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“Influencia de la aplicación de una propuesta pedagógica en el 
mejoramiento de las estrategias de aprendizaje y la comprensión 
lectora de estudiantes de la carrera de Educación Primaria del INSSB”

Resumen de la tesis

Introducción. Este trabajo presenta procesos, resultados y conclusiones de 
la investigación sobre la influencia de la aplicación de una propuesta 
pedagógica para mejorar las estrategias de aprendizaje y la comprensión 
lectora de los estudiantes de la carrera de Educación Primaria del INSSB, 
realizada en el segundo semestre de 2005. Teóricamente se sustenta en el 
paradigma cognitivo del procesamiento de información, que entiende que los 
principales procesos cognitivos son los de adquisición, codificación, y 
recuperación, en tanto que las estrategias son secuencias integradas de 
procedimientos o actividades mentales que se activan con el propósito de 
facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de información.

Hipótesis. La hipótesis que se formula es: Existen diferencias significativas 
en las puntuaciones de estrategias de aprendizaje y los niveles de 
comprensión lectora del grupo de estudiantes que trabajó con la propuesta 
pedagógica (PEEA), con respecto al grupo al cual no se le aplicó dicha
propuesta.

Método. El proceso de investigación de la experiencia educativa fue de tipo 
descriptivo-correlativo y se sustentó en el diseño cuasiexperimental en una 
muestra de 138 estudiantes de los cursos de nivelación de la carrera de 
Educación Primaria divididos en dos grupos: uno experimental y otro de 
control. Los instrumentos de investigación fueron: las Escalas de Estrategias 
de Aprendizaje (ACRA), el Test de Comprensión Lectora (TCL) y la lista de
cotejo.

Resultados. Los resultados indican, en primer lugar, que existen diferencias 
significativas entre sus medias en las dos variables dependientes en el 
pretest frente al postest, a favor del grupo experimental y, en segundo lugar, 
que la relación entre los factores pedagógico-didácticos y la comprensión
lectora es de carácter recíproco.

Conclusión. De los datos analizados se desprende la conclusión general: 
que la enseñanza de estrategias de aprendizaje ha mejorado 
significativamente, no sólo en su sentido estadístico sino también 
pedagógico-didáctico, las estrategias de aprendizaje, e indirectamente la 
comprensión lectora, de los estudiantes del curso de nivelación de la carrera
de Educación Primaria del INSSB.

Palabras claves: Paradigma cognitivo; estrategias de aprendizaje;
comprensión lectora; programa pedagógico; propuesta pedagógica;
investigación cuasiexperimental.



“Influence of the application of a pedagogical proposal in the 
improvement the strategies of learning and reading comprehension of 
the students of the career of Primary Education at the INSSB”

Summary of the thesis

Introduction. This work presents/displays processes, results and 
conclusions of the research on the influence of the application of a 
pedagogical proposal to improve the strategies of learning and the reading 
comprehension of the students of the career of Primary Education at the 
INSSB, made in the second semester of 2005. Theoretically it is sustained in 
the cognitive paradigm of the processing of information, that it understands 
that the main cognitives processes are those of acquisition, codification, and 
recovery, whereas the strategies are integrated sequences of procedures or 
mental activities that activate in order to facilitate the acquisition, storage 
and/or use of information.

Hypothesis. The hypothesis stated is: there exist significant differences in 
the punctuation the strategies of learning and reading comprehension level of 
a group of students working with the pedagogical proposal and another group 
not working with such proposal.

Method. The process of research of the educative experience was of 
descriptive-correlatives type and it was sustained in the cuasiexperimental 
design in a sample of 138 students of the courses of levelling of the divided 
career of Primary Education in two groups: one experimental and another 
one of control. The investigation instruments were: the Scales of Strategies 
of Learning (ACRA), the Test of Reading Comprehension (TCL) and the list
of I collate.

Results. The results indicate, in the first place, that significant differences 
between their averages in the two dependent variables in the pre-test pos- 
test exist as opposed to, in favor of the experimental group and, secondly, 
which the relation between the pedagogical-didactic factors and the reading 
comprehension is of reciprocal character.

Conclusion. The analyzed data the general conclusion is come off: that the 
education or teaching of strategies of learning has improved significantly, not 
only in its statistical but also pedagogical-didactic sense, in the strategies of 
learning, and indirectly the reading comprehension, of the students of the 
course of levelling of the career of Primary Education at the Institute Normal
Simon Bolivar.

Key words: Cognitive paradigm; learning strategies; reading understanding; 
pedagogical program; pedagogical proposal; cuasiexperimental investigation.



1. Descripción del problema

La sociedad actual, en la medida que hace uso de la tecnología cada día más 

diversificada y compleja, reclama de los profesionales una mayor capacidad y destreza 

para procesar grandes cantidades de información, rápidamente y con efectividad. Sin 

embargo, el incremento de las fuentes y en la cantidad y velocidad de transmisión de la 

información ha ocasionado los problemas de nuestra Era de la Información: nos llega un 

exceso de información y disponemos de poco tiempo para abordarla (Oñtoria, 1999:19). 

Por esta razón, una de las irrenunciables misiones de la educación será garantizar que 

los futuros ciudadanos adquieran habilidades y estrategias cognitivas que les permitan 

realizar una selección crítica, razonada y contrastada de la información que habrán de 

transformar constantemente en conocimiento personalmente útil, porque el aprendizaje 

se extenderá durante toda la vida.

Al respecto Gargallo (2000:9) afirma que en un mundo complejo y cambiante como el 

nuestro en que el conocimiento crece como en ninguna época anterior, y en el que hay 
una ingente cantidad de información disponible, es impensable que nuestros estudiantes 
puedan aprender en la escuela todos los conocimientos que necesitarán en su vida 

futura, por lo que es preciso desarrollar habilidades de manejo de dicha información. El 
estudiante tiene que aprender a buscar, seleccionar, analizar críticamente e integrar en 
sus esquemas cognitivos la información necesaria para desenvolverse con éxito en la 
sociedad. Tan importante, pues, como aprender determinados contenidos conceptuales 
fundamentales, lo es aprender procedimientos y estrategias para manejar la información, 

que le permitirán continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Aprender estrategias de 
aprendizaje es “aprender a aprender” y el aprendizaje estratégico es una necesidad en la 

sociedad de la información y del conocimiento.

En tal sentido, las estrategias de aprendizaje constituyen uno de los focos de 
investigación más relevante en lo que se refiere a materia educativa. Éstas sirven como 
herramientas que facilitan la adquisición, desarrollo y puesta en marcha de procesos que 
permiten adquirir contenidos, facilitando un proceso de aprendizaje eficaz. Las



estrategias suponen, a su vez, un cambio de paradigma, desde el conductista basado en 

la relación estímulo-respuesta, a otro que nace del enfoque cognitivista, caracterizado 

por la influencia de variables mediadoras y por la elaboración activa de significados por 

parte del propio alumno.

En esta perspectiva, con el objetivo de que el estudiante sea un sujeto activo en el 

proceso de aprender, resulta de especial utilidad la enseñanza de estrategias de 
aprendizaje, las cuales ayudan a planificar, regular y evaluar el aprendizaje. Se persigue 

que el alumno domine una serie de estrategias de aprendizaje, y que llegue a ser capaz 

de auto-regular su actuación en respuesta a las demandas de la tarea y de la situación, 

es decir, que se convierta en un alumno estratégico, reflexivo, autónomo y capaz de 

desarrollar aprendizajes significativos.

Y es que, en la tarea diaria del quehacer como docente, en los diferentes módulos, 
semestres y especialidades de la carrera de Educación Primaria del Instituto Normal 

Superior Simón Bolívar en que hemos tenido oportunidad de desarrollamos, se ha 

notado que aún la gran mayoría de estudiantes copian, repiten, memorizan contenidos, 
son muy dependientes de las instrucciones del profesor y no utilizan habitualmente 

estrategias de aprendizaje; peor aún, todavía, leen muy poco o casi nunca leen libros y 
cuando leen lo hacen con mucha dificultad y deficiencias en la comprensión lectora. Es 

decir, se preparan para los exámenes y no para la vida. Y lo que es más grave, esta falta 
de estrategias de aprendizaje y baja comprensión lectora va repercutir en la persistencia 

de un deficiente rendimiento o baja capacidad de aprendizaje en los estudiantes del 
Instituto. Aquí cabe apuntar que Thomas y Rohwen (1986) relacionan al fracaso escolar 
a la falta de estrategias de aprendizaje, entendiendo que las mismas facilitan el 

procesamiento de información e incrementan el rendimiento en la tarea.

Indudablemente, para que esta situación siga en el instituto, existen un conjunto de 
causas y factores extrainstitucionales (económicos, sociales, culturales, educativos, 
políticos, estructurales e históricos) que vienen determinando esta falta de estrategias de 
aprendizaje y baja comprensión lectora en los estudiantes de nuestra institución; causas 
y factores que constituyen variables que por razones obvias escapan a nuestra voluntad 
o control y no podemos manejarlos. Empero, también existen otros factores propiamente 
institucionales que constituyen variables que vienen condicionando o influyendo



significativamente en la falta de estrategias de aprendizaje y la baja comprensión lectora 

en dichos estudiantes.

Así tenemos, con relación a estrategias de aprendizaje: a) la carencia de programas 

institucionales tendientes a establecer métodos de estudio efectivos y el entrenamiento 
en estrategias de aprendizaje, b) la utilización, en la mayoría de los módulos, de una 

pedagogía que simplifica el aprendizaje y lo hace repetitivo, mecánico y memorístico y, c) 

la ausencia de espacios de discusión, seminarios y talleres sobre estrategias de 

aprendizaje desde la perspectiva cognitiva; y con respecto a comprensión lectora: a) las 

deficiencias en la enseñanza de la lectura en los módulos correspondientes y 

relacionados al mismo, b) la falta de motivación y promoción de la lectura en los módulos 
de especialidad por parte de la mayoría de los docentes y, c) la ausencia de 

investigaciones y propuestas pedagógicas de enseñanza de lectura comprensiva ante 

esta problemática de la pobreza lectora de nuestros estudiantes.

En resumen, una de las razones de carácter estrictamente institucional más importante 

de la falta de estrategias de aprendizaje y poca comprensión lectora de los estudiantes 
del curso de nivelación de la carrera de Educación Primaria en el Instituto Normal 

Superior Simón Bolívar estaria constituida por la ausencia y, por tanto, no 
implementación de una propuesta pedagógica para la enseñanza de estrategias de 

aprendizaje en el Instituto. Esta implementación, como transversal y/o contenido 
específico, debiera iniciarse en los cursos de nivelación, pues consideramos que los 

futuros maestros que egresen del Instituto Normal Superior Simón Bolívar deben ser 
permanentes y eficientes aprendices y lectores para motivar y preparar a sus niños a 

aprender y leer, sentando así con antelación las bases para los estudios posteriores de

dichos niños.

2. Formulación del problema

En tal sentido, una propuesta pedagógica que se elaboró es el denominado “Programa 
de Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje” (PEEA), con la inquietud por conocer 
cuáles serán las diferencias que podrían existir, no sólo como contenido sino también, 

. como resultado de su aplicación; lo que nos lleva a formular el problema de la presente

investigación en los siguientes términos:



• ¿Existen diferencias significativas en las puntuaciones de estrategias de 

aprendizaje y los niveles de comprensión lectora del grupo de estudiantes del 

curso de nivelación de la carrera de Educación Primaria del Instituto Normal 

Superior Simón Bolívar que trabajan con una propuesta pedagógica, con respecto 

al grupo de estudiantes al cual no se le aplica dicha propuesta?

Este problema principal nos plantea desagregar las inquietudes de manera más 

detallada lo que lleva a plantear de manera más puntual los siguientes problemas 

específicos:

2.2 Problemas específicos

• ¿Cuáles son las puntuaciones de estrategias de aprendizaje y los niveles de 
comprensión lectora que alcanzan estudiantes de nivelación antes de la aplicación 

de una propuesta pedagógica en la carrera de Educación Primaria del Instituto 

Normal Superior Simón Bolívar?

• ¿Cuáles son las puntuaciones de estrategias de aprendizaje y los niveles de

comprensión lectora que alcanzan estudiantes de nivelación después de la
aplicación de una propuesta pedagógica en la carrera de Educación Primaria del

Instituto Normal Superior Simón Bolívar?

• ¿Cuáles son las puntuaciones de estrategias de aprendizaje y los niveles de 
comprensión lectora que poseen estudiantes de nivelación con la enseñanza de 
estrategias de aprendizaje en la carrera de Educación Primaria del Instituto

Normal Superior Simón Bolívar?

• ¿Cuáles son las puntuaciones de estrategias de aprendizaje y los niveles de
comprensión lectora que poseen estudiantes de nivelación sin la enseñanza de
estrategias de aprendizaje en la carrera de Educación Primaria del Instituto

Normal Superior Simón Bolívar?



• ¿Cuáles son los factores de carácter pedagógico-didáctico condicionantes del 

nivel de comprensión lectora detectado en los y las estudiantes del curso de 

nivelación de la carrera de Educación Primaria del Instituto Normal Superior 

Simón Bolívar?

3. Planteamiento de objetivos

Los objetivos planteados, que sirven como guía para el presente estudio están 

enmarcados dentro de lo que se desea lograr al final de la presente investigación, es 

decir, orientados a resolver los problemas esbozados en párrafos anteriores. Para que 

pueda ser más operativo, se ha diseñado un objetivo general, el cual se desagrega en 
cinco objetivos específicos con la finalidad de darle mayor claridad a estos, los cuales se 

mencionan a continuación.

3.1 Objetivo general

• Determinar y analizar si la aplicación de una propuesta pedagógica influye 
significativamente en las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora de 

los y las estudiantes de la carrera de Educación Primaria del Instituto Normal 

Superior Simón Bolívar.

3.2 Objetivos específicos

Se pretende, por tanto, en el presente estudio:

• Establecer las puntuaciones de estrategias de aprendizaje y los niveles de 

comprensión lectora que alcanzan los y las estudiantes de la carrera de 
Educación Primaria del Instituto Normal Superior Simón Bolívar, antes de la 
aplicación de una propuesta pedagógica, a través de pruebas objetivas que

consisten en el pretest.

• Comprobar si la enseñanza de estrategias de aprendizaje mejora las estrategias 
de aprendizaje y la comprensión lectora de los y las estudiantes de la carrera de



Educación Primaria del Instituto Normal Superior Simón Bolívar, mediante las 
pruebas objetivas que consisten en el postest.

• Determinar las puntuaciones de estrategias de aprendizaje y los niveles de 

comprensión lectora que logran con la enseñanza de las estrategias de 

aprendizaje ios y las estudiantes del curso de nivelación de la carrera de 

Educación Primaria en el Instituto Normal Superior Simón Bolívar.

• Determinar las puntuaciones de estrategias de aprendizaje y los niveles de 

comprensión lectora que poseen sin la enseñanza de las estrategias de 

aprendizaje los y las estudiantes del curso de nivelación de la carrera de 

Educación Primaria en el Instituto Normal Superior Simón Bolívar.

• Identificar y analizar los factores de carácter pedagógico-didáctico condicionantes 

del nivel de comprensión lectora, detectados durante la aplicación de una 

propuesta pedagógica, en los y las estudiantes de la carrera de Educación 

Primaria del Instituto Normal Superior Simón Bolívar, mediante unos instrumentos 

desarrollados para el efecto.

4. Justificación de la investigación

Las razones que determinaron la realización de esta investigación son de carácter 
teórico, metodológico y práctico. A nivel teórico, esta investigación, permite conocer un 
desarrollo teórico enfocado en aspectos muy relacionados con las variables de estudio: 
estrategias de aprendizaje y comprensión lectora y constituir una base para futuras 
investigaciones vinculadas al tema. En tal sentido, se contrasta diferentes conceptos 
antiguos y actuales de estrategias de aprendizaje y comprensión lectora que se 
esgrimen en la investigación educativa. Y es que la enseñanza de cómo estudiar, aún en 
la actualidad, tenía carácter marcadamente prescriptiva, normativa y verticalista y 
presentaba varios defectos, entre ellos: ausencia de base teórica y empírica, instrucción 
descontextualizada, circunscripción estricta a las exigencias del sistema y tardío 
comienzo de su implementación. Por ello, se pretende aportar en la comprensión de 
ambas variables desde una perspectiva cognitiva que incide en la atención deliberada 
hacia la propia conducta de estudiar, la insistencia en cómo, cuándo y por qué utilizar



determinadas herramientas de aprendizaje, y la idea de que el profesor puede facilitar el 
aprendizaje, pero sólo el estudiante puede causarlo.

A nivel metodológico, este estudio, permite establecer la validez empírica de la 

aplicación de una propuesta pedagógica: “Programa de Enseñanza de Estrategias de 

Aprendizaje” (PEEA) frente a una clase habitual sin ella, la cual nos proporciona pautas 

para saber si es aplicable y eficaz o con cuál es el que se obtiene los mejores resultados 
en el proceso enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en las aulas normalistas 

evaluados a través de los resultados obtenidos con dos instrumentos de investigación. 

Para el efecto, con el diseño cuasiexperimental se precisa los aspectos generales que 

enmarcan y le dan sentido al estudio y precisa los aspectos operativos que permiten 

ejecutarla. En consecuencia, los resultados de la investigación se apoyan en la 

aplicación de procedimientos y técnicas válidas en nuestro medio, como el cuestionario y 

la medida del nivel de comprensión lectora.

A nivel práctico, este trabajo, permite: a) diagnosticar, conocer y tener información 

empírica sobre las deficiencias y dificultades en las estrategias de aprendizaje y la 

comprensión lectora de los estudiantes normalistas; en base a lo cual elaborar 
propuestas pedagógicas así como diseños curriculares orientados a superar las falencias 

existentes; b) tener información empírica sobre las deficiencias y carencias en la 

enseñanza de las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora de parte de los 
docentes del Instituto Normal Superior Simón Bolívar; en base a lo cual diseñar políticas 

de capacitación docente pertinentes, principalmente sobre programas de enseñanza de 
estrategias de aprendizaje; y c) diseñar y proporcionar, a las autoridades del Instituto 

Normal Superior Simón Bolívar, especialmente para los cursos de nivelación, una 
propuesta pedagógica: “Programa de Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje , a fin de 
que sea implementada en forma planificada, sistemática y oportuna para mejorar las 
estrategias de aprendizaje y otras habilidades cognitivas en nuestros estudiantes.

En suma, la presente investigación aporta información que sirve de material de reflexión 
del quehacer docente, por otra parte, genera acciones tendientes a promover, practicar y 
realizar investigaciones más profundas y rigurosas sobre temas educativos que nos 
lleven a elevar la calidad educativa del Sistema Educativo en general y del Instituto en

particular.



Es pertinente resaltar que la presente investigación se ha visto afectada en su desarrollo 

en varios aspectos lo que nos ha llevado a identificar los siguientes alcances y 

limitaciones.

5.1 Alcances del estudio

Los resultados y las conclusiones de esta investigación tienen alta validez social y 
ecológica y pueden generalizarse a la población de interés conformada por los 

estudiantes de los cursos de nivelación de la carrera de Educación Primaria del Instituto 

Normal Superior Simón Bolívar. No obstante, con cautela, podrían generalizarse 

inclusive para todos los estudiantes de los Institutos de Formación Docente del 

departamento de La Paz que pertenecen al Sistema Integrado de Educación Superior

Pública de Bolivia.

5.2 Limitaciones dei estudio

Las más importantes son: a) escasez de antecedentes de la investigación en nuestro 

contexto, relacionados con estudios sobre la implementación de programas de 
enseñanza de estrategias de aprendizaje en estudiantes de educación superior; b) no 

haber podido seleccionar una muestra con un criterio estadístico de muestreo, ya que se 
asignó, desde la jefatura de primaria del INSSB, grupos de estudiantes sin la posibilidad 
de escoger otros; c) inexistencia de pruebas estandarizadas o validadas para medir las 

Estrategias de Aprendizaje y la Comprensión Lectora de estudiantes normalistas, pues 
las que existen no están adaptadas a las características de nuestros estudiantes, y d) 
carencia de datos de seguimiento para determinar el mantenimiento de los efectos del 
tratamiento en los sujetos de la muestra, ya que la administración delegada a la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) del Instituto Normal Superior Simón Bolívar 
(INSSB) por el Ministerio de Educación (MINEDU) concluyó el último semestre de 2005.



La presente investigación está estructurada en tres capítulos. El primer capítulo, que 

lleva por título Fundamento teórico, tiene la pretensión de establecer un sencillo marco 

conceptual del área de las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora desde el 
paradigma cognitivo. Ciertamente, en el mismo están planteadas las bases teóricas y la 

definición de términos básicos que sustentan el desarrollo adecuado de la investigación, 

pues a través de este capítulo se determinan los términos básicos que se han empleado 

en todo el desarrollo del trabajo para evitar cualquier confrontación de significados 
temáticos o equivocaciones de interpretación de los resultados y, por consiguiente, caer 

en contradicciones. Asimismo, se describe la propuesta pedagógica: “Programa de 

Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje”, que se traduce en la experiencia educativa 

realizada con los y las estudiantes del curso de nivelación de la carrera de Educación 

Primaria del Instituto Normal Superior Simón Bolívar en la gestión académica 11/2005.

El segundo capítulo, que hemos titulado Fundamento metodológico, concierne a la 

metodología de la investigación seguida para averiguar si las estrategias de aprendizaje, 

y por ende la comprensión lectora, de los y las estudiantes del curso de nivelación de la 

carrera de Educación Primaria del Instituto Normal Superior Simón Bolívar (INSSB) 
evolucionan positivamente después de utilizar una propuesta pedagógica sobre 

enseñanza de las estrategias de aprendizaje. En tal sentido, se precisan puntos como el 
método, el tipo y el diseño de investigación, la formulación de las hipótesis, las variables 

y su respectiva operacionalización, la muestra de estudio, los instrumentos de medida 
aplicados y el tratamiento y análisis estadístico de los datos. Por otra parte, se describe 
el proceso de implementación de la propuesta pedagógica secuenciada en tres fases: 
evaluación inicial, desarrollo y evaluación final que coinciden con el diseño de la

investigación.

El tercer capítulo, denominado Resultados de la Investigación, tiene el proposito ae 
presentar los análisis, las comparaciones y las interpretaciones de los resultados 
obtenidos de los sujetos de la muestra en el pretest y postest. En primera instancia se
exponen explicativamente los resultados intergrupo: grupo experimental vs. grupo de 
control, en el pretest (antes de la intervención pedagógica) y en el postest (después de la 
intervención pedagógica). Luego se presentan los resultados del análisis intragrupo.



grupo experimental vs. grupo experimental, en el pretest (situación inicial) y en el postest 

(situación final). Y en seguida se muestran los resultados del análisis intragrupo: grupo 

de control vs. grupo de control, en el pretest (antes de la experiencia educativa) y en el 
postest (después de la experiencia educativa). Además se explica el procedimiento de 

contrastación de hipótesis, para lo cual se ha respetado el diseño y técnica de 
investigación desarrollados, a través del tratamiento estadístico que permite confirmar la

veracidad de la hipótesis de investigación.

A partir de los resultados obtenidos se han planteado las conclusiones y 

recomendaciones que se desprenden de la investigación realizada y que a su vez 

permiten establecer la relación existente entre la intervención pedagógica y la mejora de 

las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora. Entendiendo que las estrategias 

de aprendizaje son herramientas básicas del aprender a aprender que permiten mejorar 
en los estudiantes procesos cognitivos de procesamiento: adquisición, codificación, 

organización y recuperación de la información. En tal sentido, se confirma que la 

aplicación de una propuesta pedagógica sobre enseñanza de estrategias de aprendizaje 
favoreció el mejoramiento de las estrategias de aprendizaje, acompañada de la mejora 

en comprensión lectora, de estudiantes del curso de nivelación de la carrera de 

Educación Primaria del Instituto Normal Superior Simón Bolívar.

En la última parte, se incluye la bibliografía que sustenta a esta investigación y también 
los anexos donde se muestran los instrumentos utilizados, las fotografías y las tablas 

estadísticas que documentan el proceso de investigación. Ciertamente, respecto a la 
bibliografía, podrá ser un aporte que estimule la reflexión, el análisis y la acción concreta 

para completar, ampliar y profundizar esta investigación en todos los niveles educativos 
de nuestro país. Así mismo, los anexos incluidos se constituyen en fuentes de 

verificación de la intervención pedagógica realizada, contribuyen a un abordaje cada vez 
más efectivo y están disponibles para la verificación de los resultados por cualquier otro

investigador que siga los mismos procedimientos.

Ciertamente, las estrategias de aprendizaje son especialmente importantes para el 

aprendizaje puesto que constituyen herramientas para el desarrollo de competencias 
comunicativas básicas, en tal sentido consideramos modestamente que la presente 
investigación podría ser usado para el planteamiento de planes de intervención



educativa tendientes a desarrollar en los estudiantes de formación docente, que serán 

educadores de la niñez de nuestro país, habilidades cognitivas y metacognitivas. En ese 

sentido estamos de acuerdo con Monereo (1997) en que para conseguir alumnos 

estratégicos se necesitan profesores estratégicos, que hayan tomado conciencia de los 

complejos procesos cognitivos y metacognitivos que se movilizan para aprender. Y es 
que es preciso un serio trabajo de formación de los maestros en esta temática, tanto en 

su etapa de preparación inicial como a lo largo de su formación continua, ya en el 

ejercicio de la profesión docente, para aspirar a una verdadera calidad educativa.



Capítulo 1 
FUNDAMENTO TEÓRICO

1. Paradigma cognitivo

La naturaleza y las funciones de la educación requieren que las explicaciones 

psicológicas sobre el aprendizaje se reestructuren en principios psicopedagógicos sobre 

la enseñanza y el aprendizaje (Véase Cuadro No. 1). Es preciso un marco 

psicopedagógico amplio para evitar tener un simple “catálogo” de teorías psicológicas 

que con frecuencia se interpretan de forma dogmática y conducen a actuar con recetas 

sobre lo que se debe hacer en la escuela (Escaño y Gil de la Sema, 2005:12). En este 

sentido, la perspectiva teórica en que se apoya la presente investigación es el paradigma

cognitivo.
Cuadro N°. 1

Paradigmas que influyen en el proceso enseñanza y aprendizaje

Fuente: Adaptación libre a partir del texto de Román y Diez, 1990:30 — 35.

El paradigma cognitivo no es una teoría en sentido estricto sino un marco amplio que 
recoge aportaciones de diferentes autores que explican distintos pasos o fenómenos del

Criterios Paradigma
Conductuai

Paradigma
Cognitivo

Paradigma
Ecológico

Metáfora básica la máquina
el ordenador 

(procesamiento de 
información)

el escenario

Paradigma de 
investigación

Proceso -  producto

mediacional
(centrado en el 
profesor o en el 

______ alumno)______

Etnográfico

Modelo de 
profesor competencial

reflexivo 
(pensamientos del

profesor)
técnico -  critico

Modelo de 
currlculo

cerrado y 
obligatorio

abierto y flexible abierto y flexible

Programación por objetivos 
operativos

por objetivos 
terminales

por objetivos 
generales

Evaluación de resultados
de procesos y 

resultados
es cualitativa y 

formativa

Enseñanza -  
aprendizaje

centrado en el 
producto (de la 

enseñanza)

centrado en el 
proceso (de 
aprendizaje)

centrado en la vida 
y el contexto



proceso educativo. Estos autores, aunque se sitúan en encuadres teóricos distintos, 

tienen en común la idea básica de que el aprendizaje es una construcción personal 

consecuencia de la actividad intelectual del alumno y de las ayudas que recibe. 
Ciertamente, el cognitivismo, también llamado procesamiento de información, como 

marco integrador ha conocido un amplio desarrollo, particularmente en su conformación 
(por ejemplo, la psicología de la Gestalt, la obra de Bartlett, la psicología genética de 

Piaget, los trabajos de Vigotsky, por citar a los más relevantes), auque otros autores han 

aplicado este paradigma explicativo al conjunto de los aprendizajes escolares (como 

Bruner, Ausubel y actualmente Glaser).

Según Gros (1995:30), el enfoque cognitivo del procesamiento de información, que tuvo 

su origen durante la década de los cincuenta, recibió las influencias mas importantes en 

su gestación gracias a: a) la aparición de un clima de crítica y desconfianza hacia el 

paradigma conductista que se acentúo de manera especial debido a dos razones: el 
surgimiento de algunos trabajos sintomáticos al interior de dicho paradigma (según la 

expresión kuhniana: “anomalías”, y la impugnación directa a las concepciones 
epistemológicas y metodológicas del enfoque conductual basadas en el objetismo y el 

fisicalismo; b) los avances tecnológicos de la postguerra en Estados Unidos, 

especialmente los provenientes del campo de las comunicaciones y la informática (la 

incorporación de modelos y marcos explicativos de estas disciplinas repercutió 

sensiblemente en la creación de una atmósfera propicia para el advenimiento del nuevo 
paradigma); y c) la aparición en el campo de la lingüística de la gramática generativa de 
Noam Chomsky, como una propuesta alternativa para describir y explicar un proceso 
cognitivo complejo (el lenguaje) a través de un sistema de reglas internas. Con todo, a 

partir de 1956, se comenzó a gestar el movimiento que algunos han llamado la 
revolución cognitiva y que a juicio de Lachman y otros (1979 citado en Hernández, 

2000:119) constituyó un auténtico cambio de paradigmas en el sentido kuhniano.

Bruner (1991 citado en Hernández, 2000:19) sostiene que la revolución cognitiva tenía 
como objetivo principal “recuperar la mente”, después de la época de glaciación 
conductista”. Por lo tanto, no era un intento simple para subsanar las insuficiencias 
demostradas por el paradigma conductual, sino que se estaba proponiendo una tarea 
más compleja: intentar un viraje de mayor profundidad en la disciplina que se expresase



en una nueva forma de abordar los problemas con propuestas epistemológicas, teóricas 
y metodológicas alternativas.

En los inicios del paradigma cognitivo, como señala Bruner, había una firme intención de 

realizar esfuerzos denodados para indagar los procesos de creación y construcción de 

los significados y producciones simbólicas, empleados por los hombres para conocer la 

realidad circundante. En este sentido, la empresa involucraba la participación de grupos 

interdisciplinarios de especialistas de las ciencias naturales y sociales.

Sin embargo, poco a poco el papel de la naciente ciencia de los ordenadores (la 

informática) resultó crucial para la vida del paradigma, así que se retomó su lenguaje y 

se incorporó un planteamiento teórico-metodológico basado en la “metáfora del 

ordenador”. Por ejemplo, a partir de este hecho, los teóricos cognitivos sustituyeron el 

concepto clave de “significado” por el de “información”, y, de este modo, la idea 
conceptual de la construcción de los significados, como actividad fundamental del acto 

cognitivo, fue abandonada para sustituirla por otra que se centraba en el procesamiento 

o tratamiento de la información; estas diferencias, en apariencia inocuas, fueron, a juicio 
de Bruner, determinantes en el curso que posteriormente tomó el paradigma 

(Hernández, 2000: 22).

Hay que señalar que desde los años cincuenta y hasta la década de los ochenta, en el 
seno del paradigma se desarrollaron muchas líneas de investigación y modelos teóricos 

sobre las distintas facetas de la cognición, inspiradas principalmente en la “metáfora de 
la computadora”, sin olvidar también que en los últimos quince años aparecieron 

tendencias y voces críticas sobre este modo de ver el paradigma. Por lo tanto, se puede 
afirmar con bases suficientes que si bien en sus primeros años de vida el paradigma del 
procesamiento de la información se presentaba como una aproximación monolítica, en la 
actualidad ya no es así. Existen actualmente varias corrientes y tradiciones desarrolladas

dentro de este enfoque.

En la actualidad, es difícil distinguir con alguna claridad (debido a las múltiples 
influencias de otras disciplinas científicas) dónde termina una tradición y dónde empieza 
otra, porque pueden encontrarse líneas y autores con concepciones e ideas de distinto 
orden teórico, metodológico, etc., que integran ideas de varias tradiciones o incluso ideas



del paradigma con concepciones pertenecientes a paradigmas alternativos (como el 

constructivists piagetiano y el sociocultural); por ello se observan diversos matices entre 

ellos (Hernández, 2000: 24). Por esta razón debe considerarse que todas estas nuevas 

líneas y tradiciones constituyen el amplio abanico de la corriente contemporánea. Al 

mismo tiempo hay que reconocer que dentro de este gran caleidoscopio teórico, 
metodológico y epistemológico actual, el paradigma cognitivo del procesamiento de 

información ha desempeñado un papel muy relevante en la historia de la disciplina 

psicoeducativa.

1.1 Problemática de estudio
■ B

Ahora bien, los teóricos de la cognición se concentran en la forma en que los estudiantes 

reciben, procesan, almacenan y recuperan información de la memoria. Están menos 

interesados en lo que los estudiantes hacen y más en lo que saben y en cómo llegaron a 

saberlo (Schunk, 1997:388). Aunque estos investigadores subrayan muchos de los 
mismos factores que los conductistas (incluyendo la importancia de la práctica y la 

retroalimentación, así como del establecimiento de claves apropiadas en el medio que 

pueden observar los estudiantes), tienen la diferencia fundamental de que los teóricos de 

la cognición están más interesados por los procesos de pensamiento que originan la 

conducta que por el propio comportamiento.

En esta perspectiva, Gardner (1987 citado en Hernández, 2000:121) afirma que, el 
enfoque cognitivo está interesado en el estudio de las representaciones mentales, al que 
considera un espacio de problemas propio, más allá del nivel biológico, pero más 

cercano del nivel sociológico o cultural. Los teóricos cognitivos se esmeran en producir 
trabajo científico dirigido a describir y explicar la naturaleza de las representaciones 

mentales, así como a determinar el papel que desempeñan éstas en la producción y el 

desarrollo de las acciones y conductas humanas.

Por lo tanto, la problemática clave, hacia la cual se dirigen los esfuerzos teórico — 
metodológicos de los psicólogos cognitivos, puede quedar englobada en las siguientes 
preguntas: ¿Cómo las representaciones mentales guían los actos (internos o externos) 
del sujeto con el medio físico y social? ¿Cómo se elaboran o generan dichas 
representaciones mentales en el sujeto que conoce? ¿Qué tipo de procesos cognitivos y



estructuras mentales intervienen en la elaboración de las representaciones mentales y 

en la regulación de las conductas?

Según Gardner (1987 citado en Hernández, 2000:122), el científico que estudia la 

cognición considera que ésta “debe ser descrita en función de símbolos, esquemas, 
imágenes, ideas y otras formas de representación mental”. Las representaciones 

mentales elaboradas por el sujeto han sido denominadas de distintas formas. Algunos 
han utilizado expresiones como: “esquemas” (Bartlett, Ausubel y Rumelhart), “marcos” 

(Minsky), “guiones” (Schank), “planes” (Miller, Galanter y Pribram), “mapas cognitivos” 

(Neisser), “categorias” (Rosch), “estrategias” (Novell, Flavell y Brown) o “modelos 
mentales” (Jonson -  Laird) (Hernández, 2000:33). Podemos decir que todas hacen 

referencia, con ciertas particularidades, a tipos de representaciones mentales utilizadas

por los sujetos.

Ahora bien, los estudios para explicar el origen de las representaciones mentales han 

referido sus planteamientos a la polémica analogía funcional entre la mente humana y el 
computador. Una analogía que a pesar de haber demostrado una gran potencialidad 

heurística, no es aceptada de igual manera por todos los partidarios del paradigma.

Un principio fundamental es que se trata de un paralelismo a nivel de funcionamiento y 

no de componentes (Gros, 1995:36). Evidentemente, el cerebro humano y los 
componentes electrónicos de un ordenador no pueden compararse desde el punto de 

vista material. La comparación se centra en el sistema de funcionamiento. En este 
sentido, se considera que ambos sistemas operan fundamentalmente con información y 

la manera en que un ordenador trabaja con la información desde el momento que la 
recibe hasta que genera una determinada respuesta puede servir de modelo de las 

operaciones internas efectuadas por el ser humano. Así pues, el paralelismo entre mente 
y máquina se sitúa en la creencia de que ambos sistemas funcionan de forma similar.

Con este pensamiento se utilizan a los computadores como modelo explicativo del 
funcionamiento humano. Esta analogía posee dos versiones denominadas por la mayor 
parte de los autores como: versión fuerte (hard) y versión débil (soft). La versión fuerte 
acepta la analogía como un recurso metodológico, y considera que existe una completa 
equivalencia funcional entre el ordenador y la mente humana. Sus más fieles seguidores



están en el campo de la inteligencia artificial (una de las áreas de la informática), donde 

se pretende desarrollar una teoría unificada de la mente y el ordenador, utilizando a este 

último como medio de simulación del sistema cognitivo humano. Por otro lado, la versión 

débil utiliza la analogía mente-computadora con fines esencialmente instrumentales y sin 

perder de vista la perspectiva psicológica en la teorización y la investigación. En tal 
sentido, la versión débil pertenece más al campo de la psicología, se basa en datos 

sobre todo de naturaleza psicológica y se interesa prioritariamente en la descripción del 

sujeto cognitivo humano.

1.2 Fundamentos epistemológicos
H |

Según Rivieré (1987 citado en Hernández, 2000:123), el paradigma del procesamiento 

de información se inserta en la gran tradición racionalista de la filosofía. Para el 

racionalismo, el conocimiento tiene esencialmente su origen en la razón; no se basa en 

la experiencia (Schunk, 1997:21). Aunque hay un mundo externo del que obtenemos 
información sensorial, las ideas se originan por obra de la mente. Esto quiere decir que 

las acciones y las representaciones mentales desempeñan un papel causal en la 

organización y la realización de las conductas. Ciertamente, el racionalismo no es una 

postura única, pues hay diferencias entre los filósofos. Descartes y Kant pensaban que la 

razón actúa sobre los datos tomados del mundo, y Platón creía que el conocimiento

puede ser absoluto y adquirido por razonamiento puro.

En este sentido, el paradigma cognitivo del procesamiento de información concibe el 
pensamiento, el aprendizaje y en general los procesos psicológicos como fenómenos 

que tienen lugar en /a mente de les persones (Coll y otros, 2001:160). De igual manera, 
los teóricos cognitivos sostienen que los comportamientos no son regulados 

exclusivamente por el medio externo. Sin dejar de reconocer la influencia del medio 
exterior, se considera que las representaciones que el sujeto ha elaborado o construido 

mediatizan la actividad general (sus propias percepciones y acciones) del sujeto.

Por consiguiente, a diferencia del enfoque conductista basado en una filosofía que hunde 
sus raíces en el empirismo, para el cual el sujeto está controlado por las contingencias 
ambientales, en este paradigma el sujeto es un agente activo cuyas acciones dependen 
en gran parte de las representaciones mentales o procesos internos que él ha elaborado



como producto de las relaciones previas con su entorno físico y social. Esto significa 
también que el sujeto de conocimiento deja de ser una tabula rasa que acumula por 

asociación impresiones sensoriales para ir conformando sus ideas sobre el mundo. Por 
el contrarío, el sujeto organiza tales representaciones dentro de su sistema cognitivo 

general (en el sistema de la memoria).

La postura cognitiva considera que el sujeto elabora las representaciones mentales y 

entidades internas (ideas, conceptos, planes, etc.) de una manera esencialmente 

individual. En la mente de los estudiantes, por ejemplo, se encuentran almacenadas sus 

representaciones (esquemas o modelos mentales) del mundo físico y social, de manera 
que el aprendizaje consiste fundamentalmente en relacionar las informaciones o 

experiencias nuevas con las representaciones ya existentes, lo cual puede dar lugar, 

bajo determinadas circunstancias, a un proceso interno de revisión y modificación de 
estas representaciones, o a la construcción de otras nuevas mediante la reorganización 

y diferenciación interna de las representaciones ya existentes (Coll y otros, 2000:161).

1.3 Supuestos teóricos

El enfoque cognitivo enfatiza de nuevo la mente como objeto de la psicología y reclama 

la actividad del sujeto, por el contrario el conductismo requería de un sujeto pasivo, cuyo 
único cometido era el de establecer las conexiones entre los estímulos y las respuestas. 

En este sentido, todos los teóricos cognitivos están de acuerdo con el postulado de la 
naturaleza causal de los procesos o eventos internos en la producción y regulación de 
las conductas (Pozo, 1997:39). En otras palabras, la explicación del comportamiento del 

hombre debe remitirse a una serie de procesos internos (mentales) que intervienen entre 
estímulos y respuestas. Así, por ejemplo, se entiende el aprendizaje como un proceso 

interno que no puede ser observado. El cambio opera en la capacidad de la persona 
para responder adecuadamente ante una situación dada, donde la conducta es

únicamente el reflejo de un cambio interno en el sujeto.

En esta perspectiva, muchos de los trabajos del paradigma se han orientado a describir y 
explicar los mecanismos de la mente humana, y para ello han propuesto varios modelos 
teóricos. Estos modelos pretenden dar cuenta de cómo se realiza el procesamiento de la 
información, desde que ésta ingresa al sistema cognitivo hasta que finalmente se utiliza



para ejecutar una conducta determinada. A continuación describiremos los modelos de 

procesamiento de información y de la representación del conocimiento:

a) Modelo de procesamiento de información

Los teóricos cognitivos del tratamiento de la información conceden gran importancia a la 

influencia que ejerce lo que ya conocemos en el contenido a aprender o recordar en una 

nueva situación. En la memoria es donde se encuentra almacenado lo que ya 

conocemos, con lo cual el aprendizaje y la memoria se encuentran unidos.

Una concepción de la memoria basada en el procesamiento de la información es la que 

nos presenta Gagné (1975:88). Según el modelo aludido las personas cuentan con 

estructuras para procesar la información, en las que se incluyen receptores (como los 

ojos o los oídos); un registro sensible (para la captación de percepciones); una memoria 

a corto plazo; y una memoria a largo plazo (Véase Cuadro No. 2).

Cuadro N°. 2 
Modelo de procesamiento de información

Fuente: Presentación mejorada en base al texto de Hernández, 2000.126.

• Los receptores y el registro sensible. Los estímulos del entorno, con independencia 
de tratarse de imágenes, sonidos u olores, bombardean permanentemente nuestros



receptores. Los receptores son los elementos del sistema sensorial que nos permiten 

ver, oír, gustar, oler y palpar.

Los esquemas de la actividad nerviosa ocasionada cuando los estímulos alcanzan a 

los receptores son advertidos por el registro sensorial durante un cuarto de segundo, 
tiempo este breve pero suficiente para seleccionar la información permitiendo su 

tratamiento. Durante una fracción de segundo los datos de una experiencia sensorial 

permanecen intactos. Dado que el registro sensorial retiene todo por poco tiempo 

tenemos que darle un sentido, organizarlo, a través del reconocimiento del modelo. 

Todo esto es fundamental por cuanto en el registro sensorial se cuenta con mucha 

información, más de la que puede pasar a la estructura siguiente, esto es, la memoria 

a corto plazo. De esta manera en lugar de percibirlo todo nos centramos en 

determinados rasgos del conjunto que nos presenta el registro sensorial y buscamos 
modelos. En este sentido existen similitudes entre el reconocimiento del modelo al 

que aludimos y los postulados propuestos por ciertos psicólogos gestaltistas. Estos 
modelos se basan en el anterior conocimiento, en las estructuras cognitivas o 

esquemas.

• Memoria a corto plazo. Cuando transformamos la información del registro sensorial 
en modelos de imágenes o sonidos puede penetrar en la memoria a corto plazo. Al 

igual que sucedía con el registro sensorial su permanencia aquí es breve, alrededor 
de 20  segundos. Únicamente es posible retener la información más tiempo si esta es

repetida mentalmente hasta utilizarla.

Este tipo de memoria es limitada en cuanto al tiempo en el que puede mantenerse la 
información no repetida y también en el número de temas que se pueden retener 
simultáneamente (únicamente se puede retener al mismo tiempo de cinco a siete 
temas distintos, sin perder nada). Para pasar de la memoria a corto plazo a la 
memoria a largo plazo se precisa otra transformación de la información, denominada 
codificación semántica, esto supone organizar la información de acuerdo con su

significado.

• Memoria a largo plazo. Cuando la información penetra en la memoria a largo plazo 
ésta se encuentra permanentemente disponible. La capacidad de la memoria a largo
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plazo resulta ilimitada. En este apartado el acto más importante se concreta en 

integrar el nuevo contenido a aprender en la estructura existente en la memoria a 

largo plazo. El acceso a la memoria a largo plazo depende de la organización y para 

recordar se requiere de alguna estrategia o indicio.

Con todo lo apuntado podemos establecer una comparación entre la memoria a corto 

plazo y la memoria a largo plazo: la memoria a corto plazo tiene una capacidad 
limitada, muy breve persistencia, es de acceso inmediato y de afluencia muy rápida; 

en contraste, la memoria a largo plazo cuenta con una capacidad prácticamente 
ilimitada, lo mismo que su ilimitada persistencia, su acceso depende de la 

organización y la afluencia es relativamente lenta.

Con lo presentado hasta el momento sobre la memoria se nos plantea una duda, ¿por 

qué olvidamos?, A la que tratamos de dar respuesta, antes de describir algunas ideas 
para la aplicación en el aula de las propuestas de los teóricos del tratamiento de la

información.

• El olvido en la memoria a corto plazo. La información desaparece de la memoria a 

corto plazo a consecuencia de la interferencia y el paso del tiempo. El recuerdo de 
nuevos contenidos perjudica a los antiguos, de forma que la limitada capacidad de la 

memoria a corto plazo se encuentra repleta y se pierde en consecuencia la 
información antigua, de lo contrario no podría adquirirse nueva información. En 

segundo lugar cuanto más tiempo permanece una información en la memoria a corto 
plazo más débil se transforma hasta que termina desapareciendo. El olvido resulta útil 
para no recargar en exceso la memoria a corto plazo y no interrumpir, de proceder de

esta manera, el aprendizaje.

• El olvido en la memoria a largo plazo. El contenido perdido de la memoria a corto 
plazo realmente se olvida, por el contrario la información almacenada a largo plazo 
siempre puede ser recuperada en determinadas condiciones. Gracias a la 

estimulación eléctrica de ciertas zonas del cerebro se puede lograr que algunas 
personas recuerden incluso lejanas experiencias infantiles; pero también es posible 

lograr la recuperación de la información si se proporcionan los indicios adecuados.



Según indican Lindsay y Norman (1977:150) la recuperación pasa por ser un proceso de 
resolución de problemas que recurre a la lógica, los indicios y otros conocimientos como 

fórmula para reconstruir la información, aunque en ocasiones se efectúe 

incorrectamente, y recurriendo a conocimientos actuales para llenar huecos.

Además de la planteada se han formulado diferentes teorías en relación al olvido. Para 

Freud olvidamos lo que no deseamos recordar; otras sostienen que el rastro se pierde de 

la memoria cuando esta información no es utilizada con frecuencia; otras investigaciones 

mantienen que la interferencia es causa de olvido tanto en la memoria a largo plazo 

como a la memoria a corto plazo.

Respecto a las orientaciones para aplicar las ideas de los teóricos del tratamiento de la 

información en el aula se encuentran: a) el asegurarse la atención de los alumnos 
(partiendo de la novedad en las presentaciones o evitando una expresión monótona); b) 

ayudar a los alumnos a * centrarse en la información importante (destacando lo 

trascendente, solicitando a los alumnos que sinteticen aspectos importantes de la 

exposición); c) posibilitar que los alumnos integren la información nueva en la antigua; d) 

ayudar a los alumnos a recordar (enseñar estrategias para memorizar).

b) Modelos de representación del conocimiento

Según Hernández (2000:130), el estudio de la representación del conocimiento es un 
tema muy importante en la teoría del procesamiento de información. Y ciertamente, 

cualquier teoría del aprendizaje está fundamentada en una teoría sobre la 

representación del conocimiento. El conocimiento que a lo largo del tiempo vamos 
adquiriendo queda almacenado en la memoria a largo plazo. Sin embargo, la forma en 

que se organiza la información es un aspecto polémico pues existen diversas posturas 
que tratan de describir este proceso. En este sentido, según Gros (1995.72), es posible 

destacar la existencia de cuatro modelos de representación del conocimiento.

• Las proposiciones. Son unidades básicas de información que corresponden 
aproximadamente a una idea. Así, una frase puede contener más de una proposición. 
Y una proposición posee una sola relación pero es posible que posea más de un 
argumento. En esta perspectiva, las proposiciones están formadas por dos
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elementos: una relación y un conjunto de argumentos. Los argumentos constituyen 

los temas de la proposición y la relación es la que restringe el tema de la proposición. 

En este sentido, la forma en que la información se integra en la memoria depende de 

si dos fragmentos de información relacionada estén o no activos al mismo tiempo en 

la memoria operativa.

• Los sistemas de producción. Este modelo considera que el conocimiento está 

constituido por una especie de entramado o red cuyos nodos representan los 
conceptos e ideas mientras que sus enlaces muestran las asociaciones que se han 

establecido entre ellos. El conocimiento declarativo está representado a través de los 

nodos y sus enlaces mientras que el conocimiento procedimental está formado por un 

conjunto de producciones. En definitiva, la representación del conocimiento mediante 

sistemas de producción supone considerar que el conocimiento se almacena y 
organiza en base a mecanismos asociativos. El conocimiento será utilizado cuando 

se cumplan las condiciones precisas para su actuación.

