 50 100
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Del 30% de los estudiantes de las edades de 18-23, varones y mujeres, el 6% 

señalan que la lengua materna de sus padres es el aymara, el 24% señalan que es el 

castellano. En cambio del 28% de alumnos de 24-28 años, el 8% dicen que es el 

aymara y el 16% señalan que es el castellano, y el 4% indicaron que la lengua que 

hablan sus padres es el quechua. Del 26% de estudiantes de las edades de 29-33, el 

12% indican que la lengua que hablan sus padres es el aymara, y el 12% señalan 

que es el castellano, y sólo el 2% indican que sus padres hablan el quechua. Del 

16% de los estudiantes entre las edades de 34-38 el 10% indican que la lengua 

materna de sus padres es el aymara y el 6% indican que sus padres hablan el 

castellano.

Procedencia de colegio de los universitarios 
de primer año por edades

Grupo por 
Edades

Fiscal Particular

Fr. %Diurno Nocturno
Fr. %

Diurno Nocturno
Fr. %

varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer

18-23 i 3 0 0 4 8 5 6 0 0 11 22 15 30

24-28 i 3 0 0 4 8 3 7 0 0 10 20 14 28

29-33 i 2 1 1 5 10 2 6 0 0 8 16 13 26

34-38 0 3 0 0 3 6 2 3 0 0 5 10 8 16

3 11 1 1 16 32 12 22 0 0 34 68 50 100

Del 30% de los estudiantes de las edades de 18-23, varones y mujeres, el 8% 

señalan que proceden de colegios fiscales y 22% indican que son de colegios 

particulares. De los alumnos de 24-28 años, el 8% dicen que egresaron de 

colegios fiscales y el 20% señalan que proceden de colegios particulares, mientras 

que del 26% de estudiantes de las edades de 29-33, el 10% indican que egresaron 

de colegios fiscales y el 16% señalan que el colegio de procedencia es particular, y 

del 16% de los estudiantes entre las edades de 34-38 el 6% indican que egresaron 

de colegios fiscales y el 10% de colegios particulares.
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Modalidad de ingreso a la Facultad de Humanidades, 
de los universitarios de primer año por edades

Grupo por 
Edades

Examen de 
dispensación Cursos Prefacultativos Traspasos Otros

Fr. %
varón Mujer Fr. % varón mujer Fr. % varón mujer Fr. % varón Mujer Fr' %

18-23 0 1 1 2 3 11 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 15 30

24-28 1 1 2 4 3 8 11 22 1 0 1 2 0 0 0 0 14 28

29-33 0 1 1 2 2 8 10 20 1 1 2 4 0 0 0 0 13 26

34-38 0 1 1 2 1 4 5 10 0 1 1 2 1 0 1 2 8 16

1 4 5 10 9 31 40 80 2 2 4 8 1 0 1 2 50 100

Del 30% de los estudiantes de las edades de 18-23, varones y mujeres, el 2% 

señalan que ingresaron a la Facultad de Humanidades por examen de dispensación, 

y el 28% indican que lo hicieron a través del curso Prefacultativo. Del 28% de los 

alumnos de 24-28 años, el 4% señalan que aprobaron el examen de dispensación 

para ingresar a la Facultad, y el 22% dicen que realizan los cursos prefacultativos. 

Mientras que del 26% de estudiantes de las edades de 29-33, el 2% indican que 

aprobaron el examen de dispensación y el 20% señalan que ingresaron a través de 

cursos prefacultativos, y sólo el 4% indican que ingresaron a la Facultad a través 

de traspasos. Del 16% de los estudiantes entre las edades de 34-38 el 2% indican 

que para ingresar a la Facultad aprobaron el examen de dispensación, en tanto que 

el 10% indican que realizaron el curso Prefacultativo, el 2% ingresaron a través de 

un traspaso y el otro 2% indican que ingresaron mediante otros medios.
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C. Resultados de la aplicación de pruebas de comprensión

Una vez conocido los resultados de la opinión de docentes y estudiantes acerca del 

perfil actual y deseado del estudiante y realizadas las entrevistas a 50 estudiantes para 

conocer el contexto sociocultural de los universitarios de primer año, se empleó una 

pruebas de comprensión de lectura de textos científicos aplicadas a 244 estudiantes que 

componen el grupo de control y el grupo experimental, a través de una pre-prueba 

utilizada antes del experimento; y una post- prueba después del experimento. Por otro, 

lado se aplicó al grupo experimental tres pruebas de comprensión durante el tratamiento 

de los tres modelos de lectura.

POBLACIÓN CUYAS RESPUESTAS SE ANALIZAN

Frecuencias Cantidad de 
respuestas

Grupo de Control 118 236

Grupo Experimental 126 252

Los cuadros estadísticos de los resultados de las pruebas para medir la 

comprensión antes, durante y después del experimento, presenta en la primera columna 

el nombre de la variable, en la segunda columna se encuentra el puntaje en orden de 

magnitud de mayor a menor, a la par está anotado el valor de cada puntaje y a la par de 

cada puntaje está registrado el número de veces que el puntaje respectivo ocurre, es decir 

la frecuencia y el porcentaje.
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1. Análisis de los resultados de la pre-prueba

Calificaciones obtenidas de la pre-prueba 
sobre la comprensión básica 

del grupo de control y el grupo experimental

Variable Puntaje Valor
Grupo de 
Control

Grupo
Experimental Total %

Fr. % Fr. %

5 100 6 5 7 6 13 5

4 80 12 10 14 11 26 n

3 60 16 14 17 13 33 14
Comprensión

Básica 2 40 33 28 32 25 65 27

1 20 43 36 47 37 90 37

0 0 8 7 9 7 17 7

Total 118 100 126 100 244 100

Los resultados señalan que sólo el 5% de los estudiantes del grupo de control 

y el 5% del grupo experimental obtuvieron el puntaje de 5 que equivale al valor de 

100 puntos, el 10% del grupo de control y el 11% del grupo experimental 

obtuvieron el puntaje de 4 que indica el valor de 80 puntos; y el 14% del grupo de 

control y el 13% del experimental tienen un puntaje de 3 que equivale a 60 puntos. 

El 28% de los estudiantes del grupo de control y 25% del grupo experimental 

obtuvieron una calificación de 2 puntos que corresponde al valor de 40, mientras 

que el 43% del grupo de control y el 37% del grupo experimental lograron 1 punto 

que equivale al valor de 20 puntos; y el 7% de ambos grupos no obtuvieron 

ningún puntaje.

El siguiente gráfico ilustra los puntaje que obtuvieron los estudiantes de 

ambos grupos en la pre-prueba de la variable comprensión básica de lectura.
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G rá fico  N° 6

Apreciación de los resultados de la pre-prueba 
sobre la comprensión básica

PUNTAJE

■  Grupo de control ■  Grupo experimental

Calificaciones obtenidas de la pre-prueba 
sobre la lectura comprensiva 

del grupo de control y experimental

Grupos

Identificación de la tesis
Acertadas No acertadas

Fr. % Fr. %

Grupo de control 29 25 89 75

Grupo experimental 31 26 95 81

Los resultados de la pre-prueba sobre la lectura comprensiva, que consiste en 

identificar la tesis o propuesta básica del autor, sólo el 25% y el 26% del grupo de 

control y experimental, respectivamente, encontraron la tesis correcta y el 75% y 

81% del grupo de control y experimental no lo lograron.
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El siguiente gráfico muestra los resultados de la pre-prueba aplicada al grupo 

de control y al grupo experimental.

Gráfico N° 7

Apreciación de los resultados de la pre-prueba 
sobre la lectura comprensiva

Acertadas No acertadas

■ Grupo de control ■ Grupo experimental

Calificaciones obtenidas de la pre-prueba sobre la lectura crítica 
del grupo de control y experimental

Construcción del sistema 
argumentativo

Variable Puntaje Valor
Grupo de 
Control

Grupo
Experimental Total

Población
Fr. % Fr. %

Sistema
Argumento

4 100 18 1 5 19 15 37

3 75 22 19 21 17 43

2 50 31 26 38 30 69

1 25 41 35 43 34 84

0 0 6 5 5 4 11

Total 118 100 126 100 244
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Los resultados señalan que sólo el 15% de los estudiantes tanto del grupo de 

control como el grupo experimental obtuvieron el puntaje de 4 que equivale al 

valor de 100 puntos, el 19% de los estudiantes del grupo de control y el 17% del 

grupo experimental obtuvieron el puntaje de 3 que indica el valor de 75 puntos y el 

26% del grupo de control y el 30% del experimental tienen un puntaje de 2 que 

equivale a 50 puntos. El 35% de los estudiantes del grupo de control obtuvieron 

una calificación de 1 y el 34% de los estudiantes del grupo experimental 

obtuvieron una calificación de 1 puntos que corresponde al valor de 25 puntos, 

mientras que el 4% del grupo de control y el 3% del grupo experimental no 

obtuvieron ningún puntaje.

El siguiente gráfico ilustra los resultados de la pre-prueba aplicada al grupo 

de control y el grupo experimental que mide la lectura critica.

Gráfico N° 8
Apreciación de los resultados de la pre-prueba 

sobre la lectura crítica

B Grupo de control B Grupo experimental
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2. Análisis de los resultados de las pruebas durante el 
experimento

2.1. M odelo m ecanicista  o conjunto  de habilidades

Calificaciones obtenidas de las pruebas sobre la comprensión básica 
del grupo del modelo mecanicista

Variable ítems Valores
Primera
Prueba

Segunda
Prueba Tercera Prueba

Fr. % Fr. % Fr. %

Comprensión
Básica

5 100 1 2 2 5 3 7

4 80 3 7 3 7 4 10

3 60 6 14 6 14 8 19

2 40 13 31 13 31 11 26

1 20 17 40 16 38 15 36

0 0 2 5 2 5 1 2

Total 42 100 42 100 42 100

De 42 alumnos que conforman el grupo del modelo mecanicista, los 

resultados de las pruebas aplicada para la comprensión básica demuestran 

que en la primera prueba sólo el 2% obtuvieron la máxima calificación, el 

7% respondieron 4 preguntas acertadas, que equivale a 75 puntos, el 14% 

responden 3 preguntas atinadas, que equivale a 50 puntos, mientras que el 

31% obtuvieron solo 2 respuestas correcta y el 40% respondieron solo a 1 

pregunta correcta, y el 5% no acertaron ninguna pregunta. En cambio los 

resultados de la segunda prueba señalan que el 5% respondieron a las 5 

preguntas correctamente, el 7% lograron 4 respuestas correctas, el 14% 

acertaron 3 respuestas correctas, mientras que el 31% sólo respondieron 

acertadamente a 2 preguntas y el 38% solo acertaron a 1 pregunta, el 5% no 

respondieron. Las respuestas de la tercera prueba señalan que el 7% sacaron 

la máxima nota, el 10% obtuvieron 4 puntos, el 19% lograron la calificación
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de 3, mientras que el 26% obtuvieron una nota de 2 y el 36% acertaron solo 

1 punto, y el 2% no respondieron a ninguna.

