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Introducción 
 

La diversidad de prácticas de lectura es tan amplia, tan compleja la red de discursos, que 

simplemente saber leer y escribir no asegura de hecho una participación exitosa en 

cualquier contexto social. El contexto actual exige competencias lectoras y escritoras cada 

vez con mayor complejidad. En el mundo agitado de hoy, todo parece cambiar a un ritmo 

muy acelerado. La caducidad no es sólo una condición de los objetos que producimos, 

parece ser también los valores y los conocimientos. Ninguna institución educativa puede 

conformarse con transmitir los conocimientos actuales; se debe preparar a los alumnos para 

que continúen aprendiendo una vez que han dejado la escuela. Para los alumnos el hábito 

lector representa uno de los aprendizajes de mayor trascendencia y proyección futura, a 

mediano y largo plazo este ejercicio lector modelará el talante cívico y cultural de la 

persona.(Villaseñor, 2006) 

Es latente la preocupación de los Docentes por la falta de lectura de los estudiantes, que 

estando reflejada y respaldada por el bajo rendimiento académico de los mismos, así como 

problemas de redacción, escritura, caligrafía, ortografía, expresión oral y escrita, entre otros. 

El hábito de la lectura es una labor que se consigue mediante el asentamiento de vocaciones 

y la animación continua. Se trata de un cometido que debe implicar a todos los ámbitos 

socioculturales: profesores de todas las áreas, contexto familiar, bibliotecas, medios de 

comunicación e instituciones competentes. 

La importancia de esta temática radica en que la Lectura es una de las estrategias cognitivas 

básicas para el aprendizaje autónomo. El estudiante que haya adquirido unas habilidades 

lectoras avanzadas, probablemente no tendrá problemas de aprendizaje. El estudiante con 

deficiencia en la Lectura es posible que tenga dificultades en alguna materia o en la mayoría 

de ellas. 

Tenemos como propósito la finalidad de abordar esta problemática, realizando un estudio  

que permita facilitar las herramientas pedagógicas y cognitivas a los Docentes para 

enfrentar la apatía al Hábito Lector en estudiantes de 9no grado  del Colegio de Secundaria 

Purísima Concepción de María, municipio El Viejo, departamento de Chinandega. 

Esta preocupación nos conlleva a aplicar estrategias metodológicas que promuevan el 

Hábito Lector en los estudiantes con los que se trabaja, para que él transfiera esos 

conocimientos asimilados y pueda comprender de una manera fácil y sencilla, logrando un 

aprendizaje significativo. 

 

Una de las razones más frecuentes que se presenta para explicar el bajo rendimiento de los 

estudiantes en todos los niveles del sistema educativo, es la falta de Hábito de estudio, 
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como son: uso inadecuado del tiempo para leer y sacarle un buen provecho, cómo tomar 

notas, elaborar un bosquejo y utilizar centros de acceso a la información deseada. 

Promover el Hábito de la Lectura debe ser una constante prioridad educativa común en la 

escuela y la familia. La importancia de desarrollar la relación con los textos escritos se 

vincula a la mejora en el rendimiento educativo que esto proporciona,  fundamentalmente al 

cultivo de una conciencia más profunda, abierta a la creatividad y al espíritu crítico. La 

Lectura contribuye a la edificación de la personalidad, a través de la extensión de la tradición 

humanista, formación de sociedades más comprometidas, tolerantes e innovadoras en las 

nuevas generaciones. 

Nicaragua es un país multiétnico pluricultural, con altas diferencias educacionales tanto en 

cobertura como en modalidad y calidad. Es por eso que en el municipio El Viejo, 

departamento de Chinandega abrió sus puertas el Colegio de Secundaria Purísima 

Concepción de María, con el objetivo de formar a estudiantes con principios y valores 

cristianos fundamentados en la fe. Obteniendo buenos resultados, pero actualmente 

presenta la problemática del bajo rendimiento académico en los estudiantes del 9no grado, 

teniendo en cuenta que la causa fundamental de éste es la falta de Hábito Lector. 

El grupo de investigadores, fuimos motivados por el hecho de conocer a fondo las causas y 

consecuencias que distraen al estudiante de cultivar el Hábito Lector en su vida. 

A través de este estudio pretendemos incidir en los estudiantes, para que retomen el Hábito 

por la Lectura, pero en la realidad sabemos que no se cumple. ¿Cómo se puede fomentar 

la investigación y fortalecer las capacidades comunicativas, si los propios Docentes no 

tienen Hábito por la lectura?, siendo ellos  el modelo a seguir en la escuela. Se demuestran 

entonces, que la falta de Hábito por la Lectura, genera en los estudiantes muchas 

dificultades que a la larga lo limita de las oportunidades de la vida.  

Por tal motivo, el presente trabajo tiene mucha importancia, debido a que con él se conocerá 

cuáles son los resultados que se pretenden obtener al verificar el grado de lectura en los 

estudiantes del Colegio de Secundaria Purísima Concepción de María, con estos resultados 

se analiza la asimilación por parte de los estudiantes y  se refleja tanto en el rendimiento 

académico como en el aprendizaje. Además se detecta la aceptación de los docentes en 

este Hábito desarrollado y servirá para valorar el nuevo estilo de vida. 

Por otro lado, el trabajo trata de un objetivo fundamental para desarrollar las capacidades 

creativas y productivas en los estudiantes de las futuras generaciones y mejorar el acervo 

cultural de la sociedad. 
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1.1 Constitución del equipo 
 

Conformamos un equipo de trabajo, integrado por las siguientes personas: 

Marieta Montes, docente de educación primaria; Karen Tercero se desempeña como técnica 

del MINED y Juan Carlos Rivas labora como educador para el Ministerio de la Familia. 

Tomamos en cuenta diferentes aspectos que nos fortalecen como equipo, siendo que todos 

somos estudiantes de la Carrera de Lengua y Literatura del curso 2014, compartimos los 

mismos criterios en cuanto a la educación. 

Somos compañeros desde los cinco años de estudios, compartimos gustos, logros y 

conocimientos que adquirimos en el transcurso del tiempo; permitiéndonos realizar 

satisfactoriamente el presente estudio monográfico. 

Al constituirnos como equipo de Investigación monográfica, nos reunimos, expresamos, 

discutimos y nos dispusimos a explorar el entorno social, con el objetivo de analizar las 

diversas dificultades educativas y como resultado obtuvimos un sinnúmero de problemas, 

de los cuales consideramos con mayor demanda: el Desinterés en el Hábito de Lectura, 

enfocado en los estudiantes de noveno grado del Colegio Purísima Concepción de María, 

municipio El Viejo, departamento de Chinandega. 
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1.2 Búsqueda de evidencia 

 

A través de la observación, identificamos los problemas existentes, lo que captó nuestra 

atención fue el uso de estrategias tradicionales como modelo repetitivo en el Hábito de 

Lectura, obviando la importancia de éstas en la formación integral del ser humano. Por lo 

tanto, iniciamos un proceso de reflexión interna de la problemática más sentida y vivida en 

el Colegio Purísima Concepción de María, municipio El Viejo, departamento de Chinandega, 

Todos compartimos nuestras percepciones, luego nos planteamos hacer una observación 

directa a docentes, estudiantes de dicho centro, para provocar que se vieran así mismo, 

pudimos notar aspectos acerca de la enseñanza tradicional por parte de los docentes y en 

su mayoría los estudiantes presentan desinterés en la Lectura.  

Estos resultados preliminares demostraron que los estudiantes no poseen el Hábito de 

Lectura, lo que impide el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias en el estudio 

de las diferentes materias. 
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1.3 Planteamiento del Problema 

 

La problemática de Hábito Lector, depende de diferentes factores que inciden en la vida de 

los estudiantes que no permiten desarrollar de una manera integral su intelectualidad. Cabe 

señalar de su total desinterés en tipos de lectura orientadas dentro del aula de clase, para 

una mayor complementación de conocimientos significativos, como son: Literatura, Historia, 

etc. siendo su mayor prioridad otros distractores dentro de su vida cotidiana y social como 

es la tecnología, del cual se está haciendo mal uso; además de factores sociales externos 

como: bares, discotecas, etc. 

Esta situación de desinterés lector en los estudiantes se vio reflejada en los años 1998-2005 

que evaluando el rendimiento académico anterior con éste, fue una alerta, ya que es notorio 

el desequilibrio en rendimientos académicos reflejados en años anteriores (80 y 90). Es 

conocida la problemática de la falta de Hábito Lector, ya que incide en los estudiantes, su 

rendimiento académico, léxico, por su redacción, etc. 

Esta situación agrava el problema, provocando bajo rendimiento y retención escolar, ya que 

el estudiante aprende a leer de manera mecánica y no consciente, sin aprender a aplicar su 

creatividad es los diferentes trabajos que realiza, originando aburrimiento y cansancio. 

Frecuentemente se les atribuye el problema a ellos mismos, se enfatiza que este se debe a 

que: realizan una Lectura superficial, poco dominio del contenido desarrollado por los 

docentes y esto lleva como resultado a un conocimiento deficiente, no logrando un nivel de 

aprendizaje satisfactorio o significativo. 

Efectos o consecuencias que comúnmente suelen presentarse: 

1. Poca comprensión de los textos por falta de vocabulario  

2. Afectación del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no se insta a una Lectura 

Crítica que conduzca al desarrollo básico del lenguaje 

3. Poco conocimiento de técnicas de redacción 

4. Falta de dominio de reglas ortográficas. 
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1.4 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Determinar los factores que inciden en la falta de Hábito Lector en  estudiantes de 

9no grado del Colegio de Secundaria Purísima Concepción de María, municipio El 

Viejo, departamento de Chinandega. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las causas que inciden en la falta de Hábito Lector en  estudiantes de 9no 

grado del Colegio de Secundaria Purísima Concepción de María. 

 

 Promover campaña de Lectura en estudiantes de 9no grado del Colegio de 

Secundaria Purísima Concepción de María,  municipio  El Viejo. 

 

 

 Aplicar estrategias metodológicas que promuevan el Hábito Lector en estudiantes 

de 9no grado del Colegio de Secundaria Purísima Concepción de María, municipio  

El Viejo. 
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1.5 Formulación de la Hipótesis  

 

 

La aplicación frecuente de estrategias de Hábito Lector, contribuye al aprendizaje 

significativo en estudiantes de 9no grado del Colegio de secundaria Purísima 

Concepción de María,  municipio El Viejo, Chinandega. 
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1.6 Negociación del escenario 

 

Con el propósito de obtener la autorización para realizar nuestro trabajo, nos 

dirigimos al Colegio Purísima Concepción de María, El Viejo, Chinandega, donde 

sostuvimos un conversatorio con el director Lic. Ramón Arístides Guerrero, para 

obtener el permiso de recopilar información necesaria, mediante la aplicación de los 

diferentes instrumentos de investigación, como: Encuesta a estudiantes, Entrevista a 

docentes, director(a) subdirector, respectivamente. 

 

Al respecto hubo plena disposición tanto de la dirección como de la docente y 

estudiantes, en colaborar con nosotros.  
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2.1 Universo, Población y Muestra. 

 

Encuesta a estudiantes: 

Universo: 212 estudiantes del Colegio Purísima Concepción de María 

Población: 42 estudiantes de 9no grado 

Muestra: 30 estudiantes de 9no grado  

 

 

2.2 Instrumentos de Trabajo. 

 

Área de estudio. 

Nuestro trabajo fue realizado en el Colegio de Secundaria, Purísima Concepción de María, 
El Viejo, Chinandega. 

Universo, Población y Muestra 

Nuestro universo consta de 212 estudiantes del Colegio Purísima Concepción de María, 
del cual nuestra población es de 42 estudiantes, teniendo una muestra de 42 estudiantes. 
Se les aplicó una encuesta a 30 estudiantes en el Colegio de Secundaria Purísima 
Concepción de María en el 9no grado. 

Instrumento de recolección de datos. 

Para recopilar los datos presentados, se utilizó la técnica de encuesta, previa a la 
búsqueda de la información. 

Elaborándose ocho preguntas cerradas sobre la base de los objetivos del estudio, que nos 
sirve de guía para la recopilación de nuestros datos. 

Variables  

Jóvenes estudiantes del Colegio de Secundaria, Purísima Concepción de María, El Viejo, 
Chinandega. 

Las variables es de tipo cualitativo, pues aparecen como categorías o atributos y 
cuantitativos, porque utilizamos la entrevista y encuesta para obtener  resultados, los 
cuales se expresan mediante cantidades numéricas, usamos la variable independiente, ya 
que trabajamos con estudiantes y docentes, con el objetivo de incidir en el cambio de 
práctica, refiriéndose al enfoque del Hábito Lector. 
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Procedimiento. 

 El grupo focal está constituido por estudiantes activos del Colegio de Secundaria 
Purísima Concepción de María, El Viejo, Chinandega. 

 El grupo se inicia con datos generales que interesan en el estudio, se utilizó una 
guía de preguntas para el desarrollo de la actividad. 

Análisis de la información. 

El análisis de la información se hizo posterior a la obtención de datos, por medio de la 
entrevista aplicada a estudiantes de 9no grado, así como también, se relaciona con la 
teoría directamente referente al estudio. 
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Gráfico 1. El gusto por la Lectura es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al gusto por la Lectura de 30 estudiantes encuestados, 12 que representa al 

40% afirma que es muy bueno, 11 que refleja 37% asegura que es bueno, 6 que equivale 

al 20% dice que es regular, porque no les gusta leer mucho, 1 estudiante que es el 3% 

expresa que no es importante.  

Como podemos observar, según la opinión de los estudiantes, ellos no presentan mucha 

dificultad en la Lectura, lo cual no es coherente con la realidad o expectativa del equipo; 

pues se observan dentro del aula de clase y esta no permite aprovechar al máximo el 

potencial que poseen los estudiantes. 
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Gráfico 2. ¿Qué tipos de libros tienes en tu hogar? 
 

 

 

En relación a la obtención de libros en su hogar, 12 estudiantes que equivale al 44% afirman 

que tienen, 10 encuestados que corresponden al 37%  no, porque sus padres no tienen el 

interés de comprarles libros, 5 estudiantes que son el 19%  no tienen recursos económicos 

para obtenerlos. Pero, no debemos olvidar la gran importancia de los libros, pues enriquecen 

nuestros conocimientos científicos y culturales. 