• Los esquemas. Son pues estructuras de datos que permiten la representación de 

conceptos genéricos que se encuentran almacenados en la memoria. Los esquemas 
proporcionan un conocimiento prototípico sobre una situación determinada lo que 

permite y facilite la adquisición de los nuevos conocimientos y la transformación de 

los que ya se posee. En definitiva, la idea básica y fundamental de los esquemas es 
que constituyen una representación global de la situación y, por tanto, su utilización 

condiciona la forma en que es adquirido el nuevo conocimiento y la manera en que 
éste se relaciona con los conocimientos previos. El problema de este tipo de 

representaciones es que conciben el conocimiento en base a sistemas demasiado

rígidos y esteriotipados.

• Los modelos mentales. Intentan ser una superación de los esquemas en el sentido de 
otorgar una organización del conocimiento en paquetes o unidades de mayor 
flexibilidad. Están construidos por el propio sujeto en función de la interacción 
constante entre sus acciones y el control. Los modelos mentales están formados por 
un conjunto de reglas relacionadas y activadas de forma simultánea. Estas reglas 
consisten en sistemas de producciones que permiten la construcción de los 
conocimientos. Ahora bien, los nodos no son únicamente datos sino estructuras más



complejas formadas por los modelos que se han ido elaborando a través de las 
experiencias y situaciones anteriores. Gracias a los modelos mentales el sujeto posee 

una representación de la realidad que le facilita la adquisición de nuevos aprendizajes 

a través de mecanismos de inducción.

1.4 Propuestas metodológicas

Para estudiar los procesos y las representaciones mentales, los teóricos del 

procesamiento de información utilizan un recurso central: la inferencia. Según ellos, no 

se puede proceder de otra manera, porque su interés se centra en el estudio de 

procesos cognitivos y entidades no observables por vía directa; de modo que para 
comprender su naturaleza es necesario observar los comportamientos del sujeto y 

realizar análisis deductivos sistemáticos durante la investigación que posibiliten la 

construcción afanosa de una descripción y una explicación detalladas.

Respecto de los tipos de estrategias metodológicas utilizadas en los estudios de la 

cognición, según De Vega (1984:40) puede clasificarse en cuatro tipos: a) la 
introspección, b) la investigación empírica, c) la entrevista o el análisis de protocolos 

verbales y d) la simulación. Ciertamente, la introspección, como recurso metodológico, 
ha sido objeto de muchas críticas y en definitiva ha sido poco utilizado por el paradigma,

no así las tres restantes.

La investigación empírica ha sido muy empleada con una multiplicidad de variantes (por 
ejemplo, la cronometría mental, el aprendizaje verbal, las técnicas específicas para los 
estudios de procesos: atencionales, perceptivas, mnémicas, intelectuales y de 
razonamiento), entre ellas destacan las de carácter experimental y las investigaciones en 

escenarios y contextos naturales, y ha producido gran cantidad de evidencia empírica 

sobre la cual descansan múltiples y complejas elaboraciones teóricas.

La entrevista y el análisis de protocolos verbales también se han empleado en varias 
líneas de investigación (entre ellas, expertos-novatos y solución de problemas) y, cuando 

se han utilizado correctamente, ofrecen una gran riqueza heurística.



Finalmente, los teóricos de la versión fuerte de la metáfora mente computadora, 

especialmente en el campo de la inteligencia artificial, han utilizado de forma sistemática 

la simulación de los procesos cognitivos. Desde este punto de vista, el objetivo de los 

investigadores en inteligencia artificial será crear programas que simulen conductas 

humanas consideradas inteligentes (Gros, 1995:36). Por lo tanto, en la psicología 
cognitiva existe actualmente una pluralidad de métodos y técnicas para desarrollar 

investigaciones sobre las distintas dimensiones y facetas de la cognición.

1.5 Aplicaciones educativas

Ante la inoperancia en el aula del paradigma conductual, en la década de los setenta, 

numerosos didáctas y psicólogos se dedicaron a la investigación y búsqueda de un 

paradigma alternativo (Román y Diez, 1990:30). En ese proceso surgió el paradigma 

cognitivo del procesamiento de información que, casi de inmediato, se proyectó al campo 
de la educación. Entre las primeras proyecciones de aplicación, debemos considerar: a) 
los trabajos de dos autores que se han identificado con la orientación cognitiva; Bruner, 

con sus propuestas de “aprendizaje por descubrimiento” y el “currículo para pensar”, y 

Ausubel, con la teoría del “aprendizaje significativo”, son, sin duda, los pilares de una 

serie de propuestas que siguen vigentes, b) las investigaciones y experiencias que 
desembocaron en la configuración llamada “psicología instruccional”, la cual está erigida 

sobre las ideas de Dewey, Ausubel y Glaser y, c) las reformas curriculares educativas 
ocurrido en Estados Unidos (fenómeno que se extendió a otros países) y que influyó 
poderosamente en el acercamiento de este paradigma a la educación (Hernández,

2000:132).

A continuación mencionaremos algunos de los aspectos nodales de las aplicaciones de 

este paradigma a la educación; luego, desde la perspectiva de este enfoque, 
analizaremos los conceptos sustanciales del proceso instruccional y de los agentes que 
intervienen en él, por último, retomaremos los conceptos aportados, por las distintas 

líneas de investigación dentro del paradigma (Véase Cuadro No. 3):



Cuadro N . 3 
Aplicaciones educativas del paradigma cognitivo

r

Fuente: Tomado y modificado a partir del texto de Aragón, 2001:210-246 .

a) Concepción de ia enseñanza

Dos de las cuestiones centrales que a los psicólogos educativos de tendencia cognitiva
les ha interesado resaltar son los que señalan que la educación debería orientarse al
logro de aprendizajes significativos con sentido y al desarrollo de habilidades
estratégicas generales y específicos de aprendizaje (Hernández, 2000:133). En este
sentido, se entiende que la educación es un proceso sociocultural mediante el cual una
generación transmite a otra, saberes y contenidos valorados culturalmente, que se
expresan en los distintos currículos, tanto los de los niveles básicos como los de los
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superiores. Dichos contenidos deberán ser aprendidos por los alumnos de la forma más 

significativa posible. Esto quiere decir que los contenidos curriculares deben ser 

presentados y organizados de manera tal que los alumnos encuentren en ellos un 
sentido y un valor funcional para aprenderlos.

b) Concepción del alumno

El alumno es, según este paradigma, un sujeto activo procesador de información, que 

posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas; dicha competencia, 

a su vez, debe ser considerada y desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades 
estratégicas (Hernández, 2000:138). Es posible desglosar la competencia cognitiva del 

alumno de la siguiente forma: a) procesos básicos de aprendizaje (incluyen los procesos 

de atención, percepción, codificación, memoria y recuperación de la información), b) 
base de conocimientos (abarca los conocimientos previos que posee de tipo declarativo 

y procedimental), c) estilo cognitivo (son las formas de orientación que tiene para 
aprender o enfrentarse a ciertas categorías de tareas), d) atribuciones (son las 

explicaciones que elabora para dar cuenta de sus éxitos y fracasos en el centro 
educativo), e) conocimiento estratégico (incluyen las estrategias generales y específicos 

de dominio que posee como producto de sus experiencias de aprendizaje anteriores) y, 
f) conocimiento metacognitivo (es el conocimiento que ha desarrollado acerca de sus 

experiencias almacenadas y de sus propios procesos cognoscitivos, así como de su 
conocimiento estratégico y la forma apropiada de uso). En este sentido, según Román y 
Diez (1990:33), el papel del alumno no se limita a reproducir de una manera fiel el 
conocimiento presentado por el profesor, sino a la construcción por parte del educando, 

de forma activa, de relaciones entre los nuevos conocimientos y los ya poseídos.

c) Concepción del maestro

En concordancia con la concepción de la enseñanza, se considera que el profesor parte 
de la idea de un alumno activo que aprende significativamente, que puede aprender a 
aprender y a pensar. En este sentido, el profesor es un mediador del aprendizaje (idea 
tomada de Feuerstein) que debe focalizar su interés en los procesos cognitivos que 
realiza el alumno durante toda la situación instruccional (Román y Diez, 1990:36). 
Entonces, desde este paradigma el profesor es concebido como un constructivista que



continuamente: a) promueve en sus alumnos el aprendizaje con sentido de los 

contenidos escolares (a través de estrategias cognitivas de enseñanza); b) procura la 

promoción, la inducción y la enseñanza de habilidades o estrategias cognitivas y 

metacognitivas, generales y específicas de dominio (en ios alumnos); c) suscita 

expectativas adecuadas en sus alumnos en lo que se refiere a los objetivos o intenciones 
del ciclo instruccional que se va a impartir (motivación para aprender) y, d) crea un clima 

propicio para que el alumno experimente autonomía y competencia, atribuya valor a sus 

éxitos basados en el esfuerzo, perciba los resultados como controlables y modificables, y 

para que mejore su autoestima.

d) Concepción del aprendizaje

El paradigma cognitivo del procesamiento de información concibe el pensamiento, el 
aprendizaje y en general los procesos psicológicos como fenómenos que tienen lugar en 

la mente de las personas (Hernández, 2000:145). De manera que el aprendizaje es una 

construcción personal consecuencia de la actividad intelectual del alumno y de las 
ayudas que recibe. Según Gros (1995:71), esta concepción de aprendizaje parte de 
ciertos supuestos que son los siguientes: a) el aprendizaje es estudiado en relación al 

proceso de almacenamiento de la información (es decir, mediante el análisis de cómo se 

organiza la información en los sistemas de almacenamiento a largo plazo y cómo ésta se 

aplica y generaliza en función del contexto y las tareas a realizar), b) todas las teorías 
adoptan un modelo de representación del conocimiento que de cuenta de la organización 

de éste en las estructuras de almacenamiento de información (es decir, la información 
cuando se almacena debe adoptar algún tipo de organización ya que ésta es la única 

forma posible de explicar cómo puede ser recuperada y utilizada de forma adecuada) y,
c) el aprendizaje es el resultado de la relación entre conocimientos previos y nuevos 
conocimientos (es decir, que las teorías la conciben como el proceso que permite 
establecer una relación entre el conocimiento que el sujeto ya posee y las nuevas 
informaciones que recibe). En este sentido, el aprendizaje se equipara a cambios 
discretos entre los estados del conocimiento más que con los cambios en la probabilidad 
de respuesta. Interesa cómo la información es adquirida, organizada, almacenada y

evocada.



e) Proceso de enseñanza y aprendizaje

En este apartado se presentan algunas cuestiones consideradas relevantes sobre temas 

instrucdonales que se desprenden, en la mayoría de las ocasiones, de las líneas de 

trabajo teórico esbozados en los apartados anteriores. Así, según Román y Diez 
(1990:40), se entiende que el proceso de enseñanza y aprendizaje estará centrado en 

los procesos cognitivos del sujeto que aprende. Esto es que, en la mente de los alumnos 

se encuentran almacenadas sus representaciones (esquemas o modelos mentales) del 

mundo físico y social, de manera que el aprendizaje consiste fundamentalmente en 
relacionar las informaciones o experiencias nuevas con las representaciones ya 

existentes, lo cual puede dar lugar, bajo determinadas circunstancias, a un proceso 

interno de revisión y modificación de estas representaciones, o a la construcción de otras 

nuevas mediante la reorganización y diferenciación interna de las representaciones ya 

existentes (Coll, 2000:160). De ahí que, en el caso de la educación, los esfuerzos 
deberían orientarse al logro de: a) aprendizajes significativos con sentido (el aprendiz 
sólo aprende cuando encuentra sentido a lo que aprende y suele encontrar sentido a lo 

que aprende, cuando se dan tres condiciones: partir de los conceptos que posee, de las 

experiencias que tiene y relacionar entre sí los conceptos aprendidos) y b) desarrollo de 

habilidades estratégicas generales y específicas de aprendizaje (el alumno es el 
constructor principal de su propio aprendizaje). En esta perspectiva, el modelo de 

enseñanza y aprendizaje está centrado en los procesos de aprendizaje y por ello, en el 
sujeto que aprende en cuanto procesador de información, capaz de dar significación y 

sentido a lo aprendido. El modelo de enseñanza se subordina al aprendizaje del alumno 

y en este sentido se orienta la mediación del profesor.

f) Concepción de la evaluación

Según el enfoque cognitivo, los aprendizajes basados en el tratamiento o procesamiento 

superficial de la información que se espera aprender tienen menos interés. Poco 
importan los aprendizajes verbalista hechos al “pie de la letra”, en los que escasamente 
se relacionan los conocimientos y experiencias previas con la nueva información 
introducida en el proceso didáctico (sobre cuando éstos son necesarios). En su lugar, 
según Hernández (2000:162), al evaluar los aprendizajes el profesor debe tener en 
cuenta los siguientes aspectos: a) el grado en que los alumnos han llegado a construir



(gradas a la situación instrucdonal y a sus propios recursos cognitivos) interpretaciones 

significativas y valiosas de los contenidos revisados y b) el grado en que ellos han sido 

capaces de atribuirle un sentido funcional a dichas interpretaciones (no sólo instrumental, 

sino también en relación con la utilidad que éstas puedan tener para futuros 

aprendizajes). Valorar el grado de importancia de un aprendizaje no es una tarea 
sencilla, puesto que exige, en principio, que se relacione y se plantee correctamente una 

tarea apropiada, o que se aplique estratégicamente un instrumento que proporcione 
información valiosa en tal sentido. Por ello hay que tener presente, en todo momento, 

que aprender significativamente es una actividad progresiva; exige que se defina de 
antemano qué grado de significatividad se requiere en un aprendizaje y, con base en 

ello, plantear situaciones pertinentes de evaluación.

Ciertamente, en el paradigma cognitivo del procesamiento de información, los principios 
de enseñanza más importantes son la participación activa de los estudiantes, el uso de 

análisis jerárquicos para diseñar la educación, el énfasis en la estructura y la 
organización del conocimiento, y la vinculación del nuevo conocimiento con las 

estructuras cognoscitivas que los estudiantes ya poseen (Schunk, 1997:389). El material 
por aprender ha de ser significativo (es decir, relacionado con lo que ya sabe). Quienes 

diseñan la educación necesitan ser conscientes de las estructuras cognoscitivas de los 

estudiantes y proyectar la enseñanza en concordancia.

2. Estrategias de aprendizaje

Ahora bien, los estudios sobre estrategias de aprendizaje pueden considerarse una de 
las líneas de investigación más fructíferas desarrollada a lo largo de los últimos años 
dentro del ámbito de la psicopedagogía. Para Pozo, Monereo y Castelló (2001:211) las 

investigaciones sobre las estrategias de aprendizaje junto con la teoría del 
procesamiento de información constituyen las aportaciones más relevantes del 
paradigma cognitivo al estudio del aprendizaje escolar. Y es que se tuvo que esperar a la 
llamada “revolución cognitiva” para que a mediados de los años cincuenta los procesos 
cognitivos puedan por fin salir del cuarto oscuro al que el conductismo los había 
postergado. El siguiente cuadro trata de sintetizar la evolución que ha sufrido la 
conceptualización educativa de las estrategias de aprendizaje hasta adquirir su actual 
status entre los temas estrella de la psicopedagogía actual (Véase Cuadro No. 4).



Cuadro N°. 4
Evolución del concepto de estrategias de aprendizaje

Estrategia como... Aparece
durante... Bajo un enfoque... Con una didáctica 

centrada en...

Un algoritmo de 
aprendizaje

Años 1920 -  
1925 Conductista Prescripción y repetición de 

cadenas de respuestas

Un procedimiento 
general de 
aprendizaje

Años 1950 -  
1970

Cognitivista
(simulación
ordenador)

Entrenamiento en 
operaciones mentales

Un procedimiento
específico de 
aprendizaje

Años 1970 -
1980

Cognitivista 
(expertos vs. 

novatos)
Modelos expertos

Una acción mental 
mediada por 
instrumentos

Años 1980 -
Cognitivista 

(activación de 
procesos cognitivos)

Cesión gradual de los 
procesos de 
autorregulación

Fuente: Tomado de “El aprendizaje estratégico” por Pozo y Monereo, 1999:44.

En esta perspectiva, de forma general, la importancia de las estrategias de aprendizaje 
viene dada por el hecho de que engloban aquellos procesos cognitivos que moviliza el 
estudiante cuando se enfrenta al aprendizaje; pero, además, cuando hacemos referencia 
a este concepto no sólo estamos contemplando la vertiente cognitiva del aprendizaje, 
sino que vamos más allá de los aspectos considerados estrictamente cognitivos para 
incorporar elementos directamente vinculados tanto con la disposición y motivación del 

estudiante como con las actividades de planificación, dirección y control que el sujeto 
pone en marcha cuando se enfrenta al aprendizaje. Por tanto, aunque el hablar de 
estrategias suele ser sinónimo de cómo aprender, también es verdad que las razones, 
intenciones y motivos que guían el aprendizaje junto con las de planificación, dirección y 

control de todo este proceso constituyen elementos que forman parte de un 
funcionamiento estratégico de calidad y que puede garantizar la realización de

aprendizajes altamente significativos.

Ciertamente, para la importancia y el desarrollo de la investigación sobre este tema, 
existen razones vinculadas a ciertas demandas educativas que pueden explicar el 
interés despertado en los últimos años, también es verdad que este ha venido 
acompañado de un gran esfuerzo científico que, según Beltrán (1996:38), pueden



sintetizarse en tres apartados: a) los recientes estudios sobre inteligencia que indican 

que la inteligencia no es una sino múltiple y, por otra parte, que es modificadle; b) los 

estudios sobre el aprendizaje que conciben al alumno como sujeto activo que construye 

sus propios conocimientos; y c) los estudios sobre aprendizaje en condiciones naturales, 

que ponen de manifiesto el carácter cultural e interpersonal de la actividad de 

aprendizaje.

Ahora bien, antes de adentramos en el análisis de las estrategias de aprendizaje 

conviene aludir a unos antecedentes de las metodologías para el estudio. Vamos a 

referimos a dos enfoques existentes a la hora de introducir los métodos de estudio que 

se sustentan en paradigmas psicológicos diferentes y se corresponden con diferentes 

áreas de influencia: las técnicas de estudio y las estrategias de aprendizaje. Las técnicas 

de estudio (desarrollada en Estados Unidos), parten del término estudiar, entendido en 

esta ocasión como la adquisición de determinadas habilidades, medios o recursos como 
en las técnicas para su desarrollo y tiene su referente en el conductismo, y en autores 
como Skinner y Bloom. Mientras que las estrategias de aprendizaje (desarrollado en 
Gran Bretaña y Australia), son operaciones mentales que se utilizan para facilitar la 

adquisición, la retención y la recuperación del conocimiento, y tiene su origen en el 

cognitivismo, con autores como Monereo, Mayer, Nisbet y Shucksmith. Sin embargo, si 
bien le» enfoques tienen la misión de establecer el marco teórico de reflexión sobre las 

cuestiones problemáticas a plantear y afrontar, en este caso el aprendizaje, quienes 
verdaderamente las vitalizan, optimizan y operativizan, son las estrategias de

aprendizaje.

2.1 Concepto de estrategias de aprendizaje

Actualmente estamos sumergidos en la era de la revolución tecnológica y, por ello, el 
número de conocimientos culturales y técnicos, de teorías y habilidades, de modelos y 
estrategias, etc., aumentan de modo exponencial; siendo por lo que la educación se 
enfrenta al gran reto de transmitirlos relacionando a la vez lo teórico con la vida real, 
problema cada vez más difícil de solucionar (Ontoria, Gómez y Molina, 1999:17). 
Además, curiosa y paradójicamente, hallándonos de pleno en la era de la comunicación 
social, nos encontramos con los niveles más altos, históricamente hablando, de 
incomunicación personal; lo que agrava sobremanera esta problemática. Aunque, ésta,



tan sólo podrá ser abordada desde la perspectiva de una educación activa y participativa 

que siente las bases de un sólido aprendizaje continuo, que asista a lo largo de todo el 

ciclo vital, circunstancia que exigiría aprender a aprender; lo que supone, en definitiva, 

saber utilizar las estrategias de aprendizaje más adecuadas en cada momento 

(Mckeachie, 1985; citado en Ramírez, 2005:5).

Innegablemente, uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la 

educación a través de las épocas, es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan 

aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces de aprender a 

aprender (Díaz y Hernández, 1999:114). Sin embargo, está visto que, en general, los 
alumnos dedican muy poco tiempo al trabajo autónomo, especialmente a las consultas, y 

su actividad se reduce casi exclusivamente, en la mayor parte de los casos, a escuchar 
(no oír siquiera) al profesor, empleando como única estrategia de aprendizaje, tomar 

notas y memorizar los apuntes para los exámenes; lo cual denota interés por las clases 
de tipo expositivo, una alta orientación en sus actividades de trabajo y un procesamiento

pasivo de la información.

Por otra parte, no sólo se trata de una cuestión de índole práctica, sino además es una 

exigencia del paradigma cognitivo, frente a la conductista, interesada por el 
procesamiento de la información y su almacenamiento en la memoria, destacando cómo 

los resultados del aprendizaje no dependen exclusivamente del modo en que el profesor
presenta la información, sino además del modo en que el alumno la procesa, la 

interioriza y la guarda (Weinstein y Mayer, 1986; citado en Ramírez, 2005:5). Al respecto 
Gargallo (2000:13) afirma que para aprender el sujeto moviliza diversos procesos 
cognitivos (procesos atencionales, de codificación, de almacenamiento y retención, de 
recuperación de la información y de respuesta) activados desde una serie de estructuras 

cognitivas (los registros o receptores sensoriales, la memoria a corto plazo, la memoria a 
largo plazo y los efectores expresivos o generadores de respuesta), que son dirigidos por 

el procesador central (cerebro humano) por medio de las estrategias de aprendizaje. Las 
estrategias de aprendizaje son los procedimientos o cursos de acción que el sujeto que 
aprende realiza para dirigir sus modos de procesar la información y facilitan la 
adquisición, el almacenamiento y la recuperación de la información (Nisbet y Shucksmith, 

1987; Pozo y Postigo, 1993; y Díaz y Hernández, 1999).



En tal sentido, las estrategias de aprendizaje son contenidos procedimentales, 

pertenecen al ámbito del “saber hacer”, son las meta habilidades o “habilidades de 

habilidades” que utilizamos para aprender (Gargallo, 2000:14). Son los procedimientos 
que ponemos en marcha para aprender cualquier tipo de contenido de aprendizaje: 

conceptos, hechos, principios..., actitudes, valores, normas, y también para aprender los 
propios procedimientos. Según Pozo, Monereo y Castelló (2001:219), las podemos 

entender como el conjunto organizado, consciente e intencional de lo que hace el 
aprendiz para lograr con eficacia un objetivo de aprendizaje en un contexto social dado.

Por ello, los profesores no deben considerar sólo el ámbito de la enseñanza, sino 

además el del aprendizaje, ya que resulta fácil comprobar que muchos estudiantes 

malgastan su tiempo intentando aprender, mediante la pura memorización, el material de 

estudio que se les proporciona, lo cual indica que no disponen de estrategias de 

aprendizaje efectivas y que es necesario que alguien se las enseñe; de lo contrario, los 
estudiantes seguirán utilizando estrategias ineficaces y no transferibles, viendo 

enormemente limitado su desarrollo personal, cognitivo y profesional.

2.2 Características de las estrategias de aprendizaje

A partir de la conceptualización, se puede afirmar que existe una amplia coincidencia 
entre los autores más representativos en este campo en resaltar algunos elementos 
importantes del concepto de estrategias de aprendizaje. Por una parte, las estrategias 

implican una secuencia de actividades, operaciones o planes dirigidos a la consecución 
de metas de aprendizaje; y por otra, tienen un carácter consciente e intencional en el que 

están implicados procesos de toma de decisiones por parte del alumno ajustados al 

objetivo o meta que pretende conseguir.

De acuerdo con Beltrán (1996:41), la mayoría de las definiciones ponen de relieve dos 
notas importantes a la hora de establecer el concepto de estrategia: a) se trata de 
actividades u operaciones mentales que realiza el estudiante para mejorar el aprendizaje 
y, b) las estrategias tienen un carácter intencional o propósito e implican, por tanto, un 
plan de acción. En base a ésta precisión y a modo de síntesis y delimitación conceptual, 
los rasgos característicos más destacados de las estrategias de aprendizaje podrían ser

los siguientes (Gargallo, 2000:14):



• Son capacidades, aptitudes o competencias mentales, que se desarrollan con el 

ejercicio y que se aprenden y se pueden enseñar.

• Implican una orientación finalística, hacia un objetivo o meta identificable.

• Comportan una articulación de procesos. Integran habilidades, técnicas o destrezas, 

a las que coordinan. Por eso se las considera una habilidad de habilidades, una 

habilidad de orden superior.

• Implican utilizar selectivamente los recursos y capacidades de que uno dispone. De 
hecho, sin tal variedad de recursos no es posible la actuación estratégica.

• Son dinámicas, flexibles y modificables en función de los objetivos propuestos y del 

contexto en que deben utilizarse.

• Su puesta en marcha seria, en principio, no automática, sino controlada, precisando 
deliberación y flexibilidad en su uso, lo que comporta metacognición, conocimiento de 

los procesos cognitivos, planificación, control y evaluación de los mismos.

• Eso no está en contradicción con el hecho de que, cuando nos hacemos expertos en 
su uso, se conviertan en automatizadas, lo cual nos permite mejorar nuestra 

capacidad estratégica al ser capaces de movilizar habilidades y recursos cognitivos 
con facilidad y destreza. Precisamente es ésta una diferencia clave entre los expertos

y los novatos.

• Están estrechamente vinculadas con otros contenidos de aprendizaje, 

procedí mentales, conceptuales y actitudinales.

En consecuencia, se puede afirmar que las estrategias de aprendizaje constituyen
actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar
determinadas metas de aprendizaje. Con ciertos matices, quizás sea más exacto afirmar
que son actividades potencialmente conscientes y controlables; auque se debe subrayar,



siguiendo a Beltrán (1996:42), que un rasgo importante de cualquier estrategia es que 

está bajo el control del estudiante, es decir, a pesar de que ciertas rutinas pueden ser 

aprendidas hasta el punto de automatizarse, las estrategias son generalmente 
deliberadas, planificadas y conscientemente comprometidas en actividades. En otros 

términos, las estrategias de aprendizaje son procedimientos que se aplican de un modo 
intencional y deliberado a una tarea y que no pueden reducirse a rutinas automatizadas, 

es decir, son más que simples secuencias o aglomeraciones de habilidades. Como 

ratifica Beltrán (1996:42), las estrategias tienen un carácter intencional; implican, por 

tanto, un plan de acción, frente a la técnica, que es marcadamente mecánica y rutinaria.

Al servicio de estas estrategias existen diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje para 

conseguir las metas de aprendizaje que determinan la puesta en acción de ciertas 

destrezas o habilidades que el alumno posee, muchas de las cuales no precisarán de 
grandes dosis de planificación y de reflexión a la hora de ponerlas en funcionamiento, 

debido a que gracias a la práctica y al aprendizaje anterior, algunas de esas destrezas y 
habilidades se encuentran automatizadas. No debemos olvidar que la capacidad de 
dominio de destrezas automatizadas presenta ventajas importantes por el hecho de que 

libera más mecanismos mentales y le permite al sujeto prestar mayor atención a otros 

aspectos de la tarea (Pérez y Prieto, 1993:77). De hecho, como han indicado algunos 
autores (Díaz y Hernández, 1999; y Pozo, Monereo y Castelló, 2001), una de las 
diferencias importantes entre expertos y novatos en la resolución de un problema o una 
tarea específica es el dominio por parte de los primeros de más destrezas 
automatizadas, es decir, los sujetos expertos han agrupado su conocimiento en 
secuencias de acciones automáticas que hace más rápida y eficiente su ejecución y, al 

mismo tiempo, libera espacio de procesamiento para dedicarlo a otros aspectos

relevantes del problema.

2.3 Estrategias de aprendizaje y procesos cognitivos

Según Díaz y Hernández (1999:115), la ejecución de las estrategias de aprendizaje 
ocurre asociada con otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone 
cualquier sujeto aprendiz. En esta misma línea de pensamiento, es muy ilustrativa y 
explicativa la jerarquización de procesos cognitivos (Véase Cuadro No. 5) que



establecen Pozo y Postigo (1993) recogiendo y completando la primitiva formulación de 
Flavell y Wellman (1977, citado en Gargallo, 2000:15).

Cuadro N°. 5 
Jerarquización de procesos cognitivos

Fuente: Tom ado de “Estrategias de aprendizaje” por Gargallo, 2000:24 -  27

Comúnmente se distingue en la investigación y en la elaboración teórica entre: a) las 
estrategias de procesamiento de la información, dirigidas a organizar, elaborar, integrar y 

recuperar la información, b) las estrategias de apoyo (Danserau,1985, citado en 
Gargallo, 2000:15), situadas en el mismo nivel jerárquico, que se refieren al componente 
afectivo-motivacional, a la creación de un buen ambiente para el estudio, a la mejora de 
la autoestima, a la reducción de la ansiedad, etc., y c) las estrategias metacognitivas, 
ubicadas en la cúspide de la jerarquía, que integran la planificación, el control y la

revisión de las estrategias de procesamiento de la información.

En un nivel inferior, en el orden jerárquico, a las estrategias de procesamiento, se 
ubicarían d) las habilidades o destrezas (Nisbet y Shucksmith, 1987; Pozo y Postigo, 
1993). Estas habilidades o destrezas sí que han sido enseñadas con frecuencia en las 
aulas. Son habilidades del orden de tomar apuntes, subrayar, repasar, etc., y otras
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habilidades y técnicas de estudio que no constituyen por si mismas estrategias de 
aprendizaje, a no ser que se integren en una secuencia planificada de acciones 

orientadas a un fin y se ajusten y adapten con flexibilidad en función del contexto de 

aprendizaje. Para que esa integración en estrategias se lleve a cabo de manera 

pertinente es necesario que el sujeto disponga de conocimiento y control metacognitivo.

En el mismo nivel jerárquico se ubican e) los conocimientos temáticos específicos que es 
preciso dominar para utilizar las estrategias en las diferentes disciplinas. Difícilmente 

puede pensarse en el desarrollo de un buen resumen, por ejemplo, con respecto a una 
temática completamente desconocida para el estudiante, o en la articulación de un 

adecuado procedimiento de resolución de problemas en matemáticas, si no se dominan 

los conocimientos que en ese problema se precisan.

Todavía por debajo de las habilidades o destrezas y de los conocimientos referidos a las 

distintas materias, se sitúan f) las operaciones y procesos básicos, como estructura de 
soporte que se ha de articular en habilidades o destrezas. Son los procesos básicos de 
procesamiento de la información: atención, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo 
y otros como el pensamiento operatorio, el pensamiento abstracto, la capacidad 

reflexiva, etc., que se precisan para desarrollar las habilidades cognitivas pertinentes.

Las estrategias de procesamiento integran diversas habilidades o destrezas que 
incorporan procesos básicos y que han de ser planificadas, controladas y evaluadas por 

los procesos metacognitivos del aprendiz. Sólo así se dará, de verdad, un uso 
“estratégico” de dichas estrategias. La preparación de un examen de Ciencias Sociales, 

por ejemplo, requiere tener una cierta capacidad atencional y memorística, pensamiento 
abstracto, etcétera (todos ellos procesos básicos), que se han de integrar y utilizar en 
una lectura comprensiva de los materiales, en la realización del subrayado, resumen, 
esquema, etcétera (habilidades o destrezas)’, requiere, también, de conocimientos 

temáticos específicos referidos al tema, en este caso de Ciencias Sociales, sin los que 
difícilmente se puede resumir, esquematizar, etcétera, de manera correcta. Estos 
procesos, habilidades y conocimientos, se deben integrar y articular, a su vez, en una 

estrategia de aprendizaje, que los organiza y delimita qué hay que hacer, cómo y 
cuándo. Esa estrategia, para que sea tal, se ha de planificar, controlar y evaluar 
(metacognición) por el aprendiz, de cara a optimizar el rendimiento y a corregir lo que se



precise para una buena integración de los materiales de aprendizaje. La movilización de 

todo el proceso depende, para su eficacia, también, de las estrategias afectivo- 

motiva dona les y de apoyo, que son las que ponen en marcha y dinamizan todo el 

proceso de aprendizaje, siendo fundamentales para mantener el esfuerzo.

2.4 Clasificación de las estrategias de aprendizaje

Al presente, se han identificado numerosas estrategias de aprendizaje cuyo desarrollo 

capacita a los alumnos para ser aprendices independientes, creativos y eficientes, con 

capacidad para resolver problemas. Entrenándoles adecuadamente en dichas 
estrategias pueden mejorar su rendimiento cognitivo y paliar muchas de 1as dificultades 

que se les presentan, especialmente, a los de rendimiento académico bajo. Siguiendo a 

los investigadores de mayor relieve en este campo (Beltrán, 1996; Pozo y Monereo, 
1997; Díaz y Hernández, 1999; y Gargallo, 2000), la secuencia de procesamiento de la 
información y los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje que se complementa 

con elementos disposicionales y afectivos sin los que difícilmente se ponen en marcha 
los mecanismos cognitivos y metacognitivos, las podríamos clasificar en tres grandes 
categorías: estrategias disposicionales y de apoyo, estrategias cognitivas y estrategias 

metacognitivas (Véase Cuadro No. 6).

Cuadro N°. 6 
Clasificación de estrategias de aprendizaje

Fuente: Tomado de “Estrategias de aprendizaje” por Gonzáles et. al., 2002 :46  -  52.



a) Estrategias disposicionales y de apoyo. Estas estrategias son las que ponen la 
marcha al proceso y ayudan a sostener el esfuerzo. Aquí se incluyen dos tipos de 

estrategias: 1) estrategias afectivas y de automanejo, que integran procesos 
motivacionales, actitudes adecuadas, autoconcepto -autoestima, sentimiento de 

competencia, relajación, control de la ansiedad, reducción del estrés, etcétera, y 2) 
estrategias de apoyo, se refieren a la creación de condiciones ambientales 

adecuadas, control del espacio, del tiempo, del material, etc. Tienen como finalidad 
sensibilizar al estudiante con lo que va a aprender; y esta sensibilización hacia el 

aprendizaje integra tres ámbitos: la motivación, las actitudes y el afecto. En este 
sentido, este tipo de estrategias, en lugar de enfocarse directamente sobre el 

aprendizaje tendrían como finalidad mejorar las condiciones materiales y psicológicas 

en que se produce ese aprendizaje.

La importancia de los componentes afectivo-motivacionales en la conducta 
estratégica es puesta de manifiesta por la mayor parte de los autores que trabajan en 
este campo (Beltrán, 1996:47). Todos coinciden en manifestar que los motivos, las 

intenciones y las metas de los estudiantes determinan en gran medida las estrategias 
específicas que utilizan en tareas de aprendizajes particulares. Por eso entienden 

que la motivación es un componente necesario de la conducta estratégica y un 

requisito previo para utilizar estrategias.

b) Estrategias cognitivas (microestrategias). Las estrategias cognitivas hacen 

referencia a la integración del nuevo material con el conocimiento previo. En este 
sentido, serían un conjunto de estrategias que se utilizan para aprender, codificar, 
comprender y recordar la información al servicio de unas determinadas metas de 
aprendizaje. Para Monereo (1990 citado en Torre, 1994:37), este tipo de estrategias 

serían las microestrategias, que son más específicas para cada tarea, más
relacionadas con conocimiento y habilidades concretas, y más susceptibles de ser 

enseñadas.

Dentro de este grupo Gargallo (2000:18) distingue dos clases de estrategias. 1) 
estrategias de búsqueda, recogida y selección de información, integran todo lo 
referente a la localización, recogida y selección de información, por lo que el aprendiz 
estratégico debe aprender: cuáles son las fuentes de información, cómo acceder a



ellas para disponer de las mismas y cuáles son los mecanismos y criterios para 

seleccionar la información pertinente; y 2) estrategias de procesamiento y uso de la 

información adquirida, propiamente dichas e incluyen: a) estrategias atencionales, 
dirigidas al control de la atención y a centrarse en la tarea; b) estrategias de 

codificación, elaboración y organización de la información: controlan los procesos de 
reestructuración, elaboración y organización de la información, para integrarla mejor 

en la estructura cognitiva, a través de técnicas como el subrayado, epigrafiado, 
resumen, esquema, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc.; c) estrategias de 

personalización y creatividad, incluyen el pensamiento crítico, las propuestas 

personales creativas, etc.; d) estrategias de repetición y almacenamiento, que 
controlan los procesos de retención y memoria a corto y largo plazo, a través de
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técnicas como la copia, repetición, recursos mnemotécnicos, establecimiento de 

conexiones significativas, etc.; e) estrategias de recuperación de la información, que 
controlan los procesos de recuerdo y recuperación, a través de técnicas como 
ejercicios de recuerdo, de recuperación de la información siguiendo la ruta de 

conceptos relacionados, etc.; y f) estrategias de comunicación y uso de la información 
adquirida, que permiten utilizar eficazmente la información adquirida para tareas 

académicas y de la vida cotidiana, a través de técnicas como la elaboración de 

informes, la realización de síntesis de lo aprendido, la simulación de exámenes, 

autopreguntas, ejercicios de aplicación y transferencia, etcétera.

La mayor parte de las estrategias incluidas dentro de esta categoría, por ejemplo, las 

estrategias de selección, organización y elaboración de la información, constituyen 
las condiciones cognitivas del aprendizaje significativo. No obstante, algunos autores 

(Díaz y Hernández, 1999; y Pozo y Monereo, 1999), basándose en la diferenciación 
de Weinstein y Mayer (1994; citado en Valle y otros, 2005:5) entre estrategias de 

elaboración, organización y repetición, asocian cada una de ellas a diferentes tipos o 
enfoques de aprendizaje que llevan a cabo los alumnos. Las dos primeras 
(elaboración y organización) hacen referencia a estrategias de procesamiento 
profundo y la tercera a estrategias superficiales. Mientras que las estrategias 
profundas son activas e implican elaboración y establecimiento de vínculos entre el 

nuevo aprendizaje y el aprendizaje previo, las estrategias superficiales son pasivas o 
reproductivas, es decir, son estrategias que enfatizan el aprendizaje como 
memorización mecánica del aprendizaje original. En esta misma linea, Pozo



(1997:45) plantea que las estrategias de elaboración y organización estarían 
vinculadas a un tipo de aprendizaje por reestructuración y a un enfoque o 

aproximación profunda del aprendizaje, mientras que las estrategias de repetición se 

encuentran relacionadas con un aprendizaje asociativo y con un enfoque o 
aproximación superficial del aprendizaje.

c) Estrategias metacognitivas (macroestrategias). Las estrategias metacognitivas 
hacen referencia a la planificación, control y evaluación por parte de los estudiantes 

de su propia cognición. Son un conjunto de estrategias que permiten el conocimiento 
de los procesos mentales, así como el control y regulación de los mismos con el 

objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje. Según Monereo (1990; citado 
en Torre, 1994:37), este tipo de estrategias serían las macroestrategias, ya que son 

mucho más generales que las anteriores, presentan un elevado grado de 

transferencia, son menos susceptibles de ser enseñadas, y están estrechamente 

relacionadas con el conocimiento metacognitivo.

Dentro de este grupo Gargallo (2000:19) distingue dos clases de estrategias: 1) 

estrategias de conocimiento, de la propia persona, de las estrategias disponibles, de 

las destrezas y limitaciones, de los objetivos de la tarea y del contexto de aplicación; 
y 2) estrategias de control, que integran las estrategias de planificación del trabajo, 

estudio, exámenes, etc., y 3) las estrategias de evaluación, control y regulación, 
implican verificación y valoración del propio desempeño, control de la tarea, 

corrección de errores y distracciones, reconducción del esfuerzo, rectificaciones, 
autorefuerzo, desarrollo del sentimiento de autoeficacia, etc. En este sentido, este 
tipo de estrategias, hacen referencia al conocimiento, evaluación y control de las 
diversas estrategias y procesos cognitivos, de acuerdo con los objetivos de la tarea y

en función del contexto.

Ahora bien, el conocimiento metacognitivo requiere consciencia y conocimiento de 
variables de la persona, de la tarea y de la estrategia (Pozo y Monereo, 2001:67). En 
relación con las variables personales está la consciencia y conocimiento que tiene el 
sujeto de sí mismo y de sus capacidades y limitaciones cognitivas; aspecto que se va 
formando a partir de las percepciones y comprensiones que desarrollamos nosotros 
mismos en tanto sujetos que aprenden y piensan. Las variables de la tarea se



refieren a la reflexión sobre el tipo de problema que se va a tratar de resolver. 

Significa, por tanto, averiguar el objetivo de la tarea, si es familiar o novedosa, cuál es 

su nivel de dificultad, etc. En cuanto a las variables de estrategia, incluyen el 
conocimiento acerca de las estrategias que pueden ayudar a resolver la tarea. En 

este sentido, puede entenderse la consciencia (conocimiento) metacognitiva como un 
proceso de utilización de pensamiento reflexivo para desarrollar la consciencia y 

conocimiento sobre uno mismo, la tarea, y las estrategias en un contexto 

determinado.

Todo esto nos indica que los estudiantes suelen disponer de una serie de estrategias 

para mejorar el aprendizaje, aunque la puesta en marcha de las mismas depende, entre 
otros factores, de las metas que persigue el alumno, referidas tanto al tipo de metas 

académicas (por ejemplo, metas de aprendizaje y metas de rendimiento) como a los 
propósitos e intenciones que guían su conducta ante una tarea de aprendizaje en 

particular.

2.5 Enseñanza de las estrategias de aprendizaje

Varias líneas de investigación sugieren que lo que la gente piensa acerca de cómo 
aprenden los alumnos tiene mucho que ver con lo que se enseña en el aula y la forma en 
que se lo enseña. Ejemplos de estrategias de aula, que utiliza la investigación sobre el 
aprendizaje, aparecen en algunos de los mejores estudios sobre entrenamiento (tales 
como: enseñar a resolver problemas de Schoenfeld, 1985; y método de enseñanza 
recíproca de Palincsar, 1984), en los que los alumnos aprenden a monítorear y dirigir su 
propio aprendizaje (Fly y otros, 1987:30). Sin embargo, para lograr alumnos estratégicos 
se necesitan profesores estratégicos que hayan tomado consciencia de la importancia 
del pensamiento en el aula, que sean capaces de plantear actividades que, por su 
complejidad, requieren una regulación consciente y deliberada de la propia conducta por 
parte de los estudiantes, que creen un clima de aula en que se tolere y propicie la 
reflexión, la indagación, la exploración y la discusión sobre los problemas y la forma de 
afrontarlos, que faciliten la transferencia de las estrategias de aprendizaje a otros

dominios (Gargallo, 2000:151).



En esta perspectiva, Coll y Valls (1992; citado en Hernández, 2000:155) han propuesto 

un esquema básico para la enseñanza de procedimientos, el cual se basa en gran parte 

en las ideas de Bruner y Vigotsky sobre la noción de “andamiaje” y de “transferencia del 
control y la responsabilidad". Esta propuesta puede ser la “estrategia guía” para la 

enseñanza de cualquier tipo de habilidad o estrategia cognitiva (de aprendizaje, 
metacognitiva, autorreguladora, etc.). Dicha propuesta se basa en la idea de que los 

procedimientos (herramientas que forman parte de un bagaje cultural) se aprenden 
progresivamente en un contexto interactivo y compartido, estructurado entre el profesor y 

el alumno, del procedimiento. En dicho contexto, el enseñante actúa como un guía y 
provoca situaciones de participación dirigida con los alumnos. Es así como en la 

situación de enseñanza ocurren cinco pasos básicos en el tránsito del desconocimiento 

del procedimiento hasta su uso autónomo y autorregulado por parte del aprendiz (Véase 

Cuadro No. 7).
Cuadro N°. 7

Secuencia metodológica para la enseñanza de las estrategias

Fuente: Modificado a partir del texto de Monereo, 1999:47.

Como podrá inferirse, la tarea del profesor consiste en ayudar a que el alumno logre la 
construcción del procedimiento estratégico que le propone, luego de proporcionarle un 
contexto de apoyo y de andamiaje que se modificará en función de la creciente 
capacidad del alumno para utilizarlo. Además, dicha visión de la enseñanza coincide en



gran parte con el esquema identificado sobre el patrón de las fiases de adquisición de las 

estrategias. Para el acompañamiento de esta secuencia metodológica, y por ende el 

entrenamiento en estrategias de aprendizaje, según muchos autores (Dansereau, 1985; 
Coll y Valls, 1992; Elosúa y García, 1993; Monereo, 1990; citado en Hernández, 

2000:156), existen varios métodos o técnicas concretas, los cuales pueden utilizarse 
combinados, siguiendo la estrategia básica descrita:

a) Ejercitación. Consiste en que luego de enseñar alguna estrategia al estudiante, éste 

haga uso de ella mediante la ejecución en varias tareas; el profesor o instructor 

asignará la tarea, vigilará su cumplimiento y evaluará los productos del trabajo 
realizado.

b) Modelaje. Es la forma de enseñanza en la cual el docente "modela’’ ante los alumnos 

cómo se utiliza una estrategia determinada, con la finalidad de que el estudiante 
intente “copiar” la forma de uso de la estrategia. Puede hacerse una extensión y 
utilizarse el “modelamiento metacognitivo”, en el que el modelo enseña y muestra la 
forma de ejecución de la estrategia, conjuntamente con aquellas otras actividades 

reflexivas relativas a las decisiones que toma cuando se enfrenta a una tarea de 

aprendizaje o de solución de problemas. De esta manera, el alumno observará los 
pasos en la ejecución de las estrategias y tomará como ejemplo las acciones y 

reflexiones metacognitivas del profesor.

c) Instrucción directa o explícita. A través de ella se da directamente al estudiante por 
medio de una serie de indicaciones, instrucciones y consignas, información precisa 

sobre: el uso de la estrategia, recomendaciones valiosas para su empleo y el grado 
de eficiencia conseguido. En la medida de lo posible, en todo el proceso es menester

guiar la práctica del alumno.

d) Análisis y discusión metacognitiva. Por medio de esta técnica se intenta que los 
estudiantes exploren sus propios pensamientos y procesos cognitivos (actividades 
metacognitivas) cuando ejecutan alguna tarea de aprendizaje, de este modo ellos 
mismos valoran la eficacia de actuar reflexivamente y modifican en el futuro su forma

de aproximarse a problemas y tareas similares.



Después de todo, según Escaño y Gil de la Serna (2005:133), los programas de enseñar 
a pensar tienen como objetivo enseñar estrategias de aprendizaje, pero es más efectivo 

aprenderlos y emplearlos con los temas curriculares. Por un lado, porque las estrategias 

generales, por ejemplo clasificar o resumir, se emplean y regulan con muy distinto 

aprovechamiento según el conocimiento que se tenga del tema de estudio y, por otro 
lado, porque determinados contenidos precisan de estrategias específicas (por ejemplo, 

estrategias de cálculo o de redacción de textos). Por ello, la enseñanza de estrategias de 
aprendizaje no es un trabajo exclusivamente dirigido a alumnos mayores. Ya desde los 

primeros cursos tienen que estar incorporadas a los otros contenidos, si bien, 
naturalmente, su enseñanza se debe adecuar a las capacidades de los alumnos y a 

medida que avancen en la escolaridad se podrán profundizar en ellos. Y es que las 
estrategias de aprendizaje intervienen en cualquier aprendizaje que realice el alumno y 

su enseñanza es vital para que aprenda por sí mismo. Un alumno debe ir aprendiendo, 
como contenido escolar, todo lo que pasa cuando aprende; se trata de que reconozca 
sus habilidades y dificultades para poder cambiar la manera de hacerlo por otra más 

conveniente.

3. Comprensión lectora

Hasta hace muy pocos años a la lectura sólo se la ha estudiado y entendido como un 

acto mecánico, pasivo, que descodifica signos de un texto; o en el mejor de los casos, 
como un mero instrumento para la transmisión de conocimientos o informaciones. Sin 
tener en cuenta que en ella se involucra un conjunto completo de elementos lingüísticos, 
psicológicos, intelectuales y que, a través de ella es posible desarrollar habilidades del 
pensamiento, especialmente el pensamiento crítico y el metacognitivo. Por eso, como 
afirma Mendoza (1998:52; citado por Cabanillas, 2004:34): “en la lectura no basta la 
mera identificación lingüística y su correspondiente descodificación de los elementos y 
unidades del código lingüístico... leer es más que descifrar signos de un sistema 
lingüístico”, pues, la lectura es un diálogo interactivo entre texto y lector, diálogo dirigido 
por el lector mediante la aportación de sus conocimientos, ideas y valores culturales. 
Pero, además, la lectura supone incluir la información contenida en el texto en el acervo 
cognoscitivo del lector, integrándolo en él, así como también, ir más allá de la 

información explicitada en el texto.



Ahora bien, esta falta de interés por los procesos y estrategias implicados en la 

comprensión lectora se ha mantenido hasta hace relativamente pocos años, en ios que 

ha tenido lugar el resurgimiento de la psicología cognitiva (Wittrock, 1978; citado por 

Díaz, 1998:38). Es a partir de ese momento cuando cobra importancia el proceso frente 

al producto en la comprensión lectora. Las medidas van a ir más allá de los instrumentos 
estandarizados y referidos al criterio y van a proporcionar información relevante a partir 

del análisis de las estrategias y de los procesos de pensamiento utilizados por cada 

sujeto en la comprensión (Wittrock, 1983).