El siguiente gráfico ilustra los resultados de las pruebas aplicadas 

durante la aplicación acerca de la comprensión básica.

Gráfico N° 9

Apreciación de los resultados de la prueba 
sobre la comprensión básica

5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 0

Puntajes

■ Primera Prueba ■ Segunda Prueba
l ~ l  T —   n — . - u . . ______________________________________________

Calificaciones obtenidas de las pruebas sobre la lectura comprensiva 
del grupo de modelo mecanicista

Respuestas
Identificación de la tesis

Primera Prueba Segunda Prueba Tercera Prueba
Fr. % Fr. % Fr. %

Acertadas 10 24 11 26 11 26

No acertadas 32 76 31 74 31 74

Total 42 100 42 100 42 100
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Los resultados de las pruebas aplicadas al grupo del modelo 

mecanicista acerca de la tesis, la primera prueba señala que sólo el 24% 

acertaron la tesis o propuesta correcta del autor, mientras que el 76% no lo 

hicieron. En cuanto a la segunda prueba el 26% de los estudiantes acertaron 

la tesis correcta y el 74% no lo hicieron. Y en la tercera prueba el 24% de los 

estudiantes acertaron la tesis correcta y el 74% no lo hicieron.

El siguiente gráfico ilustra los resultados de la prueba realizada por el 

grupo del modelo de lectura acerca de la lectura comprensión.

Gráfico N° 10

Apreciación de los resultados de la prueba 
sobre la lectura comprensiva 

Identificación de la tesis del autor

Primer Prueba Segunda Prueba Tercera Pruebas

H Acertadas H No acertadas
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C a lif ic a c io n es  o b te n id a s  d e  las p ru eb a s acerca  d e  la lec tu ra  crítica
del gru p o  del m o d e lo  m ecan ic ista

Construcción del sistema argumentativo

Variable ítems Valores
Primera
Prueba

Segunda
Prueba

Tercera
Prueba

Fr. % EFr. % Fr. %

Sistema
Argumentativo

4 100 3 7 4 10 4 10

3 75 7 17 8 19 7 17

2 50 16 38 15 36 16 38

1 25 14 33 13 31 14 33

0 0 2 5 2 5 1 2

Total 42 100 42 100 42 100

Las pruebas aplicadas al grupo del modelo mecanicista, acerca del 

sistema argumentativo la primera señala que el 7% de los estudiantes de la 

experimentación obtuvieron la máxima calificación, el 17% lograron 3 

puntos, el 38% obtuvieron la calificación de 2, mientras que el 14% 

obtuvieron la calificación de 1 y el 2% no acertaron ninguna pregunta. En 

cambio los resultados de la segunda prueba el 10% obtuvieron la calificación 

de 4, el 19% lograron una nota de 3 respuestas correctas, el 36% obtuvieron 

la nota de 2, mientras que el 31% tienen 1 respuesta correcta y el 5% no 

respondieron. Las respuestas de la tercera prueba señalan que sólo el 10% 

sacaron la máxima nota, el 17% lograron 3 respuestas correctas, el 38% 

calificaron 2 respuestas correctas, mientras que el 33% respondieron 

correctamente solo 1 preguntas y el 2% no respondieron a ninguna.

El siguiente gráfico ilustra los resultados de las pruebas aplicadas 

durante la aplicación de los tres modelos de lectura, acerca de la lectura 

crítica
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Gráfico N° 11

Apreciación de los resultados de la prueba 
sobre la lectura crítica 

Construcción del sistema argumentativo

Puntaje

EB Primer Prueba ■  Segunda Prueba □  Tercera Prueba j

2.2. Modelo organicista o interactivo

Calificaciones obtenidas de las pruebas de la comprensión básica 
del grupo modelo organicista o interactivo

Variable ítems Valores
Primera
Prueba

Segunda
Prueba

Tercera
Prueba

Fr. % Fr. % Fr. %

5 100 3 7 7 17 9 21

4 80 7 17 9 21 11 26

3 60 11 26 13 31 13 31
Comprensión

Básica 2 40 12 29 7 17 5 12

1 20 8 19 5 12 3 7

0 0 1 2 i 2 i 2

Total 42 100 42 100 42 100
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El 7% de los estudiantes que tomaron la prueba para la comprensión 

básica, respondieron todas las preguntas correctamente, el 17% lograron 4 

puntos, el 26% obtuvieron la calificación de 3, mientras que el 29% 

obtuvieron la calificación de 2 y el 19% obtuvieron la nota de 1 y el 2% no 

acertaron a ninguna pregunta. En cambio los resultados de la segunda prueba 

17% obtuvieron la calificación de 5, máxima nota, el 21% lograron 

responder 4 preguntas correctas, el 31% obtuvieron la nota de 3, mientras 

que el 17% tienen 2 puntos sobre 5 y el 12% 1 punto sobre 5, el 2% no 

respondieron. Las respuestas de la tercera prueba señalan que el 21% 

respondieron todas las preguntas correctamente, el 26% obtuvieron 4 puntos, 

el 31% respondieron 3 item correctos, mientras que el 12% obtuvieron una 

nota de 2 y el 7% acertaron sólo 1 punto, y el 2% no respondieron a ninguna.

El siguiente gráfico ilustra los resultados de la prueba de comprensión 

básica:

Gráfico N° 12

Apreciación de los resultados de la prueba 
sobre la comprensión básica

Puntajes

■  Primera Prueba ■  Segunda Prueba □  Tercera Prueba
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C a lif ic a c io n e s  o b te n id a s  d e  la s  p r u e b a s  so b r e  la  le c tu r a  c o m p r e n s iv a
d e l g r u p o  d e l m o d e lo  o r g a n ic is ta  o  in te r a c t iv o

Variable

Identificación de la tesis
Prim era
Prueba

Segunda
Prueba

Tercera
Prueba

Fr. % Fr. % Fr. %

Acertadas 15 36 19 45 20 48

No acertadas 27 64 23 55 22 52

Total 42 100 42 100 42 100

Los resultados de las pruebas aplicadas al grupo del modelo 

organicista acerca de la identificación de tesis o propuesta del autor correcta, 

la primera prueba señala que el 36% acertaron la tesis correcta, mientras que 

el 64% no lo hicieron. En cuanto a la segunda prueba el 45% de los 

estudiantes la acertaron y el 55% no lo hicieron. Y en la tercera prueba el 

48% de los estudiantes acertaron la tesis correcta y el 52% no lo hicieron.

El siguiente gráfico ilustra los resultados de la prueba realizada por el 

grupo del modelo de lectura acerca de la tesis.

Gráfico N° 13

Apreciación de los resultados de la prueba 
sobre la lectura comprensiva

P r im e r  P r u e b a  S e g u n d a  P r u e b a  T e r c e r a  P r u e b a s

■  Acertadas ■  No acertadas
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C a lifica c io n es  o b te n id a s  d e  las p ru eb a s acerca  del sistem a
a r g u m e n ta tiv o  del gru p o

d el m od elo  o r g a n ic ista  o in teractivo

Variable ítems Valores

Construcción del sistema argumentativo
Primera
Prueba

Segunda
Prueba

Tercera
Prueba

Fr. % Fr. % Fr. %

Sistema
Argumentativo

4 100 S 19 9 21 11 26

3 75 9 21 10 24 12 29

2 50 14 33 15 36 13 31

1 25 10 24 7 17 5 12

0 0 1 2 1 2 1 2

Total 42 100 42 100 42 100

La prueba aplicada al grupo del modelo organicista, acerca del sistema 

argumentativo en la primera prueba el 19% respondieron correctamente los 4 

ítems y el 21% lograron 3 puntos, el 33% obtuvieron la calificación de 2, 

mientras que el 24% obtuvieron la calificación de 1 y el 2% no acertaron 

ninguna pregunta. En cambio los resultados de la segunda prueba 21% 

respondieron los 4 ítems correctamente, el 24% respondieron 3 ítems 

correctos, el 36% respondieron solo 2 ítems correctos 2, mientras que el 17% 

acertaron sólo 1 y el 2% respondieron incorrectamente a todos los ítems. Las 

respuestas de la tercera prueba señalan que sólo el 26% respondieron los 4 

ítems correctamente, el 29% obtuvieron 3 puntos, el 31% lograron la 

calificación de 2, mientras que el 12% obtuvieron una nota de 1 y el 2% no 

respondieron a ninguna.

El siguiente gráfico ilustra los resultados de las pruebas aplicadas 

acerca de la lectura crítica.
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Gráfico N° 14

Apreciación de los resultados de la prueba 
sobre la lectura crítica 

construcción del sistema argumentativo

■ Primer Prueba ■  Segunda Prueba □ Tercera Prueba

2.3. Modelo transaccional

Calificaciones obtenidas de las pruebas sobre la comprensión básica 
del grupo del modelo transaccional

V ariable ítems Valores
P rim era
Prueba

Segunda
Prueba

Tercera
Prueba

Fr. % Fr. % Fr. %

5 100 2 5 6 14 7 17

4 80 7 17 8 19 10 24

3 60 13 31 10 24 11 26

Comprensión
Básica 2 40 12 29 14 33 10 24

1 20 7 17 3 7 3 7

0 0 1 2 1 2 1 2

Total 42 100 42 100 42 100
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Las pruebas aplicadas al grupo del modelo transaccional, señalan que 

en la primera prueba el 5% obtuvieron la máxima calificación, el 17% 

lograron 4 puntos, el 31%  obtuvieron la calificación de 3, mientras que el 

29%  obtuvieron la calificación de 2 y el 17% obtuvieron la nota de 1 y el 2% 

no acertaron a ninguna pregunta. En cambio los resultados de la segunda 

prueba 14% obtuvieron la calificación de 5, máxima nota, el 19% lograron 

una nota de 4 respuestas correctas, el 24%  obtuvieron la nota de 3, mientras 

que el 33%  tienen 2 puntos sobre 5 y el 7% 7 punto sobre 5, el 2% no 

respondieron. Las respuestas de la tercera prueba señalan que el 17% 

sacaron la máxima nota, el 24%  obtuvieron 4 puntos, el 31% lograron la 

calificación de 3 sobre 5, m ientras que el 12% obtuvieron una nota de 2 y el 

7%  acertaron sólo 1 punto, y el 2%  no respondieron a ninguna.