 

De acuerdo a las respuestas de los estudiantes muchos poseen  libros de Literatura, ya que 

en algunos casos son los padres los que no presentan  el interés de comprarles libros,  otros 

porque  no cuentan con recursos económicos para obtenerlos. Pero no debemos olvidar la 

gran importancia de los libros, pues enriquecen nuestros conocimientos científicos y 

culturales.  

 

  

44%
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19%

Serie 1

Literatura Historia Matemáticas
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Gráfico 3. ¿Con qué frecuencia practican la Lectura? 
 

 

 

Al encuestar la muestra de 30 estudiantes, 20 equivalente a un 67% coinciden en responder 

que estudian hora y media diariamente, 7 estudiantes correspondiente al 23%  practican la 

lectura una hora diario y 3 de estos equivalentes al 10% sólo treinta minutos.  

 

Como pudimos notar la mayoría de los estudiantes expresó que leían con frecuencia, pero 

logramos observar que de acuerdo a su realidad no es así, lo que nos demuestra que le 

toman poca importancia a la Lectura, olvidándose de lo básico y esencial de ella para su 

formación integral.   
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Gráfico 4.  ¿En qué espacio del hogar practicas la Lectura? 
 

 

De 30 encuestados, 15  que corresponde al 50% practican la lectura en la sala de su casa, 

13 que simboliza el 43% afirmaron que en el cuarto, y 2 que equivale al 7% coincidieron que 

en el patio de sus casas.  

 

 

  

50%

43%

7%

 Sala.

Cuarto

Patio



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua U.N.A.N– León. 
 

25 
 

 
 

 

 

Referente a los lugares donde practican con mayor frecuencia la lectura, 27 estudiantes que 

representa al 90% dicen que lo hacen el aula porque aseguran que es de gran utilidad; con 

respecto a 10 encuestados que son el 10% afirmaron que no practican la lectura en ningún 

lugar del colegio,  0 estudiantes que equivale al 0% en ningún lugar.  

Notamos que son pocos los que practican la Lectura, pues no le importa ir a la biblioteca, 

siendo este el lugar donde podemos leer variedad de textos y aumentar el grado de 

conocimientos, el dominio de las ciencias, tecnología y las artes, para formarnos como 

buenos ciudadanos. 
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Gráfico 5. ¿Cuando lees? ¿Por qué lo haces? 
 

 

 

De 30 estudiantes encuestados,  16  que equivale al 53% manifiesta que les gusta leer para 

cultivar conocimientos, 10 estudiantes que son el 34% aseguran que lo hacen por estudio, 

es decir por obligación, 3 estudiantes que sería el 10% afirman que lo hacen por gusto o 

placer, 1 estudiante que equivale al 3% por cumplir tareas. 

 

Nos damos cuenta que los estudiantes en su mayoría reconocen el papel preponderante 

que tiene la Lectura como técnica de estudio, por ende, en su formación académica y 

personal. 
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Gráfico 6. ¿Crees que existe relación entre la Lectura y el Rendimiento 

Académico? 
 

 

 

De los 30 estudiantes, 27  que equivale al 90% refleja que hay una relación directa entre la 

Lectura y el rendimiento académico; por otra parte 2 estudiantes que representa al 7% 

piensa que quizás inseguros de su función,  1 estudiante que corresponde al 3% niega que 

existe relación. 

 

Notamos que la Lectura permite alcanzar el proceso de formación personal en 

conocimientos, valores, aptitudes y responsabilidades, pero los estudiantes no tienen  

Hábito de la Lectura como técnica de estudio, puesto que generalmente estudian cuando 

van a evaluación. 
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Gráfico 7-  Consideras que la Lectura es importante, porque: 
 

 

 

 

De los 30  estudiantes encuestados, 11 que corresponde al 36% considera que la 

Lectura es importante, ya que les ayuda a enriquecer su vocabulario, 10 que 

equivalen al 32% dicen que mejora el vocabulario y ortografía; 6  que es el 19% 

asegura que todos los puntos de la respuesta son válidos a la pregunta, 4  que 

equivale al 13% expresaron que desarrolla la comprensión del contenido del texto. 

 

Nos damos cuenta que todos opinan y están conscientes que la Lectura es 

importante, porque les ayuda en su preparación intelectual, pero lamentablemente 

en el aula de clase los estudiantes en la practican demuestran lo contrario.  
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Gráfico 8- ¿Qué distractores  presentas para no practicar el Hábito Lector?  
 

 

 

 

Con relación a los distractores que no permiten practicar el Hábito Lector de los 30 

estudiantes, 10 que representa el 34% afirman que la tecnología no les deja tiempo 

para leer, 13 estudiantes que refleja el 43 % dijo que prefieren ir a fiestas para 

divertirse, y 7 estudiantes que equivale al 23% aseguran que les interesa más ver tv. 

 

 

Pudimos notar que la mayoría de los estudiantes optan por realizar otras actividades 

que no es la Lectura, obviando la importancia de este Hábito que nos permite 

desarrollar, ampliar y escudriñar más profundo nuestros conocimientos. 
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2.3 Contrastación  de  resultado de Entrevista 
 

Preguntas Director Docentes Padres de 

Familia 

¿Cuál es su nivel 

Académico?  

Licenciado Licenciado  Licenciados 

 Técnicos 

 Su 
escolarizados 

¿Hace uso de 

‘diccionarios?  

Constantemente, ya 

que mi trabajo así 

lo amerita 

La docente de 

Lengua y Literatura 

es la que utiliza 

más el diccionario, 

los demás docentes 

cuando lo ameritan  

Algunos padres de 

familia lo utilizan si 

es necesario.  

¿Visita alguna 

biblioteca para 

practicar la 

Lectura? 

Todos los días. Con mucha 

regularidad 

Muy pocas veces 

¿Con qué 

frecuencia practica 

la Lectura en su 

hogar? 

Con mucha 

frecuencia 

Diariamente Algunas veces 

¿Usted promueve 

la Lectura? 

A diario se orienta a 

los docentes a 

hacer práctica de la 

buena Lectura en 

las aulas de clases   

Es una labor 

constante y 

agotadora,  pero 

con buenos 

resultados 

Orientamos a 

nuestros hijos a 

cumplir con sus 

deberes escolares y 

los dotamos de  

materiales 

necesarios 
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3.1 Marco Contextual 

 

El colegio Purísima Concepción de María se encuentra en la ciudad El Viejo, departamento 

de Chinandega,  ubicado frente a Casa Cural de la Basílica que lleva el mismo nombre, 

teniendo su nombre en honor a la virgen Purísima Concepción de María, patrona de 

Nicaragua. Fundado en el año 1997 y abriendo sus puertas en 1998; el  colegio surge 

mediante la necesidad de la ciudad, para brindarles otra alternativa de estudio a los jóvenes 

dando una educación cristiana y de calidad para su formación integral, no obstante el colegio 

alberga a estudiantes de diferentes religiones respetándoles sus creencias aún a docentes. 

El colegio realiza misa católica el primer lunes de cada mes donde se respeta las creencias 

del resto quedándose en el centro con docentes de otra religión. 

El colegio participa programáticamente en las diferentes actividades curriculares que 

presenta el MINED, que son las olimpiadas de cada materia, lográndose destacar en la 

estas disciplinas y obteniendo buenos lugares académicos con sus estudiantes, dando así 

un mejor prestigio al centro de estudio. 
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3.1.1 Organización del Centro Educativo 

 

Cuadro 1.Distribución de infraestructura: 

N° de pabellones N° de aulas Otros usos 

1 1 Dirección 

2 1 Biblioteca 

3 1 Bar- cafetín 

4 1 Área de deporte 

5 1 Servicio higiénicos 

 

Cuadro 2. Distribución del personal 

Personal Nivel académico 

1 Director general Lic. 

1 Director ejecutivo Lic. 

1 Secretaria Lic. 

8 Docentes Lic. 

 

Cuadra 3. Alumnos que atiende el colegio 

Programa Población 

Secundaria Regular 212 
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3.2 Marco Conceptual 
 
 

La Lectura como proceso comunicativo 

 
Leer, es una de las actividades más frecuentes que tiene el estudiante. 
Memorizar textos, resumir, ubicar datos, interpretar problemas, analizar, clasificar y 
comparar informaciones, son operaciones constantes que realizará durante su permanencia 
en el colegio. El aprendizaje autónomo, los trabajos independientes y la investigación, 
forman parte de la metodología en la educación superior. De allí, que se hace necesario, si 
se desea tener éxito en los estudios universitarios, mejorar la capacidad como lector (a) y 
esto solo logra con la práctica, con la ejercitación de la técnicas y habilidades lectoras. 
La Lectura es una actividad intelectual compleja, por eso es imposible encontrar una 

definición que abarque todos los aspectos y satisfaga todos los propósitos; sin embargo, en 

este bloque, presentaremos algunas conceptualizaciones que le sirvan de guía para situarse 

en esta actividad. 

 

La Lectura como técnica de estudio  

Según un método es un camino para llegar a un fin. Un método de estudio, es, por tanto, el 

proceso para llegar al aprendizaje. 

Dentro de un método se pueden incluir varias técnicas. A veces se utilizan los términos, 

métodos y técnicas de estudio como sinónimos. Vamos a considerar aquí como método de 

estudio a un proceso global que a su vez incluye una serie de técnicas tales como: 

subrayado, esquemas, resumen, elaboración de fichas de contenido, de vocabulario. 

 

La Lectura como estrategia cognitiva 

La Lectura es una de las estrategias cognitivas básicas para un aprendizaje autónomo. El 

estudiante que haya adquirido unas habilidades lectoras avanzadas probablemente no 

tendrá problemas de aprendizaje. El estudiante con deficiencias en Lectura es posible que 

tenga dificultades en alguna materia o en la mayoría de ellas. 

El comportamiento lector es uno de los más complejos a los que puede llegar el ser humano. 

Supone la decodificación de un segundo sistema de señales y la interpretación de algunos 

símbolos abstractos. Además, la Lectura permite diversas estrategias según la situación, el 

objetivo de la lectura, el material, la dificultad, familiaridad, los propósitos del lector. 
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La importancia de la Lectura 

La Lectura es un proceso de extraer información. Constituye una de las habilidades más 
complejas del ser humano. Su aprendizaje constituye un largo proceso, que se prolonga 
más allá del periodo escolar. La multiplicación de habilidades que intervienen en el proceso 
lector hace que los lectores hábiles adopten estrategias que les permitan adquirir gran 
cantidad de información en un tiempo mínimo. 

Unas buenas habilidades lectoras posibilitan un buen Rendimiento Académico. El 
estudiante que sabe leer bien, que comprende lo que lee y que dedica tiempo a la Lectura, 
con textos de calidad, normalmente no suele tener dificultades de aprendizaje. 

La Lectura juega un papel muy importante en la sociedad actual y la mayoría de los 
científicos y hombres de cultura están de acuerdo en que la lectura es la mayor forma de 
adquisición de conocimientos. De hecho, la mayor parte de los conocimientos de la 
humanidad están escritos y se pueden acceder a ellos mediante la Lectura.  

 

Lectura eficaz  

 

La eficacia consiste en conseguir los objetivos que se proponen. La eficacia lectora consiste 
por tanto, en acceder a la información que contiene un texto que se desea leer. Una Lectura 
eficaz es aquella en la se comprende y retiene todo lo que lee. 
Una estrategia es eficiente cuando logra los objetivos con un costo mínimo. Esto aplicado a 
la Lectura supone comprender un texto en un tiempo reducido. 

Los dos aspectos fundamentales para una eficiencia lectora son la comprensión y la 
velocidad lectora. Si al leer no se entiende lo que se lee, la Lectura no es eficaz. Si se 
comprende lo que se lee pero se necesita una cantidad enorme de tiempo, la Lectura no es 
eficiente. 

La combinación óptima entre la velocidad y la comprensión será lo que posibilitara una 

lectura eficiente. 

En la comprensión de un  texto se distinguen tres niveles de análisis:  

a) Reconocimiento de palabra  

b) Procesamiento sintáctico  

c) Procesamiento semántico  

 

Lo importante de la lectura son las ideas. Al leer, hay que esforzarse en buscar las ideas y 

su encadenamiento lógico. 
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Si de un texto se extraen las ideas, las palabras las podemos poner nosotros. 

 

En un texto hay que distinguir: 

a) Idea principal 

b) Ideas secundarias 

c) Datos accesorios  

d) Ejemplos  

e) Contenido explícito  

f) Contenido implícito 

La capacidad para recordar un texto no implica necesariamente que se haya comprendido 

totalmente. Para comprender un texto, a veces, no es necesario leer todas las palabras. Lo 

que interesa es captar las ideas. Esto se favorece con una lectura activa y manteniendo una 

actitud. 

 

¿Qué es Leer?    

 

En términos generales, podríamos decir que leer es un proceso de traducir los símbolos 

escritos para convertirlos en ideas, imágenes, datos y valores correspondientes, 

reaccionando nuestra conducta ante los nuevos elementos asimilados. 

El diccionario de la Real Academia Española dice: “leer (del latín legere). Pasar la vista por 

los escritos o impresos haciéndose cargo del valor o significado de los caracteres 

empleados; pronunciándose o no las palabras representadas por estos caracteres”. 

Es un proceso de comunicación entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero 

intenta satisfacer (obtener información pertinente) los objetivos que guían la Lectura. 

Esta afirmación tiene varias consecuencias. Implica, en primer lugar, la presencia de un 

lector activo que procesa y examina el texto. 

Implica, además que siempre debe existir un objetivo que guía a la Lectura o sea, que 

siempre leemos para algo, para alcanzar una finalidad. 

El significado del texto se construye por parte del lector. 

Leer implica comprender el texto escrito. “Leer es el proceso mediante el cual se comprende 

el lenguaje escrito”. 
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De aquí, que:  

 En esta comprensión intervienen: 

 

 Su forma 

a) El texto 

                            Su contenido 

 

 Sus expectativas 

b) El lector 

 Sus conocimientos previos 

 Para leer necesitamos, simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de:  

I. Decodificación y aportación al texto de nuestros objetivos, ideas y 

experiencias previas. 

II. Predicción e inferencia continuas; implicándose en ese proceso la información 

que aporta el texto y nuestro bagaje. 

Componentes del Acto Lector 

 

Se descompone en dos tipos de comportamientos, a la vez distintos simultáneos y 

complementarios, que han sido largo tiempo confundidos. 