Ciertas investigaciones sobre los procesos y estrategias implicados en la comprensión 

lectora han revelado la importancia que los procesos metacognitivos, como los que a 
continuación se relacionan, tienen en el proceso de la lectura. Por ejemplo, el hecho de 

que el sujeto desempeñe un papel activo durante la lectura en la que tienen lugar 

complejas interacciones entre los conocimientos y las experiencias previas del lector, el 
contexto y el propio texto; y el hecho de que la lectura sea un proceso complejo de 
solución de problemas en el que el sujeto debe seleccionar, predecir y organizar la 

información que le proporciona el texto a partir de su conocimiento previo y el contexto 

del mismo (Parker y Davis, 1983:43). Sin embargo, todo esto es ignorado en los 
procedimientos convencionales de evaluación de la comprensión lectora, más 

preocupados por los resultados.

3.1 Definición de comprensión lectora

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, los 
educadores, pedagogos y psicólogos han tenido en cuenta su importancia y se han 
ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto.

Si en los años 60 y 70 un cierto número de especialistas en la lectura postuló que la
comprensión era resultado directo de la descodificación, este concepto ha cambiado de 

forma bastante radical en los últimos años, aunque dichos cambios no siempre se han 
reflejado en los procedimientos de evaluación. Frente a concepciones teóricas de 
carácter restrictivo, la comprensión lectora es considerada hoy en día como la aplicación 
específica de destrezas de procedimiento y estrategias cognitivas de carácter más 
general (Flood, 1983; citado por Díaz, 1998:40). Dicho cambio en la concepción de la



comprensión lectora debe atribuirse a los avances experimentados en los últimos años 
en el estudio de las destrezas cognitivas y las estrategias de aprendizaje.

Hoy en día se sostiene que el conocimiento se almacena en estructuras de conocimiento 

o estructura para procesar la información (Rumelhart y Ortony, 1977; citado por Díaz, 
1998:40) y la comprensión es considerada como el proceso de los procesos implicados 

en la formación, elaboración, notificación e integración de dichas estructuras de 
conocimiento. El nivel de comprensión de un texto equivaldría pues a la creación, 

modificación, elaboración e integración de las estructuras de conocimiento, es decir, al 
grado en que la información que conlleva el texto es integrada en dichas estructuras. En
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este sentido se concede un papel crucial a los procesos de inferencia en la comprensión 

lectora. Por tanto, se considera que entre el lector y el texto se da una interacción activa. 

Desde esta perspectiva, la comprensión se concibe como un proceso de utilización de 
claves proporcionadas por el autor en función del propio conocimiento o experiencia 

previa del lector para inferir el significado pretendido por el autor. Se supone, pues, que 
existe una gran cantidad de inferencias, a todos los niveles, que permiten construir un 

modelo acerca del significado del texto.

También es considerada la comprensión como un comportamiento complejo que implica 

el uso, tanto consciente como inconsciente, de diversas estrategias (Jahnson y Lefton, 
1981; citado por Díaz, 1998:41). En primer lugar, la comprensión implica el uso de 
estrategias de razonamiento: a) el lector utiliza una serie de estrategias que le permiten 
construir un modelo acerca del significado del texto basándose tanto en las claves que le 
proporciona el texto como en la información que sobre dichas claves está almacenada 
en su propia mente y, b) el lector construye dicho modelo utilizando sus esquemas y 
estructuras de conocimiento y los distintos sistemas de claves que le proporciona el autor 
como por ejemplo claves grafofonéticas, sintácticas y semánticas, macroestructuras, 
información estructural... Estas estrategias, en gran parte, deben inferirse ya que el texto 
no puede ser nunca totalmente explícito, e incluso el significado exacto de las palabras 

también debe inferirse teniendo como base el contexto.

En segundo lugar, otro tipo de estrategias utilizadas en la comprensión lectora son 
aquellas a través de las cuales los lectores monitorizan o autocontrolan sus propios 
progresos en el proceso de comprensión del texto, detectando los propios fallos que



cometen en la comprensión y utilizando procedimientos que permiten la rectificación de 

dichos fallos. Estos procedimientos, que se vienen denominando estrategias 

metacognitivas, han recibido gran atención por parte de los investigadores.

Finalmente, hay que subrayar la importancia que la investigación actual concede al
conocimiento o experiencias previos ("background knowledge”) que el lector posee para 

la comprensión lectora. Se sostiene que, cuantos mayores sean los conocimientos 
previos de que disponga el lector, mayor será su conocimiento del significado de las 

palabras, así como su capacidad para predecir y elaborar inferencias durante la lectura 
y, por tanto, su capacidad para construir modelos adecuados del significado del texto.

Brown, Campione y Day (1980; citado por Díaz, 1998:42) distinguen tres tipos de 

conocimiento o experiencia previa que es necesario considerar. En primer lugar, el 
■conocimiento estratégico” que hace referencia al repertorio de reglas, procedimientos, 
trucos y rutinas que el sujeto posee para hacer más fácil el aprendizaje. En segundo 

lugar, el *conocimiento sobre el contenido”, es decir, aquella información que posee el 
lector sobre un tema concreto que lee, así como su experiencia y conocimientos 
generales sobre el mundo. Finalmente, el tercer tipo de conocimiento previo se refiere al 

“conocimiento metacognitivo”', es decir, a la información que tiene el sujeto sobre su 
propia base de conocimientos y sobre las demandas de la tarea con la que se enfrenta.

En definitiva, la comprensión, tal y como se concibe actualmente, es un proceso a través 

del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto (Anderson y 
Pearson, 1984; citado por Díaz, 1998). La comprensión a la que el lector llega se deriva 

de sus experiencias previas acumuladas, experiencias que entran en juego y se unen a 
medida que descodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor

3.2 Modelos explicativos de la comprensión lectora

Dado que leer es algo más que descodificar palabras y encadenar sus significados, 
existen una serie de modelos que explican los procesos implicados en la comprensión 
lectora que coinciden en la consideración de que ésta es un proceso multinivel, esto es, 
que el texto debe ser analizado en varios niveles que van desde los grafemas hasta el 
texto como un todo. En cambio, no hay un consenso general por lo que se refiere al



modelo en que estos niveles se relacionan funcionalmente. En función de esta 
característica se pueden distinguir tres tipos de modelos que se han ido sucediendo en el 

tiempo: modelos de procesamiento ascendente, modelos de procesamiento descendente 
y modelos interactivos (Adams, 1982; citado por Díaz, 1998:43).

a) Modelos de procesamiento ascendente. Modelo, denominado también “abajo- 

arriba”, “botom up", “basado en el texto”. Desde esta perspectiva tradicional, los 

distintos niveles de procesamiento de la lectura mantienen una dependencia 

unidireccional, de modo que los productos finales de cada nivel de análisis son un 

prerrequisito pana la ejecución en el nivel siguiente de la jerarquía. La información se 

propaga de abajo a arriba a través del sistema, desde el reconocimiento visual de las 
letras hasta el procesamiento semántico del texto como un todo, sin que la relación 

inversa sea necesaria. Esta aproximación a la comprensión del lenguaje escrito, 

surgida de las investigaciones iniciadas por Hunt (1978) y continuada por otros 
investigadores (Jackson y McClelland, 1979), se centraba en el estudio de la 

velocidad de ejecución de los procesos cognitivos mecánicos más básicos.

b) Modelos de procesamiento descendente. También denominado “arriba-abajo”, “top 

down”, “basado en el lector”. Como consecuencia de las deficiencias de los modelos 
anteriores, se desarrollaron las teorías de procesamiento descendente que 

postulaban que los buenos lectores, al interpretar el significado de un texto, se 
servían más de sus conocimientos sintácticos y semánticos de forma anticipatorio 

que de los detalles gráficos en tanto que claves. Sin embargo, los análisis de 
movimientos oculares durante la lectura indican que los buenos lectores fijan la 
mirada en cada palabra, independientemente de su grado de predictividad contextual 
(Just y Carpenter, 1980; citado por Díaz, 1998:44), lo que pone de manifiesto que la 
información gráfica sí es procesada en el curso de la lectura. Estas habilidades de 
descodificación no son evidentes a primera vista en estos sujetos debido a que están 
sobreaprendidas y, por tanto, son aplicadas automáticamente y sin esfuerzo. 
Además, los datos indican que los buenos y malos lectores se diferencian no tanto en 
los procesos de alto nivel como en su destreza para descodificar. Esto no significa 
que el procedimiento de arriba abajo no sea imprescindible para comprender un texto 
escrito, sino que sólo cuando el reconocimiento de palabras llega a ser automático, 
los macroprocesos pueden complementar a los microprocesos y no sustituirlos.



c) Modelos interactivos. Los modelos que han ido surgiendo desde los últimos años de 

la pasada década han tratado de reconciliar las diferencias existentes entre las dos 

posturas unidireccionales anteriores. Así, se han impuesto las concepciones 
interactivas que defienden un procesamiento en paralelo en los diferentes niveles. La 

comprensión está dirigida simultáneamente por los datos explícitos del texto y por el 
conocimiento persistente en el lector. Los procesos de arriba abajo facilitan la 

asimilación de la información de orden inferior que sea consistente con las 

expectativas del lector, mientras que los procesos de abajo a arriba aseguran que el 

lector está alerta de cualquier tipo de información nueva o que no encaje con sus 

hipótesis previas.

3.3 Procesos de comprensión lectora

Gagné (1985; citado por Díaz, 1998:46) hace referencia, asimismo, a tres procesos de 
comprensión que intervienen en la lectura; a) la comprensión literal, b) la comprensión 

inferencial y c) el control de la comprensión.

Los procesos de comprensión literal permiten que el lector forme proposiciones a partir 

del significado de las palabras. Comprende, a su vez, dos subprocesos necesarios para 
que se dé la comprensión literal: el acceso léxico y el análisis. A través del acceso léxico 

el lector identifica el significado de las palabras decodificadas. Se parte de la idea de que 
el lector posee un diccionario mental (lexicón) al que puede acceder durante la lectura. A 

través del análisis se combina el significado de varias palabras para formar una

proposición.

La comprensión inferencial es el proceso a través del cual el lector va más allá de la 
información que aparece explícita en el texto. Implica los procesos de integración, 
resumen y elaboración. Los procesos de integración permiten relacionar distintas 
oraciones que, consideradas independientemente, no guardan relación entre sí. El lector 
infiere esta relación basándose en sus conocimientos previos. El proceso de resumen es 
aquél a través del cual el lector forma en su memoria una “macroestructura” del texto que 
contiene sus principales oraciones. Las ideas expresadas en la macroestructura del texto 
pueden aparecer explícitamente en éste o, en ocasiones, deben ser inferidas por el 
lector. A través del proceso de elaboración se activa el conocimiento previo del lector, lo



que permite organizar las ideas que aparecen en el texto y construir una representación 

coherente del significado. Los procesos de elaboración resultan especialmente útiles 

cuando el lector tiene que recordar lo leído y asociar la información nueva con 
situaciones o eventos significativos.

Los procesos de control de la comprensión ayudan y aseguran que el lector pueda 

alcanzar de forma eficaz el objetivo propuesto. Implican el uso de una serie de 
estrategias como el establecer el objetivo o meta de la lectura, seleccionar la estrategia 

más adecuada, evaluar si se está alcanzando dicha meta y adoptar medidas correctivas 

cuando es necesario.

3.4 Factores principales de la comprensión lectora

Como puede deducirse la comprensión lectora es un proceso interactivo que depende de 
un gran número de factores muy complejos e interaccionados entre sí. Tener una 

claridad teórica sobre los principales factores es necesario para entender e investigar la 
comprensión lectora, así como para planificar mejor las distintas actividades orientadas a 

incrementarla, perfeccionarla o mejorarla.

Si bien existen muchos factores de la comprensión lectora tales como el estado afectivo, 

físico, motivacional y actitudinal; sin embargo los factores principales a tener en cuenta 
por el docente para el mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de 
educación superior son: a) el esquema o conocimiento previo del lector, que sea 
pertinente para el contenido del texto, b) texto con contenido claro, coherente y con 
estructura familiar y ordenada, y c) estrategias o habilidades cognitivas relacionadas, que 

permiten al lector intensificar la comprensión y el recuerdo de lo que lee.

a) Los esquemas o conocimientos previos. Desde que nacemos todas las personas 
progresivamente vamos construyendo unas representaciones teóricas acerca de la 
realidad y la cultura, que expresan nuestro conocimiento, siempre relativo y 
ampliable, representaciones que han sido reconocidas como esquemas de 
conocimientos. Ciertamente, existen diversas definiciones de esquemas. Así para 
Puente (1991:78) el esquema es un sistema de representación constituida por un 
conjunto de conocimientos interrelacionados. Para este autor la noción de esquema



está presente en los pnncipales procesos cognitivos: la percepción, la atención, la 
memoria, el aprendizaje, la instrucción y la comprensión lectora. Según este autor el 

esquema es muy útil en la comprensión lectora, pues cumple las siguientes 
funciones: a) provee el marco de referencia para aprender y asimilar la información 

del texto, b) dirige la atención, valiéndose de hipótesis que deben ser contrastados 
con los datos textuales, c) sugiere el tipo de estrategia de búsqueda y procesamiento 

ascendente o descendente, y d) facilita la ubicación de los elementos del texto y 

facilita el ordenarlos coherentemente.

b) Estructura y tipos de texto. Desde el punto de vista estructural, según Allende y 
Condemarín (1986:47), todo tipo de texto está constituido por: a) elementos 

microestructurales o estratos (son aquellos elementos que forman un texto sin 

pertenecer propiamente a su significación); b) elementos macroestructurales, 

intertexto o intratexto (son los elementos interrelacionados relevantes para la 
significación del conjunto y que dan unidad y estructura a un escrito); y c) elementos 
supraestructurales o supratexto (es un tipo de esquema abstracto que establece el 
orden global de un texto y que se compone de una serie de categorías, cuyas 

posibilidades de combinación se basan en reglas convencionales).

c) Las estrategias o habilidades cognitivas. Al respecto Solé (2000:57) sostiene que 
las estrategias de comprensión lectora son habilidades cognitivas y metacognitivas 
de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir por los 
lectores, la planificación de las acciones para lograrlos, así como su supervisión, 
evaluación y posible cambio, de ser necesario. También se puede afirmar que son 
procesos mentales o intelectuales que el lector pone en acción para interactuar con el 
texto; es decir, son los modos flexibles de utilización de sus conocimientos previos y 
de la información que el texto le proporciona. Según Solé (2000:41) son un conjunto 
de pasos o habilidades que el alumno posee y puede emplear para mejorar su 
aprendizaje. Estas habilidades no son innatas, no maduran ni se desarrollan, sino 
que se aprenden o adquieren; son independientes de un ámbito particular y pueden 
generalizarse a diversas situaciones y textos. Así el lector puede aplicar muchas 
estrategias para potenciar la extracción y construcción de los significados a partir de 
un texto. Pero las estrategias o habilidades más importantes para la comprensión



lectora son: la identificación de la idea principal, la elaboración de inferencias y el uso 
de la elaboración del resumen.

3.5 Modelos de enseñanza de la comprensión lectora

Al estudiar los modelos o enfoques de la comprensión lectora se identificó la existencia 

de tres modelos: ascendente, descendente e interactivo. Igualmente, al tratar sobre las 

estrategias o modelos de enseñanza de la comprensión lectora se pueden agrupar en 

base a tales modelos (Cabanillas, 2004:52).

a) Modelos afines al enfoque o procedimiento ascendente. En este primer grupo de 
modelos del enfoque ascendente se ubican los siguientes: a) modelo de 

ejercitamiento (propuesto por Fry (1970) y asume que en la enseñanza de la 
comprensión de la lectura el maestro debe tener presente siempre que la meta u 
objetivo es comprender lo que el autor expresa en el texto, es decir da prioridad al 
texto antes que al contexto), y b) modelo de las tres vertientes (propuesto por Aebli 
(1995), y asume que la enseñanza de la lectura tiene como meta u objetivo penetrar, 

junto con los alumnos, en el sentido de un texto y hacerlo presente en uno mismo de 

un modo claro, vivo y serio).

b) Modelos afines al enfoque o procedimiento descendente. El grupo de modelos 
que se pueden ubicar en el enfoque descendente de la lectura está integrado por los 
dos modelos siguientes: a) modelo holístico (propuesto por Kenneth (1990) asume la 
lectura como un acto total y significativo que se aprende de manera natural, es decir 

no sistemática, ni gradual, ni intensivamente, como era el caso de los modelos del 
enfoque ascendente) y b) modelo constructivista (propuesto por Solé (2000) y asume 

que la enseñanza de la comprensión lectora es una ayuda que se le proporciona al 
estudiante para que pueda construir sus aprendizajes, es una ayuda porque nadie 
puede suplantarle en esta tarea; pero es insustituible, pues sin ella es muy dudoso 
que los alumnos puedan dominar los contenidos de la enseñanza y lograr los

objetivos).

c) Modelo interactivo ascendente-descendente. Recapitulando, podemos concluir

que el modelo ascendente enfatiza el código textual y la enseñanza de la lectura



paso a paso, destacando el papel del docente; en tanto que el modelo descendente 

prioriza el esquema (que permitirá al estudiante predecir, inferir y construir el 

significado del texto), no divide la enseñanza de los lectores en etapas separadas 

entre sí y del contexto sino presenta la enseñanza contextualizada y como un todo, 

haciendo protagonista al estudiante en dicho proceso.

Sin embargo, el uso exclusivo de estos modelos no es recomendable pedagógicamente, 
por lo que la mejor alternativa sería el modelo interactivo, que concilia ambos extremos: 

texto-esquemas, enseñanza gradual-integral, docente eficiente-estudiante activo, pues 

ambos aspectos de la autonomía tienen lugar en la enseñanza de la comprensión 

lectora, de acuerdo a los objetivos, a la estructura del texto, a las características de los 
estudiantes y a la naturaleza de cada momento o fase del proceso didáctico 

contextualizado. Por eso este modelo representaría la mejor fuente de implicaciones o 
derivaciones pedagógico-didácticas para la enseñanza de la comprensión lectora, al 

incluir los diversos aspectos que deben conformar el método o estrategia ideal de 

enseñanza de la comprensión lectora.

4. Programa pedagógico

Ahora bien, en el Diseño Curricular Base (DCB) del Instituto Normal Superior Simón 

Bolívar (INSSB), bajo el enfoque del desarrollo personal, el área de psicología forma 
parte tanto del ámbito de formación general como del ámbito de desarrollo personal. En 
este sentido, el área de psicología tiene dos líneas de formación en el INSSB: a) 
conocimientos de psicología, que busca que el estudiante normalista adquiera 
conocimientos tanto sobre el desarrollo psicológico de niños y adolescentes como sobre 
los procesos psicológicos que mediatizan el aprendizaje y la enseñanza; y b) desarrollo 
personal, que potencia las distintas esferas de la personalidad del futuro docente como 
la autoestima, los valores, la creatividad, el liderazgo, la metacognición y la vocación 
docente (MINEDU, 2000:70). Por lo tanto, el área de psicología está compuesta por 
módulos de formación general y por módulos de desarrollo personal (Véase Cuadro No.

8).



Cuadro N°. 8
Módulos del área de psicología en el INSSB

Ambito de Desarrollo Personal Ambito de Formación General
Módulo Semestre Módulo Semestre

Estrategias de 

Aprendizaje
Nivelación

Psicología del 
Aprendizaje

Primero

Potenciamiento Personal Nivelación Psicología Evolutiva I Segundo

Liderazgo Quinto Psicología Evolutiva II Tercero

Etica y Moral Sexto Integración Educativa Cuarto

Fuente: Adaptación libre a partir de! Diseño Curricular Base (DCB), 2000:10 -  35.

En este sentido, el Módulo de Estrategias de Aprendizaje para el Estudio (EAE) 
constituye una acción que forma parte del ámbito de desarrollo personal porque ayuda al 

estudiante a conocer y emplear las técnicas, los instrumentos y las estrategias para 
estudiar de manera efectiva (INSSB, 2003:53). Se conciben a las estrategias de 

aprendizaje como procedimientos que deberían enseñarse de una manera explícita 
como algo independiente de los contenidos escolares (conectando lo más posible con el 

aprendizaje de las materias que conforman el plan de estudios) porque son la clave para 
conseguir hacer de los estudiantes personas totalmente autónomas en los aprendizajes 

que emprendan, personas capaces de regular sus esfuerzos y tareas en orden a lograr 
el éxito; en definitiva, como afirma Gargallo (2000:148) alumnos que sepan aprender a 
aprender. Para alcanzar este objetivo se hace necesaria la sustentación en elementos de 
un programa pedagógico y la interiorización dirigida a “enseñar estrategias de 

aprendizaje“ de cara a mejorar el conocimiento y control de los procesos cognitivos.

En esta perspectiva, el tratamiento o intervención pedagógica, de aplicación exclusiva al 
grupo experimental, consiste en un “Programa de Enseñanza de Estrategias de 
Aprendizaje” (PEEA), organizado en 32 sesiones agrupadas éstas entorno a 5 unidades 
didácticas (a razón de 2 a 7 sesiones por unidad) y desarrollado en el segundo semestre 
de 2005. La primera sesión se destina a la introducción de las estrategias de 
aprendizaje, la motivación y a la planificación, y las restantes a temas como las 
estrategias de apoyo, las estrategias cognitivas (microestrategias), las estrategias 
metacognitivas (macroestrategias) y los diseños de investigación. Cada una de las 
unidades didácticas se estructura de acuerdo con los componentes de la metacognición,



es decir, una sesión se destina al conocimiento y luego a la práctica. Los elementos 
curriculares que sirven de base son los considerados en el Diseño Curricular Base (DCB) 

para la formación de maestros del nivel primario (los objetivos que persigue; los 
contenidos fundamentales; la metodología entendiendo aspectos como el facilitar la 

funcionalidad de los aprendizajes y la construcción de aprendizajes; las técnicas 
educativas; y los criterios de evaluación centrada en procesos y no sólo en resultados) 

dado que la fuente curricular de la que se parte es el constructivismo y el aprendizaje 

significativo.

4.1 Objetivos del programa

En la justificación de los objetivos tratamos de responder a la pregunta ¿para qué 

enseñar? A la misma damos respuesta a través de los objetivos del Diseño Curricular 
Base (DCB), el cual representa el primer nivel de concreción de los INS; y de los 
objetivos del Proyecto Curricular del Área (PCA) de psicología, esto es, el segundo nivel 
de concreción, tratando de relacionar éstos con el del módulo, todo ello nos permite 

vincular unos objetivos generales y en consecuencia más abstractos con otros de 
naturaleza muy específica y concreta representada por los que figuran en la 

Programación Curricular del Módulo (PCM) de Estrategias de Aprendizaje para el 

Estudio (EAE), el tercer nivel de concreción (Véase Cuadro No. 9).

Cuadro N°. 9 
Niveles de concreción curricular

Fuente: Elaboración propia en base al texto de Callizaya, 2001:20.

____ Niveles____ _____ Análisis_____ Concreción

Primero 
(Sistema)

De la situación 
nacional e 

internacional y sus 
perspectivas.

Diseño Curricular Base (DCB) 
Ministerio de Educación

NIVELES
D E

Segundo
(Institucional)

De la situación local, 
regional y de la 
institución y sus 
Drovecciones.

Proyecto Curricular de Area
(PCA)

Instituto Normal Superior Simón
Bolívar

CONCRECION 
DEL 

CURRÍCULO ! T ercero 
(Semestre)

De la situación 
educativa, social y 
económica de la 

comunidad
_____educativa._____

Programación Curricular del
Módulo (PCM)

Curso de Nivelación

Cuarto
(Aula)

De las competencias 
de los alumnos y de 
las condiciones de la 

institución.

Propuesta Pedagógica de 
Intervención (PPI) 

Paralelo 3 y 6



En el Diseño Curricular Base (DCB) se apunta que el objetivo principal de los Institutos 
Normales Superiores (INS) es formar y capacitar a los maestros del Sistema Educativo 

Nacional (Ley 1565, Art. 15). Entre los propósitos generales de la formación docente en 

los INS están los siguientes: a) formar recursos humanos idóneos para la acción 

educativa que la sociedad boliviana requiere, con conocimientos y capacidades sociales, 
intelectuales y pedagógicos que permitan lograr el desarrollo integral de los niños; b) 

formar maestros con una clara conciencia de la necesidad de trabajar en forma 

colaborativa, de actualizarse permanentemente y de investigar, como herramientas 

esenciales de su aprendizaje y desarrollo profesional; c) formar maestros con un amplio 
conocimiento de su realidad, una profunda aceptación positiva de la diversidad cultural y 

lingüística del país y una valoración del aprendizaje de las lenguas originarias y del uso 

del castellano, como lengua de encuentro y diálogo intercultural; y c) formar hombres y 

mujeres íntegros, capaces de ver, analizar y comprender el mundo social y natural que 
les rodea y del cual son parte, para que desarrollen un profundo sentido ético (MINEDU, 
2000:19). En este sentido, el DCB sirve como lineamiento y directriz para encarar los 

desafíos de la formación docente a nivel nacional (CEBIAE, 1997:4).

Mientras que en el Proyecto Curricular del Área (PCA) de psicología se fijan las 

capacidades a desarrollar en los estudiantes de Formación Docente del nivel primario y 
en los planes de estudio (INSSB, 2003; INSSB, 2005) encontramos los objetivos para 
cada uno de los módulos del área (Estrategias de Aprendizaje; Potenciamiento Personal; 
Liderazgo; Ética y Moral; Psicología del Aprendizaje; Psicología Evolutiva I; Psicología 

Evolutiva II; e Integración Educativa) junto con sus correspondientes contenidos 
desglosados, las sugerencias metodológicas y los criterios de evaluación para cada uno 
de ellos. Estas enseñanzas mínimas tienen carácter obligatorio para todos los 
estudiantes de Formación Docente del nivel primario y se concretan de diferentes formas 
en los currículos elaborados por el Ministerio de Educación (como el Diseño Curricular 
Base) y por el Instituto Normal Superior (como el Proyecto Curricular de Área). Por lo 
tanto, el PCA tiene que ver con el desarrollo de las competencias del tronco común y 

aquellas de carácter regional (CEBIAE, 1997:4).

La justificación a nuestro objetivo, es decir, que los estudiantes aprendan una serie de 
estrategias de aprendizaje, siendo capaces de utilizarlas de una forma eficaz de acuerdo 
con sus características individuales, con las características de la tarea que de ellos se



demanda asi como con los objetivos exigidos, de cara a lograr una cierta autonomía en 
sus aprendizajes la encontramos en la Programación Curricular del Módulo (PCM) de 

Estrategias de Aprendizaje para el Estudio (EAE). Ciertamente, en el DCB (2000:52) al 
hablar del propósito del ámbito de Formación Personal en la Formación Docente se 

apunta que debe ampliar “la formación del maestro en el sentido de contribuir para 
aprender por sí mismo, construir un mayor conocimiento de sí mismo y una valoración de 

sí y de aquellos con quienes convive y trabaja, y proveerle de estrategias para asumir su 
rol como maestro”. En este sentido el Proyecto Curricular de Área (PCA) de psicología 

entre los fundamentos pedagógicos propone “partir del nivel de desarrollo psicológico del 

estudiante, proponer la construcción de aprendizajes significativos, favorecer la 
funcionalidad de los aprendizajes, desarrollar la capacidad de aprender a aprender y, 

también, posibilitar el desarrollo de la actividad mental del estudiante” (INSSB, 2005:2). 

En este sentido, la PCM tiene que ver con el tercer momento de diversificación curricular 

entendido como el diseño y desarrollo concreto de la práctica pedagógica (CEBIAE, 

1997:4).

4.2 Contenidos del programa

En la justificación de los contenidos tenemos que dar respuesta de forma satisfactoria a 
la pregunta ¿qué enseñar? En su contestación vamos a concluir que los contenidos no 

se dan aisladamente en el curso de estrategias de aprendizaje para el estudio, es más 
para que se produzca un aprendizaje significativo se procura situaciones de enseñanza 
que posibilitan a los estudiantes relacionar los nuevos conocimientos a interiorizar con 
los ya poseídos por ellos. Así, partiendo del nivel de dominio de estrategias de 
aprendizaje de los sujetos del grupo experimental, constatado por el docente 
investigador, a partir de la respuesta al cuestionario de “Escalas de Estrategias de 
Aprendizaje” en el pretest, se decidió configurar, en base a la Programación Curricular 
del Módulo (PCM), una serie de estrategias básicas de aprendizaje para ser trabajadas

en el programa pedagógico durante el segundo semestre (Védse Cuadro No. 10).



Cuadro N°. 10
Justificación de los contenidos del programa pedagógico

Fuente: Elaboración propia a partir de la planificación para la propuesta pedagógica, 2005.

Los contenidos curricuiares son los productos socioculturales dinámicos utilizados en el 
proceso de aprendizaje para alcanzar los objetivos educativos (Gutiérrez, 2003:86). 
Constituyen el conjunto de conocimientos, procesos, normas, habilidades y actitudes que 
son seleccionados y organizados para conseguir los aprendizajes de los educandos. En 
tal sentido, los contenidos del programa pedagógico, planteados en base a la 
Programación Curricular del Módulo de Estrategias de Aprendizaje para el Estudio, son:

a) Introducción a las estrategias de aprendizaje: se trabajó la definición, la 
clasificación, la elección y la enseñanza de las estrategias de aprendizaje.

b) Estrategias disposicionales y de apoyo: se trabajó la motivación intrínseca y 
extrínseca, el autoconcepto, el autocontrol, la relajación y el control del contexto de 

estudio, la resolución de conflictos y la toma de decisiones.

c) Estrategias cognitivas (microestrategias): se trabajó la atención, la extracción, 
elaboración y organización de la información (prelectura, lectura comprensiva, 
anotaciones marginales, subrayado, resumen, esquemas, mapas conceptuales, toma
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de notas y apuntes), el almacenamiento de la información (memorización y recursos 
mnemotécnicos), el pensamiento critico, y la recuperación, comunicación y uso de la 

información adquirida (síntesis, evaluación, examen simulado, aplicación y 
transferencia, elaboración de trabajos e informes, cómo hablar ante los demás).

d) Estrategias metacognitivas (macroestrategias): se trabajó la planificación y 

organización, en el autoconocimiento de los propios sujetos, en el conocimiento de la 

tarea y de las estrategias necesarias para afrontarla, en el control, regulación y 

autoevaluación.

e) Diseños de investigación: se trabajó la investigación como proceso de aprendizaje 

conociendo los métodos, tipos y pasos de la investigación científica.

El plan de trabajo de la propuesta pedagógica que se aplicó se incluye completo en el 

Anexo No. 21 de la presente investigación.

4.3 Metodología de intervención

En la justificación de la metodología de intervención tratamos de responder a la pregunta 
¿cómo enseñar? (Véase Cuddro No. 11). Estamos hablando de estrategias 
metodológicas como conjunto de procedimientos que marcan el desarrollo de actividades 
y que hacen posible el aprendizaje significativo de los alumnos (CEBIAE, 1997:8). En 

este sentido, para responder a la pregunta, partimos de la definición conceptual de 
Enseñanza directa de las Estrategias de Aprendizaje entendida como que. es el 
procedimiento general orientado básicamente a enseñar conceptos y estrategias y en la 
que el docente asume la responsabilidad de estructurar el contenido o la estrategia, 
explicándoselo a los y las estudiantes, modelando, interaccionando y dándoles 
oportunidades para practicar brindando retroalimentación” (Gargallo, 2000:45).



Fuente: Elaboración propia a partir de la planificación para la propuesta pedagógica, 2005.

Ahora bien, revisando las aportaciones de diversos autores expertos en el tema (Román, 
1990; Monereo y otros, 1999; Nisbet y Shucksmith, 1987), contrastando con el Proyecto 
Curricular del Área (PCA) de psicología y analizando la propuesta de Gargallo (2000:30) 
es que consideramos que la secuencia dada por este último, en particular los pasos de la 
enseñanza directa de las estrategias de aprendizaje, es la más realista, clara, funcional y 
coherente, por lo que hemos adoptado y complementado con otros autores para la 
propuesta pedagógica de intervención. El formato que propone este autor, en el que se 
integran las diversas técnicas, para la enseñanza directa de las estrategias de

aprendizaje son los que siguen:

a) Planificación, detección de los conocimientos previos y contextualización de la 
intervención, que requiere análisis de las demandas del escenario escolar, 
exploración de lo que los alumnos ya saben en tomo a la estrategia, división de la 
estrategia en microestrategias o habilidades, determinación de objetivos en términos

operativos, etcétera.



b) Motivación para su uso: valorar la utilidad de la estrategia ante los alumnos, 
relacionarla con el rendimiento y la competencia, “vender el producto”...

c) Enseñanza-instrucción directa e interactiva: explicitar lo que se aprenderá y 
ejemplificar el uso de la estrategia. Pasos:

1ra Modelado de la estrategia en cuestión. Aquí el docente: a) explica, describe o 
verbaliza las ejecuciones y, a la vez, se constituye como modelo del contenido o 

estrategia que enseña, descomponiendo las estrategias complejas en subhabilidades 

y usando diversos ejemplos; b) interactúa con los y las estudiantes haciéndoles 
preguntas adecuadas, pero, progresivamente, explicando o participando menos y 

utilizando más las preguntas sobre la estrategia; en tanto que los y las estudiantes 

asumen mayor responsabilidad en la explicación y demostración o modelaje a sus 

compañeros (Ejecución del experto. Control externo).

2do Práctica guiada de la estrategia. Es la etapa en la que el profesor, a) brinda a los 
y las estudiantes oportunidades para practicar la nueva habilidad, monitoreando o 
supervisando y retroalimentando el proceso; además examinan conscientemente su 

propia comprensión de la habilidad con los ejemplos provistos por el docente; b) 
proporciona el andamiaje necesario para asegurar que los y las estudiantes tengan 
éxito con las nuevas estrategias; pero, gradualmente, reduce el número de estos 
andamiajes y transfiere mayor responsabilidad a los estudiantes, dedicándose más a 
realizar el seguimiento o sondeo y, c) sostiene un alto nivel de interacción con los y 
las estudiantes, formulando preguntas que clarifiquen y sondeen para determinar si 
los estudiantes comprenden el nuevo contenido o estrategia (Dirección por parte del

experto. Control externo).

3ro- Interiorización de la estrategia: el profesor retira la guía extema y pide a los 
alumnos que la interioricen (Progresiva transferencia del dominio y control de la

estrategia).

4to- práctica independiente. En ésta el profesor: a) pide a los y las estudiantes que 
apliquen o trabajen la nueva estrategia por sí mismos, sobre textos no usados en la 
enseñanza ni en la práctica dirigida, lo que permite que desarrollen tanto la



automatización como la transferencia de la estrategia; y b) diagnostica si existen 
dificultades en la aplicación de la estrategia, para realizar discusiones sobre las 

dificultades surgidas en la realización de la estrategia, volviendo a enseñar los 

aspectos de la habilidad que los y las estudiantes no hubieran entendido o asimilado. 

Es imprescindible una cantidad sustancial de práctica independiente, empleando 
materiales de otras asignaturas, de preferencia escogidos espontáneamente por ellos 

mismos. (Control interno de la estrategia por parte de los alumnos).

Este proceso, si bien tiene como responsable central al profesor, gradualmente tiende 

a delegar mayor responsabilidad al estudiante, y el éxito del proceso se mide por la 
capacidad de éste de realizar la estrategia enseñada en forma independiente, pues el 

aprendizaje autónomo es el objetivo final de la estrategia de enseñanza directa.

d) Instrucción explícita en procesos de regulación y autocomprobación del 
aprendizaje: se ofrece un feed-back correctivo individual que permite contrastar la 
ejecución del estudiante con un modelo de uso eficaz de la estrategia y se utiliza el 

diálogo para pedir a los alumnos que expliciten los pasos que daban y que aclaren

cuándo y cómo les sería útil...

e) Entrenamiento en metacognición sobre su uso y funcionamiento, como 
garantía para la generalización, el transfer y el mantenimiento a largo plazo, 
enseñar el “cómo*, “cuándo* y “por qué” del uso de la estrategia. El profesor ofrece a

los alumnos oportunidades para aplicarla y transferirla...

f) Enseñanza en contextos reales: la instrucción se realiza en el aula y con los 

materiales didácticos habituales.

Se pone un énfasis especial en la reflexión en torno a las estrategias trabajadas: qué hay 
que hacer, cómo, cuándo, planificar la estrategia, controlar su uso y evaluar su 
desempeño. Ello propicia la introducción del componente metacognitivo en cada una de 
las estrategias. Las estrategias se enseñan y trabajan siempre sobre el currículo escolar 
ordinario y sobre los materiales curriculares habituales. Además, el profesor insiste en la 
generalización y transferencia del uso de las estrategias, animando a los alumnos a

usarlas en los distintos módulos de aprendizaje.



4.4 Técnicas educativas

En la justificación de las técnicas educativas tenemos que dar respuesta de forma 

satisfactoria a la pregunta ¿con qué enseñar? Según Munich y Ángeles (2000; citado en 

Zárate y Zárate, 2002:86) las técnicas son un conjunto de instrumentos y medios a través 
de los cuales se efectúa el método. Si el método es el camino, la técnica proporciona los 

instrumentos para recorrer ese camino. En esta perspectiva, para responder a esta 

pregunta nos apoyamos en Gargallo (2000:31) que sostiene que para trabajar las 

estrategias de aprendizaje, partiendo de los datos disponibles sobre la intervención 

pedagógica en este ámbito, son necesarias las siguientes técnicas educativas:

a) Técnicas motivadoras (Beltrán, 1996; García, 1992; Monereo, 1993): Para motivara 
los alumnos el profesor destaca la importancia que las estrategias de aprendizaje 

tienen en la vida actual y futura de los estudiantes, “vendiendo el producto” y 
ejemplificando cómo con un dominio adecuado de las mismas se aprende más y 
mejor con economía de esfuerzo y trabajo (el buen subrayado y resumen, por 
ejemplo, facilita notablemente el aprendizaje y reduce el tiempo de estudio...). En 
esta misma línea se utiliza el refuerzo social positivo animando en todo momento a 
los alumnos a que se esfuercen en la tarea aunque las ejecuciones iniciales fueran 
pobres, exigiendo progresivamente mayor nivel de competencia para recibir la 

aprobación social del profesor. Se envía en todo momento mensajes positivos, de
cara a mejorar la autoestima de los alumnos: “Tú puedes hacerlo”, “Cada día lo haces 

mejor”, etc. El objetivo es llegar a la motivación intrinseca y al autorrefúerzo.

b) Modelado (Bandura, 1987; Beltrán, 1996; García, 1992; Monereo, 1993; Nisbet, 
1991). El modelado implica la realización de la tarea por un experto, profesor, padre, 
adulto o igual, de forma que los estudiantes puedan observar y construir un modelo 
conceptual de los procesos que se requieren para realizar la tarea. En dominios 
cognitivos, y el ámbito de las estrategias lo es, ello exige la extemalización de los 
procesos mentales y de los procesos metacognitivos (planificación, control y 
revisión/evaluación) que el experto moviliza. El formato de la aplicación y uso de la 
técnica es: modelado (explicitación y ejemplificación de la estrategia en cuestión por 
parte del profesor), práctica guiada y práctica autónoma. “Primero yo, luego ustedes

conmigo y, por fin, ustedes solos”.



c) Planteamiento de preguntas, interrogación o cuestionamiento, también conocida 
como mayéutica o método socrático de enseñanza (Brown y Campione, 1979; Nisbet, 

1991; Nisbet y Shucksmith, 1987; Monereo, 1993, 1994; Román, 1990). Brown y 

Campione adjudican al profesor el papel de “abogado del diablo”, que cuestiona 

constantemente las suposiciones y premisas básicas del estudiante. El objetivo de la 
técnica es lograr que los alumnos se hagan conscientes de sus propios procesos de 

pensamiento. La clave está en la utilización de buenas preguntas: “¿Cómo lo has 

hecho?”, “¿Qué pasos has dado hasta llegar al resumen?”, “¿Por qué lo haces así?”, 

“¿Por qué has dicho esto?”, “¿Puedes justificarlo?”, “¿Existen otras alternativas?”, 

etcétera.
H

d) Introspección, también denominada análisis y discusión metacognitiva (Danserau, 

1978; Nisbet, 1991; Nisbet y Shucksmith, 1987; Monereo, 1993). Esta técnica 
consiste en verbalizar los procesos cognitivos que se ponen en marcha para llevar a 
cabo tareas escolares. Los estudiantes jóvenes utilizan estrategias cognitivas para 
realizarlas; sin embargo, les falta conciencia de las mismas y destreza en su uso. 
Para paliar estos problemas se les enfrenta a tareas escolares (estudio, resúmenes, 
esquemas, realización de trabajos, deberes, etc.) y, al mismo tiempo o después de 

realizar la tarea, se les pide que describan su método de trabajo, oralmente o por 
escrito. Posteriormente se analizan, se dan a conocer y se someten a crítica ante el 
grupo de clase las diferentes estrategias explicitadas, de modo que unos alumnos 
pueden aprender las estrategias de los otros. Es un procedimiento costoso, en 
principio, ya que, por la falta de hábito, es difícil llevar a cabo la introspección o 
autoanálisis al mismo tiempo que se realiza la tarea y, en muchos casos, falta 

repertorio lingüístico pertinente. Sin embargo, con el tiempo da muy buenos

resultados.

Ciertamente, la aplicación de la mayoría de éstas técnicas educativas coadyuvo al 
desarrollo de la presente investigación y posterior interiorización y adaptación de las 
mismas por parte de los estudiantes. Así, por ejemplo, en la finalización de la 
intervención pedagógica, se realizó una feria educativa que permitió socializar lo 
aprendido durante el semestre sobre estrategias de aprendizaje. En la misma, además 
del empleo de estas técnicas educativas, los estudiantes utilizaron otras técnicas 
adaptadas para la enseñanza de las estrategias de aprendizaje (Véase Anexo No. 16).



En la justificación de los criterios de evaluación trataremos de explicar las decisiones que 
se toman en relación al ¿qué evaluar?, ¿para qué evaluar?, ¿cómo evaluar? y ¿cuándo 

evaluar? Para ello partiremos del Diseño Currícular Base para la formación de maestros 
del nivel primario. En éste se indica que la evaluación se realiza teniendo en cuenta los 

objetivos educativos, así como los criterios establecidos en el currículo (MENEDU, 
2000:67). La evaluación del estudiante será continua e integradora, aunque diferenciada 

según las diferentes áreas y módulos que conforman el currículo. Es fundamental 

realizar evaluaciones de proceso, además de evaluaciones finales, ya que su propósito 

principal es que el catedrático pueda detectar dificultades durante el proceso de 

formación para brindar apoyos específicos dirigidos a superarlas (Véase Cuadro No. 12).

Cuadro N°. 12 
Justificación de los criterios de evaluación

I

Fuente: Adaptación libre a partir del texto de Gutiérrez, 2003.30.



Ahora bien, como cntenos de evaluación partiremos del estudiante concreto, en que 
medida ha progresado respecto a sus posibilidades sin comparación con normas 

estándar. En este caso, por ejemplo, los instrumentos utilizados disponen de baremos, 

pero se prefirió utilizar puntuaciones directas ya que lo que interesaba era calibrar la 

mejora producida en los estudiantes con respecto a sus estrategias de aprendizaje y/o 
su comprensión lectora antes y después de la intervención pedagógica. En este sentido, 

se analizó en que medida el alumno individualmente considerado ha desarrollado la 
capacidad de aprender a aprender de cara a que desarrolle cierto grado de autonomía 

que limite progresivamente el rol docente de mediador o guía en la construcción de 

aprendizajes significativos por parte del estudiante. Lo que se pretende en esta parte es 
determinar el nivel de desarrollo de los objetivos y los contenidos que los alumnos han 

logrado en el desarrollo del proceso educativo y específicamente los criterios que nos 

van a permitir evaluar, para lo cual es importante determinar los aspectos que se van a 
evaluar ¿qué?, los momentos de la evaluación ¿cuándo?, las modalidades de evaluación 
¿cómo? y los sujetos que participarán en la evaluación ¿quiénes? (CEBIAE, 1997:10).

La información lograda en las evaluaciones, que como luego indicaremos, se realizó 
partiendo de varios instrumentos de medida propios de la investigación cuantitativa, 

como son los cuestionarios aplicados a los estudiantes, que sirvió para orientar nuestra 
intervención pedagógica al tiempo que se trató de apreciar los logros de cada grupo. 
Además, la lista de control o cotejo, que promovió la coevaluación, sirvió como un criterio 
a tener en cuenta más cuando las estrategias de aprendizaje fueron socializados a

través de una feria educativa por el grupo experimental.

5. Propuesta pedagógica: Aplicación de un “Programa de Enseñanza de
Estrategias de Aprendizaje” (PEEA) para mejorar las estrategias de aprendizaje 

y la comprensión lectora en estudiantes normalistas del nivel primario.

En el apartado 2, de este capítulo, destacamos que las estrategias de aprendizaje son 
herramientas básicas del aprender a aprender que permiten mejorar en los estudiantes 
procesos cognitivos de procesamiento de la información: adquisición, codificación, 

organización y recuperación de la información. Además, de que es importante aplicar en 
él aula, un “Programa de Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje”, porque brinda a los 
estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades y estrategias de planificación,



regulación y evaluación de la propia actividad de aprendizaje, es decir, aquellas 
relacionadas con la metacognición. En este sentido, la experiencia de aplicar un 

Programa de Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje (PEEA) favorece el desarrollo y 
fortalecimiento de competencias cognitivas y metacognitivas; en tal sentido 

consideramos el planteamiento de una propuesta pedagógica en el marco de un 
programa pedagógico, explicado en el apartado 4 de este capítulo, tendiente a 

desarrollar en el alumno de estas habilidades y competencias.

Teóricamente la propuesta pedagógica se fundamenta en el paradigma cognitivista que 

concibe el aprendizaje como un proceso significativo, centrada en el alumno y su 
actividad, en contraposición al aprendizaje por repetición, memorización mecánica e 

imitación. Esto conduce a una visión del estudiante como un sujeto activo, un sujeto que 

compara, selecciona, excluye, ordena, categoriza, refbrmula, comprueba, formula 
hipótesis y reorganiza la información. Lo anteriormente expuesto lleva a diseñar las 
actividades de enseñanza considerando la función de la metodología de estudio, sin 

olvidar al alumno como elemento activo, constructor de sus propios aprendizajes.

En esta perspectiva se configura la propuesta pedagógica entendida esta como “el 

instrumento orientador de todos los procesos pedagógicos de la acción educativa” 
(Sánchez, 1995; citado en Callizaya, 2001:55). Su importancia radica en que: a) permite 
definir el conjunto de principios y acciones pedagógicas que regirán en el aula; b) articula 
los esfuerzos de cada integrante del centro educativo para lograr el desarrollo integral de 
los educandos; c) motiva a los docentes en su labor educativa, brindándoles 
oportunidades para desarrollar su iniciativa y creatividad; d) provoca un clima adecuado 
de interacciones de aprendizaje entre todos los miembros de la comunidad educativa, y
e) permite una comunicación e integración entre el centro educativo y la comunidad. 
Según Callizaya (2001:55) los elementos de una propuesta pedagógica son: a) la 
definición de la visión y misión, b) los objetivos de la propuesta, c) los principios 

orientadores, d) los perfiles de los agentes educativos y, e) el plan de acción.

5.1 Definición de la Visión y Misión

Ahora bien, la propuesta pedagógica se enmarcó en la visión y la misión del Instituto 
Normal Superior Simón Bolívar (INSSB). Este centro de formación docente fue fundado



el 24 de mayo de 1917, es una institución nacional de estudios superiores que forma 

docentes de diferentes niveles (Inicial. Primaria y Secundaria) y especialidades 

(Polivalentes, Lenguaje, Matemática, Física, Química, Biología, Historia), y es 
dependiente del Ministerio de Educación (MINEDU). Sin embargo, desde 1999 el 

Instituto Normal Superior Simón Bolívar (INSSB) fue administrado por la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA), iniciándose una tarea de continuo cambio, de mejora 

permanente y de reingeniería organizacional, hasta que concluyó el contrato de 
administración el año 2005 y retomando al seno del Ministerio correspondiente.

En el INSSB, pana su buen funcionamiento, se tiene aprobado y publicado la visión 

(entendida como el horizonte hacia donde se dirige la institución educativa) y la misión 

(entendida como el conjunto de estrategias y opciones de carácter pedagógico e 

institucional, que viabiliza, concreta, operacionaliza la visión en un tiempo determinado) 
(INSSB, 2002:4). En este sentido es que la propuesta pedagógica se enmarca en base a 

la visión y la misión de este centro de formación docente.

a) Visión del INSSB

• La visión del Instituto Normal Superior Simón Bolívar (INSSB) es pretender
constituirse en una institución de investigación, creación y producción pedagógica,

docencia, formatíva y extensión cultural y  educativa para la sociedad cambiante,
acorde al desarrollo y avance tecnológico (PAI, 1996). En este sentido... en una casa 
de estudios superiores de formación docente con excelencia académica reconocida a 
nivel regional y nacional (Propuesta de la UMSA, 1999; ambos documentos citados

en Proyecto Educativo Institucional, 2002:12).

b) Misión del INSSB

• Este centro de Formación Docente se propone como misión formar profesionales 
docentes con altos índices de eficiencia y competencia en su contexto... para lograr 
el mejoramiento de la calidad de vida del hombre boliviano (PAI, 1996). Para el
efecto... f o r m a r  profesores de alta competencia, comprometidos con su realidad para

atender los niveles de educación inicial, primaria y secundaria (Propuesta de la
UMSA, 1999; documentos citados en Proyecto Educativo Institucional, 2002.12).