El siguiente gráfico ilustra los resultados de las pruebas aplicadas 

sobre la comprensión durante la aplicación de los tres modelos de lectura

Gráfico N° 15

Apreciación de los resultados de la prueba 
sobre la comprensión básica

5 I 4  | 3 | 2  | 1 | 0

P u n ta je s

[b  Primera Prueba U  Segunda Prueba □  Tercera Prueba j
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Calificaciones obtenidas de las pruebas 
acerca de la lectura comprensiva 

del grupo del modelo transaccional

Variable
Identificación de la Tesis

Primera
Prueba

Segunda
Prueba Tercera Prueba

Fr. % Fr. % Fr. %
Acertadas 13 31 14 33 16 38

No acertadas 29 69 28 67 26 62

Total 42 100 42 100 42 100

Los resultados de las pruebas aplicadas al grupo del modelo 

transaccional acerca de la tesis, la primera prueba señala que el 31% 

acertaron la tesis o propuesta correcta del autor, mientras que el 69% no lo 

hicieron. En cuanto a la segunda prueba el 33% de los estudiantes acertaron 

la tesis correcta y el 67% no lo hicieron. Y en la tercera prueba el 38% de los 

estudiantes acertaron la tesis correcta y el 62% no lo hicieron.

El siguiente gráfico ilustra los resultados de la prueba aplicada al 

grupo del modelo transaccional, con respecto a la identificación de la tesis 

correcta.

Gráfico N° 16

Apreciación de los resultados de la prueba 
sobre la lectura comprensiva

Primer Prueba Segunda Prueba Tercera Pruebas

■  Acertadas ■  No acertadas
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Calificaciones obtenidas de las pruebas 
acerca sistema argumentativo 

del grupo del modelo transaccional

Variable ítems
Primera
Prueba

Segunda
Prueba

Tercera
Prueba

Fr. % Fr. % Fr. %

4 100 6 14 8 19 9 21

3 75 8 19 9 21 10 24

Sistema 2 50 18 43 16 38 16 38
Argumentativo

1 25 9 21 8 19 6 14

0 0 1 2 1 2 1 2

Total 42 100 42 100 42 100

La prueba aplicada al grupo del modelo transaccional, acerca del 

sistema argumentativo en la primera prueba el 14% respondieron los 4 ítems 

correctamente, el 19% acertaron 3 preguntas, mientras que el 43% acertaron 

sólo 2 ítems, mientras que el 21% obtuvieron la calificación de 1 y el 2% no 

acertaron ninguna pregunta. En cambio los resultados de la segunda prueba 

19% respondieron todos lo Ítems, es decir, obtuvieron la máxima, el 21% 

atinaron 3 respuestas correctas, el 38% sólo respondieron 2 respuestas 

correctas, mientras que el 19% respondieron correctamente sólo 1 pregunta, 

y el 2% no respondieron ninguna. Las respuestas de la tercera prueba señalan 

que sólo el 21% sacaron la máxima nota, el 24% obtuvieron 3 puntos, el 

38% lograron la calificación de 2, mientras que el 14% obtuvieron una nota 

de 1 y el 2% no respondieron a ninguna.

El siguiente gráfico ilustra los resultados de las pruebas aplicadas al 

grupo del modelo transaccional, con respecto a la lectura crítica.
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Gráfico N° 17

Apreciación de los resultados de la prueba sobre la lectura crítica 
construcción del sistema argumentativo

Puntaje

B Primer Prueba B Segunda Prueba □  Tercera Prueba

3. Análisis de los resultados de la post-prueba

Resultados de la post-prueba de la comprensión básica 
del grupo de control y experimental

Variable Puntaje Valor
Grupo de Control

Grupo

Experimental
Total

Población
Fr. % Fr. %

5 100 5 * 4 21 17 26

4 80 12 10 28 22 40

Comprensión

Básica

3 60 17 14 32 25 49

2 40 34 29 21 17 55

1 20 42 36 18 14 60

0 0 8 7 6 5 14

Total 118 100 126 100 244
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El cuadro estadístico arroja los resultados de la post-prueba aplicada tanto al 

grupo de control como al experimental acerca de la variable comprensión básica. 

Los resultados señalan que sólo el 4% de los estudiantes del grupo de control y el 

17% del grupo experimental obtuvieron el puntaje de 5 que equivale al valor de 

100 puntos, el 10% del grupo de control y el 22% del grupo experimental 

obtuvieron el puntaje de 4 que indica el valor de 80 puntos y el 14% del grupo de 

control y el 25% del experimental tienen un puntaje de 3 que equivale a 60 puntos. 

El 29% de los estudiantes del grupo de control y 17% del grupo experimental 

obtuvieron una calificación de 2 puntos que corresponde al valor de 40 puntos, 

mientras que el 36% del grupo de control y el 14% del grupo experimental 

lograron 1 punto que equivale al valor de 20 puntos y el 7% del grupo de control y 

5% del grupo experimental no obtuvieron ningún puntaje.

El siguiente gráfico ilustra los puntaje que obtuvieron los estudiantes de 

ambos grupos en la pre-prueba sobre la variable comprensión básica de lectura.

Gráfico N° 18

Apreciación de los resultados de la prueba 
sobre la comprensión básica 

del grupo de control y grupo experimental

■ Grupo de control ■  Grupo experimental
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Calificaciones obtenidas de las pruebas 
sobre la lectura comprensiva 

del grupo de control y el grupo experimental

Grupos 
de estudio

Identificación de la tesis Población
totalAcertadas No acertadas

Fr. % Fr. %

Grupo de control 30 25 88 75 118

Grupo
experimental 71 56 55 44 126

Los resultados de la pre-prueba de comprensión sobre la tesis o propuesta 

del autor, el 25% de los estudiantes del grupo de control y 56% del grupo 

experimental acertaron la tesis correcta; el 75% del grupo de control y 44% del 

grupo experimental no lo hicieron.

El siguiente gráfico muestra los resultados de la post-prueba aplicada al 

grupo de control y el grupo experimental.

Gráfico N° 19

Apreciación de los resultados de la prueba 
sobre la lectura comprensiva 

del grupo de control y grupo experimental

A c e r ta d a s N o  a c e r ta d a s

B Grupo deconUol^^
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Calificaciones obtenidas en la post-prueba de lectura crítica 
grupo de control y experimental

Variable Puntaje Valor Grupo de Control
Grupo

Experimental Total

Fr. % Fr. %
Población

4 100 18 15 31 25 49

3 75 19 16 39 31 58

Sistema 2 50 36 31 37 29 73

Argumentativo 1 25 39 33 17 13 56

0 0 6 5 2 2 8

Total 118 100 126 100 244

El cuadro estadístico presenta los resultados de la post-prueba aplicada al 

grupo de control y experimental para conocer la capacidad de la lectura 

comprensiva, a través de la construcción del sistema argumentativo. Los resultados 

señalan que sólo el 15% de los estudiantes del grupo de control y 25% del grupo 

experimental obtuvieron el puntaje de 4 que equivale al valor de 100 puntos, el 

16% de los estudiantes del grupo de control y el 31% del grupo experimental 

obtuvieron el puntaje de 3 que indica el valor de 75 puntos y el 31% del grupo de 

control y el 29% del experimental tienen un puntaje de 2 que equivale a 50 puntos. 

El 33% de los estudiantes del grupo de control y el 13% del grupo experimental 

obtuvieron una calificación de 1 puntos que corresponde al valor de 25 puntos, 

mientras que el 5% del grupo de control y el 2% del grupo experimental no 

obtuvieron ningún puntaje.

El siguiente gráfico ilustra los resultados de la pre-prueba aplicada sobre la 

lectura critica al grupo de control y el grupo experimental.
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Gráfico N° 20

Apreciación de los resultados de la prueba 
sobre la lectura critica 

del grupo de control y grupo experimental
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CAPITULO IV

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A. Interpretación de los datos

Este capítulo contiene la interpretación de los datos obtenidos durante el estudio. 

El primer punto contempla la interpretación de la encuesta aplicada a docentes y 

estudiantes para determinar el perfil actual y deseado del lector universitario. El segundo 

considera la interpretación de la entrevista aplicada a los estudiantes que conforman la 

población muestral y con la que se pretende conocer el contexto sociocultural. En el 

tercer punto se realiza un análisis y de las pruebas de comprensión de textos científicos, 

antes, durante y después de la experimentación.

1. Interpretación de la encuesta a docentes y estudiantes

Del análisis de los datos de la encuesta al profesorado y alumnado de la 

Facultad de Humanidades, se puede apreciar que tanto los docentes como los 

estudiantes ubican el grado de preparación para la lectura de los estudiantes de 

primer año en la categoría regular. Esta clasificación conduce a determinar que 

el perfil actual del lector universitario de primer año es menos que suficiente para 

comprender textos científicos o de especialidad del área que el universitario ha 

elegido para su formación profesional. Se atribuye que este fenómeno se debe a 

que los estudiantes centran su actividad lectora en las microhabilidades de 

descodificación del texto escrito, lo que lleva afirmar que el lector actual ingresa a 

la universidad con un proceso de lectura tradicional, donde el lector se ocupa a 

descifrar las letras o palabras del texto, para comprenderlo. Este carácter impide 

que el estudiante comprenda significativamente el contenido del texto, deje de lado
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la práctica de la comprensión básica, la lectura comprensiva y la lectura crítica, 

factores esenciales para la comprensión del texto.

Sin embargo, del análisis de los datos se puede recoger valiosísima 

información, respecto al hábito de la lectura. Los resultados informan que existen 

estudiantes que se dan a la tarea de leer obras literarias de entretenimiento, tales 

como las novelas, superación personal, cuentos, etc. Esta actividad lectora, 

demuestra que se está frente a educandos que practican la lectura ya sea por placer, 

ya sea por ocio, con rapidez o superficialmente. Este hábito por la lectura de 

cuentos literarios, se puede aprovechar para promover a estos lectores a la práctica 

de la lectura científica.

Por otro lado, llama la atención los resultados sobre el grado de iniciativa 

que los estudiantes tienen con respecto a la lectura. Se puede evidenciar que los 

estudiantes no leen por iniciativa propia, sino que están inducidos por factores 

meramente superficiales tales como cuando el profesor les asigna un control de 

lectura o una fecha de examen parcial o final, esta actitud podría ser otra causa de 

la insuficiencia de la comprensión de textos científicos.

Se quería, también, saber que recursos emplean los neo lectores académicos 

para comprender la lectura. Las estadísticas muestran que los universitarios 

emplean estrategias del subrayado sobre lo que ellos creen que es importante, 

realizan resúmenes y copian fragmentos del texto. Estos resultados conducen a 

pensar que los estudiantes leen por factores subjetivos, influidos por la situación 

de la información en el texto y no por la importancia de su contenido. Lo que hace 

pensar que se está ante un estudiante que repite la información que el autor le 

proporciona, sin discernir la información más importante y distinguir las 

relaciones entre la información y el aprendizaje.
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En cambio, los resultados sobre el prototipo de lector que se desea tener para 

comprender textos científicos, tanto docentes como estudiantes opinan que el 

perfil deseado de un buen lector universitario que responda a los objetivos de la 

formación profesional debe contar con un nivel de lectura muy bueno. Esta 

cualidad le permite desarrollar las capacidades de la comprensión básica, la lectura 

comprensiva y la lectura crítica, a su vez lo conduce al hábito consciente, 

voluntario y placentero de la lectura de textos científicos, relacionados con el área 

de su formación profesional. Estas condiciones denotan lectores competentes, que 

dedican más tiempo a pensar en lo que quieren obtener del texto, en cómo 

discernir la información nueva y desechar la información que ya se posee y que es 

innecesaria para su aprendizaje e internalizar un nuevo conocimiento. En realidad, 

el nuevo lector piensa sobre el escrito crítica y reflexivamente.