 Comportamiento lector 

 

 Comportamiento lingüístico  

Los comportamientos anteriores comprenden necesariamente tres dimensiones: 

I. Una dimensión afectiva (sentir) 

II. Una dimensión cognitiva (saber) 

III. Una dimensión pragmática (capacidad) 

Comportamiento Lector 

 
Un material es interesante al lector cuando se tienen unos textos que pueden afrontar y que 

se aproximen a contextos de uso real que fomenten el gusto por la Lectura. 

Los buenos lectores no leen del mismo modo cualquier texto, eso es justamente un indicador 

de nuestra competencia. 
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Los objetivos que pueden plantearse los lectores frente a un texto pueden ser variados:  

a) Leer para obtener una información precisa (lectura explorativa): 

 
Consiste en localizar algún dato que nos interesa localizar, ejemplo: La búsqueda de un 
número de teléfono en una guía, la consulta de un diccionario o de una enciclopedia. 
Para obtener la información se requiere de:  
 

 Conocer el orden alfabético 
 Índice que señala el número de páginas 

 
 

b) Leer para seguir unas instrucciones: 

En este aspecto hay que leer todo y además, comprenderlas (instrucciones, recetas, 
reglas de funcionamiento, etc.) 
 

c) Leer para obtener una información de carácter general: 

Es la Lectura que tiene lugar cuando queremos saber de qué va a tratar un texto, saber que 
pasa, ver si se interesa seguir leyendo. 
En el periódico no se lee cada una de las noticias o artículos de fondo que los componen y 
es probable que lea el titular, en otra se dedica al encabezamiento en el que se sintetiza la 
noticia. 
Al abordar una monografía sobre algún tema, procuraremos tener una visión amplia de los 

textos que consultamos y así podremos seleccionar lo que está más acorde con el propósito 

general que nos proponemos (lectura crítica) 

 

d) Leer para aprender: 

Consiste de forma explícita en ampliar los conocimientos que disponemos a partir de 

la lectura de un texto determinado. Es decir, lectura general del texto para situarlo en 

su conjunto y luego se va profundizando en las ideas que contiene. 

 

El lector se ve inmerso al establecer relaciones con lo que ya sabe, efectuar 

recapitulaciones y síntesis frecuente; a subrayar, elaborar resúmenes y esquemas 

sobre lo leído, anotar lo que constituye una duda; volver a leer el texto y otros que 

pueden contribuir al aprendizaje. 

 

e) Leer para revisar un escrito propio: 

Este es un tipo de Lectura muy habitual entre determinados colectivo los que utiliza 

la escritura como instrumento de trabajo aunque fuera de ellos puede estar muy 

restringida. 
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Es una Lectura crítica, útil que nos ayuda a escribir y en la que los componentes meta 

comprensiva se hace muy patente. La auto revisión, las propias composiciones 

escritas. 

 

f) Leer por placer: 

El placer es algo absolutamente personal y cada uno sabe cómo lo obtiene. 

La Lectura es una cuestión personal, que no puede estar sujeta a nada más que a 

ella misma. El lector podrá releer tantas veces como sea necesario un párrafo o 

incluso un libro entero, podrá saltar capítulo y volver más tarde a ellos. 

 

g) Leer para comunicar un texto a un auditorio: 

Este tipo es propio de colectivo y actividades restringidas (leer un discurso, un 

sermón, una conferencia, una lección magistral, leer poesías, una audición).  

 

La finalidad es que las personas a quienes se dirige la Lectura puedan comprender 

el mensaje que se les emite. 

 

Competencia Lectora 

 

Cuando el lector posee una habilidad razonable para la decodificación. La 

comprensión de lo que se lee es producto de tres condiciones: 

 

 De la claridad y coherencia del contenido de los textos de que su estructura 

resulte familiar o conocida y de que su léxico, sintaxis y cohesión interna 

posean un nivel aceptable. 

 Del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el 

contenido del texto: para que el lector comprenda es necesario que el texto 

en si se deje comprender y que el lector posea conocimientos adecuados para 

elaborar una interpretación acerca de él. 

 

 

 De la estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el 

recuerdo de lo que se ve: quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de 

su propia competencia lectora, establecer relaciones en lo que forma parte de 

su acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer 

generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros contextos 

distintos. 
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¿Qué tipos de Lecturas existen? 

 

Existen diferentes clasificaciones de la Lectura ya que, sin duda, leemos de una manera u 

otra según sea la situación y el texto al cual nos enfrentamos, aunque sabemos que en 

todos los casos realizamos la misma operación de captar el contenido de texto. 

 

 Lectura oral: 
 Es la que hacemos en voz alta, tiene sentido cuando se considera como una situación de 
comunicación oral en la que alguien desea transmitir lo que dice un texto a un receptor 
determinado. Tiene como objetivo no sólo conseguir una buena moralización, sino atender 
a la finalidad real de la Lectura: la construcción del sentido. 
 

 Lectura silenciosa:  
Es la que hacemos sin expresar de viva voz lo leído. La construcción del sentido del texto 
es siempre personal. 
 

 Lectura silenciosa extensiva: 
 Leemos por placer o por interés, ejemplo: una novela, historieta, premiación, un nuevo 
invento o descubrimiento. 
 

 Intensiva:  
Leemos para obtener información de un texto, ejemplo: un informe, una carta, noticia, un 
texto histórico, científico etc.  
 

 Rápida y superficial: 
 Leemos para obtener información sobre un texto, ejemplo: cuando hojeamos un libro, una 
revista o un periódico. 
 

 Involuntaria: 
 La que leemos generalmente por las calles de manera involuntaria, ejemplo: carteles, 
anuncios, etc. 
 

 Lectura integral:  
Cuando leemos todo el texto. Reflexiva la lectura es lenta porque implica una comprensión 
exhaustiva y un análisis minucioso del texto, ejemplo: la lectura de estudio. Mediana la 
lectura no es tan lenta y el grado de comprensión es menor que en la reflexiva, ejemplo: la 
lectura recreativa. 
 
 

 Lectura selectiva: 
Cuando escogemos solamente partes del texto que contienen  la información que estamos 

buscando. Atenta cuando leemos para buscar datos concretos y detalles que nos interesan, 

ejemplo: para buscar fechas o datos. Vistazo es una lectura superficial que sirve para 

formarse una idea global del texto, ejemplo: si es denso o ameno.  
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Otros Tipos de Lectura  

 

 Lectura su silábicas: 
Es la lectura que realiza el niño, cuando para leer una palabra por sencilla 
que sea, nombra cada letra para ir formando las silabas, las que a su vez 
une para ir formando las palabras. En resumen se refiere al deletreo. 
 

 Lectura vacilante: 
Se caracteriza por la inseguridad del lector, el cual desatiende signos de 
puntuación, repite frases ya leídas y se detiene en algunas palabras para ir 
formando un deletreo mental. 
 

 Lectura corriente: 
Es la que posee un lector maduro el niño va leyendo con cierta rapidez y 
fluidez, respeta a veces la buena pronunciación de las palabras y en general 
atiende a los signos de puntuación. 
 

 Lectura expresiva. 
Reúne las cualidades de la lectura corriente, pero agrega la expresión al 
contenido de lo que se lee, imprime a la voz los matices de entonación 
necesaria al texto que lee, lo que le permite a él y al oyente darse cuenta de 
los estados de ánimo que el otro imprimió al texto. 
 

 Lectura combinada: 
Dentro de los tipos de Lectura se pueden dar características combinadas. 
Ejemplo: lectura vacilante con lectura corriente. 
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Velocidad de la Lectura 

 
 Lenta 
 
 Rápida 

 
 Lenta y segura 

 
 Rápida pero incorrecta 

 
 Rítmica ( realiza pausa donde corresponde) 

 
 Arrítmica ( lenta y rápida) 

 
 Con ritmo normal 
 

 
 
 
Normas de Velocidad Lectora 

Las normas basadas en la mediana de velocidad de lectura pueden servir para evaluar 

aproximadamente el nivel de velocidad lectora. 

Curso 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 1EM 

Palabras 

leídas 

por 

minuto 

II III IV V VI VII VIII IX 

 86 116 155 177 206 215 237 252 

 

La Lectura en el contexto internacional 

 

Hoy día vivimos en un mundo globalizado habitado por 6,200 millones de personas, de las 

cuales, de acuerdo con  la UNESCO, solamente 1,155 millones tienen acceso a una 

educación formal en sus diferentes grados niveles y modalidades; mientras que en 

contraste, 876 millones de jóvenes y adultos son considerados analfabetos y 113 millones 

de niños en edad preescolar se encuentran fuera de las aulas de las escuelas por diversas 

circunstancias. 
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Ante este panorama mundial caracterizado por la pobreza extrema, la inequidad y la falta 

de oportunidades para todos para acceder a una educación digna para aspirar a una vida 

mejor, diversos organismos internacionales como la OCDE, UNESCO, BID, el Banco 

Mundial y la CEPAL han señalado que en los nuevos escenarios mundiales dominados por 

la globalización, la competitividad, la alta tecnología, la información, la educación y la lectura 

se constituyen en los pilares estratégicos del desarrollo de la naciones y por consiguiente, 

en una mejor posibilidad de aspirar a una vida mejor por parte de los ciudadanos. 

 

A este respecto, la Organización  para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

ha manifestado que la lectura en especial debe ser considerada prioritariamente por todos 

sus países miembros como un indicador importante del desarrollo humano de sus 

habitantes. Al hacer referencia a este aspecto ,la OCDE ha señalado recientemente que “El 

concepto de capacidad o competencia lectora retomada por muchos países hoy en día ,es 

un concepto que es mucho más amplio que la noción tradicional de la capacidad de leer y 

escribir (alfabetización), en este sentido ,señala la OCDE la formación lectora de los 

individuos para una efectiva participación en la sociedad moderna requiere de la habilidad 

para decodificar el texto, interpretar el significado de las palabras y estructuras gramaticales, 

así como construir el significado. 

 

También implica la habilidad para leer entre líneas y reflexionar sobre los propósitos y 

audiencias a quien se dirigen los textos. La capacidad lectora involucra por tanto, la 

habilidad de comprender e interpretar una amplia variedad de tipos de textos y así dar 

sentido a lo leído al relacionarlo con los contextos en que aparecen. 

 

En síntesis, la capacidad lectora consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión a partir 

de textos escritos y virtuales, con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el 

conocimiento y el potencial personal y participar en la sociedad.” 

 

Asimismo ,al referirse a la importancia de la Lectura en el contexto de los nuevos 

paradigmas mundiales este organismo multilateral ha especificado que: “Las actuales 

circunstancias están obligando a los individuos en todo el planeta a reflexionar sobre el 

contenido de un texto conectando la información encontrada  en dicha fuente con el 

conocimiento obtenido de otros textos ,de tal suerte que los lectores deben evaluar las 

afirmaciones realizadas en el texto frente a su propio conocimiento del mundo… Los lectores 

deben en los nuevos contextos, ser capaces de desarrollar una comprensión de lo que se 

dice y de lo que se intenta en un texto y deben contrastar la representación mental derivada 

del texto frente a lo que sabe y cree, bien sobre la base de información previa.   
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Tipos de métodos utilizados en la disciplina Lengua y Literatura para mejorar el hábito 

lector en los estudiantes. 

Existen muchos métodos de los cuales el docente puede poner en práctica para que los 

estudiantes comprendan mejor los conocimientos que se les facilitan. El método más 

reciente que se practica orientado por el MINED (Ministerio de Educación), es el método 

APA (Aprendo, Practico y Aplico). Este enfoque pedagógico, parte de los saberes previos 

para construir conocimientos. No es un proceso mecánico, receptivo, sino que permite que 

los estudiantes manifiesten su creatividad según las características individuales, sus 

experiencias o vivencias. 
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El enfoque pedagógico APA recoge los avances del conocimiento, pero, por sí solo no 

garantiza el éxito de los estudiantes, sino con el apoyo de los padres de familia monitores. 

Permite actuar teniendo en cuenta las características individuales de los estudiantes, las 

posibilidades de la familia y la destreza de cada maestro (a). 

 

¿Cómo se apoya el APA en el constructivismo? 

El enfoque constructivista fundamentado en la teoría Piagetiana, tiene como fin ofrecer una 

manera distinta de comprender como se construye el conocimiento en interacción con el 

medio, con la vida, en la interrelación maestro-alumno-entorno  

Para la concreción del nuevo currículo, el MINED ha acogido la concepción Constructivista, 
la cual contiene diversas líneas de expresión, es decir que no prescribe una forma 
determinada de enseñanza pero sí aporta elementos para el análisis y reflexión sobre la 
práctica en las aulas de clase.  

Cimentado en las bases del Constructivismo, surgen diversos modelos y teorías que tienen 
en común la idea de que las personas, tanto individual como cooperativamente, 
"construyen" sus ideas sobre su medio físico, social o cultural, por lo que en la actual 
transformación curricular se aprovechan modelos y enfoques de línea constructivista como 
Enseñanza para la Comprensión (EpC), Aprendo, Practico y Aplico (APA),  

Enseñanza Globalizadora (EG) y otros, los que han sido experimentados exitosamente en 
aulas de clase nicaragüense. 

ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN 
 
La mayoría de docentes parecen estar convencidos acerca de la importancia de enseñar 
para la comprensión, de hecho ningún docente educa para que sus estudiantes no 
comprendan, sin embargo, también saben que con frecuencia las y los estudiantes no 
comprenden, al menos en el grado que ellos esperan. Así hay conceptos e ideas claves en 
las diversas ciencias como la matemática, la historia, las ciencias, la literatura, donde las y 
los estudiantes muestran dificultades para la comprensión. 
 
Como respuesta a estos retos, los docentes buscan maneras de ayudar a sus estudiantes 
a entender mejor, procuran explicar claramente. Buscan oportunidades para hacer 
aclaraciones. Con frecuencia ponen trabajos interesantes como la planeación de un 
experimento o la crítica de comerciales en la televisión, tareas que requieren y refuerzan la 
compresión, aun así muchos de estos docentes se encuentran insatisfechos con la 
compresión de las y los estudiantes. 
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Las dificultades de comprensión, motivó a docentes e investigadores de varias 
nacionalidades a buscar alternativas que permitieran en primer lugar entender qué es la 
comprensión, por qué algunos estudiantes comprenden y otros no, cómo saben docentes y 
estudiantes lo que están comprendiendo, qué es lo más importante que deben comprender 
las y los estudiantes una educación para la vida, cuál es el rol del docente para favorecer 
comprensiones, otros. Para dar respuestas a estas interrogantes, surge Enseñanza para la 
Comprensión en el seno del proyecto Zero de la escuela de postgrado de la Universidad de 
Harvard. 
 