Estos objetivos definen en conjunto, la misión del módulo de estrategias de aprendizaje y 
expresan los logros que se espera tengan los y las estudiantes que la cursen. A la vez, 

como se ha señalado, son la base para definir las competencias a favorecer en ellos 
mediante la intervención pedagógica. En este sentido, esta propuesta pedagógica 

plantea un objetivo general y unos objetivos específicos, sustentados en la Programación 
Curricular del Módulo (PCM) de Estrategias de Aprendizaje para el Estudio (EAE; INSSB, 

2003:45), se pretende, por tanto, con la propuesta:

a) Objetivo General

• Implementar un Programa de Enseñanza de las Estrategias de Aprendizaje (PEEA) 
para el mejoramiento de las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora de 
los estudiantes de la carrera de Educación Primaría del Instituto Normal Superior 

Simón Bolívar (INSSB), introduciendo principios pedagógicos que propone el 

paradigma cognitivista, durante un semestre académico.

b) Objetivos Específicos

• Propiciar en los y las estudiantes una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje.

• Crear ambientes y climas favorables hacia el aprendizaje, tanto dentro del aula como 
fuera de ella, tendientes a articular condicionantes afectivo-motivacionales y factores 

físico-situacionales positivos de manera que los y las estudiantes sean capaces de 
distinguir entre las condiciones que favorecen y las que dificultan el estudio, y en la 
medida de sus posibilidades puedan minimizar los efectos negativos de éstas últimas 
y adaptarlas positivamente a sus situaciones personales y particulares, para que el

aprendizaje les resulte motivante y enriquecedor.

• Promover el autoanálisis, la reflexión y la autoevaluación de los y las estudiantes 
sobre cómo proceden en la resolución de las tareas escolares (cómo estudian), 

ofreciéndoles los mecanismos que pueden poner en práctica para mejorar estos

procedimientos.



• Enseñar y poner en práctica técnicas y estrategias de aprendizaje que sirvan como 

instrumentos para que los y las estudiantes realicen un aprendizaje eficaz y de 
calidad, de modo que aprendan a gestionar sus aprendizajes de manera efectiva, 

poniendo en acción modos de aprender autónomos y siendo capaces de transferir lo 
aprendido a otros contextos.

5.3 Principios de orientación pedagógica

El logro de los objetivos de una propuesta pedagógica, por correcta que sea su 

formulación, sólo se concreta en la práctica cuando su aplicación se realiza en un 

ambiente propicio y bajo prácticas congruentes con esos objetivos (SEP, 2004:28). Por 
esta razón, se ha considerado necesario incluir en esta propuesta un conjunto de 

principios que dan sustento al trabajo educativo con los y las estudiantes normalistas del 
INSSB. Según la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México (2004:28) los

PÉ

principios pedagógicos tienen las siguientes finalidades:

• Brindar un referente conceptual común sobre algunas características de los y las 
estudiantes y de sus procesos de aprendizaje, como base para orientar la 

organización y el desarrollo del trabajo docente, así como la evaluación del 

aprendizaje y de las formas en que se propicia.

• Destacar ciertas condiciones que favorecen la eficacia de la intervención pedagógica 
en el aula, así como una mejor organización del trabajo en la unidad educativa; en 
este sentido, los principios pedagógicos son un referente para reflexionar sobre la

propia práctica.

El hecho de partir de determinados principios, asumirlos en el actuar pedagógico y 
comprometerse con ellos, favorece mejores condiciones para el intercambio de 
información y coordinación entre los agentes educativos y fortalece las formas de trabajo 
concertadas que dan origen a un verdadero trabajo de gestión escolar (SNE, 2004:29). A 
continuación se describen los principios pedagógicos que responden al paradigma 
cognitivo. Aunque su expresión concreta se da en el conjunto del acontecer educativo, 
se ha considerado importante, para la propuesta, dos aspectos: el aprendizaje y la 
enseñanza. A partir de la descripción de cada principio, el profesor investigador podrá
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valorar sistemáticamente cuáles atiende en la práctica, cuáles no están presentes y que 
decisiones es necesario tomar para atenderlos.

a) Principios de aprendizaje

Algunos principios de aprendizaje que se asocian a una concepción constructivista del 

aprendizaje, parte del paradigma cognitivista, son los siguientes (Díaz, 2005:4):

• El aprendizaje es un proceso constructivo interno, autoestructurante.

• El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo.

• El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos.

• El aprendizaje es un proceso de (re) construcción de saberes culturales.

• El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros.

• El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas.
v a

• El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo 

que debería saber.

En tal sentido, destacaríamos desde la perspectiva de la llamada “cognición situada” 

(Brown, Collins y Duguid, 1989; citado en Díaz y Hernández, 1999:17), la importancia 
para el aprendizaje de la actividad y del contexto, reconociendo que el aprendizaje 
escolar es en gran medida un proceso de aculturación, donde los alumnos pasan a 

formar parte de una especie de comunidad o cultura de practicantes.

b) Principios de enseñanza

Algunos principios de enseñanza que se desprenden de la teoría del aprendizaje 

significativo asociada al paradigma cognitivo son los siguientes (Díaz, 2005.12).

• El aprendizaje se facilita cuando los contenidos se le presentan al alumno 
organizados de manera conveniente y una secuencia lógica-psicológica apropiada.

• Es conveniente delimitar intencionalidades y contenidos de aprendizaje en una 
progresión continua que respete niveles de inclusividad, abstracción y generalidad.



Esto implica determinar las relaciones de supraordinación-subordinación, 
antecedente-consecuente que guardan los núcleos de información entre sí.

• Los contenidos escolares deben presentarse en forma de sistemas conceptuales 

(esquemas de conocimiento) organizados, interrelacionados y jerarquizados, y no 
como datos aislados y sin orden.

• La activación de los conocimientos y experiencias previos que posee el aprendiz en 

su estructura cognitiva, facilitará los procesos de aprendizaje significativo de nuevos 
materiales de estudio.

• El establecimiento de “puentes cognitivos" (conceptos e ideas generales que 

permiten enlazar la estructura cognitiva con el material por aprender) pueden orientar 
al alumno a detectar las ideas fundamentales, a organizarías e integrarías 

significativamente.

• Los contenidos aprendidos significativamente serán más estables, menos vulnerables 
al olvido y permitirán la transferencia de lo aprendido, sobre todo si se trata de

conceptos generales integradores.

• Dado que el alumno en su proceso de aprendizaje, y mediante ciertos mecanismos 
autorregulatorios, puede llegar a controlar eficazmente el ritmo, secuencia y 

profundidad de sus conductas y procesos de estudio, una de las tareas principales 
del docente es estimular la motivación y participación activa del sujeto y aumentar la

significatividad potencial de los materiales académicos.

De acuerdo con los postulados ausubelianos, la secuencia de organización de los 
contenidos curriculares consiste en diferenciar de manera progresiva dichos contenidos, 
yendo de lo más general e inclusivo a lo más detallado y específico (de lo simple a lo 
complejo), estableciendo al mismo tiempo relaciones entre contenidos del mismo nivel 
(conceptos coordinados) para facilitar la reconciliación integradora. Estas ideas son 
retomadas por Reigeluth (1987), en su teoría de enseñanza de la elaboración aplicable 
al establecimiento de secuencias de aprendizaje. La teoría de la elaboración propone 
presentar en un principio los elementos más simples, generales y fundamentales del
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contenido, y después pasar a elaborar cada uno de ellos mediante la introducción de 

información detallada y cada vez más compleja. Esto propicia un aprendizaje en espiral, 
puesto que “cada vez que se elabora uno de los elementos iniciales, se vuelve al punto 
de partida con el fin de enriquecer y ampliar el plano de conjunto" (Coll y Rochera, 1990; 

citado en Díaz y Hernández, 1999: 28).

5.4 Perfiles de los agentes educativos

Este elemento de la propuesta se refiere a las características en cuanto a conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que deben poseer los y las estudiantes y el profesor, 
al finalizar la intervención educativa. En tal sentido, el DEBE SER dé los agentes 

educativos, en base al Proyecto Curricular de área (INSSB, 2003:54), se presenta en el 

siguiente cuadro (Véase Cuadro No. 13):

Cuadro N°. 13 
Perfiles de los agentes educativos

I

Fuente: Tomado y adaptado de la 1Programación Curricular del Módulo de EAE", 2003:50.



Ahora bien, el “Programa de Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje” (PEEA) es un 

programa cognitivo de enseñanza sistemática de estrategias de aprendizaje a los y las 

estudiantes de la carrera de Educación Primaria del INSSB a través del profesor 
investigador en un entorno educativo natural: el salón de clases. La meta principal que 

se propone, pues, es el mejoramiento de las estrategias de aprendizaje y, por ende, la 
comprensión lectora en estudiantes normalistas.

a) Características del programa

Aunque el PEEA se utilizó también en contextos de educación secundaría, nos vamos a 

referir aquí exclusivamente a su aplicación en educación superior donde se ha 
demostrado su validez en diversas aproximaciones. Las características principales del 

PEEA son las siguientes:

• Es un programa cognitivo-conductual, porque se centra en la enseñanza de 
estrategias disposicionales (la motivación, las actitudes y el afecto), estrategias 

cognitivas (selección, organización y elaboración de la información) y, estrategias 
metacognitivas (planificación, control y evaluación de los procesos cognitivos). Para 

ello se utilizan técnicas y estrategias de intervención conductuales y cognitivas.

• Es un programa de enseñanza con un modelo de entrenamiento y enseñanza directa 
e interactiva de las distintas estrategias, lo que supone un trabajo sistemático y 
planificado que implica el desarrollo de actividades intencionales de enseñanza 
dirigidas al logro de objetivos. Se pretende, enseñar estrategias de aprendizaje para 
que el o la estudiante sea consciente de la necesidad de uso en su estudio, que la 
conozca lo suficiente y que sea capaz de emplearlas en la comprensión lectora, en

último término para que aprenda a aprender.

• Está diseñado para su utilización en aulas de Formación Docente por el profesor, por 
lo que se utilizan técnicas y procedimientos de enseñanza sugeridos por autores 
importantes que han trabajado el tema (Dansereau, 1985; Beltrán, 1996; Monereo,



1993; Nisbet y Shucksmith, 1987; Román, 1990) y que no requieren mucho tiempo ni 
esfuerzo para su dominio y aplicación.

b) Estrategias trabajadas

Durante las dieciséis semanas que ha durado la intervención pedagógica se han 

trabajado varias estrategias de aprendizaje. En sí, específicamente, el programa PEEA 
comprende principalmente veintitrés unidades temáticas agrupadas en tres unidades 
didácticas (Véase Cuadro No. 14).

Cuadro N°. 14 
Lista de unidades y estrategias del 

Programa de Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje (PEEA)

Unidad 1. Estrategias disposicionales y de apoyo
1.1 La n to tíy a ^
1.2 Autoconcepto/autoestima
1.3 Condiciones de trabajo y estudio 

v " 1.4 Relajación • V;
Pensamiento crítico l ‘ ;

1.6 Pensamiento crítico U

Unidad 2. Estrategias cognñivas (microestrategias)

: :2.3 Lectura comprensiva 
. Anotaciones marginales 

2.5 ; Élsubra vado 
|S 2.6 El resumen3 r”. - f  y u:;£

2.8 Mapas conceptuales
2.9 Toma de apuntes 

Memorización
2.11 Recursos mnemotécnicos
2.12 Búsqueda de información
2 13 Elaboración de información
2.14 Comunicación de la información

Unidad 3. Estrategias metacognitivas (macroestrategias)
3.1 Planificación del trabajo y estudio
3.2 Autoconocimiento
3.3 Evaluación v control

Fuente: Elaboración propia en base a las unidades didácticas del PEEA, 2005

c) Procedimiento de enseñanza

En el momento concreto de la aplicación, las técnicas y los métodos de enseñanza se
articulan en una secuencia instruccional que denominamos procedimiento de enseñanza.



que está compuesto por los siguientes elementos: Contextualización, Motivación, 
Enseñanza directa, Feedback y Refuerzo, Entrenamiento en metacognición y Tareas 
para casa (Véase Cuadro No. 15).

Cuadro N . 15 
Procedimiento de enseñanza del 

Programa de Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje (PEEA)

Contextualización

2. Motivación para su uso

3. Enseñanza directa
a) Modelado de la estrategia
b) Práctica guiada de la estrategia
c) Interiorización de la estrategia
d) Práctica independiente

4. Feedback y Refuerzo

5. Entrenamiento en metacognición

6. Tareas para casa

Fuente: Elaboración propia en base a la experiencia educativa, 2005.

Como puede comprobarse, en este procedimiento de enseñanza, derivado del 

aprendizaje Estructurado de Goldstein (1989), se logra un abordaje de: a) los sucesos 
antecedentes (por ejemplo, a través de la contextualización o la motivación), b) la 
conducta (práctica guiada, práctica independiente de la estrategia) y, c) las 
consecuencias (feedback, refuerzo y autorregulación). A continuación se describirá muy

brevemente cada paso del procedimiento instruccional.

1ro Contextualización. El primer componente del Procedimiento de Enseñanza, la 
Contextualización con la aportación de un organizador previo, estructura de referencia, 
consiste en la presentación de la estructura de la sesión, incluidos, aspectos 
metodológicos y contenidos, para que en el transcurso de la sesión se realice 
adaptaciones tomando como criterio los intereses de los y las estudiantes, suscitando 
preguntas, avanzando con el respaldo del mediador, el profesor. Específicamente, se 
logra un acercamiento a la estrategia que se va a enseñar a partir de su delimitación y



especificación, la importancia y relevancia que tiene para el o la estudiante la aplicación 
de una estrategia en el estudio. Sin embargo, la estructura de las sesiones no son 

lineales, se avanza y se retrocede al retomar unidades temáticas trabajadas. Todo se 
organiza en función de los siguientes aspectos:

a) Del papel activo del educando, como constructor de sus propios aprendizajes, 

fruto de su interacción con el ambiente y de sus esquemas conceptuales 
previos.

b) Conocimientos previos de los y las estudiantes (intuiciones, elaboraciones 
personales, recuerdos de cursos similares, etc.).

c) Presentando contenidos nuevos, perfectamente estructurados, permitiendo 
que surjan otros, a través del diálogo e integrando los nuevos contenidos en 

una red conceptual más amplia.

d) Se abordan conocimientos de un mayor grado de complejidad, tratando con el 

papel mediador del profesor.

2do Motivación para su uso. Se valora la utilidad y la importancia de la estrategia que 

tiene para el o la estudiante en el estudio, relacionándola con el rendimiento y la 

competencia, en otras palabras, vender el producto.

3ro Enseñanza directa. Se trata de identificar los componentes conceptuales específicos 
de la estrategia. Esto supone dar respuesta a las siguientes preguntas, qué son, cómo 
se realizan, cuáles son sus características principales, así como las ventajas que tiene su

uso para el estudio y el aprendizaje, y todo ello referido a cada una de las estrategias
trabajadas. En suma, el profesor explícita lo que se aprenderá y ejemplifica el uso de la 

estrategia mediante la siguiente secuencia:

a) Modelado de la estrategia. Modelado, a cargo del profesor, acerca del uso de la 
estrategia en cuestión. Para ello se selecciona el material necesario y de los que 
habitualmente trabajan los y las estudiantes en clase. Este modelado sobre la 
realización de la estrategia se lleva a cabo, como con la mayoría de las
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estrategias trabajadas, verbalizando el profesor todos los pasos que vaya 
ejecutando, cómo los hace y el porqué de su utilización, los procedimientos y 

estrategias previas de las que hace uso para realizarlo, posibles autopreguntas 

metacognitivas que se vaya formulando con objeto de saber qué tiene que hacer 
en cada momento, etc.

b) Práctica guiada de la estrategia. Para esta práctica, los y las estudiantes trabajan 
individualmente o en grupos guiados por el profesor y a todos se les entrega o 

solicita el mismo material. Por ejemplo, en dinámica grupal los y las estudiantes 

realizan la práctica del subrayado, procurando el profesor que esta práctica se 
haga mediante la colaboración y participación de todos los miembros. El profesor 

brinda las pautas para trabajar.

c) Interiorización de la estrategia. Todos los y las estudiantes independientemente, 
junto con el profesor, realizan conjuntamente la realización “ideal” de la estrategia 
trabajada previamente, explicando, razonando y analizando todas las decisiones 
y acciones emprendidas, de manera que todos son conscientes del cómo y 

porqué de la realización de la estrategia que se ha hecho.

d) Práctica independiente de la estrategia. A partir de entonces, si el proceso ha 
sido bien seguido y los y las estudiantes lo han asimilado, se pasará a la práctica 

independiente, que puede hacerse en grupo o de modo individual.

4*° Feedback y Refuerzo. Nada más que el o la estudiante termina de ensayar y 

practicar la estrategia trabajada, el profesor y/o los compañeros le aportan información 

de cómo lo ha hecho y le proporcionan reforzamiento.

5*° Entrenamiento en metacognición. El profesor recapitula el “cómo”, “cuándo y por 
qué” del uso de la estrategia trabajada. Posteriormente ofrece y sugiere a los y las

estudiantes oportunidades para aplicarla y transferirla.

6to Tareas para casa. Este procedimiento consiste en encargar al alumnado tareas para 
que pongan en práctica, fuera del contexto de aula, las estrategias de aprendizaje que se

están trabajando, con las indicaciones y la posterior supervisión del profesor.
%



Para facilitar la puesta en práctica del "Programa de Enseñanza de Estrategias de 

Aprendizaje” (PEEA), existe un soporte material escrito de apoyo que es el Manual del 

Estudiante. La función del manual es guiar y orientar al profesor y a los y las estudiantes 
respecto a cómo aprender y enseñar la estrategia de que se trate. Existen 23 unidades 

temáticas agrupadas en 3 unidades didácticas. En el Anexo No. 21, de la presente 
investigación, se presenta completo el plan de trabajo de la propuesta pedagógica 
aplicado.

d) Sesiones de enseñanza

Las sesiones de enseñanza del PEEA son los períodos de tiempo del horario 

establecido, por la Jefatura de Primaría del INSSB, que se dedican a la enseñanza 
directa y la práctica de las estrategias de aprendizaje. En este sentido, los tiempos 

específicos dedicados a la enseñanza de las estrategias de aprendizaje han sido de la 
siguiente manera: a) en el Paralelo “3”, curso de nivelación, teniendo en cuenta los 
horarios asignados, se llevó a cabo en dos momentos semanales (Lunes y Miércoles) de 
120 minutos de duración en el tumo de la mañana (de 7:30 a.m. hasta 9:30 a.m.) y, b) en 
el Paralelo “6 ”, el otro curso de nivelación, del mismo modo, sistemática y 

secuencialmente se han desarrollado dos sesiones semanales (Lunes y Miércoles) 
también de 120 minutos de duración en el tumo de la mañana (de 9:30 a.m. hasta 11:30

a.m.). Como se notará, el tiempo estaba especificado en el horario de la clase, y esto 
ayudó mucho a la organización del profesor investigador y facilitó la preparación y

motivación de los y las estudiantes.

En líneas generales, la sesión tiene una estructura secuencial que se ajusta al 

Procedimiento de Enseñanza que se ha expuesto (Véase Cuadro No. 16).



Cuadro N°. 16 
Estructura de la sesión de enseñanza del 

Programa de Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje (PEEA)

1 Devolución de las tareas entregadas en la sesión anterior.

2<,a Presentación de la estrategia a trabajar en la sesióa  

3 ro Motivación y evaluación del nivel de conocimientos previos de ios y las 

estudiantes en esa

4*° Enseñanza directa del profesor,-;
5tD Modelado por parte del profesor de la estrategia.

6*° Práctica guiada de la estrategia por parte de los y las estudiantes.

71”0' Puesta en común de la realización de la estrategia.

8*°' Práctica independiente por parte de los y las estudiantes de las

estrategias aprendidas,
9"0, Evaluación de la ejecución y  Feedback (informativo o correctivo) y

Refuerzo (a ía respuesta o a las mejorías) dispensado por el profesor. 

1 o"” ' Planteamiento y asignación de Tareas para casa.

Fuente: Elaboración propia en base a la experiencia educativa, 2006.

Los pasos de esta estructura quedan alterados si en la sesión se va a continuar 
trabajando con una estrategia ya iniciada en sesiones anteriores. En este caso, por 
ejemplo, se puede empezar la sesión con un nuevo modelado o con la práctica guiada 
de anteriores estrategias. Generalmente en cada sesión se hacen una o varias 
secuencias de modelado y varias prácticas guiadas. Habitualmente cada sesión se 
centra en la enseñanza de una sola estrategia, pero pueden trabajarse otras como 
recuerdo, refuerzo o preparación. En efecto, en muchas sesiones se dedica parte del 
tiempo ai repaso y/o recuerdo de estrategias trabajadas previamente, y de vez en 
cuando, se hace una sesión de revisión dedicada a estrategias y aspectos previamente

trabajados.

e) Dinámica y roi docente

La propuesta pedagógica presentada, en este caso el Programa de Enseñanza de 
Estrategias de Aprendizaje, en su planteamiento curricular, se distancia de la pedagogía 
de corte tradicional, euyo resorte metodológico básieo era la dase magistral centrada en



la figura del docente y donde el discente queda relegado a un segundo plano, 

restringiendo su papel al de mero receptor y exigiéndole a posteriori la memorización de 

unos contenidos no significativos para el educando. Esta propuesta, 
fundamentadamente, reclama el papel activo del o la estudiante como constructor de sus 

propios aprendizajes, tratando de que estos sean significativos, es decir, atendiendo a 
los aprendizajes previos, tratando de que el o la estudiante relacione los nuevos 

contenidos de forma no arbitraria con los ya poseídos. En este sentido, se parte del 

sujeto que aprende, sin renunciar, incluso fomentar, el conflicto cognitivo, cuando la 

nueva información presentada entre en contradicción con lo que el o la estudiante sabe 
ocasionando en consecuencia, el choque en la estructura cognitiva del o la estudiante 

que favorecerá la modificación de ésta.

El nuevo rol docente es el de un mediador, es decir, aquel que prepara la situación de 
aprendizaje de forma tal que ésta sirva de puente entre los conocimientos a aprender y 
la estructura cognitiva del sujeto. El docente debe forzar el aprendizaje de los y las 
estudiantes a través de este papel mediador. Se trata en consecuencia de salvar la 
distancia entre el nivel real de desarrollo del o la estudiante, condicionada por su propia 
capacidad para afrontar un problema y resolverlo satisfactoriamente, y el nivel de 
desarrollo potencial, determinado éste por la capacidad de afrontar esta situación bajo la 
guía del docente o cuando menos de otro compañero más preparado (Vygotski, 1978:

178).

En resumen se adopta el paradigma cognitivo del procesamiento de información 
(Hernández, 2000) junto a otras perspectivas, no excluyentes como en ocasiones se 
afirma, de Piaget con su teoría de la construcción del conocimiento (Piaget, 1976); 
Vygotski con su idea de construcción social y su concepto de Zona de Desarrollo 
Próximo (Vygotski, 1979); Ausubel con su concepción de aprendizaje significativo 
(Ausubel, Novak y Hanesian, 1981); o Feuerstein con su idea de aprendizaje mediado y

la teoría de modificabilidad cognitiva (Feuerstein, 1996).



Capítulo 2 

FUNDAMENTO METODOLÓGICO

1. Planteamiento metodológico

En esta parte de la investigación se presenta lo concerniente al método y tipo de 

investigación, mencionando el diseño de investigación, la formulación de las hipótesis, 
las variables que intervienen sustentadas con su respectiva operacionalización, la 

muestra de estudio, los instrumentos aplicados, los procedimientos y el tratamiento 

estadístico de los datos.

1.1 Método de investigación

En la presente investigación se utilizó el método deductivo, variante del método 
científico, en la que el investigador parte del conocimiento y la teoría existente para, 
mediante el razonamiento lógico, extraer implicaciones que puedan ser contrastadas en 
la realidad (León y Montero, 2002:24). En esta perspectiva, el método contribuyó en dos 
planos: el plano teórico y el plano práctico. En el plano teórico ha permitido elaborar el 

fundamento teórico de la investigación, a través de la indagación general de las 
diferentes fuentes bibliográficas, para posteriormente presentar una síntesis de los 

aspectos relevantes y pertinentes en la propuesta pedagógica de intervención. Mientras 
que en el plano práctico ha permitido generar hipótesis, que contienen variables 

medibles, a la que se llega mediante enlace de juicios, y de ella se deducen 
consecuencias lógicas aplicables a la realidad, para arribar a las conclusiones de la

investigación.

1.2 Tipo de investigación

En tanto que el tipo de investigación corresponde al estudio descriptivo -  correlativo. Es 
descriptivo porque se centra en medir y recoger información de manera independiente o 
conjunta sobre los conceptos o las variables, para así describir lo que se investiga. Al 
respecto Méndez (2001:137) sostiene que el estudio descriptivo identifica caracteristicas 
del universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo 
investigado, establece comportamientos concretos y descubre y comprueba la



asociación entre vanables de investigación. Y es correlativo porque el estudio ejecutado 
mide el grado de relación entre las variables de investigación, en este caso se han 

trabajado con tres variables: una independiente y dos dependientes, las cuales se 
relacionan mutuamente, así la variable independiente produce un efecto positivo y 

significativo con relación a las variables dependientes (Méndez, 2001:137).

1.3 Diseño de investigación

Mientras que el diseño de investigación ha sido el cuasiexperímental con pretest y 

postest con cuatro grupos intactos y no equivalentes de manera natural y dos de los 
cuales son de control. Como afirman Hernández, Fernández y Baptista (2003:256) en los 

diseños cuasiexperimentales los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se 

emparejan, sino que dichos grupos ya estaban formados antes del experimento: son 

grupos intactos. Así pues, la investigación se ha realizado en un contexto natural (el 
INSSB), con grupos naturales (los grupos de clase), por esto mismo, no se puede 
plantear un diseño experimental “verdadero”, ya que implicaría la asignación aleatoria de 
los sujetos a distintas condiciones de tratamiento, y esto, dentro del ámbito educativo en 

el que nos hemos centrado, es prácticamente imposible.

Es un diseño pretest y postest que permitió apreciar la equivalencia inicial entre los 

grupos y conocer los niveles de las variables dependientes antes de aplicar la variable 
independiente (intervención pedagógica). En este sentido, se ha trabajado con un grupo 
experimental (Paralelo “3” y Paralelo “6 ” del curso de nivelación, sobre los que se aplicó 
la propuesta pedagógica) y un grupo de control (Paralelo “1” y Paralelo 4 del curso de 
nivelación, sin propuesta, que servirían de contraste), con medidas de pretest y postest 
en los grupos correspondientes. Las medidas en las variables fueron recogidas en dos 
momentos, en el pretest y en el postest, con una separación entre ellos de 
aproximadamente dieciséis semanas. El diseño puede esquematizarse de la siguiente

manera (Véase Cuadro No. 17):



GRUPOS PRE -  TEST INTERVENCION POS -  TEST

Gl Páratelo -3" EAE 0 , X 0 2
G1 Para teto "6“ EAE 0 , X o2

G2 Paralelo "1" PFP o, 0 2

Go Páratelo "4" PFP 0 , o2

Fuente: Adaptación libre a partir del texto de Hernández et. al., 2003:256.

G i: Grupo experimental 

G2: Grupo control
Oí: Aplicación del pretest al grupo experimental y al grupo control 
O2'. Aplicación del postest al grupo experimental y al grupo control 

X: Aplicación de la variable independiente (Intervención Pedagógica)

2. Formulación de la Hipótesis

Basándonos en la observación realizada por varios años a estudiantes del Instituto 
Normal Superior Simón Bolívar y en los datos obtenidos de la evaluación diagnóstica 

aplicada a estudiantes de los cursos de nivelación de la Carrera de Educación Primaria 
de la gestión académica 11/2005, así como en la teoría que sirve de fundamento al 

problema de estudio, formulamos las hipótesis siguientes:

2.1 Hipótesis General

• Hipótesis de Investigación (H1): “Existen diferencias significativas en las 
puntuaciones de estrategias de aprendizaje y los niveles de comprensión lectora del 
grupo de estudiantes que trabajó con la propuesta pedagógica (PEEA), con respecto

al grupo al cual no se le aplicó dicha propuesta.

• Hipótesis Nula (H0): No existen diferencias significativas en las puntuaciones de 
estrategias de aprendizaje y los niveles de comprensión lectora del grupo de 
estudiantes que trabajó con la propuesta pedagógica (PEEA), con respecto al grupo

al cual no se le aplicó dicha propuesta.



r

HIPÓTESIS | variables] INDICADORES | INSTRUMENTOS FUENTES

Nivel de
Comprensión
Lectora

Conocimiento
literal Test de

Comprensión
Lectora

Estudiantes 
del grupo 
experimental y 
grupo de 
control

Conocimiento
inferencia!

Adquisición de 
información •

Existen 
diferencias 
significativas en

Puntuación
de

Codificación de 
información

Escalas de
Estudiantes
del grupo

las
puntuaciones
de estrategias 
de aprendizaje 
y los niveles de 
comprensión 
lectora del 
grupo de 
estudiantes que 
trabajó con la 
propuesta 
pedagógica 
(PEEA), con
respecto al 
grupo al cual 
no se le aplicó
dicha
propuesta.

Estrategias
de
Aprendizaje

Recuperación 
de información

; Estrategias de 
Aprendizaje

W

experimental y 
grupo de 
control

Apoyo al 
procesamiento 
de información

Introducción en 
la enseñanza 
de las
estrategias

Enseñanza
de
Estrategias
de
Aprendizaje

Presentación 
de la estrategia

Lista de Control o 
Cotejo

Estudiantes

Dirección de la 
práctica guiada
de la estrategia

del grupo
experimental

Orientación en 
la práctica
independiente 
de la estrategia



• Hi: ‘No existen diferencias significativas de medias en el pretest ni en las 
puntuaciones de estrategias de aprendizaje ni en los niveles de comprensión lectora, 

antes de la intervención pedagógica, entre los sujetos del grupo experimental y los 
del grupo de control” (pretest intergrupos).

• H2: “Existen diferencias significativas de medias en el postest tanto en las 
puntuaciones de estrategias de aprendizaje como en los niveles de comprensión 
lectora, después de la intervención pedagógica, entre los sujetos del grupo 

experimental y  los del grupo de control” (postest intergrupos).

• H3: ‘Existe una mejora significativa en las estrategias de aprendizaje y la 
comprensión lectora, por medio de la intervención pedagógica, de los sujetos del 
grupo experimental, tomando una medida anterior y otra posterior a la intervención”

(pretest -  postest intragrupo).

• H4: “No existe mejora significativa en las estrategias de aprendizaje y la comprensión 
lectora de los sujetos del grupo de control, tomando una medida anterior y otra 

posterior a la intervención pedagógica” (pretest -  postest intragrupo).

• H5: “Los factores de carácter pedagógico-didáctico condicionan los niveles de 
comprensión lectora, detectados durante la intervención pedagógica, en los sujetos 

del grupo experimental y los del grupo de control (test intergrupo).



Las variables que se contemplan en la investigación se clasifican y detallan a 
continuación:

Cuadro N . 19
Clasificación de las variables de investigación

CLASIFICACIÓN
Variable 

enseñanza de 
estrategias de 
aprendizaje

Variable 
puntuación de 
estrategias de 
aprendizaje

Variable nivel de 
comprensión 

lectora
Por la función que 
cumple en la 
hipótesis

Independiente Dependiente
I v V  1

Dependiente

Por su naturaleza Activa Atributiva Atributiva

Por la posición de 
la característica

Categórica Continua Continua

Por el tipo de 
medición de la 
variable

Cualitativa Cuantitativa Cuantitativa

Por el número de 
valores que 
adquiere

Dicotòmica Politómica Politómica

Fuente: Elaboración propia en base a las variables de investigación, 2005.

3.1 Determinación de la Variable independiente

• Enseñanza de estrategias de aprendizaje

3.2 Determinación de la Primera Variable Dependiente

• Estrategias de aprendizaje

3.3 Determinación de la Segunda Variable Dependiente

• Comprensión lectora



4.1 Conceptualización de la Variable Independiente

Enseñanza de estrategias de aprendizaje “es el procedimiento general orientado 
básicamente a enseñar conceptos y estrategias y en la que el docente asume la 

responsabilidad de estructurar el contenido o la estrategia, explicándoselo a los y las 

estudiantes, modelando, interaccionando y dándoles oportunidades para practicar
brindando retroalimentación” (Gargallo, 2000:45).

IH |

4.2 Conceptualización de la Primera Variable Dependiente

Estrategias de aprendizaje “son los procedimientos o cursos de acción que el sujeto que 
aprende realiza para dirigir sus modos de procesar la información y facilitan la 
adquisición, el almacenamiento y la recuperación de la información” (Nisbet y 

Shucksmith, 1987; Pozo y Postigo, 1993; y Díaz y Hernández, 1999).

4.3 Conceptualización de la Segunda Variable Dependiente

Comprensión lectora “es el proceso de elaborar creativamente un significado de palabras 
desconocidas, inferir las relaciones secuenciales de las ideas principales, inferir ideas 
implícitas de la información explícita y elaborar síntesis novedosas del texto que se está

leyendo” (Cabanillas, 2004:65).

5. Operacionalización de Variables

5.1 Operacionalización de la Variable Independiente. Enseñanza de estrategias de 
aprendizaje: La variable independiente enseñanza de estrategias de aprendizaje 
incluye 4 dimensiones y 12 indicadores, que son los siguientes (Véase Cuadro No.

20):



Cuadro N°. 20 
Operacionalización de la Variable Independiente

DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES ESCALAS INSTRUMENTO

Introducción
en la 

enseñanza de 
las estrategias

- Atraer la atención
activando
conocimientos
previos.
- Dar orientación 
sobre metas, 
contenido y 
procedimientos.
- Motivar explicando 
utilidad personal de 
aprender estrategias.

Nivel de 
efectividad

Presentación
déla

estrategia

- Explicar la estrategia 
a enseñar.
- Modelar la 
estrategia a enseñar.
- Interaccionar con los
y las estudiantes 
promoviendo la 
participación.

Nivel de 
efectividad Valor alto 

(Cuando se 
cumple £ a 
80% de los 
indicadores)

Valor bajo 
(Cuando se 
cumple < a
79% de los 
indicadores)

r r «.

i

Lista de Control

Dirección de la 
práctica 

guiada de la
estrategia

- Moni torear la 
ejecución de nueva 
estrategia.
- Proporcionar ayudas 
para asegurar éxito 
en ejecución de 
estrategia.
- Interaccionar 
formulando preguntas 
para sondear 
aprendizajes.

Nivel de 
efectividad

o Cotejo, 

compuesta por 

doce 

preguntas.

Orientación en 
la práctica

independiente
déla

estrategia

- Moni torear 
aplicación 
independiente de 
estrategia.
- Diagnosticar
dificultades en 
aprendizaje de 
estrategias.
- Promover discusión
sobre dificultades
encontradas en 
aprendizaje de la 
estrategia.

Nivel de
efectividad

f l S

*

*1

l

.



5.2 Operacionalízación de la Primera Variable Dependiente. Estrategias de 
Aprendizaje: La variable dependiente estrategias de aprendizaje incluye 4 
dimensiones y 4 indicadores, que son los siguientes ( Véase Cuadro No. 21):

Cuadro N°. 21 
Operacionalización de la Primera Variable Dependiente

í

DIMENSIONES | INDICADORES I MEDIDORES ESCALAS INSTRUMENTO

Adquisición
de

información

Utilizar los 
procesos 
cognitivos para 
captar la 
información a 
aprender 
mediante 
procesos
atencionales y de 
tratamiento inicial 
de la información.

Nivel de 
ejecución

0-18 puntos 
(Insuficiente)

19-44 puntos 
(Intermedio)

45-54 puntos
(Muy Bueno)

Escalas de 
Estrategias de 
Aprendizaje 
(ACRA) de 
Román y 
Gallego,

Codificación o 
almacenamien 

to de
información

Realizar los 
procesos 
cognitivos de 
codificación a 
través de tres 
grandes procesos: 
reglas
mnemotécnicas,
elaboración y 
organización de la 
información._____

Nivel de
ejecución

0-40 puntos 
(Insuficiente)

41-99 puntos 
(Intermedio)

100-120 
puntos (Muy 
Bueno)

Recuperación
de

información

Optimizarlos 
procesos 
cognitivos de 
recuperación o 
recuerdo 
mediante 
sistemas de 
búsqueda y 
generación de 

1 respuesta.

Nivel de 
ejecución

0-17 puntos 
(Insuficiente)

18-39 puntos 
(Intermedio)

40-51 puntos 
(Muy Bueno)

compuesta por 
cuatro 

subescalas.

Apoyo al 
procesamiento

de
información

Incorporar 
aspectos 
motívacionales, 
atencionales, de 
evaluación, 
metacognitivos y 
de interacción
social.

Nivel de
ejecución

0-33 puntos 
(Insuficiente)

34-81 puntos 
(Intermedio)

82-99 puntos 
(Muy Bueno)



5.3 Operacionalización de la Segunda Variable Dependiente. Comprensión lectora: 
La variable dependiente comprensión lectora incluye 2 dimensiones y 4 indicadores, 
que son los siguientes (Véase Cuadro No. 22):

Cuadro N°. 22
Operacionalización de la Segunda Variable Dependiente

DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES ESCALAS INSTRUMENTO

Conocimiento
Literal

Identificar frases o 
expresiones de 
ideas principales y 
secundarias.

Nivel de
comprensión

Puntaje í  al 
promedio 
(Alto Nivel de 
comprensión 
lectora)

Puntaje < al 
promedio 
(Bajo nivel de 
comprensión 
lectora)

Prueba de 
Comprensión 
Lectora (Sub 

Test A), 
compuesta por 

8 ítems.

Recordar señales 
existentes en el 
texto.

1̂

Conocimiento 
Inferencia1

Inferir ideas 
implícitas a partir 
de información 
explícita del texto.

Nivel de
comprensión

Puntaje £ al
promedio
(Alto Nivel de
comprensión
lectora)

Puntaje < al 
promedio 
(Bajo Nivel de 
comprensión 
lectora)

Prueba de 
Comprensión 
Lectora (Sub 

Test B), 
compuesta por 

12 ítems.

Elaborar 
resúmenes o 
síntesis 
personales y 
novedosas del 
texto.

Fuente: Elaboración propia en base a la segunda variable dependiente, 2005.

6. Población, muestra y sujetos

6.1 Población de estudio

Se denomina población al conjunto de todos los casos que concuerden con una serie de 
especificaciones (Selltiz, 1990; citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2003: 303). 
En este sentido, la población de estudio de la presente investigación estuvo constituida
por un total de 280 estudiantes del Instituto Normal Superior Simón Bolívar (INSSB) de la 
ciudad de La Paz, matriculados en el curso de nivelación de la gestión académica II/2005

V



y que asistieron regularmente a sus clases en el tumo de la mañana, datos que se puede 
observar en el siguiente cuadro (Véase Cuadro No. 23):

Cuadro N°. 23
Distribución poblacional de ios estudiantes del curso de nivelación

del INSSB de la ciudad de La Paz, según paralelos

PARALELO ESPECIALIDAD TOTAL PORCENTAJE
Paralelo 1 Matemática 34 12,1

Paralelo 2 Polivalente 37 13,2
Paralelo 3 Lenguaje 35 12,5
Paralelo 4 Matemática 32 11,4
Paralelo 5 Polivalente 35 12,5
Paralelo 6 Lenguaje 37 13,2
Paralelo 7 Polivalente 36 12,9

Paralelo 8
%

Polivalente 34 Ì2J

TOTAL 280 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos en Archivo y Kardex, 11/2005.

6.2 Muestra de estudio

La muestra se define como un subgrupo de la población de interés (sobre el cual se 
habrán de recolectar datos y que se define o delimita de antemano con precisión) y tiene 
que ser representativo de ésta (Hernández, Fernández y Baptista, 2003. 302). En la 
presente investigación la muestra de estudio estuvo conformada por 138 estudiantes 
equivalentes a cuatro grupos de sujetos, seleccionados en función de. a) que estén 
matriculados en el curso de nivelación del INSSB de la gestión académica 11/2005; b) que 
asistan regularmente al INSSB en el tumo mañana; y c) que realicen sus estudios en un 
módulo con el profesor investigador. En este sentido, se seleccionaron dos cursos que 
corresponden al curso de nivelación de la especialidad de Lenguaje y Comunicación de 
la carrera de Educación Primaria (Grupo Experimental) y que han sido estudiantes del 
docente investigador en el módulo de Estrategias de Aprendizaje para el Estudio (EAE). 
Del mismo modo, se escogieron dos cursos que corresponden al curso de nivelación de 
la especialidad de Matemáticas de la carrera de Educación Primaria (Grupo de Control) y 
que han sido alumnos del docente investigador en el módulo de Potenciamiento y 
Fortalecimiento Personal (PFP), durante la gestión académica 11/2005 (Véase Cuadro

No. 24).



Cuadro N°. 24 
Descripción de la muestra de estudio 

según género de los participantes y grupo de investigación

Fuente: Elaboración propia en base a las listas oficiales para el curso de nivelación, 11/2005.

Esta muestra es de tipo no probabilística o muestra dirigida porque los sujetos de estudio 

no fueron elegidos al azar, sino los grupos ya estaban formados. Al respecto Hernández, 
Fernández y Baptista (2003: 326) afirman que las muestras no probabilísticas son 

utilizadas en muchas investigaciones y, a partir de ellas, se hacen inferencias sobre la 
población. Y ciertamente, la elección de los sujetos no depende de que todos tengan la 
misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión del investigador. La desventaja 
es que los datos no pueden generalizarse a una población, la cual no se consideró en 
sus parámetros ni en sus elementos para obtener la muestra. La ventaja es su utilidad en 
determinado diseño de estudio que requiere no tanto una representatividad de 
elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con

ciertas características especificadas previamente.

6.3 Sujetos de estudio

a) Sujetos del Grupo Experimental. En el grupo expenmental se trabajó con dos 
cursos. El pnmer curso de 35 estudiantes correspondiente al Paralelo T  del curso de 
nivelación de la especialidad de Lenguaje y Comunicación de la carrera de Educación 
Pnmaria del INSSB de los cuales 22 son mujeres y 13 son varones. El segundo curso 
también de 37 estudiantes que corresponden al Paralelo V  del curso de nivelación 
de la especialidad de Lenguaje y Comunicación de la carrera de Educación Pnmana

GRUPO TOTAL
GENERO

TOTAL
VARONES MUJERES

Experimental 
(Paralelo “3" EAE) 35 13 22

Experimental 
1 (Paralelo “6" EAE) 37 12 25 36 V + 102 M

1 Control 
1 (Paralelo “1” PFP) 34 7 27 138

Control 
I (Paralelo “4” PFP) 32 4 28

TOTAL 138 36 102 Estudiantes



del INSSB de los cuales 25 son mujeres y 12 son varones. El investigador, docente 
de ambos cursos, partiendo de la evaluación diagnóstica (pretest) realizada a los 
estudiantes a principios de semestre, concluyó que éstos presentan carencias 
notables en cuanto a procedimientos, hábitos de estudio, estrategias de aprendizaje y 

comprensión lectora, y se considera importante que se pueda aplicar 
sistemáticamente un “Programa de Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje” 

(PEEA). Esto finalmente permitió, con base en este programa, realizar una feria 
educativa a la conclusión del semestre que contempló la planificación, la ejecución y 

la evaluación de las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora.

b) Sujetos del Grupo de Control. De la misma forma, en el grupo de control se trabajó 
con dos cursos. El primero de 34 estudiantes correspondiente al Paralelo “1” del curso 
de nivelación de la especialidad de Matemáticas de la carrera de Educación Primaria 
del INSSB de los cuales 27 son mujeres y 7 son varones. Y el segundo curso de 32 
estudiantes que corresponden al Paralelo “4” del curso de nivelación de la 
especialidad de Matemáticas de la carrera de Educación Primaria del INSSB de los 
cuales 28 son mujeres y 4 son varones. El investigador, profesor de ambos cursos, 
también aplicó a este grupo la evaluación diagnóstica (pretest) realizada a los y las 
estudiantes del grupo experimental, llegándose a las mismas conclusiones; pero, no 
se aplicó ningún programa de enseñanza de estrategias de aprendizaje, debido, 
principalmente, a que con el docente cursaban el módulo de Potenciamiento y 
Fortalecimiento Personal (PFP), en cambio, al final de semestre, se evaluó 
nuevamente (postest) los niveles de comprensión lectora y las puntuaciones de 
estrategias de aprendizaje. Asimismo, no participaron en la feria educativa a la 
conclusión del semestre que organizó el grupo experimental porque: a) habían 
ocupado su tiempo en el módulo correspondiente, b) debían cumplir tareas

académicas en otros módulos y, c) conocían muy poco el programa PEEA.

7. Ambientes

La intervención pedagógica se desarrolló en dos cursos de nivelación de la especialidad 
de Lenguaje y Comunicación de la carrera de Educación Primaria del INSSB, ubicado en 
la zona de Alto Obrajes de la ciudad de La Paz. Contrariamente, por su ubicación, las 
características de la población que acude al Instituto de formación son diferentes a la de
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los habitantes del lugar debido a que a él sólo asisten con la intención de recibir una 
formación docente. Los y las estudiantes de la institución provienen de diferentes 

familias, estratos sociales, ciudades (se estima que 60% de la población estudiantil del 
INSSB es alteña) y laderas de la ciudad paceña (Proyecto Educativo Institucional, 

2003:9). La clase social de origen es media y media-baja. En el Instituto se imparte 
desde la carrera de educación inicial, la carrera de educación primaria hasta la carrera 

de educación secundaria en sus diferentes especialidades (Véase Anexo No. 12).

Ahora bien, se seleccionaron intencionalmente clases o grupos de estudiantes que 
participarian en la investigación, asignando obligatoriamente el tratamiento a dichas 

clases. Estas clases constituyen grupos naturales, intactos y, por tanto, el investigador 
no se permitió asignar aleatoriamente los sujetos a los grupos de tratamiento porque 
cada grupo se conformó a partir de que los y las estudiantes que pertenecen a esa clase 
ya se habían inscrito, a principios de la gestión académica, en los distintos módulos 
correspondientes a su semestre, en este caso en particular al módulo de Estrategias de 
Aprendizaje para el Estudio (EAE) o Potenciamiento y Fortalecimiento Personal (PFP)

respectivamente.

7.1 Ambientes del Grupo Experimental

Con respecto, concretamente, a las aulas de los y las estudiantes del curso de nivelación 
de la especialidad de Lenguaje y Comunicación (Grupo Experimental) y que han sido 
estudiantes del docente investigador en el módulo de Estrategias de Aprendizaje para el 
Estudio (EAE) en el INSSB, donde se aplicó el pretest y postest, se podría afirmar que 
son amplias, cómodas e iluminadas y están ubicadas en el tercer piso del Bloque 3 del 
Edificio de Artes. Cuentan con bastantes pupitres bipersonales que son ocupados por 
estudiantes de distintos semestres en el tumo alterno. Asimismo, cuentan con pizarrones 
acrílicos, con ventanas amplias, cortinas desplegables y varios cuadros que sirven de

apoyo didáctico (Védse Anexo No. 13).

7.2 Ambientes del Grupo de Control

Mientras que en los salones de clase de los y las estudiantes del curso de nivelación de 
la especialidad de Matemáticas (Grupo de Control) y que igualmente han



estudiantes del profesor investigador en el módulo de Potenciamiento y Fortalecimiento 

Personal (PFP) en el INSSB, donde se aplicó el pretest y postest, se puede verificar que 
son adecuadas, espaciosas e iluminadas y están ubicadas en el primer piso del Bloque 3 
del Edificio Central. Existen suficientes pupitres unipersonales (35 unidades en cada 

salón) que permiten trabajar en grupos de aprendizaje y que también son utilizados por 
los y las estudiantes del tumo de la tarde. Tienen pizarras empotradas de 1.30 x 4 m., 

varios cuadros didácticos, cuatro casilleros para los y las estudiantes y un casillero para 
los y las docentes (Véase Anexo No. 13). En general, las condiciones ambientales para 

ambos grupos son similares.

8. Instrumentos de recolección de datos

Los instrumentos de recolección de datos que se utilizaron para el desarrollo de la

investigación fueron:

8.1 Materiales utilizados en la investigación

En la presente investigación se han utilizado diversos materiales para optimizar el 
proceso de evaluación. Así, por ejemplo, se han utilizado instrumentos de investigación 
para el pretest y postest; pruebas de apoyo para analizar la variable independiente y las 
variables dependientes; una propuesta pedagógica: “Programa de Enseñanza de las 
Estrategias de Aprendizaje” (PEEA) para su implementación; una cámara fotográfica que 
permitió registrar los acontecimientos más importantes antes, durante y después de la 
intervención pedagógica; paneles de exposición que se utilizaron para realizar la feria 

educativa; material de escritorio que se empleó en las actividades de enseñanza e 
interacción social; afiches y trípticos para promocionar la feria educativa y, papel 
membretado para la planificación, la ejecución y la evaluación de la expenencia
educativa y los materiales que se mencionan en el apartado relacionado al

procedimiento de la investigación.