El siguiente cuadro esboza las características del perfil actual y el perfil 

deseado del lector universitario de primer año de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación:

Tabla N° 2

Perfil actual 
del lector universitario

Perfil deseado 
del lector universitario

• Tiene un nivel regular de lectura.
• Lee el texto de vez en cuando.
• Cae en defectos típicos de lectura: 

distracción, regresión innecesaria, 
etc.

• Hace fijaciones en las palabras del 
texto.

• Lee de la misma forma y no se adapta 
a la situación.

• Lee motivado por un control de 
lectura o examen parcial.

• Lee textos de superación personal, 
novelas o cuentos

• Copia subjetivamente información 
del texto, porque cree que es 
importante.

• Tiene un nivel muy bueno de lectura.
• Lee habitualmente
• Hace fijaciones amplias, rápidas y 

selectivas
• Selecciona la información según su 

importancia en el texto.
• Sintetiza la información (sabe utilizar 

palabras o componer frases que 
engloba y hace abstracciones a partir 
de expresiones y conceptos más 
detallados del texto.

• Lee textos científicos o área de 
especialización de manera voluntaria

• Emplea procesos o modelos de 
lectura.
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2. Interpretación de la entrevistas a estudiantes

La aplicación de la guía de entrevista a 50 estudiantes de la población 

muestral, proporciona información acerca de su contexto social y cultural. Se 

establece que el lugar de nacimiento de los estudiantes, más de la mitad de la 

población 62% pertenecen a las provincias y sólo el 38% a las ciudades. En 

cambio, el lugar de nacimiento de los padres, sólo el 34% nacieron en las ciudades 

y el 66% nacieron en provincias. Sin embargo, más de la mitad de esta población 

inmigraron a la ciudades, los datos señalan que el 66% de sus padres residen en la 

ciudad y el sólo el 34% viven en las provincias. De estos datos, se deduce que 

debido a esta inmigración de los padres a las ciudades, actualmente todos los 

estudiantes entrevistados residen en la ciudad de La Paz.

Si se observa la lengua natal de los estudiantes, el 36% tienen como lengua 

materna el aymara, es decir, que al nacer en un contexto cuya medio de 

comunicación es la lengua aymara, el castellano viene a ser la segunda lengua. 

Mientras que el 58% de la población entrevistada indican que su lengua materna es 

el castellano. Se deduce que debido a la inmigración de las provincias a las 

ciudades, los padres se vieron en la necesidad de aprender el castellano para 

comunicarse con la sociedad y por ende con el seno familiar. De esta manera, los 

estudiantes tiene como lengua materna el castellano. Por otro lado, se encontró que 

sólo el 6% de los estudiantes tienen como lengua natal al quechua y al castellano 

como la segunda lengua.

Interesaba conocer el contexto socioeconómico de la población muestral, los 

resultados sobre la pregunta si trabajan o no, el 40% de la población trabaja y al 

mismo tiempo estudia. Este resultado es preocupante, porque el estudiante no 

dedica todo el tiempo a su formación profesional, hasta es posible que éste dedique 

más su tiempo al trabajo que al estudio, y podría ser otra de las causas por la que
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su nivel de comprensión lectora es regular e insuficiente. En cambio, el 60% de 

los entrevistados no trabaja y dedican su tiempo solamente al estudio, sin embargo, 

también se observa un nivel de lectura regular, de lo que se deduce que no es el 

factor socioeconómico la causa esencial del déficit de la lectura.

Se analizó la pregunta sobre cuál es la procedencia de colegios. Los 

resultados muestran que el 68% de la población entrevistada realizó su formación 

secundaria en colegios particulares, y el 32% proceden de colegios fiscales. Se 

concluye que, el problema se origina en la educación formal, es posible que el 

programa educativo de esta fase de formación presenta serias ausencias de 

habilidades de la lectura, pues los resultados estadísticos expresan que los nuevos 

universitarios concentran la atención en la descodificación del texto, es decir, leen 

palabra por palabra y no fijan su atención en unidades superiores del texto.

Esta deficiencia, se refleja cuando los estudiantes postulan a las 

universidades y fracasan en el rendimiento de los exámenes de admisión. De 

acuerdo a los resultados, con respecto a la manera o medio para ingresar a la 

universidad, se observa que sólo el 10% de los estudiantes ingresan a la Facultad a 

través de un examen de dispensación. En cambio el 80% de estos estudiantes 

realizan un curso pre-facultativo que dura tres meses aproximadamente. Al 

culminar el curso muchos de ellos no logran aprobar, y los que aprueban obtienen 

calificaciones entre 51 a 60 puntos de aprobación, estos promedios denotan un 

rendimiento académico insuficiente para un futuro profesional. Según el 

Departamento del Curso Pre-Facultativo de Humanidades, este problema se 

observa con mayor énfasis en la asignatura de lenguaje y comunicación, ya que los 

estudiantes no comprenden lo que leen, en ninguna de las capacidades esenciales 

de la comprensión (comprensión básica, lectura comprensiva y lectura critica). 

(Fuente: Dirección del Curso Prefacultativo Humanidades-2003-2004).
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3. Interpretación de las pruebas de comprensión lectora

El tratamiento de la interpretación de los resultados y análisis de la 

información acerca de la prueba de comprensión de lectura, ha sido realizada 

según las secciones diseñadas en la prueba, de manera que permita medir las tres 

categorías elementales de la capacidad de comprender el texto: la primera sección 

de la prueba pertenece a la comprensión básica que consiste en comprender la 

información del texto de manera global;, la segunda presenta la lectura 

comprensiva que consiste en la identificación de la tesis o propuesta básica del 

autor; la tercera corresponde a la categoría de la lectura crítica, que establece la 

construcción del sistema argumentativo de la tesis propuesta del autor. La 

interpretación del análisis de datos se realiza según el orden de aplicación de las 

pruebas, se inicia con la pre-prueba, se continua con las tres pruebas durante el 

experimento y se finaliza con la post-prueba.

3.1. Interpretación de la pre-prueba

Los resultados de la pre-prueba acerca de la comprensión básica, que 

corresponde a la primera sección del examen, revelan que de 244 estudiantes 

que conforman el grupo de control y el experimental, el 30% logran 

resultados de aprobación y el 70% obtienen resultados de reprobación de un 

cuestionario de 5 preguntas sobre un texto científico. Si se observa la 

segunda sección del examen, que evalúa la capacidad de la lectura 

comprensiva de textos científicos, el 25% del total de la población identifica 

correctamente la tesis o propuesta del autor, mientras que el 75% no lo hace. 

Finalmente, la tercera sección del test perteneciente a la lectura crítica, el 

33% del total de la población, demuestran la capacidad de construir el 

sistema argumentativo correctamente, en cambio el 67% no lo realizan y 

obtienen calificaciones de reprobación.
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El siguiente cuadro estadístico resume en términos de promedios la 

aprobación y reprobación del instrumento de comprensión, aplicados al 

grupo de control y al experimental.

Cuadro estadístico de los resultados de aprobación y reprobación 
del grupo de control y el grupo experimental 

según de las categorías de comprensión

Categorías de comprensión
Comprensión

básica
Lectura

comprensiva
Lectura
crítica

%
Aprob.

%
Reprob.

%
Aprob.

%
Reprob.

%
Aprob.

%
Reprob.

Grupo de control 14 34 12 36 16 32

Grupo experimental 16 36 13 39 16 35

Total 30 70 25 75 32 67

El siguiente gráfica ilustra los resultados de aprobación y reprobación 

del grupo de control y experimental

Gráfico N° 21

Estimación de los promedios obtenidos 
del grupo de control y el grupo experimental 

según de las categorías de lectura
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Categorías de comprensión
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■  Grupo de control ■  Grupo experimental
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Los resultados de la pre-prueba indican un notable déficit de la 

capacidad de comprensión de la lectura de textos científicos de los 

estudiantes de primer año de la Facultad de Humanidades. Se observa que 

los estudiantes no están capacitados para desarrollar la comprensión básica, 

categoría elemental de la comprensión lectora, no están capacitados para 

encontrar la tesis o propuesta básica del autor, variable elemental de la 

lectura comprensiva y no son competentes de construir el sistema 

argumentativo que sustenta la tesis o propuesta del autor, base elemental de 

la lectura crítica. En resumen, las pruebas individuales demuestran que los 

estudiantes leen pero no comprenden textos científicos.

3.2. Interpretación de las pruebas de comprensión aplicado al 
grupo de experimento según los tres modelos de lectura.

Luego de obtener los resultados de la pre-prueba aplicada tanto al 

grupo de control y al grupo experimental acerca de las tres categorías de la 

comprensión lectora, se plantea la intervención de los programas de 

comprensión de lectura de textos científicos basados en los principios y 

conceptos de los tres modelos de lectura y aplicados en los subgrupos 

experimentales, denominados 1) grupo del modelo mecanicista o conjunto 

de habilidades, 2) grupo del modelo organicista o interactivo y  3) grupo del 

modelo transaccional Durante esta etapa de aplicación se administra tres 

pruebas de comprensión sobre textos de carácter científico. Con la 

aplicación de estas pruebas se pretende observar la pertinencia de los 

modelos en los logros y progresos de los estudiantes con respecto a las tres 

categorías de la comprensión lectora (comprensión básica, lectura 

comprensiva y  lectura crítica).
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a) Modelo de la lectura mecanicista o conjunto de habilidades

Los resultados acerca de la comprensión básica, la primera 

prueba señala que el 24% de los estudiantes de este grupo obtienen 

calificaciones de aprobación, en cambio el 76% no lo hacen. En 

cuanto a la segunda prueba, los resultados expresan que el 26% del 

grupo logran notas de aprobación y el 74% reprueban el test de 

comprensión. Sin embargo, cabe destacar que en la segunda prueba se 

advierte un aprovechamiento del 2%. Los resultados de la tercera 

prueba demuestran que el 36% obtienen resultados de aprobación y el 

64% reprueban el examen. Las cifras de este resultado destacan que 

existe una mejora de la capacidad lectora del 10% en comparación con 

la segunda prueba y un 12% con la primera prueba.

En cuanto a las pruebas sobre la lectura comprensiva. La primera 

señala que el 24% obtienen resultados de aprobación, en cambio el 

76% no lo logran. La segunda y la tercera pruebas muestran que el 

26% de lo estudiantes obtienen correctamente la tesis o propuesta del 

autor y el 74% no logran identificarla. Los resultados de estas pruebas 

no son alentadoras, porque sólo existe un 2% de ganancias en la 

segunda y tercera pruebas con respecto a la primera.