La Enseñanza para la Comprensión es una visión, un enfoque cimentado en las bases 
del constructivismo  
El cual pretende ayudar a los docentes en la creación de una nueva pedagogía. Pretende 
ayudar a las y los docentes facilitando un marco de referencia que explica por un lado cómo 
se construyen comprensiones profunda y por otro lado destaca la importancia que tienen 
las comprensiones en el desarrollo de un pensamiento cada vez más complejo que permita 
a la o el estudiante resolver problemas de manera flexible y crear productos nuevos y 
significativos para su cultura.  
 
EpC toma en cuenta los conocimientos previos, al centrar su acción sobre los preconceptos 
que las y los estudiantes poseen de su entorno y la manera en que este funciona, así como 
de la responsabilidad que tienen en la construcción de su propio aprendizaje, y aporta al 
desarrollo de una pedagogía para la autonomía. 
 
La Enseñanza para la Compresión, ha tratado de proponer alternativas que permitan a las 
personas “. (Perkins, 2008) 
 
 
¿Qué es la Comprensión? 
 
Al interior de la enseñanza para la comprensión se encuentra una pregunta bastante básica: 
¿Qué es la comprensión? Las buenas respuestas no son del todo obvias. Para establecer 
un paralelo, todos tenemos una concepción relativamente clara de lo que es el 
conocimiento. Cuando una o un estudiante sabe algo, lo puede producir cuando se le pide, 
puede explicarnos el conocimiento o demostrando la habilidad. 
 
La comprensión es un asunto más delicado y va más allá del conocimiento. ¿Pero cómo? 
 
Para contestar esta pregunta, hemos formulado una percepción de la comprensión que 
concuerda tanto con ese sentido común como con varias fuentes de la ciencia cognitiva 
actual. La comprensión es poder realizar una gama de actividades que requieren 
pensamiento en cuanto a un tema, por ejemplo, explicarlo, encontrar evidencias y ejemplos, 
generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías y representarlo de una manera nueva y 
creativa. 
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El enfoque de enseñanza para la Comprensión hace énfasis en que el comprender va muy 
íntimamente a nuestras habilidades para utilizar lo que sabemos en forma creativa y 
competente. Comprender no está sólo en adquirir conocimientos sino saber qué hacer con 
ellos, cuándo y por qué. Sin la experiencia es imposible la verdadera comprensión que nos 
permiten resolver problemas reales y pertinentes para nuestra cultura. 

Por ejemplo, si las y los estudiantes “conocen” los microorganismos como seres vivos pero 
no los asocian con el yogur, vinagre, queso, no se estaría tan convencido de que realmente 
comprenden la teoría. Pero, suponga que él y la estudiante pueden encontrar ejemplos en 
su experiencia diaria, con los alimentos conservados, pasteurizados, con la fecha de 
vencimiento de los alimentos que consumen y establece la relación con los microorganismos 
y puede explicarlos e incluso conservar alimentos en su hogar, elaborar una mermelada, 
otros. 

Otra situación después de estudiar las leyes de Newton, la o el docente les dice “imagínese 
a unos astronautas en el espacio en una guerra de bolas de nieve ¿Qué pasaría si lanzan 
las bolas de nieve y éstas les pegan?). En la medida en que la y el estudiante maneje más 
efectivamente una variedad de actividades que requieran pensamiento acerca de la Ley de 
Newton, estaríamos más dispuestos a decir que realmente la comprenden. 

En resumen, la comprensión implica poder realizar una variedad de tareas que, no sólo 
demuestran la comprensión de un tema sino que, al mismo tiempo, la aumenten. Nosotros 
llamamos a estas acciones “desempeños de comprensión” ¿Son todas las acciones de 
las y los estudiantes “desempeños de comprensión? De ninguna manera. Aunque los 
desempeños de comprensión puedan ser muy variados, por su propia definición deben 
llevar al estudiante más allá de lo que éste ya sabe. Muchas actividades son demasiados 
rutinarias para ser de comprensión: exámenes de falso o verdadero, ejercicios rutinarios de 
aritmética, otros. Dichas actuaciones rutinarias tienen su importancia, pero no construyen 
comprensión. 

 

¿Cómo pueden las y los estudiantes Aprender para Comprender? 

¿Cómo se aprende a patinar? Definitivamente no simplemente leyendo las instrucciones y 
observando a otros, aunque esto puede ser de ayuda. Principalmente, se aprende 
patinando. 

Y, si uno es buen estudiante y realiza un patinaje reflexivo, le presta atención a lo que está 
haciendo, capitaliza sobre los puntos débiles y trabaja sobre los débiles. Es lo mismo con la 
comprensión. Si la comprensión de un tema implica la elaboración de desempeños de 
comprensión, entonces la parte central del aprendizaje para la comprensión debe ser la 
realización de dichos desempeños. Las y los estudiantes deben pasar gran parte de su 
tiempo en actividades que les pidan que generalicen, que encuentren nuevos ejemplos, que 
realicen aplicaciones, y llevando a cabo otros desempeños de comprensión. Y deben hacer 
dichas tareas de una manera reflexiva, con una retroalimentación que les permita un mejor 
desempeño.  
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Cuando pensamos cómo las mujeres y varones jóvenes emplean la mayor parte de su 
tiempo en clase y haciendo tareas rutinarias preocupa por el tipo de ciudadano que se está 
formando. 

En resumen, a pesar de que las o los profesores tratan de hacer lo que pueden, la práctica 
típica en la clase no da una presencia suficiente a la realización reflexiva de actividades que 
demuestren comprensión. ¡Y esto implica anteponer la realización reflexiva de desempeños 
de comprensión! 

 

¿Qué Hay de Nuevo Aquí? 

 
Alguien podría preguntarse razonablemente: “¿Estamos hablando de algo nuevo?, dado 
que algunos profesores tratan de enseñar usando buenas actividades, dichos métodos con 
frecuencia no involucran desempeños de comprensión. Por ejemplo, un examen de historia 
en forma de concurso, una actividad artística consistente en dibujar el descubrimiento de 
América, y un experimento científico con guía de laboratorio, todas estas pueden ser 
actividades que atraigan a las y los estudiantes. Pero normalmente no los llevan a pensar 
más allá de lo que ya saben. Mientras que algunos profesores logran que sus estudiantes 
se ocupen en actividades de comprensión, su programa de estudios puede no tener el 
enfoque que da el pensar en términos de tópicos generativos cuidadosamente 
seleccionados y en metas de comprensión. O bien, algunas u algunos estudiantes pueden 
no recibir la valoración continua que les ayude a aprender de los desempeños de 
comprensión. 
 
En realidad, la parte más interesante de este enfoque ha sido que con los mismos 
profesores que en la práctica ya hacen mucho, se identifiquen y se esfuercen con la mayor 
parte, de lo que el marco propone. Ellos reconocen que el marco, les proporciona un 
lenguaje y una filosofía de trabajo. 

 
Como hemos enfatizado anteriormente, algunos profesores ya tratan de enseñar para la 
comprensión. Así que esta visión funcional de la enseñanza para la comprensión no tiene 
como objetivo una innovación radical que implique desechar lo que ya se hace. Su 
presunción no es “algo completamente nuevo y totalmente diferente” pero sí un 
definitivo “más y mejor”. 
 
En enfoque de Enseñanza para la Comprensión parte de cuatro elementos que se 
constituyen en pilares fundamentales para propiciar una pedagogía transformadora al 
interior de las aulas modernas. 
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Cuatro preguntas centrales acerca de 
la Enseñanza 

 
¿Qué debemos enseñar? 

¿Qué vale la pena comprender? 

¿Cómo debemos enseñar para 

comprender? 

 
¿Cómo pueden saber estudiantes y 

docentes lo que comprenden las y los 
estudiantes y cómo pueden desarrollar 

una comprensión más profunda? 

Elementos  que aborda cada una de 
las preguntas 

 
Tópicos Generativos 

Metas de Comprensión 

 

Desempeños de Comprensión 

 

Valoración Continua 

 

Tópicos Generativos: 

 
¿Qué son? 
 
Son ideas, conceptos, temas y/o hechos centrales o fundamentales que van a la esencia de 
las disciplinas. 
 
Son interesantes y accesibles a las y los estudiantes. 
 
Idealmente son la pasión del docente. 
Tienen una cualidad: siempre pueden ser explorados a mayor profundidad. 
 
¿Para qué sirven? 
 
Estructurar y centrar el estudio disciplinario. 
Comprometer a las y los estudiantes con el conocimiento, métodos, propósitos y formas de 
comunicación de una disciplina (o disciplinas) Motivar a las y los estudiantes a abordar el 
objeto de estudio 
 
Hilos conductores: 
 
¿Qué son? 
 
Son las grandes preguntas o metas de comprensión abarcadoras, que guían el trabajo 
disciplinar a largo plazo y que describen las comprensiones más importantes que las u los 
estudiantes deben desarrollar durante el curso. El o la docente se pregunta ¿Cuáles son las 
cosas importantes que quiero se lleven consigo las y los estudiantes este año? 
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Preguntas que se hacen explícitas y públicas. 
 
¿Para qué sirven? 
 
Mostrar a las y los estudiantes el amplio horizonte que guiará su trabajo. 
 
Representar los puntos fundamentales de la disciplina académica y capta la esencia del 
curso en su totalidad. 
 

1) Metas de Comprensión: 

 
¿Qué son? 
 
Son propósitos explícitos y compartidos públicamente con las y los estudiantes. 
 
Se centran en conceptos y habilidades que deseamos que comprendan las y los 
estudiantes, conocimientos, métodos, propósitos y formas de comunicación de las 
disciplinas. 
 
¿Para qué sirven? 
 
Centra a las y los estudiantes en aquello que queremos que comprendan. 
 
Definir qué comprensiones queremos que nuestros estudiantes desarrollen como resultados 
de su trabajo. 
 
Enfocar la exploración del Tópico Generativo. 
 
Guiar la organización de los desempeños. 
 
Establece conexiones directamente con los Hilos Conductores. 

 

Desempeños de Comprensión. 

 
Ya hemos definido los desempeños de comprensión y discutido su importancia como la 
esencia del desarrollo de la comprensión. Aquí sólo queremos agregar que las y los 
docentes deben elaborar desempeños de comprensión que apoyen las metas de 
compresión, y que las y los estudiantes deben realizar actividades que demuestran 
comprensión desde el principio hasta el final de la unidad o curso. A lo largo de este período 
las y los estudiantes deben trabajar en una gama de desempeños de compresión (con el 
apoyo de una información apropiada provista por textos y por el profesor) sobre dicho tema 
y unas cuantas metas escogidas; las actividades posteriores de compresión les ofrecerán 
retos progresivamente más sutiles pero aún alcanzables.  
 
Por último, las y los estudiantes podrán desarrollar algunas actividades “culminantes” de 
compresión tal como un ensayo largo o una exhibición. 
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Podremos decir que los desempeños: 
 

 Son acciones variadas y ricas, centradas en el pensamiento. 
 Contribuyen a la compresión de las metas propuestas y del tópico generativo. 
 Están diseñados secuencialmente para que las y los estudiantes desarrollen 

comprensión, construyendo sobre lo que ya saben y teniendo en cuenta sus ideas y 
preguntas. 

 Los reta a pensar de manera más profunda o diferente sobre los que se les enseña. 
 
Ahora bien, no toda actividad realizada por la o el estudiante es un desempeño de 
comprensión. Comprender es ir más allá de la información recibida o del camino ya 
transitado, interpretar, comparar, explicar a otros, aplicar, relacionar, usar en otros contextos 
o situaciones, hacer analogías, usar o exponer lo que se sabe a través de una modalidad 
creativa o novedosa. Quedan excluidas acciones de reproducción, aplicación de modelos 
idénticos retomados de textos o de la o el docente, respuesta a cuestionarios o guías que 
no exijan ninguna otra actividad que la memorización o la reproducción mecánica. Una o un 
docente debe planificar su unidad anticipando actividades que proporcionen la oportunidad 
para que la o el estudiante asuma desafíos crecientes con el conocimiento logrado, diseñar 
escenarios de aprendizaje que lo ubiquen en situaciones diversas.  
 
Los desempeños están organizados en grado de complejidad creciente de ahí que se 
plantean gradualmente: 
 
c.1) Desempeños de exploración o preliminares con la finalidad de motivar a las y los 
estudiantes, conocer sus intereses e inquietudes e identificar conocimientos previos y 
posibles errores conceptuales. 
 
2) Desempeños de investigación guiada: 
Involucra a las y los estudiantes activamente en el desarrollo de la comprensión de los 
tópicos y las metas, hace visible su pensamiento y comprensión, confronta conocimientos 
previos y transforma concepciones erradas, promueven la reflexión sobre la acción, las y 
los estudiantes aprenden haciendo, planean acciones futuras teniendo en cuenta la 
comprensión actual de las y los estudiantes. Es el momento para que la o el docente ofrezca 
la información nueva de manera mediada. 
 
3) Proyecto final de síntesis: demuestra con claridad el dominio de las metas, observa el 
logro de comprensión de la o el estudiante mediante proyectos personales que demuestran 
claramente lo que ha llegado a comprender. Es la última etapa que permite sintetizar y 
demostrar. Celebra todo lo que la y el estudiante ha llegado a comprender. 
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d) Valoración Continua. 
 
¿Qué es? 
 
La valoración continua es un conjunto de ciclos de retroalimentación centrada en la 
comprensión. 
 
Estos ciclos son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje e incluyen estrategias y 
herramientas variadas para ayudar a avanzar la comprensión. 
 
Dentro de estos ciclos hay momentos en donde la valoración puede ser formal, informal, 
oral o escrita; la realización de la o el docente, el experto o experta, el compañero o 
compañera, o la o el estudiante mismo. 
 
Cuenta con criterios y estándares claros y de calidad. 
 
¿Para qué sirve? 
 

 Guiar a la o el estudiante en el desarrollo de su trabajo y en la planeación de los 
pasos a seguir. 

 Fortalecer la construcción de la comprensión, centrando la responsabilidad en las y 
los estudiantes con el acompañamiento continuo de las o los docentes. Involucrar a 
la o el estudiante en la autoevaluación y la reflexión de su propio trabajo, de los que 
está aprendiendo y de cómo lo están haciendo. 