8.2 Instrumentos de medida

LOS datos fueron obtenidos mediante la aplicación de un conjunto de pruebas que nos 

permitieron conocer el nivel real de comprensión tectora, el grado en que los y las



estudiantes poseen y aplican estrategias de adquisición, codificación, recuperación y 
apoyo al procesamiento así como los factores de carácter pedagógico-didáctico que 
estarían influyendo en los niveles de comprensión lectora de cada uno de los y las 

estudiantes que componen nuestra población. Estas pruebas son: El Test de 

Comprensión Lectora (TCL) que mide el nivel de lectura comprensiva, las Escalas de 
Estrategias de Aprendizaje (ACRA) que valora las herramientas del aprender a aprender, 

el Cuestionario Pedagógico y la Lista de Control o cotejo de la variable independiente. 
Todas estas pruebas fueron utilizadas luego de determinar su necesaria validez y 

confiabilidad, que nos dan seguridad y garantía sobre la exactitud de los resultados. A 
continuación presentaremos una descripción detallada de los instrumentos utilizados:

8.2.1 Test de Comprensión Lectora (TCL)

Para medir la comprensión lectora se ha utilizado el “Test de Comprensión Lectora 
(Véase Anexo No. 1) de Cabanillas (2004) con una modalidad de aplicación colectiva. 
Con este test se alcanzó un doble objetivo: por un lado, la evaluación inicial del nivel de 
comprensión lectora (pretest), y por otro, la evaluación final de cada uno de los 
conocimientos tanto literal e inferencial en el proceso de aprendizaje (postest). La 
población accesible de estudio a la que se le aplicó el test tanto en el pretest como en el 
postest, estuvo constituida por 138 estudiantes de la carrera de Educación Primaria del

INSSB, de los cuales 102 son mujeres y 36 son varones.

a) Ficha Técnica
• Autor. Gualberto Cabanillas.

• Año de Edición: 2004.
• Ámbito de Aplicación: de 16 a 25 años.
• Forma de Administración: Individual y Colectiva.
.  Significación: Test peruano que permite identificar y determinar el nivel de 

comprensión lectora de los y las estudiantes de educación secundaria y/o 
universitaria en base a cuatro textos preseleccionados. Esencialmente, 
consiste en recordar e identificar frases o expresiones de las ideas principales 
y secundarias explícitamente contenidos en el texto (conocimiento literal) y en 
inferir ideas implícitas a partir de informaciones explícitas y elaborar 
resúmenes o síntesis del texto que se está leyendo (conocimiento rnterencral).
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• Areas que explora: Se trata de un instrumento compuesto por dos sub tests, 
ellos son (Véase Cuadro No. 2S)\

El Sub Test A mide conocimiento literal, relacionado al conjunto de 
operaciones cognitivas consistentes en recordar e identificar frases o 
expresiones de las ideas principales y secundarias explícitamente contenidas 

en el texto, mediante la identificación de señales existentes en el texto.

El Sub Test B mide conocimiento inferencia!, referido al conjunto de
operaciones cognitivas consistentes en inferir ideas implícitas a partir de

informaciones explícitas y elaborar resúmenes del texto que se está leyendo.
Cuadro N°. 25 

Estructura del Test de Comprensión Lectora (TCL)

DIMENCIONES ITEMS SUB ESCALA Ñ®. DE ITEMS

Conocimiento
Literal

1,2,6,7,11,12,16,17 A 08

Conocimiento
Inferencial

3,4,5,8,9,10,13,14,
15,18,19,20

B 12

TOTAL ÍTEMS 20

Fuente: Elaboración propia en base al respectivo instnimento de investigación, 2005.

b) Descripción de la prueba

El Test de Comprensión Lectora está constituida por dos sub tests: conocimiento literal y 

conocimiento inferencial. El Test tiene una duración de 60 a 70 minutos, presenta 20 
ítems, cada una de ellas con 5 alternativas, de las cuales sólo una es la respuesta

correcta.

c) Normas de corrección

Los puntajes se obtienen sumando el número de Ítems respondidos conectamente. A 
continuación el resultado obtenido es convertido a la escala vigas,mal y su promed,o, con



la finalidad de obtener el puntaje alcanzado por cada uno de los y las estudiantes, con lo 
que, en cuanto a “Comprensión Lectora”, se obtienen tres puntuaciones, dos específicos 

y un valor global (Véase Anexo No. 2). De manera general, esta variable asume los dos 

valores siguientes:

• SubTest A
Puntaje £ al promedio (Alto Nivel de comprensión lectora).
Puntaje < al promedio (Bajo nivel de comprensión lectora).

• SubTest B
Puntaje > al promedio (Alto Nivel de comprensión lectora).
Puntaje < al promedio (Bajo nivel de comprensión lectora).

• Valoración Global
Puntaje s al promedio (Alto Nivel de comprensión lectora).
Puntaje < al promedio (Bajo nivel de comprensión lectora),

d) Validez y confiabilidad del test de comprensión lectora

• Validez. La validez es la herramienta para saber si la medición en psicopedagogía en 
realidad evalúa el fenómeno en estudio (Coolican, 1997:58). Para el efecto, en cuanto 
a la validez de contenido, el instrumento de medida de la variable "comprensión 
lectora" fue presentado a 10 profesores, con la finalidad de recolectar sugerencias 
acerca de la redacción de los Items, considerando las recomendaciones respectivas 
se procedió a realizar mejoras en algunos Items respecto a la forma de expresión. Y 
posteriormente, con relación a la validez de constructo, se utilizó el siguiente
procedimiento: correlacionar los sub tests y el total del test de comprensión lectora.

.  Confiabilidad. La confiabilidad del Instrumento se realizó con una muestra de 60 
estudiantes (programa STATS con un nivel de 95% de confianza y 5% de error) 
pertenecientes a los curaos de nivelación de la carrera de educación primaria de, 
INSSB cuyas edades oscllanban entre 18 y 25 años. El estudio de la confiabilidad se 
realizó por el método de Consistencia Interna, para lo cual, obtenido los puntajes 
totales, se procedió a ordenar a los alumnos en dos grupos 25% con punta,e alto y
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25% con puntaje bajo, una vez ordenado los datos se obtuvo de ellos la desviación 

estándar, el promedio y la varianza de cada uno de los ítems del test (Véase Anexo 
No. 3), finalmente para obtener el coeficiente de cada test se aplicó la fórmula de Alfa

de Cronbach (oc):

Donde:

N 4 nùmero de items.

Zs2 (Vi) = sumatoria de las varianzas 

de los items.
s2 x = varianza de todo el test.

En el Cuadro No. 26 se presenta los coeficientes obtenidos para cada sub test:

Cuadro N . 26 
Coeficientes de fiabilidad de ios ítems dei TCL

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos, 2005.

Considerando que el coeficiente Alfa de Cronbach produce resultados que oscilan entre 

0 y 1 (donde 0 es igual a 0% de confiabilidad en la medida y 1 es igual a 100% de 
confiabilidad en la medida); y dado que el “coeficiente alfa» calculado mediante el 
procedimiento descrito fue de .9763 para el Sub Test A y .8009 para el Sub Test B;

entonces, la confiabilidad del instrumento es muy aceptable.

8.2.2 Escalas de Estrategias de Aprendizaje (ACRA)

Para medir las estrategias de aprendizaje se ha utilizado el ACRA "Escalas de 
Estrategias de Aprendizaje" (Véase Anexe No. 4) de Román y Gallego (1994) con una

[ Test
Alfa de Cronbach

Estandarizada
Decisión

Sub Test A: Conocimiento 

literal
.9763 Muy Elevada

Sub Test B: Conocimiento

inferencial
.8009 Muy Aceptable



modalidad de aplicación colectiva. Con esta prueba se alcanzó un doble objetivo: por un 
lado, la evaluación inicial de las estrategias de aprendizaje (pretest), y por otro, la 

evaluación final de cada uno de los procesos que intervienen en el aprendizaje (postest). 
La población accesible de estudio a la que se le aplicó la prueba tanto en el pretest como 

en el postest estuvo constituida por 138 estudiantes de la carrera de Educación Primaría 
del INSSB, de los cuales 102 son mujeres y 36 son varones.

a) Ficha Técnica
• Autores: José-María Román Sánchez y Sagrario Gallego Rico.

• Año de Edición: 1994.

• Ámbito de Aplicación: de 16 a 25 años.

• Forma de Administración: Individual y Colectiva.

• Significación: Cuestionario español que valora los niveles de las estrategias 
de aprendizaje ajustándose a la teoría disponible sobre las mismas en la que 
hay acuerdos básicos y que también se ajusta en lo fundamental a la 
clasificación de estrategias que se propuso en el fundamento teórico. 
Básicamente, se fundamenta en el procesamiento de información como base 
del aprendizaje y permite medir el grado en que el estudiante posee y aplica 

estrategias de adquisición, codificación, recuperación y apoyo al

procesamiento de información.
• Áreas que explora: Se trata de un instrumento integrado por cuatro escalas

(Véase Cuadro No. 27):

La escala I mide estrategias de adquisición de información, hace referencia a los 
procesos que utiliza el alumno para captar la información a aprender. Esta escala 
recoge procesos atencionales y de tratamiento inicial de la información. Las 
estrategias que se incluyen en esta escala son: exploración, subrayado lineal e 
idiosincrásico, repetición, epigrafiado, repaso en voz alta, repaso mental y repaso

reiterado.

La escala II mida estrategias de codificación o almacenamiento de infomnaciin, 

referido al tratamiento que realiza el alumno cuando aprende el matenal. Esto
modlficacron se encuenda favorecida por des grandes p resos: reglas

•x , «r«ani7flpión de la información. Se expresa a 
mnemotécnicas, elaboración y orga



través de estrategias como mnemotecnias, relaciones intracontenido, relaciones 
compartidas, imágenes, metáforas, aplicaciones, autopreguntas, paráfrasis, 
agolpamientos, secuencias, mapas conceptuales y diagramas.

La escala III mide estrategias de recuperación de información, recoge los 
mecanismos que el alumno pone en funcionamiento para traer de la memoria a 

largo plazo la información previamente aprendida, a la memoria a corto plazo o 
memoria de trabajo. Se trata de aquellas estrategias útiles para optimizar los 

procesos cognitivos de recuperación o recuerdo mediante sistemas de búsqueda 
y generalización de respuesta. Incluye factores como búsqueda de codificaciones, 

de indicios, planificación de respuesta y respuesta escrita.

La escala IV mide estrategias de apoyo al procesamiento, hace referencia a 
aquellos procesos que potencian o interfieren el funcionamiento de los procesos 
cognitivos analizados en las escalas anteriores. Incorporan aspectos 
motivacionales, atencionales, metacognitivos y de interacción social.

Cuadro N°. 27
Estructura de la Escala de Estrategias de Aprendizaje (ACRA)

h3co a/ n>cnecí/Vo instrumento de investigación, 2005
Fuente: Elaboración propia en base al respe

| DIMENCIONES [ ÍTEMS SUB ESCALA Ñ°. DE ITEMS

Adquisición
de

información

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18

/ 18

Codificación o 
almacenamiento 
de información

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18,19,20,21,
23,24,25,26,27,28,29,30,31,

¡ 32,33,34,34,36,37,38,39,40

II 40

Recuperación
de

información

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17

III 17

Apoyo al
procesamiento 
de información

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,28,29,30,
31,32,33

IV 33

to ta l  íte m s
108



Las Escalas de Estrategias de Aprendizaje están integrados por varios ítems para cada 
estrategia que presentan una serie de afirmaciones, en torno al uso de la misma, con 

respecto a las cuales los y las estudiantes se han de pronunciar con cuatro posibles 
respuestas: (A) nunca o casi nunca, (B) algunas veces, (C) bastantes veces y (D) 

siempre o casi siempre. El cuestionario dispone de baremos, pero nosotros preferimos 
utilizar puntuaciones directas ya que lo que nos interesaba era establecer la mejora 

producida en los y las estudiantes con respecto a sus estrategias de aprendizaje antes y 

después de la intervención pedagógica.

c) Normas de corrección

El puntaje total, para cada una de las cuatro escalas, se obtiene asignando los siguientes 
valores: A=0, B=1, C=2 y D=3 para posteriormente asignar un valor global descrito en 
ACRA, con lo que, en cuanto a “Estrategias de Aprendizaje”, se obtienen cinco 
puntuaciones (Véase Anexo No. 5). En otros términos, cada ítem debe ser valorado en 
base a los valores anteriores y luego obtener la suma de cada una de las cuatro escalas. 

La interpretación se realiza por cada escala de acuerdo al siguiente detalle.

• Escala I: Entre 0 a 18 puntos se considera insuficiente.
Entre 19 a 44 puntos se considera intermedio.

Entre 45 a 54 puntos se considera muy bueno.

• Escala II: Entre 0 a 40 puntos se considera insuficiente.
Entre 41 a 99 puntos se considera intermedio.
Entre 100 a 120 puntos se considera muy bueno.

• Escala III: Entre 0 a 17 puntos se considera insuficiente.
Entre 18 a 39 puntos se considera intermedio.
Entre 40 a 51 puntos se considera muy bueno.

•  Escala IV: Entre 0 a 33 puntos se considera insuficiente.

Fntre 34 a 81 puntos se considera intermedio.



Entre 82 a 99 puntos se considera muy bueno

• Valoración Global: Entre 0 a 108 puntos se considera insuficiente.
Entre 109 a 265 puntos se considera intermedio.
Entre 266 a 324 puntos se considera muy bueno.

d) Validez y confiabilidad de las escalas de estrategias de aprendizaje

• Validez. Además de ser consistentes, debemos tener la certeza de que nuestro 
instrumento de medición mide lo que se supone debe medir (Coolican, 1997:58). En

este sentido, el proceso de validación de este instrumento consistió en determinar: a)
IB

la validez de contenido, a través de la cual se estableció que el instrumento refleja 

todos los aspectos teórico -  conceptuales respecto a la variable “estrategias de 
aprendizaje”, pues en esencia obedece a la totalidad conceptual de los indicadores 
medidos de manera lógica, secuencial y coherente con el fundamento teórico y, b) la 
validez de constructo, el procedimiento utilizado consistió en la correlación entre las

escalas y el puntaje total.

• Confiabilidad. Las Escalas de Estrategias de Aprendizaje se aplicó a una muestra de 
60 estudiantes del INSSB (programa STATS con un nivel de 95% de confianza y 5% 

de error), cuyas caracteristicas eran similares a la población investigada. El estudio 
de la confiabilidad se realizó por el método de Consistencia Interna, para lo cual, 
obtenido los puntajes totales, se procedió a ordenar a los alumnos en dos grupos 
25% con puntaje alto y 25% con puntaje bajo, una vez ordenado los datos se obtuvo

de ellos la desviación estándar, el promedio y la varianza de cada uno de los ítems 
de la escala (Véase Anexo No. 6), finalmente para obtener el coeficiente de cada

escala se aplicó la fórmula de Alfa de Cronbach (<*).

Donde:

N = número de ítems.
£§2 = sumatoria de las varianzas

de los ítems.
s2 x = varianza de todo la escala.



En el Cuadro No. 28 se presentan los coeficientes obtenidos en cada escala:

Cuadro N°. 28 
Coeficientes de fiabilidad de ios ítems del ACRA

Escalas Alfa de Cronbach
Estandarizada Decisión

Adquisición .6768 Aceptable
Codificación .9538 Muy Elevada
Recuperación .8807 Muy Aceptable
Apoyo .9160 Elevada

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos, 2005.

Considerando que el coeficiente Alfa de Cronbach produce resultados que oscilan entre 

0 y 1; y dado que el “coeficiente alfa” calculado mediante el procedimiento descrito fue 
de .6768 para la Escala I, de .9538 para la Escala II, de .8807 para la Escala III y de 

.9160 para la Escala IV; entonces, la confiabilidad del instrumento es muy aceptable.

8.2.3 Cuestionario Pedagógico para aplicar a los estudiantes

Para obtener información relacionada con los niveles y dificultades de comprensión 
lectora y los factores de carácter pedagógico-didáctico que estarían influyendo en los 
bajos niveles de comprensión lectora de los y las estudiantes se aplicó el Cuestionario 
Pedagógico” (Véase Anexo No. 7) de elaboración propia (2005) con una modalidad de 
aplicación colectiva. Con este instrumento se alcanzó el objetivo de identificar y analizar 
los factores de carácter pedagógico condicionantes del nivel de comprensión lectora, 

detectados durante la aplicación de la propuesta pedagógica. Para la presente 
investigación todos los estudiantes del grupo experimental y del grupo de control 
cumplimentaron el Cuestionario Pedagógico respecto a su grupo de clase y lo hicieron

durante el proceso de implementación de la propuesta pedagógica.

a) Ficha Técnica
• Autor: Elaborado para la presente investigación.

• Año do Edición: 2005.
.  Ambito de Aplicación: estudiantes normalistas del INSSB.



• Forma de Administración: Individual y Colectiva.
9

• Areas que explora: el cuestionario fue elaborado en base a las pruebas 
diagnósticas del curso de nivelación propias de la formación de docentes de la 
carrera de Educación Primaria del Instituto Normal Superior Simón Bolívar 
(INSSB).

b) Descripción de la prueba

Este cuestionario está constituido por 6 ítems, 3 de ellas con 2 alternativas de respuesta 

(Si y No), 2 ítems con 3 alternativas de respuesta (frecuentemente, a veces y nunca) y 1
M|

ítem con 4 alternativas de respuesta (difícil, medianamente difícil, poco difícil y fácil). El 

sujeto, en cada ítem, debe elegir una de las respuestas.

c) Normas de corrección

A cada una de las preguntas se le asignó un código para s 
presentación en tablas de frecuencias y así poder determinar 

frecuencias observadas en la población de estudio (Véase Anexo 
fue catalogada y plasmada con la finalidad de evaluar cualitativa

primera variable dependiente.

• r

d) Validez y confiabilidad del cuestionario pedagógico

• Validez. La validez de este instrumento corresponde en gran medida al proceso de 
validación que se realizó con una prueba piloto. Así, para la validez de contenido, el
instrumento fue aplicado a 60 estudiantes de la carrera de Educación Pnmaria con la 

finalidad de recolectar sugerencias acema de la redacción de los ítems, considerando 
las recomendaciones respectivas se procedió a realizar los cambios en algunos ítems 
respecto a la forma de expresión. Posteriormente, para la validez de constructo, se 
utilizó el siguiente procedimiento: correlacionar los ítems y la prueba total del

cuestionario pedagógico.

• Confiabilidad. La confiabilidad del instrumento se realizó con una muestra d 
estudiantes pertenedentes a. P r im e r  y  Segundo semestre de la carrera de Educacon



Primaria del INSSB. El estudio de la confiabilidad se realizó por el método de 
Consistencia Interna, para lo cual, obtenido los puntajes totales, se procedió a 

ordenar a los alumnos en dos grupos 25% con puntaje alto y 25% con puntaje bajo, 
una vez ordenado los datos se obtuvo de ellos la desviación estándar, el promedio y 

la varianza de cada uno de los ítems del cuestionario (Véase Anexo No. 9), 
finalmente para obtener el coeficiente del instrumento se aplicó la fórmula de Alfa de

Cronbach. Es así que se ha obtenido el siguiente resultado: ce = .7644. Considerando 

que el coeficiente Alfa de Cronbach produce resultados que oscilan entre 0 y 1 
(donde 0 es igual a 0% de confiabilidad en la medida y 1 es igual a 100% de 

confiabilidad en la medida); y dado que el “coeficiente alfa” calculado mediante el 
procedimiento descrito fue de .7644 para el cuestionario: entonces, la confiabilidad 

del instmmento es aceptable.

8.2.4 Lista de Control o cotejo de la variable independiente

Para obtener información sobre el proceso de aplicación de la propuesta pedagógica 
(PEEA) se observó y evaluó a través de la “Lista de Cotejo” (Véase Anexo No. 10) 
elaborada en base a la propuesta planteada por Bernardo Gargallo (2000) con una 
modalidad de aplicación individual. La finalidad de la lista de cotejo desarrollada ha 
tenido como función determinar el cumplimiento de los indicadores mínimos necesarios 
para ser considerada efectiva la propuesta pedagógica, la cual se aplicó durante el 
desarrollo del experimento. Esta lista de cotejo se cumplimentó, por un estudiante 
elegido del curso de nivelación correspondiente al grupo experimental, en cada una de 

las sesiones durante el proceso de implementación de la propuesta pedagógica.

a) Ficha Técnica
• Autor: Elaborada para la presente investigación.

• Año de Edición: 2005.
.  Ámbito de Aplicación: estudiantes normalistas del INSSB

• Forma de Administración: Individual.
.  Áreas que explora: la lista de cotejo fue construida en base a las propuestas

planteadas respecto a la enseñanza de las es.ra.eg,as de aprendizaje en 
educación secundaria y universitaria, el fundamento teonco de la presen

. . .  oiahnrados Dara formación docente en el INSSB.investigación y los módulos elabo p**



La lista de control o cotejo está constituida por 12 indicadores, con respuestas 
dicotómicas (SI — NO), que brindan información acerca de las acciones desarrolladas por 

el profesor en el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la observación y cotejo 
de las actividades por un estudiante elegido para y en cada sesión durante toda la 

intervención pedagógica.

c) Normas de corrección

El puntaje máximo se obtiene mediante la verificación del cumplimiento dél 100% de los 
indicadores. Los puntajes se obtienen sumando el número de ítems respondidos en cada 

categoría (SI -  NO), dividiendo éste por el total y multiplicando por 100 y obteniendo el 
porcentaje de cumplimiento. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la 

variable “Enseñanza de estrategias de aprendizaje” asume dos valores:

• Valoración Global

Valor alto (Se considera que se aplica la enseñanza de la estrategia 

cuando se cumple ^ a 80% de los indicadores).

Valor bajo (Se considera que no se aplica la enseñanza de la estrategia 

cuando se cumple < a 79% de los indicadores).

d) Validez y confiabilidad de la lista de cotejo

.  Validez. La validez de este Instrumento corresponde al proceso de validación que se 
realizó en la gestión académica I/2005 en el módulo de Estrategias de Aprendizaje 
para el Estudio (EAE) en los curaos de nivelación, como experiencia previa, antes de 
la aplicación en el trabajo de campo. Este proceso de validación ayudo a identificar 
aspectos que de la lista deberían aumentarse, mejorarse o eliminarse para el ejercicio 
de la observación. Finalmente, se concluyó que los criterios propuestos por otras
autores que trabajaron en la temática eran válidos por su directa relación con las



actividades realizadas por el docente dedicado a la enseñanza directa de las 
estrategias de aprendizaje.

• Confiabilidad Ciertamente, este es un instrumento de orden cualitativo, por lo que 

no se puede determinar el nivel de confiabilidad en función de un análisis estadístico 
(Véase Anexo No. 11). En tal sentido, para valorar su confiabilidad, argumentaremos 

los siguientes aspectos: a) la confiabilidad está relacionada directamente con el 
proceso de validación; b) la observación se hace de manera general tomando como 
esencia la problemática del presente estudio y apoyándose en la operacionalización 

de la variable independiente y; c) el fundamento teórico que se tiene respecto al 

diseño, elaboración y alcances de la observación cualitativa, representados en la lista 
de cotejo, están sustentados en autores relevantes del tema de estudio. Toda esta 
explicación, respaldada en aspectos de orden cualitativo, hacen confiables al 
instrumento de investigación, por lo que se puede afirmar que el mismo presenta una 

confiabilidad muy aceptable y pertinente, en función de los alcances y requerimientos 

de la presente investigación.

9. Procedimiento de la investigación

La presente investigación se ha llevado a cabo en tres fases, evaluación pretest, 
tratamiento y evaluación postest. Aunque en un principio se proyectó evaluar el 
seguimiento para determinar el mantenimiento de los electos del tratamiento, no se ha 

llevado a cabo, ya que la administración delegada a la UMSA del INSSB por el MINEDU 
finalizó el último semestre de 2005, no pudiéndose continuar con este propósito y por 
tanto quebrándose todos los procesos desarrollados por el equipo técnico pedagógico de 
la administración; no obstante, se concluyó muy a tiempo el periodo de tratamiento 
experimental. En los siguientes apartados se expone el procedimiento seguido en cada

fase de la investigación.

9.1 Primera Fase: Evaluación pretest

Durante la primera semana de clase del mes de Agosto se aplico el pretest al grupo 

experimental (Paralelo *3’  y Paralelo V  de. curso de nivelación en e. mOdUo de
i ce+i iHírrt v al arupo de control (Paralelo 1 y Paralelo

Estrategias de Aprendizaje para el Estudio) y



4 del curso de nivelación en el módulo de Potenciamiento y Fortalecimiento Personal),
para diagnosticar las características que poseían los y las estudiantes respecto al
problema de estudio (Véase Anexos No. 14 y 15). La secuencia seguida en la aplicación 
de los instrumentos de evaluación fue la siguiente:

1ro Aplicación del Test de Comprensión Lectora (TCL)
(Cabañillas, 2004).

2d0 Aplicación de las Escalas de Estrategias de Aprendizaje (ACRA) 
(Román y Gallego, 1994).

p H

La aplicación de estos instrumentos se ha realizado en las propias aulas de los y las 
estudiantes, ya que en ningún caso los grupos sobrepasan en número los 35 alumnos y 
las aulas reúnen las condiciones idóneas para hacer una aplicación colectiva. 
Posteriormente, una vez que se aplicó el pretest, se procedió a realizar el análisis e 
interpretación de los resultados para lo que se utilizó tablas de medias y diagramas de 

cajas y bigotes.

9.2 Segunda Fase: Tratamiento

Entre agosto y noviembre se llevó a cabo la aplicación de la propuesta pedagógica. 
“Programa de Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje” (PEEA) durante 32 sesiones en 
el grupo experimental (Paralelo “3” y Paralelo “6” del curso de nivelación) a razón de dos 
sesiones semanales de alrededor de dos horas de duración (Véase Anexos No. 16 y 17). 

Por el contrario, en esta fase, el grupo de control (Paralelo “1” y Paralelo “4” del curso de 
nivelación) no recibió ningún tratamiento especial y continuó sus actividades de modo 
regular. Básicamente, el tratamiento consistió en la aplicación de los siguientes

elementos:

1 *tmplementación en el aula de la propuesta pedagógica: ‘Programa de

Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje’ (PEEA).

2d0 Com plem entaos del Cuestionario Pedagógico durante el proceso de

aplicación de la propuesta (Grupo Control y Grupo Experimental).



3 Complementación de la Lista de Cotejo de la variable independiente 
durante la aplicación de la propuesta pedagógica (Grupo Experimental).

Como se apuntó anteriormente, la implementación se llevó a cabo en los cursos de 

nivelación y duró un semestre académico, de agosto 2005 a diciembre de 2005. Se 
aplicó a un total de 72 estudiantes de dos cursos de nivelación que pasan el módulo de 

Estrategias de Aprendizaje para el Estudio (EAE) con el profesor investigador. El 
profesor introdujo en su aula el trabajo en estrategias de aprendizaje con sus estudiantes 

y se garantizó un cierto grado de uniformidad en la implementación a través del 

seguimiento en la Programación Curricular del Módulo (PCM) de Estrategias de 
Aprendizaje para el Estudio (EAE) con una estructura fija de las unidades temáticas 

(Véase Cuadro No. 29).
Cuadro N°. 29 

Estructura de una Unidad Temática en dos momentos

i

Fuente: Elaboración propia a partir de la experiencia educativa, 2005

TEORÍA (Temporalización: una sesión de una hora)

PASOS PRINCIPIO
METODOLÓGICO ACTIVIDADES

Contextualización Organizador previo Presentación de la sesión a través de una 
transparencia._________ __________________

Modelado de la estrategia
en cuestión

Aprendizaje receptivo
Ejecución de la estrategia delante de los 
estudiantes verbalizando y justificando lo que
se hace. ___________ ________________

Práctica guiada de la 
estrategia

Aprendizaje mediado

Puesta en práctica de los conocimientos 
adquiridos en una actividad académica real, 
guiados por el profesor, forzando el 
aprendizaje del alumno. _______________

Autoevaluación Constructivismo
Realización de un mapa conceptual (de forma 
individual o en grupo).

PRÁCTICA (Temporalizacióri; una sesión de una hora)

Interiorización de la
estrategia

Práctica independiente

Aprendizaje significativo 
y transferencia

Aprendizaje significativo 
y constructivismo

El profesor retira la guía extema y pide a los 
alumnos que la practiquen, buscando la 
transferencia en el aprendizaje.
Utilización de las estrategias con autonomía 
en actividades similares a las de práctica
guiada. ------------------- .-------------------------------

Evaluación Mediación entre iguales
Puesta en común a través de una dinámica 
de grupo.



Las principales características de la aplicación de la propuesta pedagógica 
(procedimiento instruccional, tiempo de dedicación a la enseñanza de estrategias de 

aprendizaje, formato de enseñanza utilizado y contenidos trabajados) se han expuesto 
en el capitulo primero (apartados 4 y 5). En todos los casos se realizó la aplicación de 

forma sistemática y con rigor siguiendo los procedimientos, técnicas y estrategias de 
enseñanza de las estrategias de aprendizaje. El formato de aplicación fue el de grupo en 

el aula ordinaria (Véase también Anexo No. 21)

Asimismo, durante la implementación de la propuesta pedagógica (PEEA), 
complementariamente se aplicó el cuestionario pedagógico a los y las estudiantes tanto

■ I

del grupo de control como del grupo experimental cuando se abordaba la unidad 
temática referida a la lectura con el propósito de obtener información relacionada con los 

niveles y dificultades de comprensión lectora. Del mismo modo que con el instrumento 
anterior se utilizó la lista de control o cotejo con el objetivo de obtener información; pero, 
exclusivamente de los y las estudiantes del grupo experimental sobre el desempeño del 
profesor investigador en la enseñanza en el aula de las herramientas del aprender a 
aprender las estrategias de aprendizaje, en este caso había un estudiante, diferente en 
cada sesión de clase, para completar la lista de cotejo. Al finalizar el periodo de 

tratamiento experimental se realizó una feria educativa con temas del Programa de

Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje” (PEEA).

9.3 Tercera Fase: Evaluación postest

La evaluación postest se realizó después de finalizada la Intervención pedagógica en la 
primera semana del mes de diciembre de 2005 (Véase Anexos No. 18 y 19). En este 
momento, se volvieron a aplicar los mismos instrumentos de evaluación que se aplicaron 

en el pretest a ambos grupos (tanto al grupo experimental como al grupo de control) y se 
siguió el mismo procedimiento, teniendo especial cuidado en repetir idénticas 
condiciones de aplicación. Subsiguientemente, una vez que se aplicó el postest, se 
procedió a realizar la comparación de los resultados, a través de cuadros comparativos, 
para tener una referencia clara de la contribución de la propuesta pedagogía:
■Programa de Ensefianza de Estrategias de Aprendizaje- (PEEA) en ,a mejora de las

  .An lortora de los y las estudiantes del grupo
estrategias de aprendizaje y la comprensió

experimental. -•/' v \



A continuación se descnbe, en forma bastante explícita, los procedimientos estadísticos 
y de análisis que se han desarrollado con los resultados obtenidos en el experimento.

10.1 Proceso de validación de la variable independiente

La variable independiente “Enseñanza de estrategias de aprendizaje”, fue observada y 
evaluada a través de la lista de cotejo que le corresponde con la finalidad de determinar 
el cumplimiento de los indicadores mínimos necesarios para ser considerada efectiva la 
propuesta pedagógica (PEEA). Esta se dividió en dos partes, en la primera se realizó el 
cotejo de las acciones que desarrolló el docente y se ha podido verificar el cumplimiento 

del 95% de los indicadores, mientras que la segunda fue para evaluar el desarrollo de 
tareas por parte de los estudiantes y en la aplicación de la lista de cotejo se verificó un 
cumplimiento de los indicadores del orden del 93%. Considerando que el porcentaje 
obtenido en la verificación de indicadores en ambos casos es mayor de 80%, se asume 
que se ha cumplido en forma aceptable la enseñanza de estrategias de aprendizaje.

10.2 Proceso de análisis de las variables dependientes

En lo referente al tratamiento estadístico (tabulación y graficación) de los datos de las 
variables dependientes: "Estrategias de Aprendizaje" y "Comprensión Lectora", obtenidos 
a través de los Instrumentos de Investigación, se ha realizado con el paquete SPSS 

(Statístícal Package for Social Sciences) para Windows y también se recumó a la 
aplicación MS Excel para la construcción de la matriz Inicial de datos y para la 
presentación de algunas gráficas, esto debido a la calidad de su presentación. Todo esto 

se ha llevado a cabo con las medidas de ambas variables dependientes. La prueba de
igualdad de varianzas ha sido analizada mediante la "F" de ANOVA unidireccional y la
prueba para Igualdad de medias a través de la T  de Student, ya que los casos permiten
un tratamiento estadístico paramétrico. Todo el procedimiento de cálculo tiene un nivel

no/ orrnr «acomendado para las investigaciones de ciencias de 95% de confianza y 5% de error recomena<au h

sociales y pedagógicas.



Capítulo 3 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Este capítulo constituye el núcleo del análisis de las puntuaciones de estrategias de 

aprendizaje y de los niveles de comprensión lectora con la ayuda de los instrumentos de 
recolección de datos aplicados con estas finalidades. En esta perspectiva, para centrar

este análisis y contrastar las hipótesis, se presentan explicativamente diversos análisis 
intergrupo (grupos experimentales vs. grupos de control) e intragrupo (grupos 
experimentales vs. grupos experimentales y grupos de control vs. grupos de control) en 

el pretest (antes de la intervención pedagógica) y en el postest (después de la 
intervención). Además, se exponen y analizan los resultados obtenidos en el cuestionario 

pedagógico y que corresponden tanto al grupo experimental como al grupo de control. 

Es así que se presentan detalladamente los mismos organizados en cinco apartados.

En primer término se exponen los resultados del primer grupo experimental y del primer 

grupo de control. Existen 69 sujetos (20 varones y 49 mujeres) en los dos grupos: en el 
primer grupo experimental (Paralelo “3”) hay 35 sujetos (13 varones y 22 mujeres) y en el 
primer grupo de control (Paralelo “1”) son 34 estudiantes (7 varones y 27 mujeres). Los 

resultados se presentan y analizan en tres subapartados. En el primero se analizan los 
resultados obtenidos por los sujetos de ambos grupos para las variables estrategias de 
aprendizaje” y “comprensión lectora" (que corresponden con la primera y segunda 
hipótesis planteadas). En el segundo se analizan los resultados obtenidos por los sujetos 
del grupo experimental para las variables “estrategias de aprendizaje y comprensión
lectora” (que corresponden con la tercera hipótesis planteada). Y en el tercero se 
analizan los resultados obtenidos por los sujetos del grupo de control para las variables 
■estrategias de aprendizaje’ y ‘comprensión lectora’ (que corresponden con le cuarta 

hipótesis planteada). Para el electo, se realizó una tabulación en promedios, 
graneándose en diagrama de cajas y bigotes, para luego determinar la diferencia de

medias y establecer la eficacia de la propuesta pedagógica (PEEA) en cada grupo.

En segundo término se presentan los resultados del segundo grupo experimental y del
segundo grupo de control. Hay 69 sujetos (16 varones y 53 mujeres) en los dos grupos

pyísten 37 sujetos (12 varones y 25
en el segundo grupo experimental (Paralelo )

. /Paralelo “4”) los estudiantes son 32 (4
mujeres) y en el segundo grupo de control (



varones y 28 mujeres). En forma similar que para el primer grupo los resultados son 
descritos y analizados en tres subapartados. En el primero se analizan los resultados 

obtenidos por los sujetos de ambos grupos para las variables “estrategias de 
aprendizaje” y “comprensión lectora” (que corresponden con la primera y segunda 

hipótesis planteadas). En el segundo se analizan los resultados obtenidos por los sujetos 
del grupo experimental para las variables “estrategias de aprendizaje” y “comprensión 

lectora” (que corresponden con la tercera hipótesis planteada). Y en el tercero se 
analizan los resultados obtenidos por los sujetos del grupo de control para las variables 
“estrategias de aprendizaje” y “comprensión lectora” (que corresponden con la cuarta 
hipótesis planteada). Para el efecto, se realizó una tabulación en promedios, 
graficándose en diagrama de cajas y bigotes, para luego determinar la diferencia de 

medias y establecer la eficacia de la propuesta pedagógica (PEEA) en cada grupo.

En tercer lugar, se presentan los resultados globales, tomando a todos los sujetos de 
todos los grupos de la muestra conjuntamente, formando un macrogrupo experimental y 
un macrogrupo de control, antes y después de la intervención pedagógica. Existen 138 
sujetos (36 varones y 102 mujeres) en los dos macrogrupos: en el macrogrupo 
experimental (Paralelo “3” y Paralelo “6”) hay 72 sujetos (25 varones y 47 mujeres) y en 

el macrogrupo de control (Paralelo “1 ” y Paralelo “4”) existen 66 sujetos (11 varones y 55 
mujeres). Del mismo modo que en los anteriores análisis los resultados se presentan en 
tres subapartados. En el primero se analizan los resultados obtenidos por los sujetos de 
ambos macrogrupos para las variables “estrategias de aprendizaje” y “comprensión 

lectora” (que corresponden con la primera y segunda hipótesis planteadas). En el 
segundo se analizan los resultados obtenidos por los sujetos del macrogrupo 
experimental para las variables “estrategias de aprendizaje” y “comprensión lectora (que 
corresponden con la tercera hipótesis planteada). Y en el tercero se analizan los 
resultados obtenidos por los sujetos del macrogrupo de control para las variables 
“estrategias de aprendizaje” y “comprensión lectora” (que corresponden con la cuarta 
hipótesis planteada). Estos resultados, diferenciados por variables (tabulados en 
promedios y graficados en diagrama de cajas y bigotes), obtenidos mediante dos

•  ̂ nan irriendo Dreponderantemente a los gráficos comoinstrumentos distintos, se exponen recurriena p p 
medio didáctico que facilitan la comprensión de los datos



En cuarto lugar, se presentan los resultados del cuestionario pedagógico (evaluación 
realizada durante la experiencia educativa) tanto en los grupos experimentales (Paralelo 

“3" y Paralelo “6”) como en los grupos de control (Paralelo “1” y Paralelo “4”). Por 
consiguiente, se consideró varios criterios de corrección de acuerdo a la pregunta, 

tomando en cuenta que para el propósito se utilizó, como instrumento de investigación, 
un cuestionario con seis ítems cerrados y dirigidos específicamente a los “factores 

pedagógico-didácticos” que estarían influyendo en la “comprensión lectora”. Los 
resultados se presentan en dos subapartados. En el primero, y para su análisis 

respectivo se exponen los resultados estadísticos descriptivos del cuestionario 
pedagógico (tabulados y graficados) en forma específica por ítems del cuestionario 
obtenidos por todos los sujetos de la muestra, y en el segundo, de forma sutil se 
describe una cierta relación entre ambas variables (que corresponde con la quinta 

hipótesis planteada), aunque recalcando que por el tipo de investigación determinado no 
se trata de encontrar correlaciones entre ambas. En otras palabras, como se puede 
observar, el tratamiento de la información presentada en este capítulo va acorde con la 
metodología planteada en la presente investigación tal cual se expone en el capítulo dos.

Finalmente, en quinto lugar, se expone el procedimiento que ha permitido verificar la 
contrastación de hipótesis. Para el efecto se han considerado las puntuaciones totales 
obtenidas en el pretest y postest tanto en estrategias de aprendizaje como en 
comprensión lectora antes y después de la aplicación de la propuesta pedagógica, entre 
los grupos experimentales y los grupos de control. Además, este procedimiento permitió

fijar oc = 0.05, rechazar la hipótesis nula y determinar que los resultados de la muestra 

son significativas. Por supuesto, para realizar el análisis estadístico de los resultados de 
las encuestas, se recurrió al estadístico f  de Student, a fin de establecer la diferencia 
estadística en las puntuaciones de ambas variables antes y después de la aphcacón de

la propuesta pedagógica (PEEA).



1. Análisis de los datos del primer grupo experimental y del primer grupo de 
control

1.1 Datos de todos los sujetos del grupo experimental y de los sujetos del grupo 
de control en el pretest y en el postest (Análisis intergrupo)

1.1.1 Con relación a las estrategias de aprendizaje {1ra y  2* hipótesis)

Considerando la información más detallada de los valores estadísticos descriptivos de 
los puntajes totales (Tabla No. 1), se observa que los promedios del primer grupo 
experimental pretest (178.60) y del primer grupo de control pretest (192.18) son 
numéricamente parecidos. Mientras que los promedios del primer grupo experimental 

postest (259.54) y del primer grupo de control postest (190.62), son numéricamente 
diferentes, como puede observarse en el Gráfico No.1. Pudiéndose resaltar que el 
promedio del primer grupo experimental postest es mayor que el promedio del primer 

grupo de control postest en 68 puntos (68.92).

Por otro lado, con respecto a los resultados de la prueba “F” de ANOVA, que 

previamente se determinó para establecer si existe o no igualdad de varianza, se obtuvo 
niveles de significancia por encima de 0.05. Es decir, para el caso del grupo 
experimental pretest vs. grupo de control pretest la significación fue de 0,47 y para el 
grupo experimental postest vs. grupo de control postest de 0.49 (Tabla No. 1). Por lo que 

se concluye que existe igualdad de varianza en todos los casos.

Al verificarse el nivel de significancia con la prueba Y  de Student para todos los casos
se obtuvo los resultados siguientes: En los grupos independientes experimental pretest 
vs. control pretest, su nivel de significancia en Estrategias de Aprendizaje fue de 0.13, es 
decir no fruto d/ferenc/a significativa entre sus promedios; en cambio en el grupo 
experimental postest vs. control postest su nivel de significancia en Estrategias de
Aprendizaje fue de 0.00 (Tab/a No. 1). lo que muestra que en este caso existe diferencie

 maHine pn ios cuatro escalas a favor del grupo
significativa (p<0.05) entre sus promedios en .

. . .  r f i o  Pfir.ac ia  de la propuesta pedagógica (PEEA) en loexperimental. Cabe, pues, hablar de eficaci P
x ripa aDrendizaie y de consistencia de

referente a su influencia en las estrateg

resultados positivos.



COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS
POR EL PRIMER GRUPO EXPERIMENTAL Y EL PRIMER GRUPO DE CONTROL

EN EL PRE TEST Y EN EL POS TEST EN LAS 
ESCALAS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

TABLA N°. 1: Promedios, valores de “F" de ANOVA y valores de la “t” de Student 
existentes entre sujetos del grupo experimental y sujetos del grupo de control en 
las cuatro escalas de estrategias de aprendizaje en el pretest (antes de la 
intervención) y en el postest (después de la intervención).

I Escalas N
Media
Expe

Desv.
Tip. N

Media
Cont.

Desv.
Tip. GL

F
(Anova) Sign.

t
Calculada

Sig. (2 
colas)

I 35 31,40 6,19 34 32,62

Pretest

8,08 1,68 1,955 0,102 -0,681 0,501
II 35 59,89 15,57 34 63,24 15,34 1,68 2,400 0,079 -0,849 0,402
m 35 28,91 5,46 34 31,18 7,63 1,68 1,052 0,480 -1,932 0,056
IV 35 58,40 12,89 34 63,15 15,63 1,68 0,418 0,937 -1,343 0,189

Total 35 178,60 31,95
%

34 192,18 40,85 1,68 1,325 0,472 -1,514 0,139

I 35 47,49 4,12 34 31,79

Postest

6,30 1,68 1,598 - ■ 0,188 12,744 0,000

II 35 92,54 16,86 34 62,76 14,69 1,68 1,550 0,267 8,736 0,000

W 35 43,57 4,86 34 32,97 6,46 1,68 0,996 0,518 7,359 0,000

!V 35 75,94 12,86 34 63,09 13,80 1,68 0,638 0,823 4,059 0,000

Total 35 259,54 27,42 34 190,62 32,98 1,68 1,136 0,493 9,803 0,000

GRÁFICO N°. 1: Promedios existentes entre sujetos del grupo experimental y 
sujetos del grupo de control en las cuatro escalas de estrategias de aprendizaje en 
el pretest (antes de la intervención) y en el postest (después de la intervención).



Al obtener en forma más detallada los valores estadísticos descriptivos de los puntajes 
totales (Tabla No. 2), observamos que las medias del primer grupo experimental pretest 

(7.06) y del primer grupo de control pretest (6.82) son numéricamente similares. Mientras 
que las medias del grupo experimental postest (11.06) y de control postest (6.79), son 

numéricamente diferentes, conforme puede observarse en el Gráfico No. 2. Siendo de 
resaltar que la media del grupo experimental postest es mayor que la media del grupo de 

control postest en 4 puntos aproximadamente (4.27).

Con relación a los resultados de la prueba “F” de ANOVA, que permitió determinar si 
existe o no igualdad de varianza, se obtuvo niveles de significancia por encima de 0.05. 

En la comparación entre el primer grupo experimental pretest vs. primer grupo de control 
pretest la significación fue de 0.73 y para el primer grupo experimental postest vs. primer 
grupo de control postest de 0.66 (Tabld No. 2). Lo que nos permite expresar que se

asumió la igualdad de varianza.

En lo que respecta a la prueba de igualdad de medias, se utilizó la prueba de t de 
Student de los grupos en estudio. En los grupos Independientes experimental pretest vs. 

control pretest, su nivel de significancia en Comprensión Lectora fue 0.65, es decir no
hubo diferencia significativa entre sus medias; y en el grupo experimental postest vs. 

control postest su nivel de significancia en Comprensión Lectora fue 0.00 ( No. 2), 
lo que indica que existen diferencias significativas <p<0.05) entre sus medias. Más aún, 
en el postest las diferencias se Incrementaron en los dos subtests y por ende en el total 
con respecto a las halladas en el pretest. Los datos confirman, pues, la eficacia de la 
propuesta pedagógica de Intervención. Además las diferencias son notablemente 
significativas en el postest, lo que prueba la consistencia de resultados y la eficacia de la 
prepuesta pedagógica (PEEA): la mejora de las estrategias de aprendizaje va

acompañada de mejora en comprensión lectora.



COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 
POR PRIMER GRUPO EXPERIMENTAL Y EL PRIMER GRUPO DE CONTROL

EN EL PRE TEST Y EN EL POS TEST EN EL 
TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA

TABLA N°. 2: Medias, valores de “F” de ANOVA y valores de la “t” de Student 
existentes en puntuaciones de comprensión lectora obtenidas por sujetos 
experimentales y de control, en el pretest (antes de la intervención) y en el postest 
(después de la intervención).

GRÁFICO N°. 2: Medias existentes en puntuaciones de comprensión lectora 
obtenidas por sujetos experimentales y de control, en el pretest (antes de la 
intervención) y en el postest (después de la intervención).

I Sub Media Desv. Media Desv. F t Sig. (2
I Test N Expe Tip. N Cont. Tip. GL (Anova) Sign. calculada colas)

Pretest

A 35 3,80 1,23 34 4,06 1,63 1,136 0,323 0,937 -0,867 0,392
B 35 3,26 1,36 34 2,76 1,54 1,136 2,651 0,044 1,589 0,121

Total 35 7,06 2,18 34 6,82 2,32 1,136 0,644 0,734 0,453 0,653

Postest

A 35 5,46 1,01 34 4,03 1,55 1,136 1,231 0,321 5,152 0,000

B 35 5,60 1.67 34 2,76 1,54 1,136 1,135 0,369 8,059 0,000

I Total 35 11,06 2,17 34 6,79 2,47 1,136 0,728 0,666 8,345 0,000



1.2.1 Con relación a las estrategias de aprendizaje (3ro hipótesis)

Asimismo, considerando los resultados en detalle de los valores estadísticos descriptivos 

de los puntajes totales (Tabla No. 3), observamos que los promedios del primer grupc 
experimental pretest (178.60) y postest (259.54) son numéricamente distintos. En todc 
caso, en el postest, inmediatamente después de la intervención pedagógica, el grupc 

experimental tenía mejores puntuaciones en las escalas primera (47.49), segunde 
(92.54), tercera (43.57) y cuarta (75.94), con respecto al pretest, como puede observarse 

en el Gráfico No. 3. Advirtiéndose que los promedios del primer grupo experimenta 
postest son mayores que los promedios del pretest en aproximadamente 80 puntos

(80.94).

Ahora bien, para analizar los puntajes totales y las cuatro escalas de las estrategias d€ 

aprendizaje, se determinó previamente si existe o no igualdad de varianza en los dos 
grupos relacionados: grupo experimental pretest vs. grupo experimental postest 
No 3), cada caso en las cuatro escalas mencionadas (I Adquisición de información, I 
Codificación o almacenamiento de Información, III Recuperación de información y II 
Apoyo al procesamiento de información). Obteniéndose en todas las escalas niveles d< 

significación por encima de 0.05, lo que permitió asumir la igualdad de varianza en todor

los casos.