En cambio los resultados de las pruebas sobre la lectura critica, 

la primera muestra que el 24% de lo estudiantes obtienen notas de 

aprobación, en cambio el 76% no lo hacen. En la segunda prueba se 

observa que el 29% aprueban el test, y el 71% no lo hacen, este 

resultado muestra que existe una mejora de la capacidad lectora de un 

5% en comparación con la primera prueba. En cambio la tercera 

prueba manifiesta que el 21% obtienen notas de aprobación y el 79% 

de reprobación. Si se observa estos resultados, se verá que existe una
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involución de la comprensión lectora, en comparación con la primera y 

segunda pruebas.

El siguiente cuadro estadístico esboza los resultados de las tres 

pruebas en términos de promedios y según los niveles de comprensión:

Competencias de 
comprensión

Modelo Mecanicista
Promedio

Aprobados Reprobados

Comprensión básica 36 90

Lectura comprensiva 32 94

Lectura crítica 31 95

El gráfico siguiente proporciona una idea más directa sobre la 

evolución o involución de las variables de comprensión con el modelo 

mecanicista.

Gráfico N° 22

Estimación de promedios obtenidos por el 
grupo del modelo mecanicista según las capacidades de comprensión

C o m p r e n s ió n  b á s ic a  L e c tu ra  c o m p r e n s iv a  L e c tu ra  c ritica

■  Promedio Aprobados ■  Promedio Reprobados
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De la ilustración del gráfico, se puede evidenciar que el modelo 

mecanicista o conjunto de habilidades para procesar la información no 

es pertinente para mejorar la capacidad de la comprensión lectora 

sobre textos científicos en las categorías de la comprensión básica, 

lectura comprensiva y lectura crítica. Pues los estudiantes no presenta 

cambios significativos en el proceso de la comprensión.

b. Modelo de Lectura Organicista o Interactivo

En cuanto a los resultados del grupo del modelo organicista o 

interactivo, la intervención del modelo presenta cambios significativos 

en las actitudes, concepciones percepciones y habilidades de los 

estudiantes.

Las pruebas con respecto a la comprensión básica, la primera 

prueba muestra que el 50% de los estudiantes que componen el grupo 

obtienen resultados de aprobación y el otro 50% no lo logran. En 

cambio en la segunda prueba se observa un cambio más significativo, 

el 69% de los estudiantes obtienen resultados de aprobación, el 31% no 

lo hacen, en esta prueba se observa ganancias del 19% con respecto a 

la primera prueba. La tercera arroja resultados más alentadores, pues 

el 78% de los estudiantes obtienen resultados de aprobación y sólo el 

22% no lo logran y se observa un incremento de aprobación del 9% 

con respecto a la segunda y 28% con respecto a la primera y la 

segunda pruebas.

En cambio las pruebas acerca de la lectura comprensiva, la 

primera destaca que el 36% obtienen resultados de aprobación y el 

64% no lo hacen; en la segunda prueba el 45% identifica 

correctamente la tesis del autor y el 55% no lo hacen. Los resultados
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expresan una evolución significativa en la lectura comprensiva, pues 

existe una ganancia del 9% con respecto a la primera prueba; la tercera 

prueba establece que el 48% de los estudiantes identifican 

correctamente la tesis y el 52% no lo logran, se observa que existe 3% 

de aprovechamiento con respecto a la segunda y el 12% con respecto a 

la primera.

En cambio las pruebas sobre la lectura critica, la primera indica 

que el 40% obtienen resultados de aprobación y el 60% no lo hacen; la 

segunda destaca que el 45% obtienen notas de aprobación y el 55% no 

lo hacen, lo que significa que existe una mejora del 5% en 

comparación con la primera prueba; la tercera prueba destaca que el 

55% de los estudiantes obtienen resultados de aprobación y el 45% no 

logran construir correctamente el sistema argumentativo y existen una 

evolución del 10% con respecto a la primera y 15% con respecto a la 

primera.

El cuadro estadístico muestra un extracto de los promedios 

obtenidos en las pruebas.

Cuadro estadístico de los promedios obtenidos 
por los estudiantes del grupo del modelo interactivo 

según competencias de lectura

M o d e lo  I n t e r a c t i v o

P r o m e d i o

A p r o b a d o s R e p r o b a d o s

C o m p r e n s i ó n  b á s ic a 8 3 4 3

L e c t u r a  c o m p r e n s iv a 5 4 7 2

L e c t u r a  c r i t i c a 5 9 6 7
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Gráfico N° 23
Estimación de promedios obtenidos por el grupo 

del modelo organicista según capacidades de comprensión

El siguiente gráfico ilustra la evolución de la capacidad de lectura de la

categoría de la lectura comprensiva.

C o m p r e n s ió n  b á s ic a  L e c tu r a  c o m p r e n s iv a  L e c tu ra  c r í t ic a

■ Promedio Aprobados ■  Promedio Reprobados

De los resultados de las tres pruebas, se puede inferir que los 

productos cognitivos del modelo organicista o interactivo inciden 

significativamente en el saber comprender textos científicos, porque se 

aprecia cambios significativos en la capacidad de la comprensión 

básica, la lectura comprensiva y la lectura crítica.

c. Modelo de Lectura Transaccional

En cuanto se refiere a los resultados del grupo del modelo 

transaccional. Las pruebas acerca de la comprensión básica; la primera 

señala que el 52% logran resultados de aprobación y 48% de 

reprobación. En la segunda prueba el 57% de los estudiantes
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construyen el sistema argumentativo correctamente, y el 43% no lo 

hacen, los resultados de esta prueba demuestran que existe un 5% de 

aprovechamiento en la notas de aprobación. En cambio, la tercera 

prueba el 67% obtiene resultados de aprobación y el 33% no lo logra. 

De este resultados, se observa ganancias del 10% con relación a la 

segunda prueba y 15% con respecto a la primera.

En cuanto a las pruebas acerca de la lectura comprensiva, la 

primera prueba destaca que el 31% obtienen calificación de aprobación 

y el 69 no lo logra. En cambio en la segunda prueba, el 33% obtienen 

resultados de aprobación y el 67% no lo hacen, este resultado 

demuestra que existe un ganancia del 2% con respecto a la primera 

prueba. En cambio la tercera prueba demuestra que el 38% logran 

calificaciones de aprobación y el 62% no lo hacen, sin embargo, se 

puede observar que existen una ganancia de 5% de aprobación con 

respecto a la primera 7% con respecto a la segunda.

En cuanto a las pruebas de la lectura critica, la primera prueba 

arroja que el 33% obtienen notas de aprobación el 67% no lo hacen; la 

segunda prueba destaca que el 40% de los estudiantes construyen 

correctamente el sistema argumentativo y el 60% no lo logran, este 

resultado demuestra 7% de ganancias con respecto a la primera prueba; 

la tercera prueba demuestra que el 45% aprueban la sección acerca de 

la lectura crítica y el 55% no lo hacen. De este resultado se observa 

ganancias del 5% con respecto a la segunda y el 12% con respecto a la 

primera.

Para destacar los resultados de las tres pruebas, el siguiente 

cuadro estadístico esboza los promedios de aprobación y reprobación 

obtenidos en las pruebas.
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Cuadro estadístico de los promedios obtenidos 
por el grupo del modelo transacciona]

Modelo transaccional 1

Promedios
Aprobados Reprobados

Comprensión básica 74 52

Lectura comprensiva 43 83

Lectura crítica 50 76

El gráfico ilustra los resultados de los promedios obtenidos por 

el grupo del m odelo organicista o interactivo.

Gráfico N° 24

Estimación de promedios obtenidos por el grupo 
del modelo transaccional según capacidades de comprensión

Comprensión básica_________L e c tu ra  comprensiva___________ L e c tu ra  critica

■  Promedios Aprobados H Promedios Reprobados

De los resultados del gráfico se puede deducir que los contenidos 

cognitivos del modelo transaccional, intervienen significativamente en 

los conocimiento y saberes de los lectores. Creemos que los conceptos,
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percepciones y habilidades que presenta este modelo influyen la 

actitud del estudiante frente a textos científicos.

Para observar de manera global los resultados de las pruebas del los 

tres grupos que conforman los modelos, el cuadro siguiente resume los 

promedios de aprobación y reprobación, que muestran las diferencias entres 

los grupos.

Diferencias de promedios obtenidos de las pruebas 
Según los grupos de los modelos de lectura

M o d e lo s  d e  l e c t u r a

Categorías de comprensión de lectura
Comprensión

básica
Lectura

comprensiva
Lectura
crítica

A p r o b . R e p r o b . A p r o b . R e p r o b . A p r o b . R e p r o b .

Modelo mecanicista 29 71 26 74 26 74

Modelo interactivo 67 33 43 57 45 55

Modelo transaccional 60 40 33 67 38 62

El siguiente gráfico ilustra las diferencias de los resultados en términos 

de promedios entre los tres grupos que conforman los modelos de lectura.
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G ráfico  N° 25

Estimación de promedios obtenidos 
por los tres grupo que conforman los modelos de lectura 

según capacidades de comprensión

■ Modelo mecanicista ■ Modelo interactivo □ Modelo transaccional

Los resultados de los promedios de las pruebas, muestran que el 

empleo del modelo mecanicista o conjunto de habilidades no mejora 

significativamente en el proceso del lectura, los estudiantes que aplican este 

modelo obtienen más resultados de reprobación que de aprobación en la 

comprensión básica, la lectura comprensiva y la lectura crítica. En cambio, 

el uso del modelo organicista o interactivo presenta cambios significativos, 

los resultados de aprobación de las pruebas incrementan significativamente, 

los estudiantes mejoran en la comprensión básica, la lectura comprensiva y 

la lectura crítica. En cuanto al modelo transaccional, se observa, también, 

resultados alentadores, pues incrementan los calificaciones de aprobación,
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los estudiantes mejoran significativamente en la comprensión básica, la 

lectura comprensiva y la lectura critica.

A manera de resumen, se puede afirmar que la aplicación del modelo 

interactivo resulta pertinente su empleo porque mejora la capacidad de los 

estudiantes de primer año en la comprensión básica del texto, la lectura 

comprensiva y la lectura crítica de textos científicos.

3.3. Interpretación de la post-prueba

Una vez finalizado la aplicación del experimento y observado los 

cambios que producen los modelos en el proceso de la comprensión lectora. 

Luego de un semestre de aplicación de los modelos de lectura, se procede a 

aplicar la post-prueba de un texto científico, con las mismas características 

que de la pre-prueba. Los resultados muestras significativas diferencias entre 

el grupo de control y el grupo experimental.

La capacidad de la comprensión básica del grupo experimental 

presenta diferencias significativas, se observa que el 64% de los estudiantes 

de los grupos de los modelos obtienen resultados de aprobación, en cambio 

el grupo de control sólo el 29% obtiene notas de aprobación. En cuanto a la 

lectura comprensiva, el 56% de la población del grupo experimental 

identifica la tesis o propuesta del autor correctamente, en cambio el grupo de 

control sólo el 30% puede identificar correctamente la tesis o propuesta 

básica del autor. De la misma manera, se observa resultados significativos 

en el capacidad de la lectura crítica del grupo experimental. El 56% de los 

estudiantes obtienen resultados de aprobación, en cambio únicamente el 31% 

del grupo de control obtienen notas de aprobación.
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El siguiente cuadro estadística esboza  los prom edios obtenidos por el

grupo de control y experimental.