 

Cuatro niveles de comprensión: 

Las cuatro dimensiones ilustran la naturaleza multidimensional de la comprensión. Mientras 
que algunas dimensiones pueden ser más prominentes que otras en desempeños 
específicos, la comprensión profunda entraña la capacidad de usar el conocimiento en todas 
las dimensiones. Como la profundidad de la comprensión puede variar dentro de cada 
dimensión, es necesario distinguir desempeños débiles de otros más avanzados. Con esta 
meta en mente caracterizamos los cuatro niveles prototípicos de la comprensión por 
dimensión: ingenua, de principiante, de aprendiz y de maestría. 

 

Los desempeños de comprensión ingenua están basados en el conocimiento intuitivo. 
Describen la construcción del conocimiento como un proceso no problemático que consiste 
en captar información que está directamente disponible en el mundo. En estos desempeños, 
las y los estudiantes no ven la relación entre lo que aprenden en la escuela y su vida de 
todos los días; no consideran el propósito y los usos de la construcción del conocimiento. 
En este nivel, los desempeños no muestran señales de dominio de lo que saben por parte 
de las y los estudiantes. Los desempeños de comprensión ingenua son poco reflexivos 
acerca de las formas en que el conocimiento es expresado o comunicado a los otros. Los 
desempeños de las y los estudiantes en un nivel ingenuo tienden a realizar descripciones 
imaginativas pero incorrectas del proceso. Las bases y los orígenes de tales descripciones 
siguen sin ser cuestionados.  
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Los desempeños de comprensión de novatos están predominantemente basados en los 
rituales y mecanismos de prueba y escolarización. Estos desempeños empiezan 
destacando algunos conceptos o ideas disciplinarios y estableciendo simples conexiones 
entre ellas, a menudo ensayadas. Describen la naturaleza y los objetivos de la construcción 
del conocimiento, así como sus formas de expresión y comunicación, como procedimientos 
mecánicos paso por paso. La convalidación de estos procedimientos depende de la 
autoridad externa más que de criterios racionalmente consensuados desarrollados dentro 
de las disciplinas o dominios. 

 

En este nivel, una historia acerca de la industrialización imita al libro de texto, incorporando 
conceptos tales como "capitanes de la industria" o "gremios". Instados a justificar la 
confiabilidad de esta descripción, las y los estudiantes se refieren a las evaluaciones, 
calificaciones o libros de textos de la o el docente como fuentes incuestionables de 
validación. Los ensayos en este nivel siguen una estructura que contiene una introducción, 
un desarrollo y una conclusión, pero siguen haciéndolo de manera algorítmica, como pasos 
de un protocolo que deben seguir como esclavos.  

 

Cuando se les pregunta acerca de la importancia de comprender la industrialización, las y 
los estudiantes en este nivel tienden a referirse a su impacto en sus calificaciones del 
cuatrimestre y en puntajes de exámenes estandarizados. 

 

Los desempeños de comprensión de aprendiz están basados en conocimientos y modos 
de pensar disciplinarios. Demuestran un uso flexible de conceptos o ideas de la disciplina. 
La construcción del conocimiento se ve como una tarea compleja, que sigue procedimientos 
y criterios que son prototípicamente usados por expertos en el dominio. Con apoyo, los 
desempeños en este nivel iluminan la relación entre conocimiento disciplinario y vida 
cotidiana, examinando las oportunidades y las consecuencias de usar este conocimiento. 
Los desempeños en este nivel demuestran una expresión y comunicación de conocimiento 
flexible y adecuado. 

 

Ciertos aspectos del desempeño en nuestro ejemplo indican que ha logrado por lo menos 
una comprensión de aprendiz de la industrialización. Demuestra su capacidad para hacer 
su desempeño dentro de las normas de la buena práctica histórica en formas adecuadas a 
una niña de su edad. Describe la industrialización desde diferentes puntos de vista; se 
mueve con flexibilidad entre información detallada y generalizaciones interpretativas: es 
consciente de la naturaleza intencional de las narraciones históricas. Su capacidad para 
considerar tanto las intenciones de los agentes históricos como las circunstancias sociales, 
económicas y políticas en las que vivieron confirma su tendencia a ser la construcción del 
conocimiento como un proceso problemático.  

 

Los desempeños de comprensión de maestría son predominantemente integradores, 
creativos y críticos. En este nivel, las y los estudiantes son capaces de moverse con 
flexibilidad entre dimensiones, vinculando los criterios por los cuales se construye y se 
convalida el conocimiento en una disciplina con la naturaleza de su objeto de estudio o los 
propósitos de la investigación en el dominio. La construcción del conocimiento se ve como 
una tarea compleja, impulsada por marcos y cosmovisiones a menudo enfrentados y que 
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surge como consecuencia de la argumentación pública dentro de comunidades de 
profesionales en diversos dominios. Las y los estudiantes pueden usar el conocimiento para 
reinterpretar y actuar en el mundo que los rodea. El conocimiento es expresado y 
comunicado a otros de manera creativa. Los desempeños en este nivel a menudo van más 
allá, demostrando comprensión disciplinaria: pueden reflejar la conciencia crítica de las y 
los estudiantes acerca de la construcción del conocimiento en el dominio. (Es decir, que la 
comprensión meta disciplinaria es la capacidad de combinar disciplinas en realizaciones de 
comprensión interdisciplinarias.) Una cualidad importante del desempeño de comprensión 
del ejemplo es su naturaleza integrada y crítica. Va más allá de un nivel de aprendiz de la 
comprensión trazando relaciones entre dimensiones. Por ejemplo, advierte que los 
propósitos de ciertas biografías (que proponen modelos sociales o reafirman el poder de 
unos pocos) pueden orientar la selección de fuentes y el centro de atención del trabajo de 
un escritor. El espíritu crítico de su comprensión queda manifiesto cuando reflexiona sobre 
la construcción del conocimiento de manera explícita y propone que las historias centradas 
en individuos deben ser complementadas con un análisis histórico más amplio (tales como 
una historia social, política o económica del periodo). 

 

Cómo se ve en la práctica la Enseñanza para la Comprensión 
 
Observa y analiza el vídeo que te presentará el equipo facilitador. 
Sobre la base de su contenido reflexiona en los siguientes aspectos: 

-Papel de la o e l docente como mediador. 
-El rol de la y el estudiante en la construcción de su aprendizaje 
-Desempeños de comprensión como corazón del modelo en EPC 
-Papel de otros agentes en la escuela 
-Factibilidad de implementar EPC en tu aula de clase. 
-Dudas e inquietudes que ameritan discusión 

 
 

LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 
         Rudolf Steiner (1964) 
 
  

“No importa el tipo de programas de estudios 

que desarrolle, lo importante es qué tipo de 

persona es usted.” 
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La Escuela para Animales 

 
En un país pequeño había una escuelita para animales. Los búhos eran las y los docentes 
y confiaban que tenían programas de estudio buenos y completos, pero se sorprendían que 
sus alumnos y alumnas no pasaban todos los exámenes. Los patos eran las “estrellas” en 
la clase de natación, pero salían reprobados en la clase de escalar árboles. Los monos eran 
muy buenos en la clase de escalar, pero sacaban cero en la clase de natación. Las gallinas 
sacaban muy buenas notas en la clase de investigación del maíz, pero eran tan bulliciosas 
en la clase de escalar árboles que la maestra las remitía a las oficinas del director de la 
escuela casi todos los días. Los conejos eran excelentes en las clases de atletismo de 
carrera, pero necesitaban de instructores especiales en la clase de natación, y así 
sucesivamente, todos los animalitos eran buenos en algo pero deficientes en otras cosas. 
Pero el caso más triste de todos era el de las tortugas, que después de muchas 
evaluaciones, sus docentes las declararon “deficientes mentales”. Así que las mandaron 
castigadas a clases especiales en las cuevas de las iguanas. Al final del año, los animalitos 
salieron con sus calificaciones tristes porque no habían aprobado todas las asignaturas del 
currículum de la escuela para animales. 

 

¿Qué es la inteligencia? 

 
Es la habilidad de resolver problemas o situaciones de un caso cultural particular. En otras 
palabras, llamamos a alguien “inteligente” si puede resolver los problemas que se presentan 
en su vida y si es capaz de producir cosas que son importantes para nuestra cultura.  
 
Las aulas dedicadas a desarrollar el pensamiento, consideran la diversidad de talentos que 
tenemos en las aulas. El creador de esta teoría es Howard Gardner. 
 
Según el Dr. Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, EEUU; existen ocho 
inteligencias. O sea, que los humanos tenemos en nuestro cerebro inteligencias múltiples. 
Las Ocho inteligencias Propuestas por Howard Gardner: 

 
 

 La Inteligencia Lingüística: Nos permite expresar lo que está en nuestras mentes. Es 
la habilidad de comunicarse y emplear eficazmente palabras ya sea en forma, oral o 
escrita. Es decir, es la capacidad del individuo de dar sentido al mundo a través del 
lenguaje. 

 
 La Inteligencia Lógica – Matemática: Esta dirigida hacia los aspectos cuantitativos del 

mundo. Es la habilidad para manipular los números. Es la capacidad de entender la 
lógica detrás de algo, tal como el reconocer las causas y los efectos de un sistema. 

 
 Es la capacidad del individuo para representar, mediante relaciones abstractas, su 

conocimiento y su comprensión. 
 
 La Inteligencia Musical: Es la habilidad para escuchar, reconocer, recordar y manipular 

patrones musicales. No sólo se trata de recordar música fácilmente si no que ésta se 
grabe en la mente, es algo casi omnipresente. Es la habilidad para pensar en música. 
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Es la capacidad del individuo para crear, comunicar y comprender significados de los 
sonidos. 

 
 La inteligencia espacial: Es la habilidad para representar el mundo espacial en 

nuestras mentes. 
 
 Nos permite escribir y utilizar información visual, navegar dentro del mundo espacial y 

crear imágenes visuales. 
 
 Es la capacidad del individuo para percibir información visual o espacial, trasformar esta 

información y representarla en imágenes. 
 
 La Inteligencia cinestética: Permite al individuo utilizar su cuerpo o partes de él para 

crear un producto, realizar producciones o resolver problemas. 
 
 Es la capacidad del individuo para expresar sentimientos, comunicarse y darle sentido 

al mundo a través del cuerpo. 
 
 La Inteligencia Intrapersonal: Es poder entendernos a nosotros mismo. Distinguir 

nuestros propios sentimientos. Saber quiénes somos, que podemos hacer, como 
reaccionamos que debemos evitar. 

 
 Es la capacidad del individuo para construir modelos mentales apropiados y utilizar estos 

conocimientos en la toma decisiones acerca de su vida, permitiéndole una realización 
personal. 

 
 La Inteligencia interpersonal: Le permite al individuo reconocer, percibir y distinguir los 

estados de ánimo, sentimientos e intenciones de otras personas. Este conocimiento es 
utilizado para operar efectivamente en el mundo. 

 
 Es la capacidad del individuo para salir de sí mismo, entender la perspectiva de otros y 

trabajar en pro del bien común. 
 
 La Inteligencia Naturalista: La habilidad para discriminar entre los seres vivos. La 

sensibilidad para discriminar las características del mundo natural. Reconocer patrones 
dentro de los sistemas vivos y del mundo natural. 
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Las inteligencias múltiples en el aula: 

 
La teoría de la inteligencias múltiples han creado una nueva visión de lo que es una 
verdadera pedagogía práctica transformada, se trata más de una filosofía educativa que de 
un programa y técnicas metodológicas. Gardner plantea que la inteligencia humana puede 
definirse como la capacidad de los seres humanos para resolver problemas y crear 
productos que son valorados en una cierta cultura. 

 
En nuestra labor como educadores es importante estimular y desarrollar todas nuestras 
inteligencias y hacer que nuestros estudiantes hagan lo mismo. Por ejemplo, podemos 
desarrollar nuestra inteligencia musical/rítmica, escuchando casetes con diferentes 
sonidos de la naturaleza (como las olas del mar, la caída del agua de unas cascadas, los 
sonidos de aves y otros animales). Pregúntese qué puede aprender y crear de estos sonidos 
de la naturaleza. 
 
También pueden cantar para expresar una idea (en el baño o en público). Utilice la letra de 
una canción popular para crear su propia canción sobre su familia u otra situación. 
 
Nuestra inteligencia interna o intrapersonal es la más privada y requiere de todas nuestras 
otras inteligencias para expresarse, tales como el lenguaje, la música., las artes, la danza, 
símbolos y comunicaciones internas. 

 

Aprovechemos nuestras inteligencias múltiples. 

 
No es necesario que usted domine completamente las ocho inteligencias, pero sí debería 
aprovechar los recursos de las inteligencias que normalmente usted no usa en su centro 
educativo ni en el aula con sus estudiantes. ¿Cómo lo puede hacer? 

 
1. Aproveche las experiencias de sus colegas docentes (as): por ejemplo, si no tiene 

ideas para introducir la música en su aula porque su inteligencia musical no la ha 
desarrollado lo suficiente, solicite la ayuda de una maestra de música o de un colega o 
padre de familia con habilidades musicales. 
 

2. Solicite la ayuda de las y los estudiantes: Por ejemplo, ellos pueden hacer los dibujos 
en la pizarra o carteles, ellas pueden conseguir la música de fondo para una actividad 
de educación ¡involucramiento! 

 
3. Utilice la tecnología disponible: usted puede utilizar los recursos técnicos de su centro 

educativo para completar información sobre un tema ambiental específico, por ejemplo, 
grabaciones de música, videocasetes, computadoras y otros.  

 
4. Recuerde que usted puede activar sus inteligencias abandonadas y equilibrar el uso de 

todas sus inteligencias para mejorar su estilo didáctico en el aula, en su centro educativo 
y en la comunidad educativa 
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  El Enfoque globalizador 
 

El Enfoque Globalizador consiste en una aproximación consciente a una realidad 
compleja, en la que cada uno de los elementos que la forman está estrechamente 
relacionado con los demás y unos son consecuencia de otros. 
Entre los precursores de este enfoque se destacan entre ellos: Basarab Nicolescu, Edgard 
Morín y Antoni Zabala.  
 

Este último propone que la perspectiva globalizadora no se debe considerar como una 
técnica o metodología específica, más bien debe ser una actitud frente al proceso de 
enseñanza. En sus reflexiones, hace énfasis en torno a los criterios que vienen dados por 
las fuentes que informan el currículo: las consideraciones sociológicas, epistemológicas y 
psicopedagógicas. Hace la salvedad en las diferencias que existen entre los términos 
“interdisciplinariedad” y “globalización”, entendiéndolos como dos conceptos estrechamente 
ligados, pero caracterizados por su propio objeto y estrategia pedagógica. 
 