Al evidenciarse el nivel de significancia con la prueba T  de Student pare todos los caso 
se obtuvo los resultados siguientes: En los grupos relacionados experimental pretest vs 
experimental postest, su nivel de significancia en Estrategias de Aprendizaje fu,
tendiente a 0.00, es dedr que existe diterenda significaba entre sus promedios

i  *  wzs l o e  petrateaias de Aprendizaje observamos que su. también, en las cuatro escalas de las Estrategias ae j
i. ^rntr.ni v/ fueron de 0.00 (Tabla No. 3), h

niveles de significancia en el contraste pr y P
i  PljpfP Avícten diferencias significativas (p<0.05) entre su.

- que muestra que en todos los casos ex
t í  roenprto al oretest Cabe afirmar, pues, de una eficacia alta de I;promedios, con respecto al preiesi. o

propuesta pedagógica de intervención pare este primer grupo experimental.



COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL PRE TEST Y EN EL POS TEST EN LAS 

ESCALAS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
POR EL PRIMER GRUPO EXPERIMENTAL

TABLA N°. 3: Promedios, valores de “F” de ANOVA y valores de la “t” de Student 
existentes entre sujetos del grupo experimental en las cuatro escalas de 
estrategias de aprendizaje comparando datos del pretest (antes de la intervención) 
y del postest (después de la intervención).

GRÁFICO N°. 3: Promedios existentes entre sujetos del grupo experimental en las 
cuatro escalas de estrategias de aprendizaje comparando datos del pretest (antes 
de la intervención) y del postest (después de la intervención).

Media Desv. Media Desv. F t Sig.
Escalas N Pret. Tip. Post. Tip. GL (Anova) Sign. calculada (bilateral)

1 35 31,40 6,19 47,49 4,12 1,34 1,378 0,248 -15,665 0,000

II 35 59,89 15,57 92,54 16,86 1,34 1,973 0,089 -12,838 0,000

III 35 28,91 5,46 43,57 4,86 1,34 1,117 0,398 -15,472 0,000

IV 35 58,40 12,89 75,94 12,86 1,34 4,029 0,053 -11,826 0,000

Total 35 178,60 31,95 259,54 27,42 1,34 1,794 0,148 -20,767 0,000



Teniendo en cuenta los resultados en detalle de los valores estadísticos descriptivos de 

los puntajes totales (Tabla No. 4), se observa que las medias del primer grupo 
experimental pretest (7.06) y postest (11.06) son numéricamente muy diferentes. 

Mientras, en lo que respecta a las dos dimensiones de la Comprensión Lectora: literal (A) 
e inferencial (B), observamos que en lo literal las medias del primer grupo experimental 

pretest (3.80) y postest (5.46), son numéricamente diferentes, y asimismo, en lo 
inferencial las medias del primer grupo experimental pretest (3.26) y postest (5.60), son 
también numéricamente diferentes (Gráfico No. 4). Concluyéndose de estos resultados 

que las medias del primer grupo experimental postest son mayores que las medias del

pretest en 4 puntos (4.00).
Vi

Asimismo, para analizar los puntajes totales y la dimensión literal o inferencial de la

comprensión lectora, se determinó previamente si existe o no igualdad de vananza en 
los dos grupos relacionados: grupo experimental pretest vs. grupo experimental postest 
(Tabla No. 4), desdoblados cada caso en las dos dimensiones referidas (literal e 

inferencial). Obteniéndose en todos los casos y dimensiones niveles de significancia 

inferiores a 0.05, lo que permitió asumir la igualdad de varianza en todos los casos.

Ahora bien, con relación a la prueba de igualdad de medias, se utilizó la prueba T  de 
Student para grupos relacionados. Ciertamente, de manera general, en los grupos 
relacionados experimental pretest vs. postest, su nivel de significancia en Complanaron 
Lectora fue tendiente a 0.00, es decir que hay diferencia significativa entre sus medras;
en tes dos dimensiones de ,a Comprensión Lectora: litera, (A, e ~ a ,  B• SI ha einnificancid en ©I contraste pretest y postest fu©
observamos qu© en lo literal su nivel de sig *omh¡¿n ¡11 o oo- niwP| ha siamficancia también fue o.oo
de 0.00; y en lo inferencial pretest y postest s

aue existen diferencias significativas 
(Tabla No 4),lo que indican en ambos ca J ,  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^

(p<0.05) entre sus medias. Al comparar ^

puede observar que se produjo mejora e ^  ^  propuesta pedagógica de
la diferencia en las dos. Cabe hablar, pues,

intervención.



COMPARACION DE RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL PRE TEST Y EN EL POS TEST EN EL 

TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 
POR EL PRIMER GRUPO EXPERIMENTAL

TABLA N . 4: Medias, valores de “F” de ANOVA y valores de la “t” de Student 
existentes en puntuaciones de comprensión lectora obtenidas por todos ios 
sujetos experimentales comparando datos del pretest (antes de la intervención) y 
del postest (después de la intervención).

GRÁFICO N°. 4: Medias existentes en puntuaciones de comprensión lectora 
obtenidas por todos los sujetos experimentales comparando datos del pretest 
(antes de la intervención) y del postest (después de la intervención).

Sub Media Desv. Media Desv. F t Sig.
Test N Pret. Tip. Post. Tip. GL (Anova) Sign. calculada (bilateral)

A 35 3,80 1,23 5,46 1,01 1.71 6,930 0,000 -9,820 0,000
B 35 3,26 1,36 5,60 1,67 1.71 12,825 0,000 -13,884 0,000

Total 35 7,06 2,18 11,06 2,17 1.71 6,829 0,000 -14,879 0,000



1.3.1 Con relación a las estrategias de aprendizaje (4ta hipótesis)

De acuerdo a las respuestas procesadas, se tiene los siguientes resultados en detalle de 

los valores estadísticos descriptivos de los puntajes totales (Tabla No. 5), observándose 
que los promedios del primer grupo de control pretest (192.18) y postest (190.62) son 
numéricamente iguales. Del mismo modo, en lo que respecta a las cuatro escalas de 
estrategias de aprendizaje, se observa que en el postest la primera (31.79), la segunda 

(62.76), la tercera (32,97) y la cuarta (63.09) son numéricamente parejos al pretest 
(iGráfico No. 5). Concluyéndose de estos resultados que los promedios del grupo de

control pretest y postest son numéricamente iguales.

Asimismo, para analizar los puntajes totales y las cuatro escalas de las estrategias de 
aprendizaje, se determinó previamente si existe o no igualdad de varianza en los dos 
grupos relacionados: grupo de control pretest vs. postest {Tabla No. 5), cada caso en las 
cuatro escalas aludidas (I Adquisición de información; II Codificación o almacenamiento 

de información; III Recuperación de información; y III Apoyo al procesamiento de 
información) y puntaje total. Obteniéndose en todos los casos niveles de significancia 

inferiores a 0.05. Por lo que se concluyó que las varianzas en todos los casos son

iguales.

Al verificarse el nivel de significancia con la prueba T  de Student para todos los casos 
se obtuvo los resultados siguientes: De manera general, en los grupos relacionados 
control pretest vs. confiol postest, su nivel de significancia en Estrategias de Aprend,za,e 
fue de 0.62, en otros términos que no existe diferencia significativa entre sus promedios,
asimismo, en las cuatro escalas de las estrategias de ap rend ía  se obsenra que sus

niveles de significancia pretest y postest fueron de 0.28, 0.81, 0.71 V _
_ inríiran aue en todos los casos no se encuentran

respectivamente (Tabla No. 5), lo que ^  frente „  pretesl Por tanto,
diferencias significativas (p<0.05> de prom ^  ^  ^  estrategias
el grupo de control no mejoró significativamente e

de aprendizaje.



COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL PRE TEST Y EN EL POS TEST EN LAS 

ESCALAS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
POR EL PRIMER GRUPO DE CONTROL

TABLA N°. 5: Promedios, valores de “F” de ANOVA y valores de la “t” de Student 
existentes entre sujetos del grupo de control en las cuatro escalas de estrategias 
de aprendizaje comparando datos del pretest (antes de la intervención) y del
postest (después de la intervención).

GRÁFICO N°. 5: Promedios existentes entre sujetos del grupo de control en las 
cuatro escalas de estrategias de aprendizaje comparando datos del pretest (antes 
de la intervención) y del postest (después de la intervención).

Escalas N
Media
Pret.

Desv.
Tip.

Media
Post.

Desv.
Tip. GL

F
(Anova) Sign.

t
calculada

süT I
(bilateral)

1
11

34 32,62 8,08 31,79 6,30 1,33 4,140 0,005 1,081 0,287

34
9

63,24
w

15,34 62,76 14,69 1,33 17,909 0,000 0,230 0,819
*  I

III 34 33,18
w

7,63 32,97 6,46 1,33 27,126 0,000 0,363 0,719
•  •  W

IV 34 63,15 15,63 63,09 13,80 1,33 20,699 0,000 0,072 0,943

Total 34 192,18 40,85 190,62 32,98 1,33 41,135 0,000 0,496 0,623



Según los resultados mostrados detalladamente de los valores estadísticos descriptivos 
de los puntajes totales (Tabla No. 6), observamos que las medias del primer grupo de 

control pretest (6.82) y postest (6.79) son numéricamente iguales. Mientras, en lo que 
respecta a las dos dimensiones de la Comprensión Lectora: literal (A) e inferencial (B), 

se observa que en lo literal las medias del primer grupo de control pretest (4.06) y 
postest (4.03) son numéricamente semejantes, y asimismo, en lo inferencial las medias 

del primer grupo de control pretest (2.76) y postest (2.76), son del mismo modo 
numéricamente iguales (Gráfico No. 6). Por lo que se concluye que las medias del primer 
grupo de control pretest y postest son numéricamente similares con relación a esta

variable.

Además, para analizar los puntajes totales y las dimensiones literal o inferencial de la 
comprensión lectora, se determinó previamente si existe o no igualdad de varianza en 
los dos grupos relacionados: grupo de control pretest vs. grupo de control postest (Tabla 
No. 6), desplegados cada caso en las dos dimensiones referidas (literal e inferencial). 
Consiguiéndose en todos los casos y dimensiones niveles de significancia infenores a 

0.05, lo que permitió asumir la igualdad de varianza en todos los casos.

Asimismo, con relación a la prueba de igualdad de medias, se utilizó la prueba Y  de 
Student para grupos relacionados. De manera general en los grupos relacionados control
pretest vs. postest, su nivel de significancia en Comprensión Lectora fue de 0.86, es 
decir que no existen diferencias significativas entre sus medias; mientras que en las dos 
dimensiones de la comprensión lectora: literal (A) e inferencial (B). se observa que en lo
literal pretest y postest su nivel de significancia fue 0.83; y en lo inferencral pretest y

• t 1A 1 nn /Tahia No 6) lo que indica en ambos casos postest su nivel de significancia fue 1.00 ( ■ *
que también erñsten diferencias signfflcafivas (P<0.05) entre sus nfedras. En el posfest se 

produjo una leve diferencia de medias en los dos subtests y en el punfep « fe « n  
respecto a las puntuaciones del prefest, pero en «dos los casos se da empeoramiento

en la puntuación y no mejora.



COMPARACION DE RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL PRE TEST Y EN EL POS TEST EN EL 

TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 
POR EL PRIMER GRUPO DE CONTROL

TABLA N . 6: Medias, valores de “F” de ANOVA y valores de la T  de Student 
existentes en puntuaciones de comprensión lectora obtenidas por los sujetos de 
control comparando datos del pretest (antes de la intervención) y del postest 
(después de la intervención).

GRÁFICO N°. 6: Medias existentes en puntuaciones de comprensión lectora 
obtenidas por los sujetos de control comparando datos del pretest (antes de la 
intervención) y del postest (después de la intervención).

Sub
Test N

Media
Pret.

Desv.
Tip-

Media
Post.

Desv.
Tip- GL

F
(Anova) Sign.

t
calculada

Sig.
(bilateral)

A 34 4,06 1,63 4,03 1,55 1,65 21,845 0,000 0,215 0,831
B 34 2,76 1,54 2,76 1,54 1,65 13,973 0,000 0,000 *. 1,000

Total 34 6,82 2,32 6,79 2,47 1,65 18,730 0,000 0,167 0,869



2. Análisis de los datos del segundo grupo experimental y del segundo grupo de 
control

2.1 Datos de todos los sujetos del grupo experimental y de los sujetos del grupo 
de control en el pretest y en el postest (Análisis intergrupo)

2.1.1 Con referencia a las estrategias de aprendizaje (1ra y 2* hipótesis)

Considerando la información más detallada de los valores estadísticos descriptivos de 
los puntajes totales (Tabla No. 7), se observa que los promedios del segundo grupo 
experimental pretest (180.76) y de control pretest (165.22) son numéricamente 
semejantes. Mientras que los promedios del segundo grupo experimental postest 

(272.97) y del segundo grupo de control postest (163.84), son numéricamente muy 
diferentes, como puede observarse en el Gráfico No.7. Pudiéndose resaltar que el 
promedio del grupo experimental postest es mayor que la media del grupo de control 

postest en 109 puntos (109.13).

Por otro lado, con respecto a los resultados de la prueba “F” de ANOVA, que 
previamente se determinó para establecer si existe o no igualdad de varianza, se obtuvo 
niveles de significancia por encima de 0.05. Es decir, para el caso del grupo 
experimental pretest vs. grupo de control pretest la significación fue de 0,17 y para el 
grupo experimental postest vs. grupo de control postest de 39.89 (Tabla No. 7). Por lo 

que se concluye que existe igualdad de varianza en todos los casos.

Al verificarse el nivel de significancia con la prueba T  de Student para todos los casos 
se obtuvo los resultados siguientes: En los grupos Independientes experimental pretest 

vs. control pretest, su nivel de significancia en Estrategias de Aprendizaje fue de 0.08, es 
decir no hubo diferencio significativa entre sus promedios, en cambio en el grupo 
experimental postest vs. control postest su nivel de significancia en Estrategias de 
Aprendizaje fue de 0.00 (Tabla No. 7), lo que muestra que en este caso existe diferencia 
significativa(p<0.05) entre sus promedios a favor del grupo experimental en las escalas

Primere, segunda, tercera y cuarta también. Se puede defender, pues, la eficacia de la
■An w consistencia de resultados, que mejoran en el

propuesta pedagógica de intervención y la cons

postest.



COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS
POR EL SEGUNDO GRUPO EXPERIMENTAL Y EL SEGUNDO GRUPO DE CONTROL

EN EL PRE TEST Y EN EL POS TEST EN LAS
ESCALAS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

TABLA N°. 7: Promedios, valores de “F” de ANOVA y valores de la “t” de Student 
existentes entre sujetos del grupo experimental y sujetos del grupo de control en 
las cuatro escalas de estrategias de aprendizaje en el pretest (antes de la
intervención) y en el postest (después de la intervención).

GRÁFICO N° 7: Promedios existentes entre sujetos del gnipo experimental
sujetos del grupo de^ntro. en te  cuatro escalas de estrategte de a p re n d ^

I» intervención) v en el postest (después de la intervención).

Es ca las N
Media
Expe

Desv.
Tip. N

Media
Cont.

Desv.
Tip. GL

F
(Anova) Sign.

t
calculada

Sig. (2 
colas)

1 37 29,68 5,97 32 29,28

Pretest

6,89 1,67 1,553 0,219 0,211 0,835

1 1

37 58,57 16,30 32 53,84 17,07 1,67 1,900 0,148 1,636 0,112

i H

37 30,65 6,72 32 28,16 8,02 1,67 0,871 0,619 1,388 0,175

, V

37 61,86 12,24 32 53,94 16,61 1,67 0,906 0,608 2,118 0,042
Total 37

w

180,76 35,49 32 165,22 44,47 1,67 2,658 0,176 1,778 0,085

1

II
37 44,95 5,63 32 29,28

Postest

6,09 1,67 29,28 6,09 12,026 0,000

37 96,92
W

19,37 32 52,91 15,47 1,67 52,91 15,47 13,696 0,000
1  I

III
m

37 45,43
#

5,72 32 28,47 7,32 1,67 28,47 7,32 12,630
m gm m  j m m

0,000 
^  / %

V  •  V

IV
f

37
W 1  ■

85,68
9

10,83 32 53,19 15,99 1,67 53,19 15,99 11,756 0,000
1  w

Total 37 272,97
9

34,97 32 163,84 39,89 1,67 163,84 39,89 15,827 0,000



Al obtener en forma más detallada los valores estadísticos descriptivos de los puntajes 

totales (Tabla No. 8), observamos que las medias del segundo grupo experimental 
pretest (6.41) y de control pretest (6.63) son numéricamente muy semejantes. Mientras 

que las medias del segundo grupo experimental postest (10.86) y del segundo grupo de 
control postest (6.66), son numéricamente diferentes, conforme puede observarse en el 

Gráfico No. 8. Siendo de resaltar que la media del grupo experimental postest es mayor 
que la media del grupo de control postest en 4 puntos aproximadamente (4.20).

■ H

Con relación a los resultados de la prueba “F” de ANOVA, que permitió determinar si 

existe o no igualdad de varianza, se obtuvo niveles de significancia por encima de 0.05. 
En la comparación entre el segundo grupo experimental pretest vs. segundo grupo de 
control pretest la significación fue de 0.81 y para el segundo grupo experimental postest 
vs. segundo grupo de control postest de 0.99 (Tabla No. 8). Lo que nos permite expresar

que se asumió la igualdad de varianza.

En lo que respecta a la prueba de igualdad de medias, se utilizó la prueba de t de 
Student de los grupos en estudio. En los grupos Independientes experimental pretest vs. 
control pretest, su nivel de significancia en Comprensión Lectora fue 0.59, es decir no 
hubo diferencia significativa entre sus medias; y en el grupo experimental postest vs. 

control postest su nivel de significancia en Comprensión Lectora fue 0.00 (Tabla No 8), 
lo que indica que existen diferencias significativas <p<0.05) entre sus medias. Más aún, 
en el postest las diferencias se incrementaron en los dos subtests y por ende en el total 
con respecto a las halladas en el pretest. En el postest se incrementó más las 
puntuaciones del grupo experimental obteniéndose diferencia significativa de medias a 
favor de este grupo. En todo caso, estos resultados creemos que nos permiten defender 
la eficacia de la propuesta pedagógica de intervención y la generalización y consistencia

de resultados.



COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS
POR EL SEGUNDO GRUPO EXPERIMENTAL Y EL SEGUNDO GRUPO DE CONTROL

EN EL PRE TEST Y EN EL POS TEST EN EL 
TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA

TABLA N°. 8: Medias, valores de “F” de ANOVA y valores de la “t” de Student 
existentes en puntuaciones de comprensión lectora obtenidas por sujetos 
experimentales y de control, en el pretest (antes de la intervención) y en el postest 
(después de la intervención).

GRÁFICO N°. 8: Medias existentes en puntuaciones de comprensiénjectora
obtenidas por sujetos experimentales y de control, en el pretest (antes de la 
intervención) y en el postest (después de la intervención).

Sub Media Desv. Media Desv. F t Sig. (2
Test N Expe Tip. N Cont. Tip. GL 

Pretest

(Anova) Sign. calculada colas)

A 37 3,57 1,54 32 3,31 1,03 1,136 0,380 0,768 0,630 0,533
B 37

m

2,84 1.24 32 3,31 1,38 1,136 0,500 0,803 -1,434 0,162
Total 37

■

6,41 2,14 32 6,63 1,54 1,136 

Postest

0,445 0,813 -0,536 0,596

A 37 5,57 1,24 32 3,34 0,97 1,136 0,747 0,569 7,155 0,000
m  •

B 37
5 *

5,30
1

1,37 32 3,31 1,51 1,136 0,379 0,885 4,923 0,000

Total 37
1

10,86
w

1,92 32 6,66 1,98 1,136 0,142 0,996 7,890 0,000



2.2.1 Con referencia a las estrategias de aprendizaje (3ra hipótesis)

Asimismo, considerando los resultados en detalle de los valores estadísticos descriptivos 

de los puntajes totales (Tabla No. 9), observamos que los promedios del segundo grupo 
experimental pretest (180.76) y postest (272.97) son numéricamente diferentes. En todo 

caso, en el postest, inmediatamente después de la intervención pedagógica, el grupo 
experimental tenía mejores puntuaciones en las escalas primera (44.95), segunda 
(96.92), tercera (45.43) y cuarta (85.68), con respecto al pretest, como puede observarse 

en el Gráfico No. 9. Advirtiéndose que los promedios de este grupo experimental postest 

son mayores que los promedios del pretest en aproximadamente 92 puntos (92.21).

Ahora bien, para analizar los puntajes totales y las cuatro escalas de las estrategias de 
aprendizaje, se determinó previamente si existe o no igualdad de varianza en los dos 
grupos relacionados: grupo experimental pretest vs. grupo experimental postest (Tabla 
No. 9), cada caso en las cuatro escalas mencionadas (I Adquisición de información, II

Codificación o almacenamiento de información, III Recuperación de información y III 
Apoyo al procesamiento de información). Obteniéndose en todas las escalas niveles de 

significación por encima de 0.05, lo que permitió asumir la igualdad de vartanza en todos

los casos.

Al evidenciarse el nivel de significancia con la pnreba T  de Student para todos los casos 
se obtuvo los resultados siguientes: En los grupos relacionados expenmental pretest vs. 
experimental postest, su nivel de significando en Estrategias de Aprendizaje foe 
tendiente a 0.00, es dedr que existe d i f e r í  significafiva entre sus promedros:

i Has la« Fetrateaias de Aprendizaje observamos que sustambién, en las cuatro escalas de las Estr g
, -resteet v Dostest fueron de 0.00 (Tabla No. 9), lo

niveles de significancia en el contraste pret y P°
♦ loe ra«sos existen diferencias significativas (p<0.05) entre sus

que muestra que en todos los casos exis
i nótete: ovalan pues, le eficacia de la propuesta 

promedios, con respecto al pretest. Los •
. <_nr*ía Hp los resultados en este grupo, 

pedagógica de intervención y la consiste



COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL PRE TEST Y EN EL POS TEST EN LAS 

ESCALAS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
POR EL SEGUNDO GRUPO EXPERIMENTAL

TABLA N . 9: Promedios, valores de “F” de ANOVA y valores de la “t” de Student
existentes entre sujetos del grupo experimental en las cuatro escalas de
estrategias de aprendizaje comparando datos del pretest (antes de la intervención) 
y del postest (después de la intervención).

Media Desv. Media Desv. F t Sig.
Escalas N Pret. Tip- Post. Tip. GL (Anova) Sign. calculada (bilateral)

I 37 29,68 5,97 44,95 5,63 1,36 1,341 0,261 -16,794 0,000
il 37 58,57 16,30 96,92 19,37 1,36 2,518 0,059 -16,262 0,000
III 37 30,65 6,72 45,43 5,72 1,36 0,674 0,759 -10,945 0,000
IV 37 61,86 12,24 85,68 10,83 1,36 1,513 0,198 -10,614 0,000

Total 37 180,76 35,49 272,97 34,97 1,36 1,229 0,403 -17,081 0,000

GRÁFICO N°. 9: Promedios existentes entre sujetos del grupo experimental en las 
cuatro escalas de estrategias de aprendizaje comparando datos del pretest (antes 
de la intervención) y del postest (después de la intervención).



Teniendo en cuenta los resultados en detalle de los valores estadísticos descriptivos de 
los puntajes totales (Tabla No. 10), se observa que las medias del segundo grupo 

experimental pretest (6.41) y postest (10.86) son numéricamente muy diferentes. 
Mientras, en lo que respecta a las dos dimensiones de la Comprensión Lectora: literal (A) 

e inferencial (B), observamos que en lo literal las medias del segundo grupo 
experimental pretest (3.57) y postest (5.57), son numéricamente diferentes, y asimismo, 

en lo inferencial las medias del segundo grupo experimental pretest (2.84) y postest 
(5.30), son también numéricamente diferentes (Gráfico No. 10). Concluyéndose de estos 
resultados que las medias del segundo grupo experimental postest son mayores que las 
medias del pretest en 4 puntos (4.45).

Asimismo, para analizar los puntajes totales y la dimensión literal o inferencial de la 
comprensión lectora, se determinó previamente si existe o no igualdad de varianza en 
los dos grupos relacionados: grupo experimental pretest vs. grupo experimental postest 
(Tabla No. 10), desdoblados cada caso en las dos dimensiones referidas (literal e 
inferencial). Obteniéndose en todos los casos y dimensiones niveles de significancia 

inferiores a 0.05, lo que permitió asumir la igualdad de varianza en todos los casos.

Ahora bien, con relación a la prueba de igualdad de medias, se utilizó la prueba t de 
Student para grupos relacionados. Ciertamente, de manera general, en los grupos 
relacionados experimental pretest vs. postest, su nivel de significancia en Comprensión 
Lectora fue tendiente a 0.00, es decir que hay diferencia significativa entre sus medias; 
en las dos dimensiones de la Comprensión Lectora, literal (A) e inferencial (B), 
observamos que en lo literal su nivel de significancia en el contraste pretest y postest fue 
de 0.00; y en lo inferencial pretest y postest su nivel de significancia también fue 0.00 
(Tabla No. 10), lo que indican en ambos casos que existen diferencias significativas

(p<0.05) entre sus medias. Cabe hablar, pues, de eficacia de la propuesta pedagógica
de intervención (PEEA) en cuanto a generalización y consistencia de resultados. Los 
niveles de comprensión lectora mejoran cuanto más mejoran las estrategias de

aprendizaje, cosa que ocurre en el postest.



COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL PRE TEST Y EN EL POS TEST EN EL 

TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 
POR EL SEGUNDO GRUPO EXPERIMENTAL

TABLA N°. 10: Medias, valores de “F” de ANOVA y valores de la “t” de Student 
existentes en puntuaciones de comprensión lectora obtenidas por todos los 
sujetos experimentales comparando datos del pretest (antes de la intervención) y 
del postest (después de la intervención).

GRÁFICO N°. 10: Medias existentes en puntuaciones de comprensión lectora 
obtenidas por todos los sujetos experimentales comparando datos del pretest 
(antes de la intervención) y del postest (después de la intervención).

Sub Media Desv. Media Desv. F t Sig.
Test N Prêt. Tip- Post. Tip. GL (Anova) Sign. calculada (bilateral)

A 37 3,57 1,54 5,57 1,24 1,71 12,089 0,000 -12,166 0,000
B 37 2,84 1,24 5,30 1,37 1,71 6,928 0,000 -15,581 0,000

Total 37 6,41 2,14 10,86 1,92 1,71 6,109 0,000 -18,289 0,000



2.3 Datos de los sujetos del grupo de control analizando su evolución desde el 
pretest al postest (Análisis intragrupo)

2.3.1 Con referencia a las estrategias de aprendizaje (4a hipótesis)

De acuerdo a las respuestas procesadas, se tiene los siguientes resultados en detalle de 
los valones estadísticos descriptivos de los puntajes totales (Tabla No. 11), observándose 
que los promedios del segundo grupo de control pretest (165.22) y postest (163.84) son 

numéricamente idénticos. Del mismo modo, en lo que respecta a las cuatro escalas de 
estrategias de aprendizaje, se observa que en el postest la primera (29.28), la segunda 
(52.91), la tercera (28,47) y la cuarta (53.19) son numéricamente similares al pretest 

(Gráfico No. 11). Concluyéndose de estos resultados que los promedios del segundo 
grupo de control pretest y postest son numéricamente iguales.

Asimismo, para analizar los puntajes totales y las cuatro escalas de las estrategias de 
aprendizaje, se determinó previamente si existe o no igualdad de varianza en los dos 
grupos relacionados: grupo de control pretest vs. grupo de control postest (Tabla No. 11), 
cada caso en las cuatro escalas aludidas (I Adquisición de información; II Codificación o 

almacenamiento de información; III Recuperación de información; y III Apoyo ai 
procesamiento de información) y puntaje total. Obteniéndose en todos los casos niveles 

de significancia inferiores a 0.05. Por lo que se concluyó que las varianzas en todos los

casos iguales.

Al verificarse el nivel de significancia con la prueba f  de Student para todos los casos 
se obtuvo los resultados siguientes: De manera general, en los grupos relactonados 
control pretest vs. control postest, su nivel de significancia en Estrategias de Aprendizaje 
fue de 0.47, en otros términos que no existe diferencia significativa entre sus promedios; 
asimismo, en las cuatro escalas de las estrategias de aprendizaje se observa que sus

niveles de significancia pretest y postest fueron de 1.00, 0.47, 0.47 y 0.37 
respectivamente (Tab/a N o. 11), lo que Indican que en todos los casos no se encuentran 
diferencias significativas <p<0.05) de promedios en el postest frente al pretest. Por tant*
este grupo de central no mejoré significativamente en ninguno de tes casos sus

estrategias de aprendizaje.



COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL PRE TEST Y EN EL POS TEST EN LAS 

ESCALAS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
POR EL SEGUNDO GRUPO DE CONTROL

TABLA N°. 11: Promedios, valores de “F” de ANOVA y valores de la “t” de Student 
existentes entre sujetos del grupo de control en las cuatro escalas de estrategias 
de aprendizaje comparando datos del pretest (antes de la intervención) y del 
postest (después de la intervención).

GRÁFICO N°. 11: Promedios existentes entre sujetos del grupo de control en las 
cuatro escalas de estrategias de aprendizaje comparando datos del pretest (antes 
de la intervención) y del postest (después de la intervención).

Escalas N
Media
Prêt.

Desv.
Tip,

Media
Post.

Desv.
Tip- GL

F
(Anova) Sign.

t
calculada

Sig.
(bilateral)

1 32 29,28 6,89 29,28 6,09 1,31 6,712 0,000 0,000 1,000
II 32 53,84 17,07 52,91 15,47 1,31 6,417 0,024 0,721 \ 0,476ml 32 28,16 8,02 28,47 7,32 1,31 32,884 0,000 -0,728 0,472
IV 32 53,94 16,61 53,19 15,99 1,31 22,906 0,000 0,909 0,371

Total 32 165,22 44,47 163,84 39,89 1,31 50,224 0,004 0,723 0,475



Según los resultados mostrados detalladamente de los valores estadísticos descriptivos 
de los puntajes totales (Tabla No. 12), observamos que las medias del segundo grupo de 

control pretest (6.63) y postest (6.66) son numéricamente iguales. Mientras, en lo que 
respecta a las dos dimensiones de la Comprensión Lectora: literal (A) e inferencial (B), 

se observa que en lo literal las medias del segundo grupo de control pretest (3.31) y 
postest (3.34) son numéricamente semejantes, y asimismo, en lo inferencial las medias 

del segundo grupo de control pretest (3.31) y postest (3.31), son del mismo modo 
numéricamente iguales (Gráfico No. 12). Por lo que se concluye que las medias del 

macrogrupo de control pretest y postest son numéricamente similares.

Además, para analizar los puntajes totales y las dimensiones literal o inferencial de la 
comprensión lectora, se determinó previamente si existe o no igualdad de varianza en 
los dos grupos relacionados: grupo de control pretest vs. grupo de control postest (Tabla 
No. 12), desplegados cada caso en las dos dimensiones referidas (literal e inferencial). 
Consiguiéndose en todos los casos y dimensiones niveles de significancia inferiores a

0.05, lo que permitió asumir la igualdad de varianza en todos los casos.

Asimismo, con relación a la pnjeba de igualdad de medias, se utilizó la prueba T  de
Student para grupos relacionados. De manera general en los grupos relacionados control 
pretest vs. postest, su nivel de significancia en Comprensión Lectora fue de 0.88, es 
decir que no existen diferencias significativas entre sus medias; mientras que en las dos
dimensiones de la comprensión lectora: literal (A) e inferencial <B), se observa que en lo

• i einniiiranria fue 0 87' v en lo inferencial pretest yliteral pretest y postest su nivel de significancia Tue u. , y
._ m nn (Tahia No 12) lo que indica en ambos casospostest su nivel de significancia fue 1.00 ( ■

que también existen drferencias signifcaUvas (p<0.05) entre sus medias. Los suatos de 
segundo grupo de control no mejoraren significativamente sus puntuacrones del pretest 

a^postest. L o  en e, caso de las estrategias de aprendizaje se dreron Irgeres

incrementos que no tienen incidencia significativa.



COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL PRE TEST Y EN EL POS TEST EN EL 

TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 
POR EL SEGUNDO GRUPO DE CONTROL

TABLA N°. 12: Medias, valores de “F” de ANOVA y valores de la “t” de Student 
existentes en puntuaciones de comprensión lectora obtenidas por los sujetos de 
control comparando datos del pretest (antes de la intervención) y del postest 
(después de la intervención).

GRÁFICO N°. 12: Medias existentes en puntuaciones de comprensión lectora 
obtenidas por los sujetos de control comparando datos del pretest (antes de la 
intervención) y del postest (después de la intervención).

Sub
Test N

Media
Pret.

Desv.
Tip-

Media
Post,

Desv.
Tip. GL

F
(Anova) Sign.

t
Calculada

Sig.
(bilateral)

A 32 3,31 1,03 3,34 0,97 1,65 1,582 0,208 -0,154 0,879
B 32 3,31 1,38 3,31 1.51 1,66 5,646 0,001 0,000 1,000

Total 32 6,63 1,64
t ^

6,66 1,98 1,65 7,545 0,000 -0,141 0,889



3. Análisis de los datos de todos los sujetos de la muestra

3.1 Datos de todos los sujetos de los grupos experimentales frente a todos los de 
los grupos de control en el pretest y en el postest (Análisis intergrupó)

3.1.1 Con respecto a las estrategias de aprendizaje (i™ y 2da hipótesis)

Considerando la información más detallada de los valores estadísticos descriptivos de 

los puntajes totales (Tabla No. 13), se observa que los promedios del macrogrupo 
experimental pretest (179.71) y de control pretest (179.11) son numéricamente idénticos. 
Mientras que los promedios del macrogrupo experimental postest (266.44) y de control 
postest (177.64), son numéricamente muy diferentes, como puede observarse en el 

Gráfico No.13. Pudiéndose resaltar que el promedio del macrogrupo experimental 
postest es mayor que la media del macrogrupo de control postest en 88 puntos (88.8).

Por otro lado, con respecto a los resultados de la prueba “F” de ANOVA, que 
previamente se determinó para establecer si existe o no igualdad de varianza, se obtuvo 
niveles de significancia por encima de 0.05. Es decir, para el caso del macrogrupo 
experimental pretest vs. macrogrupo de control pretest la significación fue de 0,15 y para 
el macrogrupo experimental postest vs. macrogrupo de control postest de 0.48 (

No. 13). Por lo que se concluye que existe igualdad de varianza en todos los casos.

Al verificarse el nivel de significancia con la prueba T  de Student para los cuatro casos 
se obtuvo los resultados siguientes: En los grupos Independientes expenmental pretest 
vs control pretest, su nivel de significancia en Estrategias de Aprendizaje fue de 0.87, es
decir no fruóo diferencia signifibafiva entre sus promedios; en cambio en los grupos

-rtctpst su nivel de significancia en Estrategias de experimentales postest vs. control postest su nive. a t ■
ai ao\ ir» nnp muestra oue en este caso ex/sre

Aprendizaje fue de 0.00 (Tabla No. 13), q
rpsnecnvos. Más ciun, en el postest 

diferencia significativa (p<0.05) entre sus p resoecto a las
las diferencias se incrementaron en las cuatro escalas y en el total con respecto a las 
las aiterencias se eficacia de la propuesta pedagógica
halladas en el pretest. Los datos confirman, pues, la 
de intervención y se da consistencia de resultado



POR
EN EL PRE TEST Y EN EL POS TEST EN LAS 

ESCALAS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

TABLA N . 13: Promedios, valores de “F” de ANOVA y valores de la “t” de Student 
existentes entre sujetos de los grupos experimentales y sujetos de los grupos de 
control en las cuatro escalas de estrategias de aprendizaje en el pretest (antes de 
la intervención) y en el postest (después de la intervención).

I Escalas N
Media
Expe

Desv.
Tip. N

Medía
Cont.

Desv.
Típ. GL

F
(Anova) Sign.

t
calculada

Sig. (2 
colas)

Pretest

I 72 30,51 6,10 66 31,00 7,65 1,136 2,212 0,288 -0,406 0,686
II 72 59,21 15,85 66 58,68 16,76 1,136 0,959 0,555 0,421 0,675
Mi 72 29,81 6,16 66 30,74 8,17 1,136 0,99 0,505 -0,727 0,470

, V

72 60,18 12,59 66 58,68 16,65 1,136 0,573 0,940 0,526 0,601
Total 72 179,71 33,60 66 179,11 44,44 1,136 1,639 0,156 0,161 0,873

Postest

I 72 46,18 5,08 66 30,58 6,28 1,136 1,425 0,157 17,984 0,000
li 72

m

94,79 18,20 66 57,98 15,76 1,136 0,999 0,512 14,109 0,000

III 72
9

44,53
w

5,36 66 30,79 7.20# 1,136 1,461 0,139 12,848 0,000
■  ^  »  

IV 72
w

80,94 12,76 66 58,29 15,60 1,136 0,737 0,809 9,315 0,000

Total 72 266,44
iW

32,03 66 177,64 38,64 1,136 1,050 0,481 15,941 0,000

GRÁFICO N°. 13: Promedios existentes entre sujetos de los grupos experimentales 
v suietos de los grupos de control en las cuatro escalas de estrategias de 
aprendizaje en el pretest (antes de la intervención) y en el postest (después de la 
intervención).



Al obtener en forma más detallada los valores estadísticos descriptivos de los puntajes 

totales (Tabla No. 14), observamos que las medias del macrogrupo experimental pretest 
(6.72) y de control pretest (6.68) son numéricamente muy semejantes. Mientras que las 
medias del macrogrupo experimental postest (10.96) y de control postest (6.65), son 
numéricamente diferentes, conforme puede observarse en el Gráfico No. 14. Siendo de 

resaltar que la media del macrogrupo experimental postest es mayor que la media del 

macrogrupo de control postest en 4 puntos aproximadamente (4.31).

Con relación a los resultados de la prueba “F” de ANOVA, que permitió determinar si 
existe o no igualdad de varianza, se obtuvo niveles de significancia por encima de 0.05. 
En la comparación entre el macrogrupo experimental pretest vs. macrogrupo de control 
pretest la significación fue de 0.64 y para el macrogrupo experimental postest vs. 

macrogrupo de control postest de 0.99 (Tabla No. 14). Lo que nos permite expresar que

se asumió la igualdad de varianza.

En lo que respecta a la prueba de igualdad de medias, se utilizó la prueba de T  de 
Student de los grupos en estudio. En los grupos independientes experimental pretest vs, 
control pretest, su nivel de significancia en Comprensión Lectora * »  0.89, es decir no 
hubo diferencia significativa entre sus medias; y en los grupos experimental postest vs 
control postest su nivel de significancia en Comprensión Lectora lúe 0.00 (Tabla No. 14).

k. que indica que existen ¿Herencias significativas (p<0.05) entre sus medias. Més aun
ron pn los dos subtests y por ende en el total en el postest las diferencias se incrementaron e .

u ii Hoc «n el Dretest Los datos confirman, pues, la eficacia de lacon respecto a las halladas en el prexes . ^
-a« Fn P*te sentido se puede afirmar que la mejora propuesta pedagógica de intervención. En este sennao, se v
.: eniotriQ de los arupos experimentales va

de las estrategias de y esta mejora se
acompañada de una mejora de los ^  de „ ^ e n c ia  de resultados,
consolida v se incrementa en el post ,



COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 
POR LOS GRUPOS EXPERIMENTALES Y LOS GRUPOS DE CONTROL

EN EL PRE TEST Y EN EL POS TEST EN EL
TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA

TABLA N°. 14: Medias, valores de “F” de ANOVA y valores de la “t” de Student
existentes en puntuaciones de comprensión lectora obtenidas por sujetos
experimentales y de control, en el prétest (antes de la intervención) y en el postest 
(después de la intervención).

Sub Media Desv. Media Desv. F t Sfig. (2Test N Expe Tip. N Cont, Tip. GL (Anova) Sign. calculada colas;

Pretest

A 72 3,68 1,39 66 3,65 1,36 1,136 0,872 0,534 0,067 0,946
B 72 3,04 1,30 66 3,03 1,48 1,136 2,178 0,058 0,121 0,904

Total 72 6,72 2,17 66 6,68 1,98 1,136 0,769 0,645 0,128 0,899

Postest

A 72 5,51 1.13 66 3,64 1,30 1,136 1,383 0,243 9,248 0,000
B 72 5,44 1.52 66 3,02 1,51 1,136 0,812 0,581 9,021 0,000

Total 72 10,96 2,03 66 6,65 2,21 1,136 0,184 0,995 11,461 0,000

GRAFICO N . 14: Medias existentes en puntuaciones de comprensión lectora 
obtenidas por sujetos experimentales y de control, en el pretest (antes de la 
intervención) y en el postest (después de la intervención).



3.2.1 Con respecto a las estrategias de aprendizaje (3ra hipótesis)

Asimismo, considerando los resultados en detalle de ios valores estadísticos descriptivos 
de los puntajes totales (Tabla No. 15), observamos que los promedios del macrogrupo 
experimental pretest (179.71) y postest (266.44) son numéricamente diferentes. En todo 

caso, en el postest, inmediatamente después de la intervención pedagógica, el grupo 
experimental tenía mejores puntuaciones en las escalas primera (46.18), segunda 

(94.79), tercera (44.53) y cuarta (80.94), con respecto al pretest, como puede observarse 
en el Gráfico No. 15. Advirtiéndose que los promedios del macrogrupo experimental 
postest son mayores que los promedios del pretest en aproximadamente 86 puntos

(86.73).

Ahora bien, para analizar los puntajes totales y las cuatro escalas de las estrategias de 

aprendizaje, se determinó previamente si existe o no igualdad de varianza en los dos 
grupos relacionados: macrogrupo experimental pretest vs. macrogrupo experimental 

postest (Tabla No. 15), cada caso en las cuatro escalas mencionadas (I Adquisición de 
información, II Codificación o almacenamiento de información, III Recuperación de 

información y III Apoyo al procesamiento de Información). Obteniéndose en todas las
escalas niveles de significación por encim a de 0.05. lo que permitió asumir la igualdad de

varianza en todos los casos.

. « ia nn iaha T  de Student para todos los casosAl evidenciarse el nivel de significancia con la p . . .
se obtuvo los resultados siguientes: En general en los gmpos relactanados expenmental 

pre.es, vs. expenmental postas,, su nivei de signiflcanda en Estrategias c t e « e  
fue tendiente a 0.00, es decir que existe diferencia significativa ertre sus promedio*

lac Ha las Estrategias de Aprendizaje observamos que sus
también, en las cuatro escalas de I fueron da 0 00 (Tab,a No í5), lo
niveles de significancia en el contraste pre y . . 0 05, entre sus

«««e avísten diferencias significativas (p<0.05) enire sus
que muestra que en todos los ca ^ obtenidas en el postes,, aplicado

promedios, con |ntervendón pedagógica, permten defender una
inmediatamente después de concluir
eficacia aceptable de la propuesta pedagógica de interv



COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL PRE TEST Y EN EL POS TEST EN LAS 

ESCALAS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
POR LOS GRUPOS EXPERIMENTALES

TABLA N . 15: Promedios, valores de “F” de ANOVA y valores de la “t” de Student 
existentes entre sujetos de los grupos experimentales en las cuatro escalas de 
estrategias de aprendizaje comparando datos del pretest (antes de la intervención) 
y del postest (después de la intervención).

GRÁFICO N°. 15: Promedios existentes entre sujetos de los grupos experimentales 
en las cuatro escalas de estrategias de aprendizaje comparando datos del pretest 
(antes de la intervención) y del postest (después de la intervención).

Media Desv. Media Desv. F t Sig.
1 Escalas N Pret. Tip. Post. Tip. GL (Anova) Sign. Calculada (bilateral)

1 72 30,51 6,10 46,18 5,08 1,71 1,135 0,060 -23,019 ' 0,000

n 72 59,21 15,85 94,79 18,20 1.71 1,981 0,051 -20,310 0,000

1 1 1

72
w

29,81 6,16 44,53 5,36 1.71 0,939 0,539 -17,796 0,000

IV 72 60,18 12,59 80,94 12,76 1.71 2,595 0,072 -14,824 0,000

Total 72 179,71 33,60 266,44 32,03 1.71 1,909 0,058 -25,491 0,000



Teniendo en cuenta los resultados en detalle de los valores estadísticos descriptivos de 
los puntajes totales (Tabla No. 16), se observa que las medias del macrogrupo 

experimental pretest (6.72) y postest (10.96) son numéricamente muy diferentes. 
Mientras, en lo que respecta a las dos dimensiones de la Comprensión Lectora: literal (A) 
e inferencial (B), observamos que en lo literal las medias del macrogrupo experimental 
pretest (3.68) y postest (5.51), son numéricamente diferentes, y asimismo, en lo 

inferencial las medias del macrogrupo experimental pretest (3.04) y postest (5.44), son 
también numéricamente diferentes (Gráfico No. 16). Concluyéndose de estos resultados 

que las medias del macrogrupo experimental postest son mayores que las medias del

pretest en 4 puntos (4.24).

Asimismo, para analizar Jos puntajes totales y la dimensión literal o inferencial de la 
comprensión lectora, se determinó previamente si existe o no igualdad de varianza en 
los dos grupos relacionados: grupo experimental pretest vs. grupo experimental postest 
(Tabla No. 16), desdoblados cada caso en las dos dimensiones referidas (literal e 
inferencial). Obteniéndose en todos los casos y dimensiones niveles de significancia 

inferiores a 0.05, lo que permitió asumir la igualdad de varianza en todos los casos.

Ahora bien, con relación a la prueba de igualdad de medias, se utilizó la prueba T  de 
Student para grupos relacionados. Ciertamente, de manera general, en los grupos 
relacionados experimental pretest vs. postest, su nivel de significancia en Comprensión 
Lectora fue tendiente a 0.00, es decir que hay diferencia significativa entre sus medras;
en las dos dimensiones de la Comprensión Lectera: literal (A) e inferencia. (B).

■ «i ría cínnífirancia en el contraste pretest y postest fueobservamos que en lo literal su nivel de significancia en e. co y

• . «stzaeé v» nn«5test su nivel de significancia también fue 0.00 de 0.00; y en lo inferencial pretest y postest su
ambos casos que existen diferencias significativas 

(Tabla No. 16), lo que indican en ambos caso ^
'  1 .  Dnr „artg ia meiora obtenida en el postest se consolida y
(p<0.05) entre sus medras. Por otra parte la I ^  que ^  ,as

aboga por la eficacia de a prop ^ ¡ en ^  apartado anterior,
estrateoias de aprendizaje del grupo expenmental, según se v.o y
estrategias de apre j ^  hace |0S niveles de comprensión
y, a consecuencia de esta mejora,

lectora.



COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL PRE TEST Y EN EL POS TEST EN EL 

TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 
POR LOS GRUPOS EXPERIMENTALES

TABLA N°. 16: Medias, valores de “F” de ANOVA y valores de la “t” de Student 
existentes en puntuaciones de comprensión lectora obtenidas por todos los 
sujetos experimentales comparando datos del pretest (antes de la intervención) y 
del postest (después de la intervención).

GRÁFICO N°. 16: Medias existentes en puntuaciones de comprensión lectora 
obtenidas por todos los sujetos experimentales comparando datos del pretest 
(antes de la intervención) y del postest (después de la intervención).

Sub Media Desv. Media Desv. F t Sig.
Test N Pret. Tip. Post. Tip. GL (Anova) Sign. calculada (bilateral)

A 72 3,68 1,39 5,51 1.13 1,71 17,505 0,000 -15,448 0,000
B 72 3,04 1,30 5,44 1,52 1,71 16,155 0,000 -20,938 0,000

Total 72 6,72 2,17 10,96 2,03 1,71 12,573 0,000 -23,299 0,000



3.3.1 Con respecto a las estrategias de aprendizaje (4ta hipótesis)

De acuerdo a las respuestas procesadas, se tiene los siguientes resultados en detalle de 

los valores estadísticos descriptivos de los puntajes totales (Tabla No. 17), observándose 
que los promedios del macrogrupo de control pretest (179.11) y postest (177.64) son 
numéricamente iguales. Del mismo modo, en lo que respecta a las cuatro escalas de 
estrategias de aprendizaje, se observa que en el postest la primera (30.58), la segunda 

(57.98), la tercera (30,79) y la cuarta (58.29) son numéricamente similares al pretest 
(Gráfico No. 17). Concluyéndose de estos resultados que los promedios del macrogrupo

de control pretest y postest son numéricamente iguales.

Asimismo, para analizar los puntajes totales y las cuatro escalas de las estrategias de 
aprendizaje, se determinó previamente si existe o no igualdad de varianza en los dos 
grupos relacionados: macrogrupo de control pretest vs. macrogrupo experimental postest 
(Tabla No. 17), cada caso en las cuatro escalas aludidas (I Adquisición de información, II 
Codificación o almacenamiento de información; III Recuperación de información; y III 
Apoyo al procesamiento de información) y puntaje total. Obteniéndose en todos los 
casos niveles de significancia inferiores a 0.05. Por lo que se concluyó que las varianzas

en todos los casos iguales.