Resultados de los grupos de control y experimental 
Según las categorías del proceso de comprensión

C o m p r e n s i ó n L e c t u r a L e c t u r a

b á s i c a c o m p r e n s i v a c r í t i c a

A p r o b . R e p r o b . A p r o b . R e p r o b . A p r o b . R e p r o b .

G r u p o  d e  c o n t r o l 2 9 7 1 2 5 7 5 3 1 6 9

G r u p o  e x p e r i m e n t a l 6 4 3 6 5 6 4 4 5 6 4 4

El gráfico siguiente proporciona un panorama más claro con respecto a 

los promedios obtenidos por los grupos de control y experimental.

Gráfico N° 26
Estimación de promedios obtenidos 

por el grupo de control y el grupo experimental 
según capacidades de comprensión

■  G r u p o  d e  c o n t r o l  ■  G r u p o  e x p e r i m e n t a l
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Los resultados de la post-prueba indican cambios significativos en el 

grupo experimental. La aplicación de los modelos de lectura organicista o 

interactivo y transaccional mejora la comprensión de lectura en las 

categorías de la comprensión básica, lectura comprensiva y lectura critica de 

textos científicos.

Con los datos obtenidos de la post-prueba se evidencia la hipótesis 

planteada en el sentido de que los estudiantes que emplean el modelo de 

lectura interactivo obtienen diferencias significativas en la comprensión 

básica, la lectura comprensiva y la lectura critica de textos científicos acerca 

del campo de formación profesional. Sin embargo, es importante mencionar 

que no todos los modelos son pertinentes, el modelo mecanicista de la 

presente investigación no es conveniente su empleo para lograr mejores 

resultados en la comprensión lectora.

B. Conclusiones

Del análisis de cada uno de los cuadros se desprende, en términos generales, que 

los estudiantes llegan a las universidades con serías deficiencias de comprensión de 

lectura. Se observa que este fenómeno se presenta debido a varios factores:

• El primer factor que se ha observado en el transcurso de la investigación es el 

perfil de lectura de los estudiantes de primer año. Los hábitos de lectura no 

responden a los objetivos de la educación superior, los estudiantes se inclinan 

hacia la literatura de entretenimiento y ocio y dejan de lado la práctica de la lectura 

de textos científicos. Puede ser que esta actitud se deba a que los educandos están 

fuertemente arraigados a la lectura narrativa, por su carácter subjetivo y fácil de 

comprender, en cambio, la lectura científica contiene información con la que ellos 

no están familiarizados; son difíciles de comprender; tienen bastante vocabulario
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científico y el contenido de la lectura es tedioso. Sin embargo, no se ha dejado de 

pensar, que este fenómeno se debe también a la falta de madurez de los estudiantes 

con respecto a su formación profesional y el poco interés de obtener información 

científica.

• Otro factor puede ser la influencia sociocultural en el que se desarrolla el 

estudiante. De los resultados de la entrevista, se puede deducir que el medio 

ambiente familiar de los educandos no favorece significativamente en el desarrollo 

de la capacidad mental de comprender textos, pues el ambiente familiar es de 

mentalidad provinciana, no están educados adecuadamente, y por lo tanto, no están 

preparados para ofrecer al nuevo postulante a la licenciatura, un medio cultural 

que les motive a la lectura desde temprana edad.

• Otro factor, quizá el más importante, es la educación formal que los estudiantes 

han recibido durante 12 años de formación escolar. La lectura de los nuevos 

universitarios está fuertemente enraizada en el proceso tradicional, el estudiante 

pone énfasis la descoficación y deja de lado la capacidad de entender el contenido 

del texto. Esto evidencia que los programas del sistema educativo hacia la lectura 

no están adaptados a desarrollar la capacidad de la comprensión de la lectura.

Creemos que es importante enfatizar la experiencia de la investigación con

respecto a la aplicación de los tres modelos de lectura en el grupo experimental.

• Los resultados de la aplicación del modelo mecanicista o conjunto de habilidades 

muestran que las concepciones y contenidos teóricos y prácticos del modelo no 

son pertinentes para desarrollar la competencia de la comprensión básica, la 

lectura comprensiva y la lectura critica. Durante el experimento se ha advertido 

que con la aplicación del modelo, los lectores responden a actitudes memoristicas, 

obtienen el significado del propio texto, es decir, requieren la presencia explícita 

de la información, no desarrollan la capacidad de la deducción y la inferencia. Este
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modelo ratifica la actividad de un lector que cumple la tarea de descodificar la 

grafía escrita: durante las prácticas, se ha administrado textos con errores de grafía, 

tales como txto, espermos, etc. la reacción de los estudiantes frente a este tipo de 

errores, que no impiden la comprensión del texto, es preocupante, puesto se dan a 

la tarea de comunicar al docente del error, preguntar que significa la palabra y 

finalmente atribuir a ese error la imposibilidad de comprender el texto.

• En cambio de los resultados de la aplicación del modelo organicista o interactivo 

se puede confirmar que la administración de las estrategias de este modelo permite 

que un número representativo de estudiantes obtengan las puntuaciones más altas, 

en la comprensión lectora, especialmente en la comprensión básica, seguidamente 

de la lectura crítica y finalmente la lectura comprensiva. Las características del 

modelo son pertinentes para mejorar la capacidad de la comprensión lectora, 

donde el acto de leer no se da por una actitud repentino, sino ocurre por un proceso 

que se sigue antes, durante y después de la lectura. Los productos cognitivos son 

manipulados en un saber hacer en contexto, lo cual lleva al educando a realizar 

procesos para aprender a aprender. (Meta-aprendizaje), a conocer como aprender y 

cómo construye un nuevo conocimiento. Se aprecian por lo tanto, cambios en las 

actitudes, concepciones, percepciones y habilidades no sólo del estudiante, sino 

también del maestro, toda vez que las diferencias de estilos cognitivos se deben a 

la diferencia de estímulos y recursos culturales diferentes.

• En cuanto a la aplicación del modelo transaccional, los resultados también 

muestran cambios significativos. Los estudiantes que emplean este modelo 

mejoran en la capacidad de comprender el texto de manera global, de identificar la 

tesis o propuesta básica del autor y de construir el sistema argumento de la tesis. 

Las estrategias del modelo se basan en el modelo organicista o interactivo, sin 

embargo, este modelo exige de lectores con amplios conocimientos del tema que 

aborda la lectura, debido a esta exigencia los estudiantes se han visto 

imposibilitados de desarrollar las tres destrezas de lectura planteados en la
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presente investigación con más efectividad. Sin embargo, a pesar de ello, este 

modelo sirve para mejorar la comprensión de la lectura.

En resumen, sería conveniente que los estudiantes continúen usando el 

modelo interactivo o el modelo transaccional durante la actividad lectora de textos 

científicos. Sin embargo, la investigación podría ser pertinente para impulsar la 

penetración de los enfoques de estos modelos en el diseño curricular de la 

comprensión de lectura del sistema educativo escolar. En realidad, sería ventajoso 

que este modelo se lo enseñe en la escuela desde muy temprana edad.

Finalmente, se debe destacar que la presente investigación ha logrado los objetivos 

y demostrado la hipótesis planteada. Se logró evaluar el perfil del lector universitario y 

el contexto en el que éste se desenvuelve; e identificar modificaciones significativas en 

las variables del proceso de la lectura de los estudiantes que emplean los modelos de 

lectura. Los principios, conceptos y habilidades del modelo organicista o interactivo 

mejoran la comprensión del contenido global y esencial de textos científicos, les permite 

identificar correctamente la tesis o propuesta y construir efectivamente el sistema 

argumentativo de la tesis de textos de investigación científica.
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE LINGÜÍSTICA E IDIOMAS
ANEXO N° 1

ENCUESTA A DOCENTES Y ESTUDIANTES 
DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

SEÑOR(A):

Le agradeceré responda esta encuesta con la mayor veracidad posible, ya que la información será empleada estrictamente para 
realizar un trabajo de investigación. Las respuestas que usted proporcione tendrá estricta confidencialidad.

PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO

1. ¿En qué grado de importancia califica el nivel de lectura de los estudiantes universitarios? 

Excelente Muy bueno

6 .

7.

Bueno Regular

2. ¿Cómo cree que debe ser el nivel de lectura de un universitario?

Muy buenoExcelente Bueno Regular

Malo

Malo

3. ¿Qué problemas identifica en la lectura de los alumnos?

| Lectura ComprensivaLectura crítica Comprensión Básica

Comprensión palabra escrita Descodificación

¿Qué tipo de libros o textos cree usted que leen los universitarios?

Libros de la especialidad que estudiaLibros científicos

Periódicos

Literatura

Revistas

¿Cree usted que los universitarios leen textos científicos por iniciativa propia? 

Casi siempreSiempre Alguna vez Rara vez Nunca

¿Generalmente qué les motiva a leer a los universitarios?

Sus exámenes parcialesSu propia voluntad

Sus profesores

Sus controles de lectura

Sus amigos

¿Qué recursos cree usted que los universitarios emplean para comprender el texto?

EstrategiasSigo un proceso 

Subrayo lo más importante

Resumo

Copio lo que creo importante
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE LINGÜÍSTICA E IDIOMAS

ANEXO N° 2
GUÍA DE ENTREVISTA A ALUMNOS

I. ASPECTOS CULTURAL

1. Sexo: Varón | | Mujer 2. Edad

3. ¿Dónde nació?: Ciudad | | Provincia [

4. ¿Dónde residen actualmente? Ciudad [ Provincia Q

5. ¿Trabaja? Si | | No [
|-----1

Aymara 1 1 Quechua 1 16. ¿Qué idioma habla? Castellanos |___ |

ASPECTOS FAMILIARES

7. ¿Cuál es el lugar de nacimiento de sus padres? Ciudad | | Provincia

8. ¿Dónde residen actualmente sus padres? Ciudad j j Provincia Q

9. ¿Por qué motivo vinieron a residir en la ciudad?

10. ¿Qué idioma hablan sus padres?

Quechua. LJ Aymara [J
Español CU Otros. CU

IIL ASPECTOS EDUCATIVOS

11. ¿De qué colegio egresó?

Diurno Nocturno Diurno Nocturno
Fiscal r ]  q  Particular □  □

CEMA Q  Q  Otros □  □

12. ¿Con qué modalidad ingresó a la universidad?

Examen de dispensación □  Curso pre-facultativo ^

Traspasos CD Otros Q
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ANEXO N° 3

SEÑOR(ITA) ESTUDIANTE:

A . L ea el sigu iente texto y responda el cuestionario adjunto

¿QUÉ ES LA CIENCIA?