Se fundamenta este enfoque en que la percepción de la realidad en el estudiantado no se 
da en forma fragmentada, es decir, por ejemplo, no se perciben los conocimientos de 
Productividad divorciados del contexto social o de la relación que tiene con los contenidos 
de Convivencia y Civismo, el componente técnico y otros componentes del Currículo. En la 
vida cotidiana no existen fragmentos o partículas de la realidad, la actuación del individuo 
ante los problemas cotidianos debe enmarcarse en un conocimiento global. Por tanto, se 
hace necesario dotar al o a la estudiante de herramientas que le permitan actuar en 
consonancia con esa percepción globalizada. 
 

Durante su evolución, este enfoque ha venido recorriendo un camino que parte de la visión 
tradicional del carácter disciplinar hasta ir más allá de la trans-disciplinariedad. Por tal razón, 
conviene ilustrar estas fases como: 
 
Relación disciplinar: 
 

 Los contenidos de estudio se toman a partir de la temática particular que presenta 
cada disciplina y ciencia. Estas constituyen herramientas limitadas a una rama 
particular del conocimiento humano.  

 
Relación intra-disciplinar: 
 

 Esta se establece a partir de la interconexión entre contenidos de una misma 
materia. Se parte de un eje organizador en torno al cual se agrupa el mayor número 
posible de contenidos que se enlazan entre sí, dándole coherencia y forma a la 
disciplina o ciencia.  

Relación trans-disciplinar: 
 
• Pretende la comunicación e interconexión entre las ciencias exactas, su punto de 

partida es el contexto y la transculturalidad, no habiendo primacía entre una cultura 
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y otra. El tratamiento lo asume una de las áreas del conocimiento que se constituye 
en un eje vertebrador y aglutinante en la cual se armonizan las otras disciplinas. 

 

Relación interdisciplinar: 
 

• Se produce a partir de las relaciones que se establecen entre las diferentes 
disciplinas en torno a un tema organizador, el cual se constituye en el nuevo elemento 
vertebrado.  

 

Globalización: 
 

En tanto la interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y la intradisciplinariedad dirigen su 
actuar al conocimiento de la realidad, el enfoque globalizador nos permite llegar a su 
comprensión más allá de los alcances de las disciplinas, presentando el conocimiento 
en sus facetas de complejidad y multiplicidad. Los problemas cotidianos son tratados 
mediante la utilización de las disciplinas interrelacionadas en función de concretar 
alternativas de solución.  
 

Características: 
 

1. No presupone métodos específicos.  
2. Su objeto de estudio parte del contexto, no de un contenido disciplinar específico. 
3. Utiliza la relación entre disciplinas como instrumento para llegar a la comprensión y 

solución de los problemas que presenta la realidad en estudio. 
4. La motivación es fundamental para su desarrollo e implementación.   
5. Requiere creatividad, iniciativa y dedicación por parte del profesorado.  
6. Requiere la selección previa de competencias y contenidos que se deben desarrollar.  
7. Parte de los conocimientos previos del estudiantado. 
8. Selección de metas a partir de la puesta en común entre la intencionalidad del/ la 

docente, propósitos del estudiantado y las competencias a desarrollar.  
9. Favorece el sostenimiento de relaciones interpersonales, mediante el trabajo 

individual, grupal y colectivo. 
 
Alcances del Enfoque Globalizador: 
 

 El interés siempre alude a totalidades significativas. Supone la posibilidad de elegir el 
qué, el cuándo, el cuánto, y el cómo por parte de la y el estudiante. 

 La participación colectiva se favorece a partir de los primeros años, a medida que las y 
los estudiantes crecen, los cargos se amplían y diversifican.  

 Las evaluaciones se realizan a través de los diferentes proyectos que el estudiante va 
realizando (evaluación de proceso) 

 Permite partir de los temas propuestos por los mismos estudiantes, con la condición de 
que el profesorado sepa qué técnicas, qué nociones, qué referencias es conveniente 
introducir en cada momento favorable 
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PROCESO METODOLÓGICO APA (Aprendo-Practico-Aplico) 

 

APRENDO, PRACTICO Y APLICO (APA): Una metodología que se 
apoya en las tendencias pedagógicas actuales 
 
 

 CÓMO SE APOYA EN EL CONSTRUCTIVISMO 

 
El enfoque constructivista, fundamentado en la teoría Piagetiana, tiene como fin ofrecer una  
manera distinta de comprender cómo se construye el conocimiento en interacción con el 
medio, con la vida, en la interrelación maestro – alumno – entorno, poniendo a prueba 
saberes y experiencias previas, valores y actitudes. El constructivismo percibe el 
aprendizaje como una actividad socialmente situada y aumentada en contextos funcionales, 
significativos y auténticos. Los profesores ayudan al desempeño del alumno en la 
construcción, en el proceso de adquisición del conocimiento pero no entregan información 
siguiendo una línea transmisionista, el alumno no sabe, por lo tanto, hay que enseñarle. Al 
contrario, al considerar el aprendizaje un proceso natural, la metodología principal es la 
interacción social, y la actividad del alumno deba ser intensa por lo que se debe asegurar 
aprendizajes significativos, a través de los cuales el alumno construye activamente la 
información durante un proceso de relación con los otros y con su entorno. 
 
El APA como metodología busca llevar estos planteamientos teóricos al aula de clase, lo 
que implica permitir que los niños y niñas observen, manipulen, escuchen y partiendo de 
sus propias experiencias mediante la interacción con sus padres y los adultos, puedan 
establecer relaciones, plantear hipótesis, preguntar, investigar, resolver problemas y utilizar 
su medio ambiente como contexto para aprender. Esto exige transformar el modelo de 
enseñanza convencional, hacia un aprendizaje activo, personalizado y cooperativo; exige 
diseñar un proceso lógico y cuidadoso que vaya de lo concreto a los abstractos y que 
permita practicar, retroalimentar y utilizar lo aprendido. 
 
Para alcanzar estos propósitos, el proyecto EXCELENCIA  ha estructurado una metodología 
de naturaleza constructivista, que promueve la construcción  intelectual y social del 
conocimiento. Mediante las guías de aprendizaje que son textos interactivos que centran el 
proceso de aprendizaje en el niño, se sistematizan aspectos que explican el QUÉ, el CÓMO 
y el PARA QUÉ enseñar y aprender. Estos textos permiten no sólo que los niños construyan 
conocimiento y los aprendizajes estén centrados en la comprensión, sino que los docentes 
desarrollen prácticas pedagógicas eficaces y puedan cumplir su rol de “mediadores”, a la 
vez que los padres de familia y la comunidad puedan participar en actividades orientadas a 
que sus hijos le encuentren sentido y utilidad a lo que aprenden en la escuela. 
 

 CÓMO SE INTEGRAN APA Y EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL. 

 
Mediante la metodología APA las propuestas curriculares que promueven el desarrollo de 
competencias, conocimientos, valores y actitudes, tienen elementos curriculares para 
trabajar en el aula, ya sea regular, multigrado unidocente, procesos activos y participativos. 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua U.N.A.N– León. 
 

61 
 

Esto permitirá que los niños sean sujetos activos en la adquisición de aprendizajes útiles, 
relacionados con sus características e intereses. Las guías con metodología APA toman en 
cuenta el enfoque de las áreas del currículo y las intenciones educativas del diseño 
curricular nacional, pero tiene n las características de la diversificación porque su diseño 
permite un proceso abierto y flexible que se puede adecuar a las demandas sociales, 
geográficas, culturales y educativas de cada región.  

 

LA METODOLOGÍA APA CONTRIBUYE A: 
 
 Diversificar el currículo, adecuándolo a las características geográficas, culturales de las 

regiones y de los centros educativos donde se aplica, es decir, asegurar pertinencia para 
favorecer la educación de todos (as). 
 

 Flexibilizar el currículo según las particularidades, necesidades, recursos y tiempo de 
que disponen los niños y niñas para estudiar y según las demandas educativas.  
 

 Atender la persona y su desarrollo holístico, reconociendo que cada niño o niña es 
más que la simple suma de sus partes, por lo tanto debe atenderse en forma integral 
desarrollando competencias, conocimientos, valores y actitudes. Tiene en cuenta que 
cada niño o niña es única en su desarrollo orgánico, cognitivo y afectivo. 
 

 Aprender en la escuela y fuera de ella, recogiendo saberes del entorno, aportando 
ideas y saberes propios que le permitan a los niños y niñas ser conscientes de lo que 
están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo y para qué les sirve lo que están 
aprendiendo. El APA relaciona directamente el conocimiento con el medio físico, social 
y cultural de los niños. 
 

 Ayudar al docente a cumplir un rol de mediador, lo que deja atrás su papel rutinario 
de “dictar clase” y lo invita a motivar, sugerir, señalar caminos, promover diálogos, 
cuestionar, problematizar, retroalimentar oportunamente y animar a seguir aprendiendo. 
El maestro también aprende con las guías en la medida que interactúa con los 
estudiantes y al ejercer su rol de acompañante establece con los niños vínculos de 
confianza y afectividad. 
 

 Aprender de los aciertos y de los errores, entendiendo la evaluación como un proceso 
educativo donde todos reflexionan paso a paso sobre sus logros, avances y dificultades. 
El proceso APA plasmado en la guía permite que en cada Aprendo, Practico y Aplico, 
los mismos estudiantes tomen decisiones sobre estrategias para mejorar, seguir 
adelante o detenerse hasta comprender mejor. 
 

 Promover una sociedad democrática, justa, inclusiva, tolerante ya que la 
construcción de los aprendizajes se da en un ambiente de interacción permanente, de 
autoevaluación y coevaluación constante, donde todos (as) tiene libertad de expresar lo 
que sienten, lo que saben o no saben y escuchar a los otros con respeto. 
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 Desarrollar en los niños la capacidad de investigar porque en todo el proceso se 
debe buscar y manejar información significativa y de manera organizada, interactuar con 
diferentes tipos de textos, propiciar espacios para la estructura espontánea y con un 
propósito definido. 

 
 Desarrollar la autoestima porque los niños y niñas son reconocidos y valorados como 

personas individuales y como parte de una cultura. En todos los procesos tienen 
oportunidad de participar de acuerdo con sus intereses y compartir responsabilidades. 

 
 

CUÁLES SON LAS FASES O ETAPAS DEL APA 

  
El APA está estructurado para guiar al estudiante, mediante orientaciones claras que le 
permiten elaborar  sus aprendizajes, practicarlos y aplicarlos. Se diseñan una serie de 
procedimientos, que tiene como punto de partida lo que lo niños saben y los llevan paso a 
paso a interactuar con los compañeros, con los materiales de los centros de interés, con los 
textos de la biblioteca, con la familia y la comunidad. El rol del docentes consiste en 
promover las interacciones, estimular el deseo de aprender, motivar el interés por preguntar 
y reconocer el proceso mental y afectivo de cada niño y niña para ayudarles oportunamente 
a avanzar según si ritmo de aprendizaje. 
 

 
LA ESTRUCTURA DEL APA SE ORGANIZA EN TRES FASES O ETAPAS: 

 
APRENDO (Incluye intercambio de saberes previos y construcción de 

conocimientos) 
 

En esta etapa los estudiantes exteriorizan, comparten, socializan sus conocimientos y 
experiencias que poseen acerca del tema. Orienta a despertar el interés y motivación  para 
el desarrollo de la guía, mediante actividades significativas  como: 

 Exploración de saberes y experiencias previas y socialización de los mismos. 

 Motivar el deseo por aprender cosas nuevas y tener claridad sobre lo que van 

aprender, cómo lo aprenderán y para qué les servirá en su vida. 

 Observación de la naturaleza, objetos, ilustraciones, etc. 

 Analizar situaciones concretas de la vida escolar y familiar. 

 Desarrollar actividades lúdicas que permitan trabajar activamente en forma individual, 

en pareja, o en pequeños grupos. 

 Buscar soluciones a problemas, discutir, intercambiar opiniones para construir 

conocimientos. 

 Confrontar sus puntos de vista con sus compañeros (as) y su maestro o maestra. 

 

PRÁCTICO (incluye la integración de la teoría y la práctica y consolidar lo aprendido) 

Aquí se orienta  al estudiante  fundamentalmente a consolidar el aprendizaje a través  de 
la relación de la teoría y la práctica.  
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Al practicar lo aprendido en la etapa anterior, los niños y niñas tienen oportunidad de 

acercarse a los rincones de aprendizaje, según sus intereses por el tema que está 

ejercitando. 

 Leer otros textos  de la biblioteca según su interés en ampliar lo aprendido, informarse o 
recrearse. 

 Escribir sus pensamientos e ideas para exponerlos en la cartelera, rincones periódico 
mural. 

 Elaborar mapas conceptuales y semánticos para explicar información aprendida en la 
fase anterior (Aprendo). 

 Equilibrar el desarrollo de sus competencias comunicativas (hablar, leer, escribir, 
escuchar). 

 
 
 

APLICO (Incluye comprobación de utilizar los aprendido y capacidad para relacionar 

saberes escolares y saberes sociales) 
 
En esta etapa se orienta a los niños y niñas a: 

 Aplicar los aprendizajes adquiridos en una situación concreta de su entorno familiar o 
social. Esto puede hacerse a través de sencillos proyectos que permitirán vincularse 
espontáneamente a su cultura, le permitirán conocerla y valorarla.  

 Prepararse desde la escuela para aprender a resolver problemas de su entorno y ayudar 
a mejorar la calidad de vida de su comunidad.  
 

 Considerar en el aula el acontecer local o regional y encontrarle significación social a las 
prácticas escolares. 
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EL APA EN LA ESCUELA MULTIGRADO Y EN LA ESCUELA REGULAR 
 

 QUÉ ESTRATEGIAS DE APOYO SE REQUIERE PARA APLICAR APA. 
 

Aunque la metodología APA recoge las tendencias pedagógicas actuales y los avances del 
conocimiento, por sí sola no garantiza el éxito de los niños en la escuela, se requiere contar 
con el apoyo de otras estrategias pedagógicas como rincones de aprendizaje, bibliotecas 
escolares, organización escolar de niños y niñas bien organizados y funcionales y con 
estrategias de formación de los docentes en servicio donde en forma práctica y vivencial 
estudien, analicen y se ejerciten en el mismo proceso activo que luego aplicarán en las aulas 
de clase. 
 