Al verificarse el riivel de significancia con la pmeba T  de Student para todos los casos
se obtuvo los resultados siguientes: De manera general, en los grupos relacionados
control pretest vs. control postest, su nivel de significancia en Estrategas de Aprendizaje
fue de 0 43 en otros términos que no existe diferencia significativa entre sus promedios,

i * a*  loe petrateaias de aprendizaje se observa que susasimismo, en las cuatro escalas de las estrategias p
w nostest fueron de 0.37, 0.56, o.oy y u.^y 

niveles de significancia pretest y P todos |os ̂  n0 ^  encuentran
respectivamente (Tabla Alo. . 7) . i ° 0 - ^ „  Portent0,
diferencias significativas (p<0.05, de p ro m ^ s  J >
el grupo de control no mejoró significativamente en ningún

de aDrendizaie.



COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS
EN EL PRE TEST Y EN EL POS TEST EN LAS

ESCALAS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
POR LOS GRUPOS DE CONTROL

TABLA N°. 17: Promedios, valores de “F" de ANOVA y valores de la “t” de Student
existentes entre sujetos de los grupos de control en las cuatro escalas de
estrategias de aprendizaje comparando datos del pretest (antes de la intervención) 
y del postest (después de la intervención).

GRÁFICO N°. 17: Promedios existentes entre sujetos de los grupos de control en 
las cuatro escalas de estrategias de aprendizaje comparando datos del pretest 
(antes de la intervención) y del postest (después de la intervención).

Media Desv. Media Desv. F t Sig.
Escalas N Pret. Tip- Post. Tip- GL (Anova) Sign. Calculada (bilateral)

I 66 31,00 7,65 30,58 6,28 1,65 10,028 0,000 0,892 . 0,376
II 66 58,68 16,76 57,98 15,76 1,65 3,042 0,002 0,572 0,569
III 66 30,74 8,17 30,79 7,20 1,65 33,573 0,000 -0,127 0,899
IV 66 58,68 16,65 58,29 15,60 1,65 23,589 0,000 0,684 0,497

Total 66 179,11 44,44 177,64 38,64 1,65 21,596 0,000 0,795 0,430



Según ios resultados mostrados detalladamente de los valores estadísticos descriptivos 

de los puntajes totales (Tabla No. 18), observamos que las medias del macrogrupo de 
control pretest (6.71) y postest (6.65) son numéricamente iguales. Mientras, en lo que 
respecta a las dos dimensiones de la Comprensión Lectora: literal (A) e inferencial (B), 
se observa que en lo literal las medias del macrogrupo de control pretest (3.65) y postest 
(3.64) son numéricamente semejantes, y asimismo, en lo inferencial las medias del 
macrogrupo de control pretest (3.03) y postest (3.02), son del mismo modo 
numéricamente iguales (Gráfico No. 18). Por lo que se concluye qué las medias del 

macrogrupo de control pretest y postest son numéricamente similares.

Además, para analizar los puntajes totales y las dimensiones literal o inferencial de la 
comprensión lectora, se determinó previamente si existe o no igualdad de varianza en 
los dos grupos relacionados: grupo de control pretest vs. grupo de control postest (Tabla 
No. 18), desplegados cada caso en las dos dimensiones referidas (literal e inferencial). 
Consiguiéndose en todos los casos y dimensiones niveles de significancia inferiores a

0.05, lo que permitió asumir la igualdad de varianza en todos los casos.

Asimismo, con relación a la prueba de igualdad de medias, se utilizó la prueba Y  de 
Student para grupos relacionados. De manera general en los grupos relacionados control 

pretest vs. postest, su nivel de significancia en Comprensión Lectora fue de 0.82, es 
decir que no existen diferencias significativas entre sus medias; mientras que en las dos
dimensiones de la comprensión lectora: literal (A) e inferencial (B), se observa que en le

■ «i einnífiranria fue 0 90; y en lo inferencial pretest yliteral pretest y postest su nivel de significancia Tue u.«u, y
. , . n n n  íTahia No 18) lo que indica en ambos casospostest su nivel de significancia fue 0.90 (Tabla n o . i o,, .u h

... cinnifieativas (d < 0 .0 5 ) entre sus medias. Se encontréque también existen diferencias significativas u >
diferencias de medias de, pre.es. a, postes, en ios dos subtes* as, como e n ^  puntea 
totel, en la que si se dio una leve diferencia, pero en todos los casos

empeoramiento en la puntuación y no mejora.



COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL PRE TEST Y EN EL POS TEST EN EL 

TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 
POR LOS GRUPOS DE CONTROL

TABLA N°. 18: Medias, valores de “F” de ANOVA y valores de la “t” de Student 
existentes en puntuaciones de comprensión lectora obtenidas por todos los 
sujetos de control comparando datos del pretest (antes de la intervención) y del 
postest (después de la intervención).

GRÁFICO N°. 18: Medias existentes en puntuaciones de comprensión lectora 
obtenidas por todos los sujetos de control comparando datos del pretest (antes de 
la intervención) y del postest (después de la intervención).

I Sub Media Desv. Media Desv. F T Sig.
Test N Prêt. TiP- Post. Tip. GL (Anova) Sign. calculada (bilateral)

A 66 3,65 1,36 3,64 1,30 1,65 15,424 0,000 0,125 0,901

6

66 3,03 1,48 3,02 1,51 1,65 15,561 0,000 0,121 0,904

Total 66 6,71 2,03 6,65 2,21 1,65 22,367 0,000 0,222 0,825



4. Análisis de los datos de todos los sujetos de la muestra con respecto al 
cuestionario pedagógico {Análisis intergnipó)

4.1 Resultados obtenidos por ítems en el cuestionario pedagógico por todos los
sujetos de la muestra (5(s hipótesis)

Según la Tabla No. 19, del total de estudiantes de la muestra (138) del curso de 

nivelación del INSSB, 112 estudiantes (81%) tuvieron docentes en educación secundaria 
que no les ofrecieron enseñanza de comprensión lectora en el desarrollo de sus clases; 
mientras que sólo 26 estudiantes (19%) tuvieron docentes que les ofrecieron dicha 
enseñanza. También al aplicar la prueba X2 de comparación de dos frecuencias se halló 

que si existen diferencias significativas entre estas frecuencias, por lo que podemos 
afirmar que predominan los docentes que no brindaron enseñanza de comprensión

lectora.

TABLA N°. 19: Resultados existentes del cuestionario pedagógico en el ítem No. 1. 
¿Tus docentes de educación secundaría te han enseñado en forma metódica a leer
comprensivamente ?

Enseñanza de 
comprensión lectora

ESTUDIANTES

Frecuencia Porcentaje

S >

26 18,84

NO

¡Total

X2= 5.3571

112

138

gl = l

81,16

100.00

«  = 0.02064

~  w a t  h p  estudiantes de la muestra (138) de! En la Tabla No. 20, observamos que del total de estudian«»
» .. - 4.« /o tiene docentes en el curso quecurso de nivelación del INSSB, 5 estudiantes (3.62 A) «ene coca H

« ,,iAn i ortnra así como 25 estudiantes afirmannunca les dan enseñanza sobre Comprensión Lectora, asi como
, .ontpmpnte les dan tal enseñanza. En tanto que la(1812%) que tiene docentes que frecuentemente íes aa

e . ¡ 108 (78 16%) tienen docentes que solo a veces les
mayoria de estudiantes, es decir 10 ( i . «2 ^

.» , inualmente, al aplicar la prueba X de
ofrecen enseñanza en Comprensi observándose que

■ „ o , in nivel de significancia de 0.05, observándose que
comparación de frecuencias, estudiantes que a veces dan enseñanza en
predominan los docentes, de acuerdo a los estudiantes, q



TABLA N . 20: Resultados existentes del cuestionario pedagógico en ei ítem No. 2: 
¿Recibes una metódica enseñanza de parte de los docentes de tu Cañera sobre 
comprensión lectora ?

X2 = 47.2857 gl = 2 *  * 0.001

En la Tabla No. 21, se observa que del total de estudiantes de la muestra (138) del curso 
de nivelación del INSSB, la mayoría, es decir 82 estudiantes (59,42%) realizan 
lentamente sus lecturas, en tanto que 56 estudiantes (40,58%) realizan sus lecturas en 
forma normal. Al ejecutar la prueba X2 de comprobación de dos frecuencias se halló que

no existen diferencias significativas, a un nivel de significancia de 0.05.

TABLA N°. 21 : Resultados existentes del cuestionario pedagógico en el ítem No. 3:
¿ Cuando lees, lo haces con un ritmo muy lento?

I e s t u d ia n t e s
Enseñanza de 

comprensión lectora Frecuencia Porcentaje

LENTA 82 59,42

NORMAL 56

4 00

40,58

100.00
Total l 

X2= 2.8810

1*30

gi = i x  = 0.08963

En la Tabla No 22  del totel de 138 estedian.es de la muestro, 21 (15,22%) meteorizan 
En la Tabla No, 22, oeu que 117 estediantes (84,78%)
te leído empteando palabras de, auto, y ^  ^  ^  *  de

no acostembran memonzar o que bjé pue ex¡sten diferencias
comparación de dos Secuencias *  ^  ^  ^ ,  un

significativas entre estes frecuencias, p

nivel de significancia de 0.05.

Fn<iAñfln7fl Hp I. ESTUDIANTESi— i lOvi luí v¿.u yv
comprensión lectora Frecuencia Porcentaje

FRECUENTEM ENTE 25 18,12

A  VECES 108 78,16

NUNCA 5 3,62

Total 138 100.00
■Mj



TABLA N . 22: Resultados existentes del cuestionario pedagógico en el ítem No. 4: 
¿ Cuando lees libros o separatas de tus asignaturas, memorizas lo que lees empleando 
las mismas palabras del autor?

Finalmente, al observar la Tabla No. 23, constatamos que para la mayoría de los 
estudiantes, el vocabulario de los textos que leen es difícil, en diversos grados, pues 
para 5 estudiantes (3,62%) es demasiado difícil, para 49 estudiantes (35,51) es 
medianamente difícil y para 69 estudiantes (50,00%) es poco difícil. En tanto que sólo 
para 15 estudiantes (10,87%) dicho vocabulario de los textos es fácil. Y al aplicar, la 
prueba X2 de comparación de frecuencias se halló que sí existen diferencias

significativas entre estas frecuencias, aun nivel de significancia de 0.05, notándose que 
predominan aquellos estudiantes que responden con las afirmaciones medianamente

difícil y poco difícil.

T A R I  a  N O  2 3 - ■ - •<"" existentes del cuestionario pedagógico en el Item No. 6:

L *£> o S S  mros o separatas"ue lees lo encueras.

ESTUDIANTES |tnsenanzd oe —
comprensión lectora Frecuencia Porcentaje

S l

21 15,22

NO 117 ' 84,78

¡Total __________ L 138_______ I 100.00

X2= 2.8810 gl=1 *  = 0.08963

,------------------------------- l ~  cCTI iniAMTFS
Dificultad del 
vocabulario Frecuencia Porcentaje

d e m a s ia d o
DIFÍCIL 5 3,62

m e d ia n a m e n t e

DIFÍCIL 

POCO DIFÍCIL 

FÁCIL

49

69

15

35,51

50,00

10,87

l í o  t a l _______

X2= 16.8571

138 1 -  

g| = 3

I____  100.00

oc = 0.00004



4.2 Correlación de los datos de todos los sujetos de la muestra con respecto al
cuestionario pedagógico (£" hipótesis)

Aunque el diseño de la investigación no tiene el objetivo principal de encontrar una 

relación entre las variables: “factores de carácter pedagógico” y “comprensión lectora”, el 
interés por conocer la dinámica de ambas variables en la investigación, propicia la 

realización de una aproximación de las correlaciones para variables ordinales. En este 
sentido, para este trabajo se calcula (en el paquete SPSS V. 11.05) el coeficiente Tau_b 

de Kendall, que calcula correlaciones bivariadas, es decir de dos variables ordenadas de 

acuerdo a un criterio como puede observarse en la Tabla 24.

TABLA N°. 24: Correlación de los datos de la muestra (Grupos Experimentales y 
Grupos de Control) respecto al cuestionario pedagógico.

Si bien ei coeficiente de correlación es muy moderado, indicando una relación no muy 
fuerte enUe ambas variables, ésta es de signo positivo, además el nivel de srgnrficacrón

indica la ausencia de errores de cálculo.

HirATta entre ambas variables, aunque se evidencia la 
Por lo mismo, existe una relación directa e
existencia de otras variables exp,.cativas que las afécton, se ^  ™
correspondencia entre los factores de carácter pedagógico y la comprensa lectora.

este caso se cumplió la hipótesis respectiva en su totalidad.

FACTORES DE 
I CARÁCTER 

PEDAGÓGICO

COMPRENSIÓN
LECTORA

FACTORES DE 
CARÁCTER 

PEDAGÓGICO

Coeficiente de correlación I 1 , 0 0 0 ,3 7 3 D

Sig. (bilateral)______ _ ‘  •  •
,004

N j 138 138

I Tau_b de Kendall

COMPRENSIÓN
LECTORA

Coeficiente de correlación ,373n 1 , 0 0 0

Sig. (bilateral) ,004 •

A  ____________________ .  — ■■■■■■— ■—

N ____________ __________ Í  ~ 38~ ZQ

** La correlación es significativa al nivel 0 ,0 1  (bilateral).



Según Wayne (1995:192) es necesario formalizar el procedimiento que se debe seguir 
para verificar una hipótesis estableciendo, en forma secuencial, los diversos pasos que 

forman el procedimiento. Atendiendo a este planteamiento es que el proceso que 
permitió realizar el contraste de hipótesis siguió los pasos siguientes.

a) Se planteó la hipótesis. La hipótesis general de la investigación es la siguiente: 

"existen diferencias significativas en las puntuaciones de estrategias de aprendizaje y 
los niveles de comprensión lectora del grupo de estudiantes que trabajó con la 
propuesta pedagógica (PEEA), con respecto al cual no se aplicó dicha propuesta . 
Esta hipótesis de investigación conduce a las siguientes hipótesis estadísticas:

H0: ui = ti2 (Las medias de los dos grupos son iguales).
Hv U\ Í U 2 (Las medias de los dos grupos son diferentes).

Se debe destacar que para realizar el contraste de hipótesis, se definió los promedios
de las puntuaciones obtenidas por cada grupo. Por ello, se define como m  a la media 
de las puntuaciones del primer grupo, y ü2 a la media de las puntuaciones del 
segundo grupo. En este sentido, se establecen las siguientes diferencias c

comparaciones:

1. Grupo Experimental (pre test) Vs. Grupo Control (pre test).

2. Grupo Experimental (pos test) Vs. Grupo Control (pos test).
3 G rupo E xperim ental (pre test) Vs. Grupo Experim ental (pos test).

4. Grupo Control (pre test) Vs. Grupo Contri» (pos test).

se eligió un nive. de significación. La p r im a d  de cometerun error de Tipo

(rechazar te hipótesis nula cuando es verdadera) se »  «  '  • ■»
adecuado en las inveshgaciones de ciendas sociales y pedagógtcas.

♦arfíQtico de prueba. Con el propósito de establecer lí
c) Se identificó el va or es estrategias de aprendizaje y los nivel«

diferencia estadística en las punitiao y de as¡ como pan
de comprensión lectora entre e g P



determinar la diferencia entre la situación inicial (antes de la aplicación de la 
propuesta) y la situación final (después de la aplicación de la propuesta), es que se 
determinó que el estadístico de prueba más adecuado es el estadístico t  de Student 
con ni + i»2 -  2 grados de libertad, por tratarse de muestras pequeñas (primer grupo: 

35 estudiantes del grupo experimental y 34 estudiantes del grupo de control y 
segundo grupo: 37 sujetos del grupo experimental y 32 estudiantes del grupo de 
control). Ciertamente, la prueba t  de Student para dos muestras permite establecer si 
efectivamente existe diferencia estadística significativa en las puntuaciones de las 
dos variables dependientes en los estudiantes antes y después de la aplicación de la 
propuesta pedagógica: “Programa de Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje” 
(PEEA), para lo cual se tomaron en cuenta las puntuaciones obtenidas por los grupos 
experimentales y los grupos de control, así como los promedios y desviaciones 

típicas grupales tanto en el pretest como en el postest.

d) Se determinó las regiones de rechazo y de aceptación. Como los grados de 
libertad son: a) para el primer grupo: 35 + 34 — 2 = 67; b) para el segundo grupo: 37 + 

32 -  2 = 67; y c) en forma global: 69 + 69 -  2 = 136 y como <* = 0.05 para todos los 

casos, encontramos, mediante la tabla correspondiente, que los valores críticos de t  

son para: a) ± 1.9945; b) ± 1.9945; y c) ± 1.9771 respectivamente. La región de 
aceptación consta de todos los valores de t  que son menores que + 1.99 pero 
mayores que -  1.99 en los dos primeros casos y menores que + 1.97 pero mayores

que -1 .97  en el tercero.

e) Se tomó una desición estadística. Se tomó la decisión estadística en los tres casos 
para sus dos variables dependientes. En el primer grupo, para estrategias de 

aprendizaje (Véase Tabla No. 1),como -  1.9945 < 9.803 > 1.9945, es decir, como 
9 80 cae en la región de rechazo, rechazamos H„; y para comprensión lectora (Véase 
Tabla No. 2), también, puesto que la f calculada, 8.34, es mayor que el valor criíco de

f, 1.99, rechazamos Ho

* Monioe ha aDrendizaje (Véase Tabla No. 7), como -
Fn aI «viundo oruDO para estrategias de pEn el segunao grupo, *** romo el valor de t  calculada 15.82, es
1 9945 < 15 827 > 1.9945, en otros términos, como el va.or
1.9945 15. rechazamos H0; y para comprensión lectora
mayor que el valor cntico de r, >



(Véase Tabla No. 8), del mismo modo, dado que la t calculada, 7.89, es mayor que el 
valor crítico de f, 1.99, rechazamos Ho

Y de manera global, para estrategias de aprendizaje (Véase Tabla No. 13), como -  

1.9771 < 15.941 > 1.9771, en otras palabras, como el valor de t calculada, 15.94, es 
mayor que 1.97 (es decir como 15,94 cae en la región de recazo) rechazamos H0; y 
para comprensión lectora (Véase Tabla No. 14), igualmente, puesto que la t 
calculada, 11.46, es mayor que el valor crítico de t, 1.97, rechazamos H0. Esta última 

decisión se puede graficar del siguiente modo (Véase Cuadro No. 30).

Cuadro N°. 30 
Regiones de aceptación y de rechazo 

para la verificación de Ho: u \-  th frente Hv- ui ^ tfc-

Fuente: Elaboración „arpia en basa a datos da 200b.

, u an todos los casos, concluimos
,  Se arrit* a una —  Come que ^

que H, es verdadera Es decr, en la presente' j l  ^  aprendtóJe y los

diferencias significativas enlas pun Zxque trabajaron con la propuesta 
niveles de comprensa lectora ^  „„puesta',
pedagógica (PEEA),con respecto al grupo que



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este apartado se comenta y discute los resultados obtenidos interpretando sus 
implicaciones respecto al planteamiento del problema y a las hipótesis inicialmente 
planteadas y al cuerpo de investigaciones existentes en el área, señalando también 
algunas consecuencias teóricas y varias implicaciones prácticas. En este sentido, con la 
intención de contribuir al perfeccionamiento de la educación superior y, concretamente, 
al mejoramiento de las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora, en 

estudiantes normalistas del curso de nivelación del Instituto Normal Superior Simón 
Bolívar (INSSB) se proyectó y ejecutó la presente investigación sobre la influencia de la 

aplicación de una propuesta pedagógica, cuyo desarrollo permitió arribar a las siguientes

conclusiones y recomendaciones.

1. Conclusiones

Con relación a la formulación del problema se concluye que la aplicación de la propuesta 

pedagógica ayudó a mejorar las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora,

básicamente, en los siguientes aspectos:

a) En relación a las estrategias de aprendizaje trabajadas:

-  Ha permitido la utilización de los procesos cogniüvos para captar la 

información a aprender mediante procesos atenclonales.

.  Ha promovido la realización de los procesos cognitlvos para codificar la 

información a aprender a través de la selecdón, la organizas,on y la

elaboración de la información.

. Ha estimulado la opdmización de tos procesos c o g e o s  de recuperación o 

recuerdo mediante sistemas de búsqueda y generación de respuesta.

. r H-  los aspectos motivacionales, atencionales, de 
- Ha facilitado la incorporación de los aspecio

evaluación, metacognitivos y de interacción socral.



b) En cuanto a la comprensión lectora medida:

- Ha favorecido la identificación de frases o expresiones de las ideas principales 
y secundarias de los textos leídos.

- Ha facilitado el recuerdo de señales existentes en los textos leidos.

- Ha permitido la inferencia de ideas implícitas a partir de la información explícita 

de los textos.

- Ha promovido la elaboración de resúmenes o síntesis personales y novedosas 

de los textos.

c) En relación a la propuesta pedagógica planteada:

- Ha permitido la dotación a los estudiantes de una amplia gama de estrategias 
de aprendizaje y habilidades cognitivas, que les permitan aprender a aprender 
significativamente, inclusive en los semestres posteriores, en vinculación con 

las diferentes áreas de contenido o dominios conceptuales específicos.

- Ha favorecido la generación de una amplia cultura sobre estrategias de 
aprendizaje y habilidades cognitivas, en los cursos que se rmplemento la 
propuesta, y la consideración como uno de los elementos que permrte elevar el

nivel académico en las diferentes áreas del diseño curricular.

. Ha promovido to promodón de una enseñanza directo de tos estrategias de 
aprendizaje a través de la reflexión en la acción; por tanto, la formación inrcral 
de los profesores debe de co n ta rse  en tres planos, c o n c e p t reñexivo y 

práctico, esto para que lo repliquen en su posterior actoacion profesional.

es “nn Misten diferencias significativas de medias 
Respecto a to primera hipótesis de que n o e ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^

en el pretest ni en les puntuad, pgdagóa¡ca¡ entre ios sujetos del grupo
comprensión lectora, antes de ^ concluir, en base a la evaluación
experimental y los del grupo de con



inicial realizada a ambos grupos (grupos experimentales y grupos de control), que la 
misma se cumplió en su totalidad, dándose equivalencia de puntuaciones en ambas 
variables en el pretest. Además, los resultados obtenidos en las pruebas objetivas 
iniciales (pretest) para medir estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en 

estudiantes normalistas del curso de nivelación de la carrera de Educación Primaria del 
Instituto Normal Superior Simón Bolívar, indican puntuaciones “insuficientes” para la 

primera y niveles “muy bajos” para la segunda, que no logran sobrepasar el puntaje 
promedio. Bajas puntuaciones que se expresaban y explicaban por las diversas 
dificultades que adolecían, principalmente por: a) el poco uso de todas las estrategias de 
aprendizaje, ninguna es usada “a menudo” por nuestra población, los estudiantes 
observados no hacían uso habitual de estrategias de adquisición, codificación, 
recuperación ni apoyo cuestión que actuaría en perjuicio del aprendizaje, y b) el lento 

ritmo de lectura, la memorización de lo leído y, sobre todo, la dificultad en la comprensión
del vocabulario de los textos. P o r  l o  tanto, se establece que en general los su stos de la

muestra tienen un regular nivel de aprendizaje en la situación ¡nidal y se considera 
importante que se pueda aplicar sistemáticamente una propuesta pedagógica:

"Programa de Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje (PEEA).

Ante la segunda hipótesis que planteaba que -existen diferencias significativas de 

medias en el postest tanto en las puntuaciones de estrategias de aprendizaje como en 
los niveles de comprensión lectora, después de la intervención pedagógica, entre los 
sujetos del grupo experimental y los del grupo de controf, se puede conduir, en base a 
la evaluadón final realizada a los grupos experiménteles (en los que se aplicó la variable 
independiente) y a los grupos de control (que no partidparon de la expenenoa 
educativa), que la misma se cumplió en su totalidad así en lo referente a las estrategias 

de aprendizaje: se dio diferencia significativa en las cuatro escalas a favor del g upo 
experimente, y en ,o referente a la comprensión ledora se cumplió en am *s subtests.
^s u je to s  experiménteles tuviere*, diferencia signitcativa a su favor. En este senWo. se 
ios sujetos expen norianóaica- Proa rama de Enseñanza
observa oue luego de la aplicación de la propuesta pedagógica, progra 
observa que I go eatudiantes muestran un mejoramiento en las
de Estrategias de A^ " d’^ E >' incremento de sus promedios «nales
dos variables, lo cual se reflei ^ ^  ¡„cemento se produce

(postest) con re lad ó n  a  su situ n „ nmenla| más no en los estudiantes del

particularmente en los ^ ^ r e b a c ió n  permite verificar te efectividad del
grupo de control. En consecuencia,



“Programa de Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje” (PEEA), desarrollado para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes del curso de nivelación de la carrera de 
Educación Primaría del INSSB.

Con relación a la tercera hipótesis que afirmaba que “existe una mejora significativa en 
las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora, por medio de la intervención 
pedagógica, de los sujetos del grupo experimental, tomando una medida anterior y otra 
posterior a la intervención”, se puede concluir, en base a la información disponible para 
el análisis intragrupo, que también se cumplió la misma: los sujetos experimentales 
mejoraron significativamente sus puntuaciones de estrategias de aprendizaje y por ende 
sus niveles de comprensión lectora del pretest al postest. Esto significa que la 
implementación de la propuesta pedagógica: Programa de Enseñanza de Estrategias de 
Aprendizaje (PEEA), para mejorar las estrategias de aprendizaje, que también mejora la 
comprensión lectora, posibilitó en los estudiantes la adquisición estrategias de 
aprendizaje, habilidades cognoscitivas y mayores capacidades para formalizar su 
pensamiento crítico y apropiarse con mayor facilidad de los conocimientos, entender que 

las estrategias facilitan el procesamiento de información e incrementan el rendimiento en 
la tarea y tomar conciencia de los complejos procesos cognitivos y metacognitivos que 
se movilizan para aprender. Esto implica que la mayoría de los estudiantes, ya no sólo 
se limitan a recordar y reproducir el material que debe ser aprendido; más bien lo que 
hacen es construir su propia representación mental del nuevo contenido, seleccionan la 
información que consideran relevante e interpretan esa información en función de sus

conocimientos previos.

En cuanto a la cuarta hipótesis que sostenía que 'no existe mejore significativa en les 
estrategias de aprendizaje y la comprensión iectoradeios sujetos de! de centre/, 

toreando una medida anterior y otra posterior a ta intenrenciOn pedagógrca , se puede 
concluir, en base a los datos dispon,bies para el análisis intregrepo, que ,a misma se

de control no incrementaron significativamente sus
am plió totalmente: los sujeto de *  aprendjzaje ni en comprensión
puntuaciones del pretest al pos es ^  ^  6„  ^

lectora. Del estudio ^ J ^ T n —  de la cerrare de E ducad  
conocimientos en estudiantes ^  ^  diflcutedes más por
Primaria del INSSB de la ciudad de La , ̂  ^  ^  ya que a| n0

deficiencias del sistema educativo qu po



enseñarse y utilizarse estrategias de aprendizaje en el proceso de aprendizaje, las 
clases se hacen poco comprensivas y tediosas, lo cual desanima a los educandos, 

generando además un sentimiento de frustración y aversión por el aprendizaje, 
tomándose éste de carácter repetitivo, mecánico y memorístico. Esto refleja que el 

sistema educativo actual aún mantiene vestigios del tradicional sistema que establece un 
patrón que sigue siendo practicado en forma vertical por la mayoría de docentes, donde 
el estudiante sigue siendo considerado un simple receptor de conocimientos y no 
constructor de su propio aprendizaje. Consiguientemente, se deduce que la gran 
mayoria de los estudiantes no utilizan las estrategias adecuadas para lograr un 
aprendizaje significativo, de esta forma el estudiante se desenvuelve en los niveles más 

bajos del aprendizaje como son el reconocimiento y el recuerdo literal, reduciendo su 
aprendizaje a prácticas de memorización y repetición sobre los conocimientos que le 
transmite el profesor y los textos que utiliza, aprende a apoyarse menos en su juicio y 
más en la autoridad del docente, aprende en muchas ocasiones a que otros decidan por 
él y a conformarse.

Con respecto a la quinta hipótesis que planteaba que “los factores de carácter
pedagógico-didáctico condicionan los niveles de comprensión lectora, detectados
durante la intervención pedagógica, en los sujetos del grupo experimental y los del grupo
de control”, se puede concluir, en base a la correlación de ambas variables, que la
misma se cumplió: existe una relación directa entre ambas variables, aunque el
coeficiente de correlación es muy moderado , indicando una relación no muy fuerte entre
las variables; sin embargo, es de signo positivo. En este sentido es que los bajos niveles
de comprensión lectora de los sujetos de la muestra se explica también por factores de
carácter pedagógico-didáctico, como son, por ejemplo: a) ia existencia de docentes en
educación secundaria que no les enseñaron la comprensión lectora en forma sistemática
o metódica y, b) la carencia en los cursos de nivelación de la carrera de Educación
Primaria del INSSB de docentes que proporcionen una enseñanza planificada y
metódica de la comprensión lectora. Por lo tanto, deducimos, que ésta situación ocurre
debido a que esos mismos docentes (que enseñan en colegios fiscales, privados y en el
Instituto) tampoco recibieren enserian* sobre «reprensión lectora «ando «reren

„  i«»«; orientaron o sugirieron regularmente aestudiantes, ni siquiera sus docentes o padres les oneniaron
. ac txsHowía un tema pendiente de investigación.

leer en forma permanente, sin duda, este e



Respecto a la hipótesis general de que “existen diferencias significativas en las 
puntuaciones de estrategias de aprendizaje y los niveles de comprensión lectora del 
grupo de estudiantes que trabajó con la propuesta pedagógica (PEEA), con respecto al 
grupo al cual no se le aplicó dicha propuesta", se concluye que la misma se cumplió a 
cabalidad en lo referente a las estrategias de aprendizaje: en el postest se produjo 
diferencia significativa en todos los casos a favor del grupo experimental y, también, en 
lo referente a comprensión lectora se cumplió en su totalidad: en el postest se encontró 
diferencia significativa a favor del grupo experimental en los dos subtests. Es preciso
destacar que, aunque no ha sido trabajada de forma específica la comprensión lectora, 
hemos comprobado como ésta se ha beneficiado indirectamente. En este sentido, las 
pruebas estadísticas (t de Student) efectuadas, confirman la efectividad de la aplicación 
de la propuesta pedagógica: Programa de Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje 
(PEEA), demostrando que existe una diferencia estadísticamente significativa en las 
puntuaciones de estrategias de aprendizaje y los niveles de comprensión lectora de los 
estudiantes entre el grupo experimental y de control, siendo mayor el nivel de 
aprendizaje en el grupo que recibió la enseñanza de estrategias de aprendizaje. En
consecuencia, la enseñanza de estrategias de aprendizaje, en la medida en que
potencia la regulación del propio proceso de aprendizaje, favorece el conocimiento de las 
propias capacidades y limitaciones y, aún más, la posibilidad de actuar sobre ellas, es 
así que se explica, por ejemplo, la comprensión lectora. En suma, el estudio realizado

confirma la veracidad de la hipótesis formulada en la presente investigación.

En cuanto al fundamento teórico de la investigación se puede concluir, en base a la 
revisión bibliográfica realizada, que desde hace varios años, diversos autores han 
tratado de abordar desde distintos enfoques teóricos el tema de las estrategias de 
aprendizaje con e, propósito de contribuir con soludones prácticas a. problema

planteado. Algunos investigadores expertos en el tema co m e a r templo, Wnsteiny
* o loe pstrateaias de aprendizaje pueden ser definidas comoMaver (1986) afirman que las estrategias u

nfi¡_ nt¡i¡za durante el aprendizaje con la intención conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante P
. -oriifiración De la misma forma, Dansereau (1985) y también 

de influir en su proceso de codm . nrocedimientos
o u l. MQ861 las definen como secuencias integradas de procedimientos 

Nisbet y Schucksm ( Drop6sito de facilitar la adquisición, almacenamiento
o actividades que se eiiqen con i ^  y para ^  autores. Ias

y/o utilización de la m orma ^  ^  procedimientos 0 planes orientados hacia
estrategias de aprendizaje son



la consecución de nietas de aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos 
dentro de esa secuencia se denomina tácticas de aprendizaje. Así, se ha revisado las 
principales categorías conceptuales del tema abordado que están bastante ampliadas, 
explicadas y analizadas en el fundamento teórico y que ayudaron positivamente en el 
proceso de la presente investigación.

Con relación al fundamento metodológico de la investigación se puede concluir, en base 
al desarrollo del presente trabajo académico, que los aspectos metodológicos de la 
investigación han permitido cumplir satisfactoriamente con nuestros propósitos. Aunque 
el diseño de la investigación, por sus características, tuvo logros y limitaciones. Entre sus 
logros podemos mencionar que permitió: a) precisar los aspectos generales que 
enmarcaron y le dan sentido a la investigación (tipo de estudio, sujetos, objetivos, 
variables de investigación) y, b) precisar, con el mayor detalle posible, los aspectos 
operativos que permitieron realizarla (la ejecución propiamente dicha). Entre sus 
limitaciones podemos aludir a las siguientes: a) las peculiaridades del centro educativo 
hacen que sea prácticamente imposible encontrar grupos de contraste o comparación 

equivalentes, b) la evolución y el desarrollo del alumnado a lo largo del semestre, la 
separación entre pretest y postest, permite que puedan ocurrir acontecimientos capaces 
de determinar cambios distintos de los producidos por el tratamiento y, c) la carencia de 
datos de seguimiento de los sujetos de la muestra. Estas limitaciones son claras en 
investigaciones aplicadas en contextos reales, como es nuestro caso, donde es alta la 

validez social y ecológica, pero no es posible el rigor experimental.

Por otra parte, por las conclusiones expuestas con anterioridad, se puede indicar que se 
ha cumplido con el objetivo general de la presente investigación. De igual manera, se 
han cumplido los principales objetivos de la intervención educabva planteados en la
p r o p u e s t o  p e d a g ó g i c a  con ,a idea de: -impiementar un Programa da Enserian* de ias
P op p«u yua e/ mejoramiento de las estrategias de
Esriategias de Aprendizaje PEE ) P ^  ̂  de EdlKactón
aorendizaie v la comprensión lectora oe y . . .aprenaizaje y id h Bolívar (INSSB), introduciendo pnncipios
Primaria dei Instituto Normal Supenor Simón («ve

oo *1 naradiama cognitivista, durante un semestre académico 
pedagógicos que propone el pa g &  aprendiza¡o ha mejorado
Ciertamente se establece queja en ^  ^  _

significativamente (no solo en comprensión lectora, de los
didáctico) las estrategias de aprendizaje, y ademas



estudiantes del curso de nivelación de la carrera de Educación Primaria del INSSB; no 
obstante que los estudiantes no lograron puntuaciones buenas (que en general fue de
266.44) del puntaje total (que fue de 324 puntos) para Estrategias de Aprendizaje y 
tampoco lograron superar la media (que fue de 10.96) del puntaje total (que fue de 20 

puntos), comprensible o aceptable porque la evaluación que se aplicó a los estudiantes 
fue evaluación por norma.

Por último, tanto las limitaciones metodológicas puestos de manifiesto como la carencia 
de datos de seguimiento nos lleva a recalcar que es absolutamente necesario continuar 
con investigaciones que completen y amplíen el presente trabajo sugiriendo direcciones 
para futuras investigaciones entre las que señalamos las siguientes: a) enfatizar el 
trabajo con estudiantes de semestres superiores, incluyendo en el trabajo a los 
profesores, b) profundizar en las posibles relaciones entre estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico, c) precisar las puntos de contacto entre comprensión lectora y 
procesos cognitivos, d) realizar un análisis riguroso de otros instrumentos de evaluación 
a utilizar para evaluar las estrategias de aprendizaje en todos los niveles educativos, 
inicial, primaria, secundaria y educación superior. Por supuesto, sería necesario partir de 
un más cuidadoso planteamiento metodológico para evitar y soslayar muchas de las

dificultades que se pudieran encontrar en el proceso investigativo.

2. Recomendaciones

A continuación se realiza una serie de consideraciones, extraídas a lo largo del presente 
trabajo académico, y que presentamos no tanto como conclusiones, sino més bren como

recomendaciones e implicaciones prácticas.

-X X maunr interés v dedicación por las estrategias de1ra Inculcar en los estudiantes un mayor intere y
a- hocHp i a educación secundana. Para desarrollar aprendizaje, la lectura y la investigación desde la eoucac.

M J , - ,or_ ias aulas debido a que se ha encontrado
mejor sus tareas académicas en ro cop ,g propuesta pedagógica, por la
cierta resistencia en los estudian es q ^  ^  ^  costumbre hac¡a „  lectora y „  

carencia de estrategias de aPre" _  una uW¡zación qe estas

investigación, ya que esta pro estrategias de aprendizaje a los
competencias, d e d a m e n ^la  ^  ^  ^  en |a

estudiantes en el colegio ha de comp



supenor a fin de favorecer la generalización y la transferencia de lo enseñado en el 
contexto escolar.

2da Proponer a las instancias académicas pertinentes del Instituto Normal Superior 
Simón Bolívar (Jefatura de Formación Docente, Jefaturas de Nivel y Dirección 
Académica) diseñar políticas de capacitación docente basadas en el enfogue, los 
principios y técnicas de la propuesta pedagógica: PEEA, a fin de mejorar las estrategias 
de aprendizaje, y por ende la comprensión lectora, de los estudiantes de los cursos de 
nivelación, en particular, y de los estudiantes de formación docente, en general.

3ra Incluir en los diseños curriculares de los módulos para los cursos de nivelación del 
Instituto Normal Superior Simón Bolívar (INSSB), seminarios y/o talleres de estrategias 
de aprendizaje y comprensión lectora, que fomenten la utilización de las mismas, a fin de 
superar o remediar las dificultades en la lectura y manejo insuficiente de todas las 
herramientas de aprendizaje evidenciados en los estudiantes normalistas.

4ta Trabajar las estrategias de aprendizaje en diferentes asignaturas y semestres 
incluyendo, como contenidos de primera importancia, en los planes y programas, al 
mismo nivel que los conceptos, métodos, actitudes, valores, etc. No en vano las 
estrategias de aprendizaje son procedimientos, “procedimientos que nos sirven para 
aprender los diversos tipos de contenidos, incluidos los propios procedimientos . Sólo así 
se podrá llegar a un trabajo continuado, serio y riguroso del tema, que permita extender 
la cultura del “aprender a aprender” entre los estudiantes y la del “enseñar a aprender a

aprender” entre los docentes.

5» Replicar la presente investigación en otros Institutos de Formación Docente del 
Sistema Integrado de Educación Superior Pública, por el mismo responsable de esta 
investigación o por otros investigadores del ámbito educativo, y asi conseguir una mayor 
confiabilidad de sus resultados y conclusiones, asi como probar la prepuesta 
pedagógica: ‘ Programa de Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje* (PEEA).

x cp debe realizar una preparación o6ta Desde el punto de vista metodológico, se aeoe re* f. h-
.cha hp dicha propuesta con algunos estudiantes capacitación mediante un ensayo o prueba de dicna prop a

, ,  , oue se va a expenmentar después, con el
de características similares al del grupo



propósito de detectar las dificultades que conlleva la aplicación de la propuesta 
pedagógica, proveerlos y superarlos en el momento de su aplicación formal o definitivo.

7™ Aunque los resultados de esta investigación parecen no ofrecer lugar a dudas, es 
necesario contemplarlos con cierta cautela desde el momento en que se utiliza un diseño 
cuasiexperimental para dar respuesta a la pregunta sobro la efectividad de una 
propuesta pedagógica (PEEA) en dos variables. Una estrategia o diseño de investigación 
de tipo Investigación-Acción hubiese sido más adecuado. Sin embargo, teniendo en 
cuenta la diferencia en el costo entre ambos diseños así como la existencia de técnicas o 
metodologías de análisis de datos que posibiliten contrastar hipótesis que implique 

efectividad, se consideró suficiente con la utilización de un diseño cuasiexperimental. Por 
ello, podria ser una buena idea contrastar los datos aquí y así obtenidos en otros
resultados con instrumentos de evaluación distintos, diferenciando los análisis por 
género y grupos de edades y utilizando una estrategia de recogida de información de

tipo Investigación-Acción.

Para finalizar, nuestro deseo es que la presente investigación y los resultados 
posteriores que se puedan obtener a partir de la misma, representen un aporte para
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimientales y 

actitudinales en educación superior.
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ANEXO N .1 
PRE Y POS TEST DE “COMPRENSIÓN LECTORA”

Fuente: Cabaníllas, Gualberto; 2004.

NOMBRE DEL ALUMNO/A:.......................................................................

SEMESTRE:...........................PARALELO:.......... FECHA:.......................

INSTRUCCIONES: Deseamos conocer el nivel de comprensión lectora en su Instituto 
para buscar adecuadas estrategias de enseñanza de comprensión lectora. Por eso, luego 
de leer atentamente cada uno de los textos que conforman esta prueba, le solicitamos 
responder sincera y reflexivamente las diversas preguntas de cada texto, encerrando con 
un círculo la alternativa que usted crea correcta. El tiempo para responder los cuatro 
textos es de una hora con quince minutos. Gracias por su colaboración.

TEXTO 1

La creatividad es un concepto polémico. Algunos investigadores creen que ésta es 

un aspecto de la inteligencia general en tanto que otros sostienen que se trata de una

habilidad independiente.

La creatividad suele definirse como una habilidad de diversas facetas, que implica 

imaginación, pensamiento divergente, varios tipos de flexibilidad, y elaboración inventiva. 

Como proceso, abarca la detección de vacíos o elementos faltantes, la formación de 

nuevas hipótesis acerca de ellos, la comunicación de resultados, y la modificación y

comprobación :" v : : • vj

Aunque la inteligencia y la creatividad comprenden algunas conductas y 

habilidades similares, con toda probabilidad representan diferentes dimensiones de la 

aptitud. La originalidad de las elaboraciones mentales aplicadas es una distinción

fundamental entre los procesos

« ¡mnnrtancia de los factores ambientales en el 
La investigación, además, revote | ¡ ¡ g g ¡ § | ^  y „  ausalc¡a *  la

desarrollo de los ranos creativos com ^  determ|nan(e en „
dependencia excesiva. La e ^ a  j e n *  per olre pa ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^

desarrollo de la persona creativa. P ¡mD,icadas. Cuando una persona entra a)
cómo se enseña y las relaciones ^  ^  pensar en términos hipotéticos

periodo de la adolescencia, la habili a q m(jndo de ,as ideas complejas y de la

le proporciona el potencial para aventurars t potencialmente creativos no
invención imaginativa. Por desgracia, muchos estudian

encuentran en la escuela una experiencia g_______ ____________
^  \



a) la creatividad es un aspecto de la inteligencia general.

b) la creatividad es una habilidad independiente.

c) algunos investigadores han estudiado la creatividad.

d) la creatividad es un concepto controvertido.

e) la creatividad ha sido muy discutida.

2. Uno de los aspectos de la creatividad entendida como proceso implica:

a) comprobar resultados.

b) medir inteligencia.

c) mostrar habilidad multifacética.

d) rechazo a la educación.

e) elaborar suposiciones.

3. Se deduce del texto que uno de los factores importantes para el éxito de un individuo 

creativo es:

a) la inteligencia.

b) la independencia.

c) la voluntad.

d) la habilidad.

e) la dependencia.

4. Se deduce del texto r,ue, para fomentar la creatieldad en la escuela deberla tenerse 

en cuenta:

a) la inteligencia del niño.

b) la edad del educando.

c) la flexibilidad de los docentes.

d) el plan de estudios.

e) los fracasos anteriores.

5. El título más adecuado para este texto es.

a) la creatividad y la adolescencia.
b) la fundón de la escuela en la creatividad.

c) la creatividad y su significado.
d) la relación entre inteligencia y creativi

e) los niveles de la creatividad.



El inventor contemporáneo no necesita saber mucha ciencia pero 
tampoco puede ignorarla, puesto que lo que suele llamarse “principio” del avión 

a reacción es el principio newtoniano de la igualdad de la acción y la reacción, 
y el “principio” de los antihistamínicos es la relación antígeno-anticuerpo 

descubierta por los inmunólogos.

Lo caracteristico del inventor no es que sabe mucho sino que explota al 
máximo lo que sabe. Tiene gran imaginación y, casi siempre, gran sentido 

práctico. (Cuando carece de este último decimos que es un proyectista y 
sospechamos que está loco). No es que el inventor tenga más imaginación de 
tipo diferente: se las ingenia para diseñar artefactos o procedimientos que tal 
vez resulten útiles, en tanto que el científico se las ingenia para averiguar cómo 
son las cosas. Por esto es raro que el inventor y el científico se den en una 
misma persona: son poquísimos los científicos que han patentado inventos, y 
muy contados los inventores que han hecho descubrimientos científicos 

(Einstein, que se vio obligado a trabajar largos años en una oficina de patentes, 
patentó un solo invento, Edison, que inventó el mayor número de patentes,

jamás descubrió una ley o inventó una teoría).

El invento es el primer eslabón de una nueva técnica o de una nueva 
etapa en una técnica establecida. Luego de, invento viene el desarrollo, etapa 

en ia que naufragan la mayor parte de los Inventos.



a) el mucho saber del inventor.

b) la gran imaginación del inventor.

c) el uso del conocimiento como rasgo fundamental del inventor.

d) el ingenio del inventor para diseñar artefactos.

e) los pocos inventores que han hecho descubrimientos científicos.

7. De acuerdo a la lectura, el inventor y el científico:

a) coinciden en la invención pero difieren en el sentido práctico.

b) conocen y aplican principios teóricos y técnicos.

c) se diferencian en el poder imaginativo.

d) rara vez coinciden en una misma persona

e) requieren teorías científicas para sus descubrimientos.

8. Se puede inferir que el inventor:

a) no requiere conocimientos de la ciencia.

b) utiliza conocimientos que le brinda la técnica.

c) emplea el conocimiento científico de uno u otro modo.

d) resuelve problemas teóricos basándose en la ciencia.

e) es un investigador que prioriza los principios de la ciencia.

9. Se deduce del texto, que el científico:

a) no obtiene resultados prácticos significativos.

b) aborda problemas metódicamente deseando comprender las cosas

c) utiliza conocimientos específicos, mejorándolos mediante principios

d) tiende a explotar al máximo el conocimiento obtenido.

e) tiene mayor aporte intelectual que el inventor.

10. El título más apropiado del texto es:

a) perfil del inventor.

b) el inventor y el científico.

c) el inventor ideal.

d) condiciones del invento.

e) los inventos contemporáneos.



Un observador que no estuviera lo suficientemente atento podría 
inclinarse a creer que en las economías modernas, con la incorporación 

definitiva de la ciencia y de la tecnología al aparato productivo, se superaría la 
milenaria ley de la escasez.

Es probable que el suministro de los bienes destinados a atender las 
necesidades humanas de los habitantes de las economías más ricas sea un 
problema ya superado. No obstante, deben tenerse en cuenta dos hechos. El 
primero se sintetiza en que las necesidades primarias de naturaleza 

biofisiológica se renuevan diariamente y exigen continuo suministro de los
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bienes destinados a atenderlas. El segundo hecho se resume en una 
observación tan simple como la anterior. Se trata de que en las economías 
modernas de tecnología avanzada -  caracterizadas por una notable producción 
en serie -  aunque las necesidades primarias están perfectamente atendidas, el 

problema de la escasez se torna tal vez más grave que en las economías

primitivas.

Por otra parte, aun a medida que todos los bienes alcancen su nivel de 
producción, los nuevos niveles de cultura de la sociedad, asi como las 
presiones publicitarias, exigirán la producción de nuevos tipos de bienes y 
servicios. Asi se postula que en ninguna época de la historia de una economía,
el hombre ha conseguido satisfacer plenamente sus necesidades sociales.



a) las necesidades primarias se renuevan constantemente.

b) las necesidades primarias exigen continuo suministro de bienes.

c) las economías modernas se caracterizan por atender la producción.

d) la escasez de las economías desarrolladas y primitivas son análogas.

e) aparentemente en los países desarrollados está superada la ley de la escasez.

12. Un factor del surgimiento de nuevas necesidades es:

a) el desarrollo tecnológico.

b) la presión publicitaria.

c) la contracción del mercado.

d) la carencia de bienes.

e) el aumento de la población.

13. A partir del texto se infiere que:

a) los observadores superficiales de la economía moderna son optimistas.

b) se ha incrementado significativamente la producción en los países desarrollados.

c) las necesidades primarias son hoy mayores que en las economías primitivas.

d) las necesidades sociales se incrementarán conforme avancen las sociedades.

e) la tecnología avanzada soluciona todos los problemas económicos.

14. Del texto se deduce que en los países modernos de tecnología avanzada:

a) las economías han logrado satisfacer las necesidades sociales.

b) las necesidades materiales del hombre parecen ser ilimitadas.

c) la atención de bienes y servicios a sus habitantes es cada día mejor.

d) la producción de bienes y servicios está totalmente garantizada.

e) la saturación del mercado garantiza su bienestar a la población.

15. El título más apropiado del texto es:

. )  vigencia de la ley de escasez en las economías modernas,

b) características tecnológicas de las economías modernas, 

o) continuo suministro de nuevos bienes materiales.

d) economías contemporáneas de tecnología

e l fundón principal de las acuidades económicas actuales.