El Conocimiento científico trasciende los hechos; descarta hechos, 
produce nuevos hechos y los explica. El sentido común parte de los hechos y 

se atiene a ellos: a menudo se limita al hecho aislado, sin ir muy lejos en el 
trabajo de correlacionarlo con otros o de explicarlo. En cambio, la 
investigación científica no se limita a los hechos observados: los científicos 
exprimen la realidad a fin de ir más allá de las apariencias; rechazan el 
grupo de los hechos percibidos, por ser un montón de accidentes; seleccionan 
los que consideran que son relevantes, controlan hechos y, en lo posible, los 
reproducen. Incluso producen cosas nuevas, desde instrumentos hasta 
partículas elementales! obtienen nuevos compuestos químicos, nuevas 
variedades vegetales y animales, y al menos en principio, crean nuevas 

pautas de conducta individual y social.

Más aún, los científicos usualmente no aceptan nuevos hechos a menos 
que puedan certificar de alguna manera su autenticidad; y esto se hace, no 

tanto contrastándolos con otros hechos, cuando mostrando que son 
compatibles con lo que se sabe. Los científicos descartan las imposturas y los 
trucos mágicos porque no encuadran en hipótesis muy generales y 
fidedignas, que han sido puestas a prueba en incontables ocasiones. Vale 

decir, los científicos no consideran su propia experiencia individual como un 
tribunal inapelable! se fundan, en cambio, en la experiencia colectiva y en la 

teoría.

U N IV E R S ID A D  M A Y O R  D E  S A N  A N D R É S
F A C U L T A D  D E  H U M A N ID A D E S  Y  C IE N C IA S  D E L A  E D U C A C IÓ N

C A R R E R A  D E  L IN G Ü ÍS T IC A  E  ID IO M A S
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Hay mas- el conocimiento científico racionaliza la experiencia en lugar 

de l i m i t a r s e  a describirla; la ciencia da cuenta de los hechos, no 

inventariándolos sino explicándolos por medio de hipótesis (en particular, 

enunciados de leyes) y sistemas de hipótesis (teorías). Los científicos 
conjeturan lo que hay tras los hechos observados; y de continuo inventan 

conceptos (tales como los de átomo, campo, mesa energía, adaptación, 
interrogación, selección, clase social, o tendencia histórica) que carecen de 

correlato empírico, esto es, que no corresponden a preceptos, aun cuando 

presumiblemente se refieren a cosas, cualidades o relaciones existentes 

objetivamente. No percibimos los campos eléctricos o las clases sociales: 

inferimos su existencia a partir de hechos experimentales; y tales conceptos 

son significativos tan sólo en ciertos contextos teóricos.

Este trascender de la experiencia inmediata; este salto del nivel 

observacional al teórico, le permite a la ciencia mirar con desconfianza los 

enunciados sugeridos por meras coincidencias; le permite predecir la 

existencia real de cosas y procesos ocultos a primera vista, pero que 

instrumentos (materiales o conceptuales) más potentes pueden descubrir. 

Las discrepancias entre las previsiones teóricas y los hallazgos empíricos 
figuran entre los estímulos más fuertes para edificar teorías nuevas y 

diseñar nuevos experimentos. No son los hechos por sí mismo sino su 

elaboración teórica con los datos observacionales, la principal fuente del 

descubrimiento de nuevos hechos.

En: La ciencia, su  método y  su filosofía de M ario Bunge Siglo V einte, Buenos A ires 1972, p. 16. 448 
p a lab ra s

U N IV E R S ID A D  M A Y O R  D E  S A N  A N D R É S
F A C U L T A D  D E  H U M A N ID A D E S  Y  C IE N C IA S  D E  L A  E D U C A C IÓ N

C A R R E R A  D E  L I N G Ü ÍS T IC A  E  ID IO M A S
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U N IV E R S ID A D  M A Y O R  D E  S A N  A N D R É S
F A C U L T A D  D E  H U M A N ID A D E S  Y  C IE N C IA S  D E  L A  E D U C A C IÓ N

C A R R E R A  D E  L I N G Ü ÍS T IC A  E  ID IO M A S

HOJA DE RESPUESTAS

Nombre 

Carrera
Código:

Fecha:

I. Sección 1 Comprensión básica

Marque con una (X) la respuesta correcta 

1. El conocimiento científico implica:

A. el interés individual del científico
B. el espejismo de la investigación
C. la mera formulación de teorías
D. la investigación de la búsqueda de la verdad

A B C D

2. Los científicos tienen la misión de:

A. basarse en observaciones reales
B. bdsarse en los hechos recientes
C. limitarse en los hechos aislados
D. rechazar observaciones hechos reales

A B C D

3. El sentido común generalmente se basa en:

A. los hechos observados
B. la correlación de hechos
C. la explicación de hechos observados
D. la discriminación de hechos aislados

A B C D
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U N I V E R S I D A D  M A Y O R  D E  S A N  A N D R É S  
F A C U L T A D  D E  H U M A N I D A D E S  Y  C I E N C I A S  D E  L A  E D U C A C I Ó N  

C A R R E R A  D E  L I N G Ü Í S T I C A  E  I D I O M A S

4. Los científicos crean conceptos basados en-

A. hechos empíricos
B. hechos experimentales
C. hechos objetivos
D. hechos sociales

A B C D

5. La observación de hechos sirve para:

A. la existencia real de cosas
B. la base fundamental de la ciencia
C. el descubrimiento de nuevos hechos
D. el enunciado de hechos descartables

f*.*A B C D

II. Sección 2 Lectura comprensiva

Marque con una (X) la propuesta o tesis básica correcta del texto

A. El conocimiento científico se basa en el sentido común
B. El conocimiento científico se basa en hechos observables

C. El conocimiento científico se basa en las apariencias de los hechos
D. El conocimiento científico se basa en la realidad social y teórica

A B C D

III. Sección 3 Lectura crítica

Marque con (X) la argumentación correcta para cada tesis 

Para 1

A. El sentido común a menudo se atiene a hechos ordenados
B. El sentido común a menudo se atiene a hechos observados
C. El sentido común a menudo se atiene a la realidad
D. El sentido común a menudo se atiene a la correlación

A B D

127



Para 2

U N IV E R S ID A D  M A Y O R  D E  S A N  A N D R É S
F A C U L T A D  D E  H U M A N ID A D E S  Y  C IE N C IA S  D E  L A  E D U C A C IÓ N

C A R R E R A  D E  L I N G Ü ÍS T IC A  E  ID IO M A S

A. La investigación científica s
B. La investigación científica s
C. La investigación científica s
D. La investigación científica s

Para 3

A. La ciencia da cuenta de los

B.
hipótesis
La ciencia da cuenta de los

C.
hipótesis
La ciencia da cuenta de los

D.
hipótesis
La ciencia da cuenta de los

A B D

B C

Para 4

A. Los científicos consideran las imposturas y trucos
B. Los científicos consideran nuevos hechos
C. Los científicos consideran la experiencia personal
D. Los científicos consideran la experiencia social

A B D
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ANEXO N° 4

PROPUESTA DIDACTICA 
DE MODELO INTERACTIVO

A. Consideraciones previas

El propósito de este capítulo es presentar una planificación didáctica del modelo 

Interactivo de Lectura para la enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora de la 

asignatura de Taller de Taller de Lenguaje I, de la Carrera de Lingüística e idiomas y 

optimizar la práctica de la lectura comprensiva y la lectura crítica de los alumnos de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La intención de la planificación 

es modificar la tendencia pasiva del acto de leer; que los docentes involucrados en esta 

práctica reflexionen sobre los aspectos psicolinguisticos de los procesos de lectura; que 

conjuntamente con los alumnos asuman que leer no es una simple acción mecánica de 

descifrar los signos gráficos de la información y obtener resultados de esta, es ante 

todo, la capacidad de comprender el texto escrito en el que intervienen una serie de 

actitudes y procedimientos que parten desde las habilidades mecánicas hasta las 

capacidades cognitivas y metacognitivas que el lector ha adquirido a lo largo de su 

formación y desarrollo mental.

La intención de la propuesta es esbozar un panorama de actividades y ejercicios 

de lectura que plantean situaciones problemáticas que coadyuven a superar las 

deficiencias o malas formaciones de la capacidad de comprender el texto escrito. Los 

ejercicios se orientan en lecturas extensas: novelas, ensayos, libros y artículos de 

manera natural, al interior y fuera del aula, por iniciativa propia, por placer, por 

interés.
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B. Objetivos

La planificación de la de la lectura con el modelo interactivo tiene como 

objetivos:

• Facilitar las dificultades que experimenta un neolector que todavía no ha 

desarrollado hábitos ni gustos de lectura

• Desarrollar básicamente aspectos actitudinales: fomentar hábitos de lectura, 

sentimientos positivos hacia la cultura impresa

• Ayudar a los lectores a definir sus gustos y aproximar al mundo del libro 

asistiendo a las bibliotecas, librerías, escritores, etc de propia voluntad.

De tal manera, que al final de la lectura, la información pase a formar parte del 

bagaje de conocimientos y de la experiencia lectora de cada estudiante. En general, se 

pretender que el lector actúe con mucha libertad y de acuerdo con sus propios 

intereses. En este entendido, la planificación se basa en el esquema de propone Solé 

(1999) el cual distingue lo que hay que hacer antes, durante y  después de la lectura.

C. Técnicas y Recursos para la comprensión

La planificación de las actividades y ejercicios para la comprensión lectora se 

basa en varias estrategias, técnicas y recursos metodológicos planteados por diversos 

autores. (Cassany et al. 2000, Colomer y Camps 1999 entre otros). Abarcan desde 

ejercicios más tradicionales y mecánicos de adquisición del código hasta las propuestas 

más comunicativas de captar el sentido global del texto, pasando por la típicas lecturas 

con cuestionarios de comprensión.
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1. Planificación de la comprensión antes de la lectura

Iniciaremos haciendo comentarios sobre la elección de los textos y los 

tipos de respuestas de los ejercicios de lectura, que nos ayudan a planificar la 

comprensión antes de la lectura. Para seleccionar un texto se ha tomado el 

esquema de Cassany 2000, p. 244) que muestra los diversos aspectos a tener en 

cuenta.

Las dificultades del texto esta relacionado con el nivel de conocimiento que los 

alumnos tengan de la lengua que el texto aparece, sin embargo, los lectores de 

formación superior tienen un nivel adecuado de conocimiento lingüístico. La 

dificultad se presenta en el conocimiento del tema y el dominio de las habilidades 

lectoras. Porque cuando leen no emplean un conjunto de estrategias que ayudan a 

construir el significado. El uso de estrategias implica la aplicación de información 

visual y no visual, cualquier lector tiene un nivel determinado del uso de estas 

estrategias, pero que al momento de leer no se los aplica sistemáticamente. Un lector 

universitario aprovecha pocas veces el conjunto de habilidades que el mismo posee.