Igualmente, requiere de las autoridades educativas del nivel municipal, departamental y 
nacional, una actitud de apoyo abierta, flexible, donde la evaluación sea entendida como un 
proceso educativo, donde se aprende de los aciertos y de los errores y donde la asesoría y 
la asistencia técnica, sean entendidas como un acompañamiento a la práctica diaria de los 
docentes. 
 
Cuando se ponen en práctica en el aula metodologías que transforman las formas 
tradicionales de enseñar y de aprender, se requiere promover en las escuelas climas 
amigables y de altas expectativas para que los docentes sientan que puedan asumir la 
responsabilidad de mejorar los resultados de los aprendizajes en los estudiantes.  
 
Aprender, Practicar y Aplicar para seguir aprendiendo es el desafío de los aprendizajes, 
por lo tanto es a la vez el desafío en el proceso de la formación de los docentes, lo que 
supone construir nuevos sentidos para la educación y por lo tanto, para el rol del docente y 
el rol de las autoridades educativas. La metodología APA requiere el surgimiento y 
afianzamiento de maestros con nuevas identidades y capacidades. 
 

CÓMO APA EVITA LA RIGIDEZ Y LA REPETICIÓN 

 
La metodología APA se caracteriza también porque a pesar de contar con un proceso 
pedagógico que sigue una estructura lógica, que parte siempre de los saberes previos para 
construir conocimientos, invita luego a practicar lo aprendido y lleva finalmente, a aplicar los 
nuevos conocimientos, no es un proceso repetitivo y mecánico, sino una propuesta que 
permite actuar teniendo en cuenta las características individuales de los niños, los recursos 
del entorno, las expectativas de las familias y las destrezas de cada maestro para actuar 
como “mediador” en los procesos de aprendizaje. 
 
 No es un modelo rígido de instrucciones fijas, sino un proceso que da unidad, que sigue un 
hilo conductor lógico que integra una fundamentación teórica en las formas de construir 
conocimiento con los diferentes saberes tanto del docente, como de los niños y de los 
padres de familia para abrir posibilidades de comprender, ejercitar y aplicar lo aprendido y 
darle más significatividad y funcionalidad al aprendizaje. 
 
La evaluación formativa y la retroalimentación constante, propuestas en todos los pasos del 
proceso, ofrecen posibilidades no sólo de valorar el alcance de los logros, sino reorientar 
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los procesos para mejorar o continuar, lo que implica aportar, complementar o cambiar a 
partir del análisis del propio desempeño tanto de los niños, como del mismo docente. 
 
Las actividades propuestas en el proceso, dan oportunidad al niño para desarrollar su 
autonomía en cuanto se le reconoce como persona capaz de desarrollar a su ritmo sus 
capacidades, valores y actitudes, se le dan sus momentos para opinar, discutir, proponerse 
metas y trabajar para alcanzarlas. 
 
Estas no son actividades aisladas, sino definidas en función de los logros de aprendizaje 
esperados y buscando siempre que faciliten la construcción del conocimiento en un 
ambiente agradable, relacionado con su cultura y su comunidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 EL APA NO FINALIZA CON LA APLICACIÓN DE LO APRENDIDO. 
 
Aprender, Practicar y Utilizar lo aprendido en contextos diferentes y en situaciones nuevas 
que exigen creatividad y capacidad para relacionar los conocimientos  y buscar otros 
nuevos, es el reto de APA para que todos los quehaceres escolares tengan sentido para el 
estudiante. 
 
Cuando se logra aplicar lo que se aprende, se abren nuevos espacios para nuevas  
aventuras y para nuevas interrogaciones, que preparan nuevos caminos de aprendizaje 
alimentados en la práctica social del estudiante. Se promueve entonces una cadena de 
procesos de autoaprendizaje que permiten que el estudiante vaya logrando mayor 
autonomía en el manejo de su propio proceso de seguir aprendiendo a lo largo de su vida. 
 
El Aplico entonces, no debe verse como una etapa donde finaliza el proceso APA, sino como 
el inicio de una continuidad de procesos que según las experiencias, el contexto, las 
conexiones que logre establecer cada estudiante y sus expectativas, pueden ser la entrada 
a un nuevo Aprendo fundamentado en la realidad y en una teoría nacida de la práctica, que 
va de la experiencia a los nuevos conocimientos. 
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En este proceso de construcción de conocimiento hay oportunidad de crear redes de 
conexiones entre conocimientos, conceptos y principios. Los alumnos comprenden que 
ningún dato suelto tiene significado por sí solo y que los contenidos y los procesos necesitan 
interactuar y relacionarse lo que facilitará aprendizajes futuros. 
 

Funciones psicológicas 

Artículo principal: Psicología cognitiva 

Tradicionalmente, estas funciones han sido estudiadas por la Psicología cognitiva, y se 
han planteado para cada uno diferentes modelos que explican sus mecanismos a la base. 
Pero, al menos en su definición, se puede describir lo siguiente: 

 Atención: comprendida como el mecanismo mediante el cual el ser humano hace 
conscientes ciertos contenidos de su mente por encima de otros, que se 
mantienen a un nivel de consciencia menor. El estudio de la atención ha 
desarrollado modelos para explicar cómo un organismo dirige este proceso de 
focalización consciente de varios objetos en forma simultánea o secuencial. Una de 
las principales preguntas en el estudio de la atención es sobre la utilidad de este 
mecanismo (no es necesario para aprender la mayoría de las cosas que 
aprendemos) y su relación con el estudio de la conciencia. 

 Percepción: entendida como el modo en que el cuerpo y la mente cooperan para 
establecer la conciencia de un mundo externo. Algunas de las preguntas en el 
estudio de la percepción son: ¿cuál es la estructura mental que determina la 
naturaleza de nuestra experiencia?, ¿cómo se logran determinar las relaciones 
entre los elementos percibidos?, ¿cómo discriminamos entre los distintos elementos 
para nombrarlos o clasificarlos?, ¿cómo se desarrolla durante el ciclo vital esta 
capacidad?, etc. 

 Memoria: proceso mediante el que un individuo retiene y almacena información, 
para que luego pueda ser utilizada. Permite independizar al organismo del entorno 
inmediato (es decir, de la información existente en el momento) y relacionar 
distintos contenidos. El estudio de la memoria ha intentado comprender la forma en 
que se codifica la información, en que se almacena, y la manera en que se 
recupera para ser usada. 

 Pensamiento: puede ser definido como el conjunto de procesos cognitivos que 
permiten al organismo elaborar la información percibida o almacenada en la 
memoria. Este ámbito ha implicado clásicamente el estudio del razonamiento y la 
resolución de problemas. 

 Lenguaje: se puede definir como un sistema representativo de signos y reglas para 
su combinación, que constituye una forma simbólica de comunicación específica 
entre los seres humanos. En relación a este tema, la investigación ha girado en 
torno a preguntas como: qué tipo de reglas se establecen para el manejo del 
lenguaje, cómo se desarrolla el lenguaje en el transcurso del ciclo vital, qué 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_%28mente%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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diferencias hay entre el lenguaje humano y la comunicación en otras especies, qué 
relación existe entre lenguaje y pensamiento. 

 Aprendizaje: El aprendizaje ha sido definido por la psicología como un cambio en 
el comportamiento, no atribuible al efecto de sustancias o estados temporales 
internos o contextuales. La capacidad de «aprender» permite al organismo ampliar 
su repertorio de respuestas básicas, siendo el sistema nervioso humano 
particularmente dotado de una plasticidad notable para generar cambios y aprender 
nuevos comportamientos. 

El aprendizaje es un metaproceso psicológico en el que se ven implicados el lenguaje, el 
pensamiento, la memoria, la atención, etc. Es para la psicología una de las principales 
áreas de estudio y aplicación, al responder a uno de los llamados conceptos centrales de 
la disciplina: la generación de cambio en los sistemas individuales y colectivos. Ésta define 
procesos de aprendizaje conductual y procesos de aprendizaje cognitivo, según impliquen 
un cambio en la conducta o un cambio en el pensamiento. 

Psicología del aprendizaje 

Artículo principal: Psicología del aprendizaje 

La psicología del aprendizaje se ocupa del estudio de los procesos que producen cambios 
relativamente permanentes en el comportamiento del individuo (aprendizaje). Es una de 
las áreas más desarrolladas y su estudio ha permitido elucidar algunos de los procesos 
fundamentales involucrados en el aprendizaje como proceso completo: 

 Aprendizaje social. 
 Aprendizaje vicario. 
 Condicionamiento clásico. 
 Condicionamiento operante. 
 Habituación. 
 Sensibilización. 

Básicamente existen dos teorías que explican el aprendizaje tanto humano como animal: 
el Conductismo y el Constructivismo (ver constructivismo (psicología)), también conocido 
como Cognoscitivismo. Se diferencian en las suposiciones iniciales que consideran como 
ciertas y que utilizan como base de sus teorías. En el Conductismo se consideran dos 
principios: 

 El Principio de equipotencia, que afirma que los procesos de aprendizaje animal y 
humanos son los mismos. 

 El Principio de fidelidad, según el cual los registros sensoriales son copia fiel de la 
realidad. Un principio de origen empírico. (ver Empirismo) 

Los constructivistas en cambio niegan ambos principios e incluyen los factores cognitivos, 
socio-culturales y emocionales como determinantes de las conductas. Entre ellos se 
destacan los piagetianos (seguidores de las enseñanzas del suizo Jean Piaget), quienes 
hablan del Principio de asimilación-acomodación como determinante del aprendizaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_vicario
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Habituaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sensibilizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28psicolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognoscitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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Según el cual cada individuo asimila un nuevo conocimiento según su estructura cognitiva 
acomodándolo a los conocimientos previos, eso explicaría por qué distintas personas 
aprenden diferentes cosas a partir de los mismos estímulos. 

La psicología del aprendizaje cobra una gran importancia en la educación. Docentes y 
pedagogos deben considerar aspectos tan importantes como la motivación, los intereses, 
las expectativas y necesidades de los estudiantes. 

Psicología educativa 

Artículo principal: Psicología educativa 

La psicología educativa es el área de la psicología que se dedica al estudio de los 
fenómenos del aprendizaje y técnicas para mejorar la enseñanza humana dentro de los 
centros educativos; comprende el análisis de las formas de aprender y de enseñar. 

Mediante el estudio de la psicología educativa se busca conocer los factores que han 
intervenido en el desenvolvimiento de las potencialidades o aquellos que las dificultan. 

Tipos de aprendizaje 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: Consiste en la adquisición de conceptos, 
principios o contenidos a través de un método de búsqueda activa, sin una 
información inicial sistematizada del contenido de aprendizaje. 

  
 Aprendizaje por ensayo y error: Proceso de aprendizaje en el cual el sujeto 

enfrentado a una nueva situación, no sabe cuál es la respuesta correcta y comienza 
emitiendo una variada gama de ellas, hasta que casualmente ejecuta la respuesta 
correcta, tras la cual recibe un reforzamiento positivo. 

  
 Aprendizaje Innovador: Supone, la capacidad de control de los acontecimientos 

que dirigen el rumbo de una sociedad. Los rasgos básicos de este aprendizaje son 
la participación y la anticipación. 

  
 Aprendizaje latente: Aprendizaje que tiene lugar en ausencia de reforzamiento o 

recompensa y que sólo se manifiesta en la conducta o actuación de lo contrario 
permanece latente cuando aparece el reforzamiento 

  
 Aprendizaje lector: Intervienen diversas variables; por un lado, las que caracterizan 

al mismo proceso lector; por otra, una serie de aptitudes en él implicadas que el niño 
ha de poseer antes de iniciar el aprendizaje. 

  
 Aprendizaje de mantenimiento: Este aprendizaje se define como la adquisición de 

criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a situaciones conocidas y 
recurrentes. Estimula la capacidad de resolver problemas en el supuesto de 
problemas ya vividos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educativa
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 Aprendizaje social: El término de aprendizaje social ha sido empleado globalmente 
en la psicología contemporánea de dos maneras diferentes, en virtud de la extensión 
del concepto y de su vinculación a sistemas teóricos determinados. Para muchos 
autores, por aprendizaje social se entiende un conjunto de aprendizajes que hacen 
referencia a conductas específicas y directamente ligadas a la vida social, como 
hábitos sociales, actitudes, valores. Se trata de un uso genérico que no se señala 
procesos concretos, sino el ámbito en que se dan. 

  
 Aprendizaje vicario: Aprendizaje que se obtienen por la observación de la conducta, 

consecuencias y procesos de un modelo. Se fundamenta en los procesos imitativos 
complejos (integra dimensiones cognitivas y afectivas). La identificación del sujeto 
que aprende con el modelo y las recompensas que éste recibe como consecuencia 
de su conducta son aspectos esenciales en el aprendizaje vicario. 

 
 Aprendizaje continuo vertical: Tipo de aprendizaje realizado por el alumno, son los 

procesos mediante los que codifica, transforma y retiene la información. Va del 
aprendizaje meramente memorístico o repetitivo (un número de teléfono) al 
aprendizaje plenamente significativo. 

 
 Aprendizaje significativo: Se refiere a la estrategia de instrucción planificada para 

fomentar ese aprendizaje, va de la enseñanza puramente receptiva (cuando un 
maestro explica lo que el alumno debe de aprender) a la enseñanza basada en el 
descubrimiento espontaneo del alumno (solución de problemas, laboratorio). 

Jean Piaget 

Nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchatel (Suiza) Y murió el 16 de septiembre de 1980 en 
Ginebra. Era el hijo mayor de Arthur Piaget, profesor de literatura medieval y de Rebecca 
Jackson. Cuando egresa de la escuela secundaria se inscribe en la facultad de ciencias de 
la universidad de Neuchatel en donde obtiene un doctorado en ciencias naturales. Durante 
este periodo publica dos libros cuyo contenido es filosófico y que, aunque el autor los 
describiría más tarde como escritos de adolescencia, serán determinantes en la evolución 
de su pensamiento. La teoría de Piaget trata en primer lugar los esquemas. Al principio los 
esquemas son comportamientos reflejos, pero posteriormente incluyen opiniones acerca del 
contexto social del aprendizaje tienen un impacto importante en las actuales prácticas 
educativas. 