El relativismo, doctrina según la cual el conocimiento humano sólo tiene por 
objeto relaciones, niega la validez universal o intemporal de las creencias y de los 
principios.

En este sentido, se han propuesto ideas relativistas a propósito de la
verdad, la racionalidad y la ética.

El relativista niega que las cosas sean simplemente verdaderas o falsas en 
virtud de una realidad independiente. Ser verdadero quiere decir que algo es 
verdad sólo para un grupo social en un momento determinado. Esta doctrina se 
introduce, en parte, para explicar las grandes variaciones entre las creencias de la 
moderna sociedad occidental y las culturas primitivas que habitan mundos 
diferentes; aunque los adversarios del relativismo postulan que hay muchos 
creencias comunes a todas las culturas, especialmente en lo que atañe a las 
propiedades de objetos macroscópicos ordinarios. Referente a la racionalidad, 
según el relativista, los cánones del razonamiento correcto pueden variar de un 
grupo social a otro y en el seno de un mismo grupo social a lo largo del tiempo. 
Aceptar una incoherencia equivale a creer que la misma cosa es al mismo tiempo, 
verdadera y falsa. En este sentido, argumentan que lo que se tiene por una buena

razón para creer en algo está sujeto a variaciones.

Y en cuanto al relativismo ético, lo que es bueno o correcto varia de un 
grupo a otro. Este planteamiento ha ganado más adeptos que las modalidades
antes examinadas. Ello se debe a, hecho de que parece haber una mayor

i fcrontp a cuestiones de valor. Desde luego los diversidad de creencias en lo referente a cu .
x c-o luanrip a mantener en común los

adversarios del relativismo argumentan qu «articulares
^ io Hivprsidad de creencias éticas particulares

principios éticos generales, y q ^  £ g .  ̂  ^  ^  ^  ju¡dos

refleja diferencias en las ccuns ^  razonable o bueno.
Precisan que lo que varía es lo qu
y no lo que es verdadero, razonable y bueno.



a) lo que es bueno varía de un grupo a otro.

b) el relativismo ético tiene muchos adeptos.

c) hay una mayor diversidad de creencias sobre lo valorativo.

d) los adversarios del relativismo defienden principios éticos comunes.

e) el relativismo ético es criticado por todos los filósofos.

17. De acuerdo al relativism o, el hecho de que una creencia sea verdadera para un 

gru p o :

a) no significa que igual lo sea para otro grupo social.

b) hace que el grupo referido tenga toda la razón.

c) significa que la creencia tiene validez universal.

d) importa solamente para la cultura primitiva.

e) simboliza para el mundo su opinión general.

18. Se infiere del texto que, que el relativismo:

a) postula la verdad general como doctrina válida.

b) rechaza la existencia del conocimiento objetivo.

c) sostiene que la verdad es indiscutible en cualquier lugar.

d) afirma que hay creencias comunes a todos los grupos.

e) sostiene que lo que varía en realidad es lo que se piensa.

19. A  partir del texto se puede deducir que:

a) es inadmisible la supremacía de relativistas o no relativistas.

b) no se pueden condenar como falsas todas las creencias.

c) existen variaciones entre las creencias de cada cultura.

d) la oposición entre relativistas y sus adversarios es radical.

e) las visiones de cada persona son propias a sus creencias.

20. E n  el texto se desarrolla el tema referente a:

a) la idea contradictoria acerca del relativismo.

b) la verdad, la racionalidad y la ética según el r e ^  ^  

c, los cénenes del razonamiento correcto .cerra e le ».-da 

1, las creencias verdaderas y falsas segdn el l e l a « .

e) la idea relativista sobre las creencias y la Mea.

a



ANEXO N .2  
CLAVE DE CORRECCIÓN 

DEL TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA (TCL)

VALORACIÓN GLOBAL

------------- ------------------------------------------------------------------- — --------------------------------------------------------------------

TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA (TCL)

1 - d 6 -  c 11 -e 16 -  a

2 — C 7 -  d 12 -  b 17 -a

3 -  b 8 - c 13-a 18-e

4 -  b 9 -  b 14 - c 19-c

5 -  c 10-a 15-a 20- b

VALORACIÓN ESPECIFICA

SUB TEST A: CONOCIMIENTO

LITERAL

SUB TEST B: CONOCIMIENTO
INFERENCIAL

1 -d 12 -  b

3
4

-e
-b

13-a 
14 - c

2 -  c 16 -a 5 -  a 15-a

6 -  c 17 - a 8 - c 18-e

7 -  d 
11 - e

9
10

- a
- a

19 - c  
20- b



CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTADÍSTICOS PARA LA PRUEBA DE 
CONFIABILIDAD DEL TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA

1. Estadística del Sub Test A: Conocimiento Literal

Sub Test A: Conocimiento Literal
Items

Estadística 1 2 6 7 11 12 16 17
S 71 58 67 73 62 35 30 15
ds 3,82 5,34 4,30 6,48 2,53 7,74 6,00 8,9
va 2,23 1,16 1,11 1,45 2,13 1,81 1,47 1,18
M 2,37 1,94 2,23 2,43 2,07 1,17 1,00 0,50
s 12,98
OC 0,9863

Número de ítems = 8

2. Estadística del Sub Test B: Conocimiento Inferencial

Número de

S = suma
ds = desviación estándar
va = varianza
M = promedio
s = suma de varianzas
oc = coeficiente Alfa de Cronbach

Donde;
N = número de ítems.
Ys2 (Yi) = sumatoria de las varianzas

de los ítems.
s2x = varianza de todo el sub test.

Q.ih T « f  R- Conocimiento Inferencial
íterrIS______________

14
39

15
54

18
83

a n

19
85

A A

20
62 
A  A

Estadística
S

3
50

4
64

5
69

8
40

9
56

10
38

13
64

ds 6,00
1,69
1,67
17,25

6,93
1,98
2,30

3,81
1,23
1,97

3,74
1,29
1,33

4,36 I 
1,32 
1 87

6,36
1,20
1,27

4,80 5,43 3,54 5,66 4,64 4,3
/

1,05
2,13

1,34_ 1,83 1,91 1,21 2,00
va
M
s

#

1,3(7 1,80 2,77 2,83 2,11 * ■ i §

OC 0,7909



PRE Y POS TEST DE “ ESCALAS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE”
Fuente: Román, José Mario y Gallego, Sagrario; 1994.

N O M B R E  D E L  A L U M N O /A :.......................................................................

S E M E S T R E :............................................P A R A L E L O :.............F E C H A :..............................................

IN STR U C C IO N ES: Querem os identificar las estrategias de aprendizaje más frecuentemente utilizadas por 
los y las estudiantes del INSSB cuando están aprendiendo. Cada estrategia se puede haber utilizado con 
mayor o menor frecuencia. Por eso, luego de leer cuidadosamente la frase que describe la estrategia, le 
solicitamos elegir la letra (A,B,CóD) y marcar con una cruz (X) la alternativa que mejor se ajuste a la 
frecuencia con que la usas. El tiempo de aplicación es de 50 minutos aproximadamente. Gracias por su 
colaboración.

A = Nunca o casi nunca 
B = Algunas veces 
C = Muchas veces 
D = Siempre o casi siempre

ESCALA I: ESTRATEGIAS DE ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN
No | ^  ^  0_!j_
1 | Antes de comenzar a estudiar leo el índice, o el resumen, o los apartados, cuadros, gráficos, negritas

l o cursivas del material a aprender.------------------------- ------------------- ----------------------------- --------------------------------------
2  Cuando voy a estudiar un material, anoto los puntos importantes que he visto en una primera lectura

superficial para obtener más fácilmente una visión de conjunto.-------------------------------------------------------------------------
~Z I Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo toda por e n c i m a . -----------------------------------------------------------
4  | a  medida que voy estudiando, busco el significado de las palabras desconocidas, o de las que tengo

dudas de su significado._____________ _________________ _________— ------- — ------— ------ ----------------------------
~ 5  | En los libros, apuntes u otro material a aprender, subrayo en cada párrafo las palabras, datos o frases

! aue me parecen más im portantes.  —  ------ --—. ,  f --------------------
6  Utilizo signos (admiraciones, asteriscos, dibujos...) algunos de el os sólo inteligibles para mí, para

resaltar aquellas informaciones de los textos que considero especialmente importantes.----------------------------| -------■
7 l Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para favorecer el aprendga^--------------------------------- B

F  fflE5£B£C£S g H H  .re*— as i° a «  ̂
* ¡  1 K 1 0 .  H S K i  S  « S E  5 ® E iT ___________

apuntes, o en hoia aparte.----------- — -------------    n mas difíciles de recordar.
11 Durante el estudio, ¿cribo o re ^ ito ^ i s ^ i l^ d a t o s  'm jo rtg p te^ag o jn  ---------------------------------------

14 I Repito la lección como si estuviera explicándosela a u n ^ ™ P ^ fr 0  qUe n ° 13 entiend
15 Cuando estudio trato de resumir mentalmen e o m —  g m¡ m¡smo apartado por apartado.___________
16 Para comprobar lo que voy 3 pret̂ 'endg-gFiT1rTir^rFEfl^i:̂  ln lBÍfio estudiando u oído a los17 Aunque no tenga que hacer examen, suelo pensar y __________ _________________________________

 profesores________ _________ — _— fac¡ijtar |a comprensión, descanso, y después la repaso
18 Cuando estoy estudiando una lección, para _________ _____ — — ---------

 para aprendería m ejo r.____________—̂--------------------------------- . ^T” 7...

ESCALA II- ESTRATEGIAS DE CO D IF IC A C IÓ N ,^  INFORMACIÓN ^ | g ^

fundamentales. _----------------- —nrp.„r. o, liHádrTloFdatos y después trato de repr

 gráficamente.--------------------------- ^
|3  Cuando leo diferencio los aspectos y _________ ________ — - „ntenirins del mismo!
1 secundarios. _____ _______—^-írr^i^T-innes ya l^ *áb¡ecidas entre lps   ¡rlrn~
4 Busco la “estructura del tg^ g IÍl^ ^ jL 3 Z -_ ---^ -^ i^ --^ ^ ^ ii7 1 í5 é v a s n :éÍac«oñe

Reorganizo o llevo a cabo, desde _________________^V^nueTe"iS td¥do_ o _con_ datoTó
 contenidas en un tema^  r x  ^ v  eltudiañdcT «)ñ otros que he _______ ____________
| 6  Relaciono o enlazo el tema q u e _ y  rrTSiúmenes o temas que
1 conocimientos anteriorrnentg jE [g n d ¡d o ^ ^ to iliÑ c é r é s q ú á T iis ;  ___________________
|7  Discuto, relaciono o comparo con o __ _________ _— en ios temas de

hemos estudiado. ___________________________ oscuros ___
8  Acudo a los a m ta 5 5 T p í5 » s °  fep *an »  -------- -------- ----------------------

estudio o nara ¡nteroambiarjnformgcion. -



1* S a r T " * "  061 llbr° 06 teXt° ° ^ l0S aPUnt0S de C'aSe acudíend0 a otros libros' artíeulos, 'j ¡ i-̂  _ b i | _ _ i . ? a_ ■ . r ~~ ** * 1,1
|10 1 Establezco relaciones entre los conocimientos que me proporcionan el estudio y las experiencias, 

sucesos o anécdotas de mi vida particular y social.A _____

11 | Asocio las informaciones y datos que estoy aprendiendo con fantasías de mi vida pasada o presente
M2 Al estudiar pongo en juego mi imaginación, tratando de ver como en una película aquello que me

sugiere el tema.....— — --—--------- ■ ■■ - ---- ,—— - . -

13 j Establezco analogías elaborando metáforas con las cuestiones que estoy aprendiendo (Ejemplo; “los 
riñones funcionan como un filtro".

14 Cuando los temas son muy abstractos, trato de buscar algo conocido (animal, planta, objeto o suceso), 
que se parezca a lo que estoy aprendiendo.

|15 | Realizo ejercicios, pruebas o pequeños experimentos, etc., como aplicación de lo aprendido.
16 I Procuro encontrar posibles aplicaciones sociales en los contenidos que estudio.
17 Me intereso por la aplicación que puedan tener los temas que estudio a los campos laborales que 

conozco.
18 | Suelo anotar en los márgenes de lo que estoy estudiando (o en hoja aparte) sugerencias de 

] aplicaciones prácticas que tiene lo leído.
19 : Durante las explicaciones de los profesores, suelo hacerme preguntas sobre el tema.
20 Antes de la primera lectura, me planteo preguntas cuyas respuestas espero encontrar en el material 

| que voy a estudiar.
21 Suelo tomar nota de las ideas del autor, en los márgenes del texto que estoy estudiando o en hoja

l aparte, pero con mis propias palabras.____________________________ ___ ________________________
99 Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de memorizarlos al pie de la letra.
23 Hago anotaciones críticas a los libros y artículos que leo, bien en los márgenes, bien en hojas aparte.________
24 | Llego a ideas o conceptos nuevos partiendo de los datos, hechos o casos particulares que contiene el

texto._______ _____________________ m  b
25 ¡ Deduzco conclusiones a partir de la información que contiene el tema que estoy estudiando._________
96 I Al estudiar aaruDO v/o clasifico los datos según criterios propios. ----------------------
27 i Resumo lo más importante de cada uno de los apartados de un tema, lección o apuntes.------------------------------
28 Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema.---------------- ---------------------------------------------------------------
on r i .L .„  rocnmonoc ovmHánHomp Hp lâ  nalahras o frases anteriormente subrayadas.¿y tiaooro ios resurnenes qyuuqiiuuiiiw uc iao paiam ^ ^  ¿—— -------- -------------------------

~30 I Hago esquemas o cuadros sinópticos de lo que estudio. ------------------------ ---— ----------.---------------------
31 Construyo los esquemas ayudándome de las palabras o frases subrayadas y/o de los resúmenes

i  ̂ os —— _____
32 Ordeno la información a aprender según aigún criterio lógico: causa-efecto, semejanzas-diferencias, 

nrnhlpmfl-Qnli iríón etc ________ _____— — — :------ ----- ; —r
33 CuarKlo eMema objeto de estudio presenta la informaran organizada temporalmente (aspectos

, . i. . v i +r\níonHA on piipnt̂  eoe secuencia temporal.históncos por eiemplo), la aprendo teniendo en cuenta esa 5.eoucnv..a i....^ _____  ..„.niunr un

k  = d l a "álogo1 a  105 F f i * en
h s - S r o i S d l o . .  .1 « m i » ,  a s »  trapas conc.pm.lri ° K E  para Ü S S H  15 c»c«pt.s -

h s -  ' S S Z L n .  mapas conceptúale, o en l.s palabras- gave sapfayauas. _____
en las secuencias lógicas o temporales encontra as  ̂  ̂Hjfprpnrias de contenidos de 

37 Cuando tenqo que hacer comparaciones o clasificaciones, semejanzas
estudio utilizo los diagramas cartesianos. -̂---------- —  „„'.mono« ms esauemas, mapas

38 Dedico un tiempo de estudio a meteorizar, sobre todo J o s  ̂ sumene
conceptuales, diagramas, etc.; es decir, lo esencia d ^  i„„aras PS decir, sitúo mentalmente

»  a fin de m e m o rizí^n iS íito id i^a to i^^^  nemotécnica de lugare
los datos en lugares de un e s p a g s q jilM | ¡^ ^  - -  “caiabrâ clave" que sirva de 

40 Aprendo elaDoran ^ ________________r __ _____™nrw'¡Hn m p nuevo a recoraar.----------------- -------------------------------puente enue ei iiuhmq — ------------------

-----Dcr'MPFRACION DE INFORMACIÓN
___________ ESCALA III: E S TR A 1 bUiM a u ». --------- A b S i D
No 1 —— -p-r— — nue tienen relación con las

“  a i_zrz uZZíZw  ̂ ô̂ rihir vnv recordando palacra , j1 Antes ae naoiar o e&uiuiif . __________ _____———— . — ——
“ideas principales” del material e s tu d ia d a _ _ _ _ _ _ ^  acrósticos, muletillas, lugares,

b*— n ~ • JL . a hahiar ñ pscribir evoco nemotécnicas ul,nea. j lironto pi pstudio ________L—J _2 Presamente a hablar o escnvn información durante ei estuum.— --------- -----------
palabras-clave u otrosLqueu^cépar^^ 

m j  » _ .y-» ovnnnpr aloo orairTî *itw i _
3 . s s r j s  , .

7  Ü L Z S f g

8 Ponerme en situación menta y ¿  jajnfonílieeDJEEati^ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---mnmpntn del estudio, me facrtteelrecuerdoaeia-------------------------



19 !A fin de recuperar mejor lo aprendido tengo en cuenta las correcciones y observaciones que los 
profesores hacen en los exámenes, ejercicios o trabajos.

10 i
Su— ----------\

Para recordar una infonrtación, primero la busco en mi memoria y después decido si se ajusta a lo que 
me han preguntado a quiero responder.

11 Antes de empezar a hablar o escribir, pienso v preparo mentalmente lo que voy a Herir n eorr¡h¡r
112 Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de repetir literalmente o al pie de la letra 

o que dice el libro o profesor.
13 A la hora de responder un examen, antes de escribir, primero recuerdo, en cualquier orden, todo lo que 

puedo, luego lo ordeno o hago un esquema o guión y finalmente lo desarrollo punto por punto.
14 Cuando tengo que hacer una redacción libre sobre cualquier tema, voy anotando las ¡deas que se me 

i  ocurren, luego las ordeno y finalmente las redacto.
15 Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su presentación, orden, limpieza, márqenes.
16 Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema, guión o programa de los puntos a tratar.
17 Cuando tengo que contestar a un tema del que no tengo datos, genero una respuesta “aproximada” 

| transfiriendo ideas relacionadas de otros temas.

ESCALA IV: ESTRATEGIAS DE APOYO AL PROCESAMIENTO
A b U U

He reflexionado sobre la función que tienen aquellas estrategias que me ayudan a ir centrando la 
1 atención en lo que me parece más importante (exploración, subrayados, epígrafes...).

2 Me he dado cuenta del papel que juegan las estrategias de aprendizaje que me ayudan a memorizar lo
que me interesa, mediante repetición y nemotecnias.________ ________________ _____________

3___ Reconozco la importancia que tienen las estrategias de elaboración, que me exigen establecer distintos 
____1 t¡pr>Q Ha rpiarinnfis entre los contenidos de estudio (dibujos o gráficos, imágenes, autopreguntas).
4 j He pensado sobre lo importante que es organizar la información haciendo esquemas, secuencias,

diaqramas, mapas conceptuales, matrices.___________ ______________________—------ T-----------;-----------------------
5 Me he dado cuenta que es beneficioso (cuando necesito recordar información) buscar en mi memona

! las nemotecnias, dibujos, mapas conceptuales, etc., que elaboré al estudjar.------------------------ _ _ — ----------------------
6 1 Soy consciente de lo útil que es para recordar informaciones en un examen, evocar anécdotas o

ponerme en la misma situación mental y afectiva de cuando estudiaba el tema.---------------------------------------------------------
7 Me he parado a reflexionar sobre cómo preparo la información que voy a ora 0

I escrito (asociación libre, ordenación en un guión" completar el guión, red^cron presentacon k ^ ^ --------------------
_ — j planifico mentalmente aquellas estrategias que creo que me van a ser más eficaces para aprender” 1

1 rada tino de material Qu© tenqo que estudiar.________  _— ------------ -— -— —--------------t- ~ r
9 I Antes te iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo entre todos los temas que tengo qu^ H  

a T^mn nAfo loo torpflQ riiip hg d© r©3liz3r ©ti cada asignatura, . I
I  S S S 5H E B S i r s s d . h ñ ¿ r e n d r t .1 ¡ i iS p íS s s a  ■ I

cada tema. ____ ___________ .— .— --------- .. nrnnnrrinnal a 9ii importancia ° dificultad. |
12 | Dedico a cada parte del material a ê dl̂ r^  . ^jtcgias de “«prendiraje" que he preparado me
13 I Alo largo del estudio voy comprobando si las estrateg

tuncionan, es aecir, sibuimiuavw-------  utilizadas nflra recordar la información nan
14 Al final de un examen, valoro o compruebo si las estrategias utilizaos h i

sido válidas.---------------------------------- ------------ . “aorender” no son eficaces busco otras
i «  r.,.anrin mmnruebo aue las estrate^l^ufllizo  para aprenaer

alternativas.________________ _____ ~-«,atonia<i aue me han tuñdonado bien para recordar 1
16 I Voy reforzando n ̂  ,

información en un examen, y elimino o rn------  tro?ar m¡s estados de ansiedad cuando me impiden
17 Pongo en juego recursos peTi5Hiíi51ira^ontrolar mis e s t a a o s ____________ _____________________

concentrarme en el estudio.___ ____— _  nnm lilirnrmfi Y rnncentrarme en el trabajo.--------------------------------. - — r¡ t - _ ocrongc n K̂lOeSOS d© mi Vlu3 P3r3 tTanq------- ------ ^  . ,¡1-. î q pygmsnSS18 | Imagino lugares, escenas o sucew* u ■«̂  i para estar tranquilo en los exámenes,---------
19 | Sé autorelaiarme, autohaNarme con pe ¡miento actual (expectativas) en las distintas

.. / _t___ a«/> niiDrin ci inPrai iT11 Ilivwi20 Me digo a mi mismo que pueao supwai --------------- ------------------------ -------------------------------
materias.________ _________ IjidTqíirpüedirdstraerme.^nTO personas, ruidos,
rirriri irn ni m rn Pl ll IflrlT CÍ̂  eStllClÍO no haya H ----21 Procuro que en ei tuyai ____________ .—:— --------- r - ,
desorden, falta de luz y venfl!ac¡grL_gtc1_ ^ t e T ^ I i d ^ ^ i F i ^ é n t r a r m e  mejor en el 

— — --------7— r— — ^ r . pt f i mi l i apr ocur o resolvería r22 Cuando tengo conflictos Tammart», ¡---------nnrfnl^frrtrvr
e s t u d i o .__________

23 Si estov estudiando y me distraigo con p ______________ _____— — _ -
negativos de no jraberestud^

24 En el trabajo, me estimula inleicambiar o p in m n ____________________----------------------- ------------
_______________Jenias^ue^stoy^studian^a_---— ^ ^ ^ ^ ^ t e ^ v i j o r e ñ ^

-------------------------------II
129 Estudio para ampliar __________
30 Me esfuerzo en el e s tu d io ^ a ra jg ^ ^ _ i| ^  —  el futura “  _
31 Busco te ñ iT p re it ig !2 !l^ Í^ ^ l9 E K 5 p ^ ^ * ¡^ | ¡^ iiF u ñ ^ S ^ J ^ ^ ^ 5 ^ S -— —
32 Estudio oara cons^JuÍLpremic^^ amonestacio n _________y
33 Me esfuerzo en estudiar para radab|es pn la familiâ gtg;--------------------------------

I disgustos u otras situacionegj^ggrgggog------------------



ANEXO N°. 5 
CLAVE DE CORRECCIÓN 

DE LA ESCALA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (ACRA)

ESCALA I: ESTRATEGIAS DE ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN
N° Estrategia Items que la definen Total de ítems
1 Exploración 1-3-11 (3)
2 Subrayado lineal 5-8 (2)
3 Subrayado idiosincrásico 7-8-10 (3)
4 Epigrafiado 2-9 (2)
5 Repaso en voz alta_________ 13-14-16 (3)_______
6 Repaso mental 4-15-17 (3)
7 ____________ Repaso reiterado___________ 12-18 _______ (2)________

Total (18)

ESCALA II: ESTRATEGIAS DE CODIFICACIÓN DE INF<3RMACIÓN_______

N° Estrategia _______ Ítems que la definen_______ Total de ítems
/  \

8 Nemotécnias_______________ 39-40_____________________ _______ (2)________
^  ^ V

9 Relaciones intracontenido 3-4-5-26 (4)

10 Relaciones compartidas 7 -8 -9 -3 8 _________________ (4)
(3)11 Imágenes _______ ________________________________

10-11-12

12 Metáforas_________________ 13-14 ______________________________________________
4 A  A

_______________________________(2)_______
_______ (4)

13 Aplicaciones_______________ 6-15-16-17________________
æ a  M  a  a  a  r *

14 A u to p re g u n ta s __________ 19-20-24-25__________
18-21-22-23

_________V*) ___________________

(4)
/ r \15 Paráfrasis

16 Aarupamientos____________ 27-28-29-30-31_____________
lÜÜTC

(5)
_______ (2)_______

17 Secuencias______________ _
Mapas conceptuales______ _

* — - _ - ____

04 J J _______________________________ _____________________

35-36 _______ (2)________________________________

18 \ J  v y  V / w  ' —

1 -2-34-37 _____________ _______ (4)_______________________________

19 D iagram as __________________________________________________________J 1 ámm V  w *

Total (40)

FORMACIÓN 
Total de ítemsESCALA III: ESTRATEGIA S DE RECUPERACIÓN DE INI 

itpms aue la definen
Estrategia_______ .________
púgni ipria de codificacione

liCMIIw HMW —-------------- -—
1 9_9_4-10 (5)

20 1 1 u -------- ----------------
c û 7 Q.Q (5)

21 Búsqueda de indicios o-o-1 O w ---------- ---
11Í19-14-17 S B (4)

22 Planificación de respuesta— i i - 1 ¿ ^ 11___________________________________ ____ _—
19-1^-16 (3)

23 Respuesta escrita_________ I O I w v ------------- --------------- Total (17)

FRCALA IV: ESTRATB
A D n v n  AL PROCESAMIENTO _____________________________________

1 ítArn^ aue 13 definen _________________________ Total de ítems

N° Estrategia________________
iteiiiD vfuw m — - — ---------------
a o o a .^ 6 -7  ______________ (7)

|~24~ Autoconocimiento ____ —

Automaneio/planificación—

Regulación y evaluación ---------------------------

Autoinstrucciones______________________________ —

1 ^ f_____ ________
9-10-11-12 __------------ ------- _______ (4)_______

(5)
‘_______ (4)

[ 2 5
[ 2 6

~ «.13-14-15-16 ----------------- -
i7  (O on_9fi

[2 7
1 ( - I rí-Z.U 4 . v / --------------------
18________________ ______
21-22-23 ____________ ____

(1)
[ 2 8 Autocontrol________ — ------- (3)

(4)
' _______ (4)_______

(1)——- - a /A A \

[ 2 9 -  Contra-distractores— --------
‘  2 4 ^ 2 7 ^ 8 ______________ _

30
31

Interacciones socialgs— —  
Motivación intrínsega------—

~ 79-30-31-32______________

I H Z — —— í ---------------------------------------------------------------------

[ 3 2 Motivación de escagg-------- - Total (33)
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ANEXO N°. 7 
CUESTIONARIO PEDAGÓGICO 

PARA APLICAR A LOS ESTUDIANTES 
GRUPO EXPERIMENTAL -  GRUPO CONTROL

Fuente: Elaboración Propia en base al marco teórico; 2005.

NOMBRE DEL ALUMNO/A:

SEMESTRE:....................  PARALELO:............FECHA

INSTRUCCIONES: Estamos realizando una investigación acerca del nivel de 
comprensión lectora de los y las estudiantes del Instituto Normal Superior Simón Bolívar 
(INSSB) para diseñar una adecuada estrategia de enseñanza de comprensión lectora en 
tu carrera. Por eso te solicitamos leer cuidadosamente cada una de las preguntas 
siguientes y contestar verazmente marcando con un ASPA (V) en los paréntesis 
correspondientes a la respuesta escogida. Te agradezco por tu colaboración.

1. ¿Tus docentes de educación secundaria te han enseñado en forma metódica a 
leer comprensivamente?

a) Sí ( )  b) No ( )

2. ¿Recibes una metódica enseñanza de parte de los docentes de tu Carrera sobre 
comprensión lectora?

a) frecuentemente ( )  b) a veces ( )  c) nunca ( )

3. /  Cuando lees, lo haces con un ritmo muy lento?

a) Sí ( ) b) No ( )

¿Por qué?

4. ¿Cuando lees libios o s e p a ra s  de tus aslgnatu.es, mentorlzas lo que lees
^  i   ~  i t A r /empleando las mismas palabras del autor?

a) Sí ( )  b) No ( )

¿ P o rq u é ? ................ * *

•  •

8S gW|  acinnaturas comprendes fácilmente lo que 
5. ;  Cuando lees libros o separatas de tus as^naturas comp6

lees?
f / \ b) a veces( )  * ) nunca ( )

a) frecuentemente ( )  *
' ' ? '* 1 i - |¡§| $0¡¡g

¿ P o rq u é ? ..........................................................................................................................

•  •  •

«...rsaratas aue lees lo encuentras:
El léxico o vocabulario de los libros o

a) Difícil ( )
,:fT c\ poco difícil ( )  d) Fácil ( )

b) Medianamente difícil ( )



ANEXO N°. 8 
CLAVE DE CORRECCIÓN 

DEL CUESTIONARIO PEDAGÓGICO

VALORACION GLOBAL

TOTAL PUNTAJE 

OBTENIDO

VALORACION DE LA
PREGUNTAS

RESPUESTA
PUNTAJE

VALORACIÓN ESPECÍFICA

Determinación de Niveles de Dificultad en la comprensión lectora:

7 a 9 = Ninguna Dificultad
4 a 6 = poca Dificultad

0 a 3 = Mucha Dificultad



ANEXO N°. 9
CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTADÍSTICOS PARA LA PRUEBA DE

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO PEDAGÓGICO

Este anexo está constituido por la tabla en la cual se expresa en forma 
detallada las características de las estadísticas del cuestionario pedagógico.

1. Estadística del Cuestionario Global

Cuestionario Global
Items

Estadística 1 2 3 4 5 6
S 21 38 17 27 19 29
ds 10,54 11,14 8,89 14,8 7,37 7,05
va 0,21 0,20 0,25 0,09 0,36 0,10
M 0,70 1,27 0,57 0,90 0,66 0,97
s 3,21
oc 0,7644

Número de ítems = 6 

Como se obtuvo 0,76, se deduce que la prueba tiene Aceptable confiabilidad.

S = suma
ds = desviación estándar
va = varianza
M = promedio
s = suma de varianzas
oc = coeficiente Alfa de Cronbach

Donde:

N
«   "’rxs^T Y ir

( N- 1) l — — J

N = numero de items.

y s2 (Yi) = sumatoria de las varianzas

de los items.

s2x = varianza de todo el sub test.



inmTi9 A n /^ ¡ !? ? !b  °  C0TEJ0 DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
UTILIZADA EN EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

GRUPO EXPERIMENTAL
Fuente: Elaboración Propia en base a la propuesta de Gargallo; 2000

NOMBRE DEL ALUMNO/A
TEMA:

SEMESTRE:..............................PARALELO:............FECHA

INSTRUCCIONES:

1. Complete los datos de identificación del instrumento.
2. De acuerdo a los criterios de evaluación, evalué al profesor marcando con una 

cruz (X) las alternativas que correspondan* para luego realizarla sumatoria.
3. Entregue esta evaluación, que tiene carácter formativo, al representante del 

grupo. •
4. Posteriormente el catedrático expresará su opinión al respecto.

Firma y nombre del evaluador
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, ANEXO N . 12 
FOTOGRAFÍAS DE LOS AMBIENTES DEL 

INSTITUTO NORMAL SUPERIOR SIMÓN BOLÍVAR

lADA. Esta es la entrada principal al Instituto Normal Superior Simón Bolívar 
(INSSB) al que asisten cientos de estudiantes de distintos lugares del 
lamento de La Paz, en el que se brinda formación profesional para docente.

La Paz, Julio de 2005

2.
ubicado en la zona

\lto  Obrajes de la ciuaao



r ANEXO N°. 13 
FOTOGRAFÍAS DE LOS INTERIORES DEL 

INSTITUTO NORMAL SUPERIOR SIMÓN BOLÍVAR

3 AMBIENTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL. Bloque de Artes donde se 
encuentran las aulas del Paralelo “3” y Paralelo “6” del curso de nivelación de la 

especialidad de Lenguaje y Comunicación de la carrera de Educación Pnmaria del
INSSB.

La Paz, Julio de 2005

       ------
Dî nuo Trp<* donde se encuentran las 

BIENTES DEL GRUPO CONTROL. ^ ,  semesW de la especialidad de
is del P arale lo  “1’ y Par®'e'° de Educación Primaria del INSSB. 

Matemáticas de la camena de t



ANEXO N°. 14
FOTOGRAFIAS DE LOS ESTUDIANTES nFi iwc

LA
(Grupo Experimental)

5. EVALUACIÓN INICIAL. Estudiantes del Paralelo “3” del curso de nivelación en el
módulo de Estrategias de Aprendizaje para el Estudio (EAE), realizando el Pre

— - --------------------. -■«’ ■An.n gfegA» Experimental)
La Paz, Agosto de 2005

6.
■ * Hol Paralelo “6” del curso de nivelación en el

EVALUACIÓN INICIAL. Estudiantes de e| Estudio (EAE), realizando el Pre
módulo de Estrategias de Aprendizaje p RENDIZAJE” (Grupo Experimental).

Ann.̂ to de 2005
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7 EVALUACIÓN INICIAL. Estudiantes del Paralelo “1” del curso de nivelación en el 
módulo de Potenciamiento y Fortalecimiento Personal (PFP), realizando el Pre

Test: “COMPRENSIÓN LECTORA” (Grupo Control).
La Paz, Agosto de 2005

* Paralelo “4” del curso de nivelación en < 
EVALUACIÓN INICIAL. Personal (PFP). realizan*) el Pre

m ódulo de PotenaamientoyFortaleamiDE ApREND|ZAjr. (Gmp0 Control).
Test “ESCALAS DE E ^  Agosto de 2005



9. PREPARATIVOS. Estudiantes del Paralelo “3” y Paralelo “6” del curso de
A  ■■■ ■ • I  __ —  ̂ % I ^  I  ^  "A | I  1 | |

relación en el módulo de EAE ubicando, y
plena Plaza de los Héroes de la ciudad de La Paz, para la Fena Educativa de

Pctratonias de Aorendizaie.Estrategias de Aprendizaje.
La Paz, Noviembre de 2005

, ,  |»|« i  V Paralelo “6” del curso de nivelación en
0. ACTIVIDAD. Estudiantes del Para nte activ¡dades participativas, la tena

el m ódulo de EAE dando a P ^ ^ ^ e a i as de aprendiza,e.
educativa sobre e s ra  u



11. ESTRATEGIAS DE ADQUISICIÓN. Estudiantes del Paralelo “3” del curso de 
nivelación en el módulo de EAE abordando, mediante una exposición didáctica, la

importancia de la planificación del estudio.
La Paz, Noviembre de 2005

ESTRATEGIAS DE ADQUIRI" í ^ ^ a t r a v é S e  i una exposición didáctica,
velación en el módulo de BAEezptaa*l , de der a aprender.

,a importancia de la de 2005



13. ESTRATEGIAS DE CODIFICACIÓN. Estudiantes del Paralelo “3” del curso de 
nivelación en el módulo de EAE analizando, mediante una analogía, la importancia

de la estructura de un texto y cómo hacer anotaciones marginales.
La Paz, Noviembre de 2005

. ESTRATEGIAS DE C0DI? ^ ^ íc a ,ndoU a^ravés de una exposicic 
livetación en el en e,etfudio.

del curso de 
exposición didáctica



15. ESTRATEGIAS DE CODIFICACIÓN. Estudiantes del Paralelo “3” del curso de 
nivelación en el módulo de EAE reflexionando con los estudiantes, mediante una 

exposición didáctica, la importancia de realizar los esquemas conceptuales.
La Paz, Noviembre de 2005

ESTRATEGIAS OE 0 0 0 ^ ^ ^ ^ = ^ ^  
resúmenes realizados por los e s tu d ie s  no

l i .i/-imhro Hp 2005



17. ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN. Estudiantes del Paralelo “3” del curso de 
nivelación en el módulo de EAE representando, mediante un juego de roles con 

títeres, la preparación para una exposición en clase o el informe oral.
La Paz, Noviembre de 2005

ESTRATEGIAS DE S S «  * 2 2
¡..aioriñn en e l módulo de EAE reíiex  An He ideas principales.¡velación en el —  

sobre la importancia



19. ESTRATEGIAS DE APOYO AL PROCESAMIENTO. Estudiantes del Paralelo “3
. . . - _ i ___ ______________________________^ 1 ^  C A C  mnrliontD una P Y n f t f t i r j f i

didáctica
el módulo de EAE analizando 

a de la motivación en el estu
metas personales.

La Paz, Noviembre de 2005

ESTRATEGIAS DE APOYO AL ̂ ^ ^ | ^ S e S ¡ d ^ e d i a n t e  una
del curso de nivelación en el modu'0 los problemas academ.cos en

-epresentación socio ^ ^ :̂ ^ ^ rior.
_ iLi..,;AmhrP de 2005



21.ORGANIZACIÓN. Estudiantes del Paralelo “1” del curso de nivelación en el módulo
de Potenciamiento y Fortalecimiento Personal (PFP) organizando actividades 

habituales, a través de grupos de trabajo, para cumplir con tareas académicas en
el mencionado módulo.

La Paz, Septiembre de 2005

► • Z  k i i « r  .  ^  ^*É*V •’J3

í2F̂$íL.; --£-y>. . r:. ̂ *4 ic %V'*'̂ ¿7-■v <r* r**“:# tíwL
* '•  '• >  w» >' ' '  •

ME»
-  -.v

i» '- ¡IIP 1
Vs

d i ir» “4” del curso de nivelación en el módulo 
.ANIFICACIÓN. Estudiantes del P‘ara na| (pFp) revisando la guía del

de Potenciamiento y F0^ 1®̂ 1.™. g) semestre y planificando actividades para
ron rama d©! módulo “ rTaPsiguilnte sesión de ciase.



23. EVALUACIÓN FINAL. Estudiantes del Paralelo “6” del curso de nivelación en el 
módulo de Estrategias de Aprendizaje para el Estudio (EAE), realizando el Pos

Test: “COMPRENSIÓN LECTORA” (Grupo Experimental).
La Paz, Diciembre de 2005

lü

d  aipio “3” del curso de nivelación en el
VALUACIÓN FINAL. Estudiantes del Par̂  ^ (EAE)i realizando el Pos
nodulo de Estrategias de AP^OdK J P aPRENDizaJE” (Grupo Expenmental). 
st. “ESCALAS DE ESTRATEG 2QQ5



25. EVALUACIÓN FINAL. Estudiantes del Paralelo “4” del curso de nivelación en el 
módulo de Potenciamiento y Fortalecimiento Personal (PFP), realizando el Pos

Test: “COMPRENSIÓN LECTORA” (Grupo Control).
La Paz, Diciembre de 2005

WSBm

IM « !

Paralelo “1” del curso de nivelación en el 
ACÓN f in a l.  E s tu d ia n til o Pereona| (PFP),Personal 

APRENDIZAJE
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INSTITUTO NORMAL SUPERIOR SIMÓN BOLÍVAR
Administración UMSA

DE TRABAJO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

1. Información General

Nombre de la propuesta: Programa de Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje
Nombre del área: Psicología
Nombre del Profesor: Lic. Esp. Mario Zárate
Ámbito de formación: Desarrollo Personal
Especialidad: Nivelación
Semestre Académico: II/2005
Horarios de sesiones: Lunes y Miércoles de 07:30 -  09:30

2. Justificación e importancia

as estrategias de aprendizaje son, a nuestro entender, procedimientos que deberían 
inseñarse de una manera explícita en todos los cunrículos académicos porque son la 
Have para conseguir hacer de los estudiantes personas totalmente autónomas en los 
aprendizajes que emprendan, personas capaces de regular sus esfuerzos y tareas en 
arden a lograr el éxito; en definitiva, alumnos que sepan aprender a aprender.

Desde esta perspectiva las estrategias de aprendizaje debieran ser ensenadas 
5 en Pel contexto de las asignaturas Í J §
distintos „¡veles educativos, y e s to — j É 'S S r t t  ¡m ^

z s r x x s n 'Sfi?¡endÜ arat S a"  d irig e n te  ptopuesla pedagdgica de ¡n«en*nci6n. que 

será aplicado durante las sesiones de clase.

3. Objetivos de la propuesta

bjetivo General
a*  ioC Fctrateaias de Aprendizaje (PEEA) para 

mentar un Programa de Enseñanza )g comprensión lectora de los
íjoramiento de las estrategias de aprendiz NonT,a! superior Simón
¡antes de la carrera de ̂ EduMnar°J 0s pedagógicos que propone el paradigma 
îr (INSSB), introduciendo pnncipios p 
tivista, durante un semestre académico.

3.2 Objetivos Específicos
arHfud positiva y activa hacia el aprendizaje,

a) Propiciar en los estudiantes una actitud posm



b) Crear ambientes y  climas favorables hacia el aprendizaje, tanto dentro del aula
y tendientes a anicular cond ic ionas

'  , poS!Svos de manara que los estudiantes sean
!  Í  Í  ! ! 1 3S condiciones que favorecen y las que dificultan el 

estudm, y  en la medida de sus posibilidades puedan minimizar los efectos
negativos de éstas últimas y  adaptarlas positivamente a sus situaciones
personales y particulares, para que el aprendizaje les resulte motivante y
enriquecedor. 7

c) Promover el autoanálisis, la reflexión y la autoevaluación de los estudiantes sobre 
cómo proceden en la resolución de las tareas escolares (cómo estudian), 
ofreciéndoles los mecanismos que pueden poner en práctica para mejorar estos 
procedimientos.

d) Enseñar y  poner en práctica técnicas y estrategias de aprendizaje que sirvan 
como instrumentos para que los estudiantes realicen un aprendizaje eficaz y de 
calidad, de modo que aprendan a gestionar sus aprendizajes de manera efectiva, 
poniendo en acción modos de aprender autónomos y siendo capaces de transferir 
lo aprendido a otros contextos.

4. Unidades didácticas

Primera Unidad: Introducción a las estrategias de aprendizaje 
Segunda Unidad: Estrategias disposicionales y de apoyo 
Tercera Unidad: Estrategias cognitivas (microestrategias)
Cuarta Unidad: Estrategias metacognitivas (macroestrategias)
Quinta Unidad: Investigación como procedimiento de aprendizaje

5. Competencias de la propuesta en el módulo

- Describe y explica las diferentes estrategias de aprendizaje señalando sus
procedimientos y la forma cómo puede organizados en sus estudios.

- Determina los factores que influyen en el logro de sus objetivos de estudio y de
aprendizaje evaluando su organización de recursos y uso de procedimientos.

- Organiza las estrategias de aprendizaje empleando las
medios e instrumentos como recursos que le permitan estudiar de manera

satisfactoria.

-  Expresa interés hacia las técnicas y estrategias de aprendizaje utilizando con 
satisfacción en los trabajos individuales y grupales.

hp pstudio v la concepción nueva de- Establece una relación entre su método de estuaio y
aprendizaje, considerando diferentes fac ores.

- Inicia su actividad hacia la investigación científica.



Unidad Didáctica Propósitos Contenidos

Introducción a 
las estrategias de 

aprendizaje

Estrategias 
disposicionales y 

de apoyo

Estrategias
cognitivas

(microestrategias)

Estrategias
metacognitivas

(macroestrategias)

Investigación
como 

procedimiento de 
aprendizaje

Proporcionar a los 
estudiantes una 
aproximación 
conceptual de las 
diferentes estrategias 
de aprendizaje 
señalando sus 
procedimientos y la 
forma de organizados 
en el estudio.

Determinar los 
factores que influyen 
en el logro de sus 
objetivos de estudio y 
de aprendizaje 
evaluando su 
organización de 
recursos y su uso de 
procedimientos.

Determinar los 
factores que influyen 
en el logro de sus 
objetivos de estudio y 
de aprendizaje 
evaluando su 
organización de 
recursos y su uso de 
procedimientos.

Evaluación

Organizar las 
estrategias de
aprendizaje 
empleando las 
diferentes técnicas, 
medios e instrumentos 
como recursos que 
permiten estudiar de 
manera efectiva.

Elaborar proyectos de
investigación 
monográfica que 
permita utilizar las 
estrategias de 
aprendizaje con toda 
satisfacción en los 
trabajos individuales y
gru pales.

Aprender a aprender 
Aprendizaje significativo 
Motivación y aprendizaje

- La motivación
- Autoconcepto/autoestima
- Condiciones de trabajo y 
estudio
- Relajación
- Pensamiento crítico I
- Pensamiento crítico II

- Atención
- Prelectura
- Lectura comprensiva
- Anotaciones marginales
- El subrayado
- El resumen
- Esquemas
- Mapas conceptuales
- Toma de apuntes
- Memorización
- Recursos mnemotécnicos
- Búsqueda de información
- Elaboración de información
- Comunicación de la 
información

- Planificación del trabajo y 
estudio
- Autoconocimiento
- Evaluación y control

- investigación científica
- Método de investigación
- Tipos y pasos de la
investigación

- Se evalúa en el 
proceso.
- Grado de apropiación 
de los procedimientos.
- Nivel de construcción de 
la estrategia trabajada.
- Presentación de 
exposiciones y calidad de 
contenido.

- Se evalúa en el 
proceso.
- Grado de apropiación 
de los procedimientos.
- Nivel de construcción de 
la estrategia trabajada.
- Presentación de 
exposiciones y calidad de 
contenido.

- Se evalúa en el 
proceso.
- Grado de apropiación 
de los procedimientos.
- Nivel de construcción de 
la estrategia trabajada.
- Presentación de 
exposiciones y calidad de 
contenido.

- Se evalúa en el 
proceso.
- Grado de apropiación 
de los procedimientos.
- Nivel de construcción de 
la estrategia trabajada.
- Presentación de 
exposiciones y calidad de 
contenido.

- Se evalúa en el 
proceso.
- Grado de apropiación 
de los procedimientos.
- Nivel de construcción de 
la estrategia trabajada.
- presentación de 
exposiciones y calidad de 
contenido.



1. Contextualización
2. Motivación para su uso
3. Enseñanza directa

a) Modelado de la estrategia
b) Práctica guiada de la estrategia
c) Interiorización de la estrategia
d) Práctica independiente

4. Feedback y Refuerzo
5. Entrenamiento en metacognición
6. Tareas para casa

8. S istem a de evaluación

D iagnóstica: Mediante las preguntas orales a los estudiantes al inicio de cada 
unidad para conocer las condiciones o prerrequisitos del dominio dé cada uno de 
los procedimientos programados y enfatizar en las carencias y limitaciones.

- Form a ti va: Durante todo el proceso de las 16 semanas para ir comprobando 
como se va desarrollando el curso y los logros que se van alcanzando. Se tomará 
en cuenta evaluaciones de cada unidad y de los reajustes a través de los informes
de las tareas tanto individuales como grupales.

Sum ativa: Se tomará en cuenta las evaluaciones de cada unidad, de las que se 
obtendrá un promedio. Para ello se tendrá en cuenta: a) La participación en los 
trabajos individuales y grupales; b) La participación en las discusiones y 
exposiciones y, c) La presentación de las estrategias trabajadas.

- C riterios de Aprobación:

Primera Evaluación: 20 puntos
Segunda Evaluación: 20 puntos
Investigación Monográfica: 20 puntos
Carpeta Pedagógica: 20 puntos
Evaluación Final: 20 puntos
Asistencia a clases en el 100% y/o justificación.
Presentación del 100% de trabajos encomendados.

9. B ibliografía

BELTRÁN, José. (1993). Procesos 

-  España: Editorial Eudema, S.A.

, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid

CALERO, Mavilo. (1997). Técnicas 

Editorial San Marcos.

de estudio e investigación. Lima -  Peru:

^  ^  /1 QQ9) Estrategias docentes para un
DIAZ, Frida y Hernández, Gerardo. (1999). B r a

aprarrdrza/e sígnUcaivo. México: Editorial Mc.Grav. H i.



GARGALLO, Bernardo. (1995). Estrategias de aprendizaje. Estado de la cuestión: 

propuesta para la intervención educativa. Madrid -  España: Revista ínter 

universitaria.

M ONEREO , Caries. (1994). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación 

del profesorado y aplicación en la escuela. Barcelona -  España: Editorial Grao,

- M UÑOS, Jorge. (1999). Aprendamos a aprender. Lima -  Peni: Editorial APCE,

S.A.

- NISBET, J. y Shucksmith, J. (1987). Estrategias de aprendizaje. Madrid -  España: 

Editorial Santillana/Aula XXi.

- ONTORIA, Antonio. (1999). Potenciar la capacidad de aprender y pensar... 

Madrid -  España: Narcea S.A. de ediciones.

- POZO, Juan Ignacio. (1990). Estrategias de aprendizaje. En C. Coll; J. Palacios y 

A. Marchas!, Desarrollo Psicológico y Educación II. Psicología de la Educación.

Madrid -  España: Editorial Alianza, S.A.

.  SERAFIN!, Mana Teresa. (1999). Cómo se estudie. Bogotá -  Colombia: Editorial 

Mc.Graw Hill.

.  ZORRILLA, S. y M. Tonas. (1983). Gula pare eiaboreria tesis. México: Edrioria, 

Me. Graw Hill.

- ZARATE, Mano. (2003). El valor pedagógico de la invesógeción monogrénce en ie 

ionnación docente. La Paz -  Bolivla. Editorial UPS S.R.L.