TEXTO ALUMNO
- Tema (¿relación con el alumno?)
- erado de redundancia

°  i sü—- longitud
- complejidad, sintaxis y léxico

- conocimientos previos
- grado de dominio de lectura
- nivel de conocimientos

- grado de motivación e interés

lingüísticos

EJECICIOS
tarea a realizar 
técnica
tipos de respuesta

Fuente: Cassany et al. 2000, pagina 244.
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Los ejercicios que se plantean tiene como finalidad realizar muchas lecturas para 

reflexionar al estudiante sobre el uso de estas estrategias y que con la práctica se vayan 

consolidando y desarrollando paulatinamente.

1.1. Ejercicios para la microhabilidades

1.1.1. Am pliar el campo visual

El objetivo de los ejercicios de percepción es adiestrar el 

comportamiento ocular de los lectores para incrementar su eficacia lectora. Hoy 

en día muchos de los estudiantes tiene poco campo visual o leen muy despacio 

lo que hace que la lectura sea pesada y aburrida. Por ello, necesitan entrenar el 

movimiento ocular que puede a ayudar a desarrollar sus habilidades perceptivo- 

motoras hasta el punto de automatizarlos y de ganar velocidad y facilidad 

lectora. A partir de Cassany et al. (2000) y Colomer y Camps (1990) 

distinguimos los siguientes ejercicios

- Discriminación visual

La intención de estos ejercicios tiene a fomentar al lector a distinguir 

entre palabras cada vez más parecidas por su forma a partir de la 

captación global rápida de la palabra o incluso de frases enteras (ver 

ejemplos en anexos).

- Percepción Global

Esta técnica se orienta a estimular la percepción rápida de las palabras o 

frases. Para su mejor efecto, conviene que el número de frases o palabras
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se bastante numeroso para medir la velocidad entre las realizaciones 

sucesivas. Existen bastantes ejemplos desde ofrece a alumnos de primaria 

y superior, (ver ejemplo en anexo). También puede servimos ejercicios 

con dibujos para ejercitar la captación global de los signos, existe una 

serie de juegos en libros, periódicos que pueden ser útiles, (ver ejemplo 

en anexo)

Percepción de elementos más significativos

La fijación de las posiciones más relevantes de una letra, o de una 

palabra o una frase, de una frase podrían ofrecer información más 

relevante, los estudiantes están habituados en fijarse indiscriminadamente 

en toda la palabra. Son actividades prácticas y realmente útiles que entran 

la conducta ocular del estudiante, al respecto Cassany et al enfatiza que 

la comprensión se reduce a estos factores superiores, sino que debe 

alcanzar los niveles superiores más cognitivos de procesamiento de la 

información, relacionados con la anticipación, la formulación de 

hipótesis y la construcción del sentido.

Agilidad visual

Actualmente, el hábito de leer letra por letra está muy enraizado 

en la actitud de muchos alumnos, muchas veces les cuesta no perderse 

en el texto, para ello necesitan aumentar la agilidad visual y saber 

desligarse de la línea para salta con rapidez sobre el papel . Esta 

actividad entrena la agilidad visual de salir de la línea para encontrar la 

información que falta y retomar inmediatamente a la línea este ejercicio 

ayudará en la precisión de la exploración visual del texto, (ver ejemplo 

del ejercicio en anexo).
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- Fijación de la vista

Los alumnos necesitan tener lectura veloz basada en la necesidad de 

captar unidades globales más amplias que la palabra o palabra . Existen 

muchos ejercicios para fomentar la velocidad de la lectura que orientan 

a oriental el campo visual entrenando a reducir la fijación por línea de 

textos. Como se observa en el ejemplo del anexo.

- Relación entre anticipación y captación de las palabras

Se debe potenciar a los alumnos en la percepción de una palabra o frase 

en relación con el significado del texto o párrafo. Sin necesidad de 

recurrir al significado de cada palabra. Los ejercicios que ejemplifican en 

este trabajo, la significación del texto se erige en la base para una 

adecuada percepción de las palabras, (ver anexo)

1.1.2. La memoria

- La memoria a corto plazo

La memoria a corto plazo juega un papel trascendental en la 

comprensión de lectura, tiene una repercusión directa en las actividades 

de exploración del texto y de elaboración inmediata de la información. 

La técnica ayuda al estudiante a aumentar la retención de palabras o 

frases durante algunos instantes, (ver anexo)

• Retener palabras: memorizar cuatro cinco palabras y verificar si 

aparecen en un texto escrito o no.
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Comparar frases o textos. Buscar diferencias entre texto y resumen, 

entre dos noticias del mismo tema.

1.1.3. Anticipación del texto

La anticipación es una estrategia básica para la comprensión. El éxito de 

la comprensión depende de todo lo que podemos prever antes de abordar el 

texto. Cada lector posee un diferentes niveles de información de contexto 

previa, de la motivación que se tiene para leer, de las expectativas que se ha 

planteado sobre el texto, etc.

- A ctivación  de los conocim ientos previos.

Consiste en la capacidad de activar los conocimientos previos que se 

tiene sobre un tema y ponerlos al servicio de la lectura para construir el 

significado del texto. Es útil cualquier ejercicio que permita extraer y 

ordenar la información que los alumnos poseen sobre el tema del texto, 

antes de leerlo.

- P redicción

Es la capacidad, no específica de la lectura, de predecir o suponer lo que 

ocurrirá: cómo será un texto, cómo continuará o cómo puede acabar, 

haciendo uso de pistas gramaticales, lógicas o culturales. Es la 

preparación práctica de una actitud de lectura, para que el alumno active 

y se adelante a los que dicen las palabras del texto. Se ejercita con 

preguntas para estimular la predicción, ¿cómo puede continuar?, ¿qué 

pasará? ¿cómo te lo imaginas? etc.
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Observación

Esta técnica consiste en observar los aspectos no verbales del texto, tales 

como: tipo de letra, fotos, esquemas, presentaciones, etc. antes de 

empezar a leer. También ayudan a anticipar el índice, subtítulos, etc. Se 

recomienda leer correctamente cada subtítulo o palabra.

1.1.4. Inferencias

La inferencia es la habilidad de comprender algún aspecto determinado 

del texto a partir del significado del resto. Es decir consiste en superar las 

lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la 

comprensión. Sea porque el lector desconoce algunas palabra, porque el escrito 

presenta errores tipográficas, porque se ha perdido en una parte del texto, o por 

cualquier otra causa, a menudo se producen lagunas de significado. En estos 

casos los lectores expertos aprovechas todas las pistas contextúales, la 

comprensión adquirida y su conocimiento general del mundo para atribuir un 

significado coherente con el resto del texto al vacío producido.

Frecuentemente, la lagunas de comprensión del texto, son frecuentes en la 

lectura, sin embargo radican en el hecho de suponer hechos no confirmados, 

pero que condicionan su imagen mental de lo que están leyendo. La diferencia 

en la interpretación de una misma información por parte de los alumnos 

evidencia la proyección de sus propios conocimientos y sistemas de valores en 

la comprensión. La inferencia se convierte en una habilidad importantísima 

para que el estudiante se convierta en lector autónomo.

El ejemplo más conocido de inferencia es la inducción del sentido de una 

palabra desconocida, porque nadie conoce todas las palabras de una lengua y, 

por lo tanto, es una situación bastante frecuente. Ejemplo 

Inferir el significado de una palabra desconocida (buscar ejemplos)
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Inferir fragmentos perdidos de un texto 

Resolver enigmas.

2. Planificación de la comprensión durante la lectura

Una vez que se ha preparado el terreno antes de abordar intensamente la 

lectura, el lector inicia el acto de lectura para comprender y aprender del texto. Es 

decir, pasa a la etapa de centrarse en la información para comprender el 

significado del texto. Esta etapa es la crucial e importante porque es aquí donde 

se desarrolla el proceso de emisión y verificación de predicciones que conducen a 

la construcción del comprensión del texto. Cuando un lector comprende el texto 

es capaz de construir un resumen, que reproduce de forma sucinta su significado 

global (Van Dijk, 1983, citado por Solé, 1999, 101).

Para conocer si el lector comprende lo que lee es necesario que luego de 

hacer algunas predicciones o poner en juego de conocimiento previo, las 

predicciones o anticipaciones deben ser verificadas o ser sustituidas por otras.

2.1. Verificación de la Hipótesis

Una persona cuando esta habituada a la lectura sabe lo que ha 

comprendido del texto pero también sabe lo que no ha comprendido y se 

ponemos en una actitud alerta ante posibles incoherencia o desajustes. Para ello 

se llevará cabo actividades que puedan solucionar algunas de comprensión. Es 

una actividad metacognitiva

- Tareas de Lectura compartida
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Esta es la ocasión donde los alumnos pone en juego lo han comprendido 

y usen las estrategias que Ies son útiles para comprender los textos. Los 

autores Cassidy Schmitt y Baumann, 1989 citado en Solé, 103) señalan 

estrategias de evaluación y hacer nuevas predicciones y relacionar la 

nueva información con el conocimiento previo cuyo interés es evidente.

Hacer aclaraciones o explicaciones sobre determinadas dudas que plantea el 

texto (compartir o socializar con expertos)

Formular preguntas cuyas respuestas hacen necesarias la lectura.

Establecer nuevas predicciones sobre lo que queda por leer (leer, resumir, 

solicitar aclaraciones, predecir).

2.2 . F om entar la lectura independiente (hacer uso de la aprendido)

Cuando un alumno lee solo, en la biblioteca, en casa, en clases, 

etc. debe utilizar las estrategias que se el modelo interactivo sugiere. De 

hecho la lectura independiente es el propio lector que impone su ritmo y 

escoge el tipo de texto para sus fines, él mismo evalúa la funcionalidad 

de las estrategias trabajadas.

2.3 . Los errores y  lagunas de com prensión

Cuando los alumnos advierten que no han entendido el texto, 

busca acciones para dar soluciones

■ Ordenar párrafos

■ Llenar espacios en blanco
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P lan ificación  de la com prensión  desp u és de la lectura

Es una actitud práctica y constructiva el lector ha de construir el sentido, es decir, 

hay que buscar acciones más concretas y personales, en lo que el lector puede 

construir su propia interpretación. Finalmente, puesto que el objetivo final es la 

formación de hábitos y la creación de lectores capaces de comprender críticamente, 

las actividades que él ella realice fomenta la conciencia sobre esto hecho. Entonces, 

hay que motiva a que realicen un seguimiento de la lectura, que ayuden a recordar 

y releer obras que relacionen varias lecturas entre si. Así pueden hacerse 

Fichas personas de lecturas hechas 

Comentar la lectura entre compañeros u otras personas
!

Elaborar archivos personal de recensión, comentarios de textos 

Resúmenes

Poner títulos a los siguientes párrafos (leer detalladamente)

El resumen

Elaboración de Fichas

La elaboración de textos

Ideas principales de cada párrafo

Actividades de valoración de lectura

Ejercicios de comparación entre lecturas

3
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