Trabajo 

En sus trabajos, Piaget distinguió cuatro estados del desarrollo cognitivo del niño, 
relacionados con actividades del conocimiento. Piaget hizo hincapié en comprender el 
desarrollo intelectual del ser humano. Sus estudios prácticos los realizó con niños en las 
diferentes etapas de desarrollo. Para Piaget el desarrollo intelectual es un proceso de 
reestructuración del conocimiento: El proceso comienza con una forma de pensar propia de 
un nivel. Algún cambio externo en la forma ordinaria de pensar crea conflicto y desequilibrio. 
La persona resuelve el conflicto mediante su propia actividad intelectual siendo este un 
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desequilibro intelectual. De todo esto resulta una nueva forma de pensar y estructurar las 
cosas, un estado de nuevo equilibrio. 

Obras 

Entre sus obras, destacan: El pensamiento y el lenguaje del niño (1926), Juicio y 
razonamiento en el niño (1928), El nacimiento de la inteligencia en el niño (1954), Seis 
estudios de psicología (1964), Biología y conocimiento (1967) y Psicología y pedagogía 
(1970). Los trabajos de Piaget acerca del desarrollo cognoscitivo del niño fueron los más 
conocidos y reconocidos en su época, su teoría dejó muchas inquietudes que servirían 
después a otras propuestas acerca del desarrollo cognitivo. 

Teorías de aprendizaje  

Las teorías de aprendizaje desde el punto de vista psicológico han estado asociadas a la 
realización del método pedagógico en la educación. El escenario en el que se lleva a cabo 
el proceso educativo determina los métodos y los estímulos con los que se lleva a cabo el 
aprendizaje. Desde un punto de vista histórico, a grandes rasgos son tres las tendencias 
educativas que han tenido vigencia a lo largo de la educación: La educación social, la 
educación liberal y la educación progresista [Holmes, 1999].  

En la educación social nos encontramos en una etapa anterior a la existencia de 
instituciones educativas. En este contexto la educación se puede considerar que es 
exclusivamente oral y responsabilidad de la familia y de la sociedad que la guarda y la 
transmite. En esta situación, el proceso de aprendizaje se lleva a cabo en el contexto social 
y como parte de la integración del individuo en el grupo, proceso éste que se realiza día a 
día a lo largo de su vida.  

El modelo clásico de educación se puede considerar el modelo liberal, basado en La 
República de Platón,   donde ésta se plantea como un proceso disciplinado y exigente. El 
proceso de aprendizaje se basa en el seguimiento de un currículum estricto donde las 
materias se presentan en forma de una secuencia lógica que haga más coherente el 
aprendizaje.  

En contraposición a este se puede definir el modelo ``progresista'', que trata de ayudar al 
alumno en su proceso educativo de forma que éste sea percibido como un proceso 
``natural''. Estas teorías tienen origen en el desarrollo de las ideas sociales de Rousseau y 
que han tenido un gran desarrollo en la segunda mitad del siglo de la mano de John 
Dewey   en EE.UU. y de Jean Piaget   en Europa [Dewey, 1933,Piaget, 1969,Piaget, 1970].  

Estas tres corrientes pedagógicas se han apoyado generalmente en varias teorías 
educativas y modelos cognitivos de la mente para la elaboración de las estrategias de 
aprendizaje. En muchos aspectos, el desarrollo de estas teorías y de otras derivadas de 
ellas está influido por el contexto tecnológico en el que se aplican, pero fundamentalmente 
tienen como consecuencia el desarrollo de elementos de diseño instruccional, como parte 
de un proceso de modelizar el aprendizaje, para lo cual se trata de investigar tanto los 
mecanismos mentales que intervienen en el aprendizaje como los que describen el 

http://sensei.lsi.uned.es/~miguel/tesis/node55.html#holmes99
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conocimiento [O'Shea and Self, 1985,Fernández-Valmayor et al., 1991,Wilson et al., 1993]. 
Desde este punto de vista más orientado a la psicología se pueden distinguir principalmente 
dos enfoques: el enfoque conductista y el enfoque cognitivista.  

 

ESTILOS DE ENSEÑANZA 

Los estilos de enseñanza que clásicamente se diferencian: autoritario o directivo; 

democrático o participativo y “Laissezfaire” o pasivo (de Lewin, Lippit y White, 1939), se han 

ido matizando, ya que casi nunca un docente se va a identificar con un estilo puro. Lo que 

interesa en la enseñanza Superior es el tipo de interacción profesor-alumno. Es harto difícil 

conseguir un equilibrio entre la distancia que posibilita el respeto y la proximidad que facilita 

la comunicación.  

Gibbs y Jenkins (1992) apuntan que habría que encuadrarse en un estilo de aproximación 

a los contenidos de la materia que se les ofrece: activo o pasivo .Y establecer también del 

grado de dependencia-independencia con que se plantea la actividad didáctica. Insisten en 

que una combinación de ambos parece ser la estrategia más adecuada cuando tenemos 

que atender a grupos numerosos de alumnos: complementar estrategias de control con 

otras de independencia. Las estrategias de control son acciones definidas por el docente 

como marcar objetivos, especificar procesos, relación entre actividades, condiciones de 

calidad, cantidad, tiempo, rigor, forma de presentación, etc. El apoyo del profesor es ofrecer 

su ayuda, sistemas de información, feedback, contratos de aprendizaje, etc. En las 

estrategias de independencia son los alumnos los que precisan sus propios propósitos y 

quienes experimentan con sistemas alternativos de trabajo. 

Biggs (2004) nos ofrece un cuadro que relaciona las estrategias de enseñanza del profesor 

universitario con las de aprendizaje en el alumnado, mostrando la compatibilidad entre 

estrategias constructivistas y cognitivistas.  

MÉTODOS DIDÁCTICOS CON MAYOR IMPLICACIÓN DEL ALUMNADO 

Algunos autores como (Ramsden, 1992) insisten en la necesidad de diferenciar entre la 

buena performance docente y la buena didáctica, entre docente popular y docente eficaz. 

Siendo importantes en la docencia las cualidades comunicativas y relacionales (lo que 

algunos han denominado la inteligencia social) no son desde luego el único aspecto a tomar 

en consideración. E incluso pueden desvirtuar las valoraciones que los alumnos hacen de 

sus profesores debido al efecto halo que esta dimensión proyecta sobre los otros aspectos 

de la docencia.  
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Uno de los aspectos importantes en la metodología es el que se refiere a la implicación de 

los estudiantes en las actividades desarrolladas (incluida la actividad de escuchar-copiar 

las explicaciones). De poco valen los métodos didácticos, por innovadores que sean, si no 

producen una implicación efectiva (active engagement) de los estudiantes. 

En cuanto a las modalidades de interacción entre los alumnos (dimensión organizativa 

del trabajo: gran grupo, pequeños grupos, trabajo individual, etc.) lo recomendable suele 

ser diversificar y equilibrar el conjunto de opciones y hay que relacionarlo con el estilo de 

interacción entre profesor y alumnos, valorado en términos de accesibilidad (frente a 

distancia), cordialidad en el trato (frente a frialdad y trato formal). En general, se toma en 

consideración las cualidades comunicativas del profesor y el clima relacional que es capaz 

de generar en la clase. 

Respecto al clima de la clase, según Brunet (1992) las dimensiones que ejercen una 

influencia más clara sobre la satisfacción son: tipo de relaciones entre profesor/a y 

alumnos/as, la cohesión del grupo, la implicación en las tareas y el apoyo por parte del 

profesor/a.  

La incorporación de nuevas tecnologías hace posible una mayor autonomía del estudiante, 

por lo que se le exige que ya tenga esta formación. Habría que ofrecerles oportunidades, 

dentro de las materias ordinarias y también en talleres específicos. En nuestro caso, la 

asignatura está accesible a través de una herramienta web de la universidad (campus 

virtual) en la que se expone la guía didáctica, el temario de estudio, las prácticas, el trabajo 

en grupo, y herramientas de autoaprendizaje.  

Aunque aprendemos individualmente, tenemos necesidad de los demás, como fuente 

de información, como referente de contraste de nuestras interpretaciones, como 

cooperadores de nuestras adquisiciones. En ese sentido, el trabajo en grupo implica una 

serie de fases o condiciones necesarias para que se desarrolle toda su potencialidad 

formativa: 

1) Planificación, los participantes han de establecer las coordenadas básicas y los 

compromisos que asumen en el trabajo en grupo. 

2) Trabajo individual o por subgrupos, salvo en el caso de grupos de simple discusión 

o intercambio de experiencias, los miembros han de desarrollar algún trabajo que nutra sus 

aportaciones al grupo (leer un libro, llevar a cabo una práctica, analizar algún documento, 

etc.).  

3) Puesta en común es momento en el que los miembros del grupo intercambian sus 

aportaciones (lo que han realizado-aprendido en la fase anterior) y debaten los distintos 

puntos de vista.  
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 Autoaprendizaje 

 

Más allá de las técnicas de estudio, hay que enseñar a los estudiantes a aprender, a 

buscar información nueva, a utilizarla y evaluar su importancia, a resolver problemas 

profesionales nuevos, que no aparecen en los libros de texto. Necesitan destrezas 

metacognitivas de alto nivel y un cuerpo abstracto de teoría sobre el que desarrollarlas, de 

manera que puedan juzgar reflexivamente su carácter más o menos satisfactorio para 

afrontar problemas nuevos y la manera de desenvolverse mejor. Es, en definitiva, lo que se 

conoce como aprendizaje para toda la vida.  

Con unas interacciones eficaces de aprendizaje es probable que se obtengan los 

siguientes resultados: 

 Asimilación de contenidos. Los estudiantes oyen diferentes interpretaciones, cosas 

en las que ellos mismos no habían pensado lo cual también facilita los otros dos 

resultados. 

 Aprender a juzgar las interpretaciones mejores y peores de sus compañeros/as. 

 Mejor consciencia metacognitiva de cómo se llega a una posición dada. Los aspectos 

metacognitivos se agudizan porque los estudiantes se identifican rápidamente con el 

aprendizaje de los demás de un modo que no se da en el aprendizaje de arriba-abajo, 

dirigido por el profesor Abercrombie (1980) 

 Facilita la motivación 

 Mejora la interacción social 

 Mejora el autoconcepto, las destrezas de comunicación, el conocimiento de sí mismo. 

Los estudiantes a los que se enseñó de este modo hacían mejores diagnósticos, se 

basaban más firmemente en las pruebas y eran menos dogmáticos, mostrándose más 

abiertos a considerar posibilidades alternativas (véase Abercrombie, 1980). 

Desarrollar las destrezas de autodirección que se centran en lo que hace el aprendiz 

en contextos nuevos, es el objetivo último de la enseñanza universitaria. Perkins (1991) 

caracteriza la diferencia entre las técnicas de estudio y las metacognitivas: en las primeras 

se pretende «trascender la información dada» (TID) y las segundas «sin la información 

dada» (SID).  

En la enseñanza TID, la instrucción directa va seguida por actividades orientadas a 

la reflexión que suponen un reto para los estudiantes, de manera que lleguen a aplicar, 

generalizar y refinar su comprensión: la enseñanza convencional en su máximo nivel.  
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La enseñanza SID trasciende la instrucción directa porque en ella se estimula a los 

estudiantes mediante preguntas y apoyándolos para que hallen su propia vía de salida, 

como en los mejores ejemplos del aprendizaje basado en problemas. No son reglas 

mnemotécnicas sino que nos ocupamos de abordar problemas y preguntas que no se 

habían visto previamente: 

 Éste es un problema «confuso»; ¿cómo puedo reformularlo de manera que se 

relacione con los primeros principios y lleve a buenas soluciones? 

 ¿Qué conozco que pueda ser relevante? ¿Qué problemas como éste me he 

encontrado antes? ¿Qué hice entonces? 

 ¿Cómo puedo hallar más información? ¿De dónde? ¿Cómo lo compruebo? 

 Probemos esta solución; ¿funciona? ¿Cómo puedo mejorarla? 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo  

(Castillo, S. y Pérez, M, 1998). Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar 

los contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la información), la cuarta 

está destinada a controlar la actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje y, por 

último, la quinta está de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca en las mejores 

condiciones posibles. 

¿Por qué no puedo mantener la atención cuando trabajo? ¿Por qué me cuesta tanto 
concentrarme cuando me propongo hacer mis tareas? Si te haces esas preguntas 
frecuentemente es necesario que descubras las causas de la falta de concentración para 
que analices qué te está ocurriendo. 

Es que, para solucionar un problema, primero debemos identificar qué es lo que lo está 
provocando. Además, la falta de atención no es un síntoma que aparece porque sí. Mira a 
continuación lo que te puede estar ocurriendo... 

 

  

http://www.health.com/health/gallery/0,,20307269_2,00.html
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¿Por qué nos desconcentramos? 

Aquí les cuento algunas posibles razones de por qué no estás tan concentrado ni rindiendo 
como quisieras. Lo bueno es que todas ellas se pueden evitar: simplemente hay que eliminar 
ciertos malos hábitos de nuestras rutinas. 

Exceso de tecnología 

 

Está comprobado que las personas dependientes de su teléfono móvil, su casilla de e-mail, 
su ordenador, su iPhone, Internet y demás objetos electrónicos sufren falta de 
concentración. Es que, cuantas más tareas tenemos, más nos cuesta centrarnos en una 
específica. Recuerda que "quien mucho abarca, poco aprieta". Por ello, deja de estar 
demasiado pendiente de todo ello y verás cómo te organizas mejor. 

Falta de sueño 

 

Una de las causas más evidentes y lógicas de la desconcentración es no haber dormido 
bien. Cuando no descansamos lo suficiente, sentimos nuestra mente nublada y nos cuesta 
mantener la atención. ¿Solución? Descansa apropiadamente cada noche, durmiendo las 8 
horas recomendadas. 

http://vivirsalud.imujer.com/4328/nomofobia-un-trastorno-que-crece
http://vivirsalud.imujer.com/2011/04/14/consecuencias-de-no-dormir-bien
http://vivirsalud.imujer.com/2011/04/14/consecuencias-de-no-dormir-bien
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Desmotivación laboral 

 

¿Te falta la concentración en la oficina? 

 Una de las razones, entonces, puede ser que no te encuentras realmente interesado en lo 
que estás haciendo: estás aburrido y por ello, te cuesta encarar la actividad. Si notas que 
esto te sucede frecuentemente, intenta hablar con tu jefe para buscar una solución, un 
cambio de área y/o tareas o, si no, directamente, cambia de trabajo. 

Estrés 

 

Cuando estamos estresados por un asunto en particular, parecería que el resto del mundo 
no existe, y por ello nos cuesta organizarnos y cumplir con nuestras tareas diarias. El estrés 
es un gran enemigo para nuestra concentración. Si te encuentras agobiado, una gran 
solución es la meditación, pues está comprobado que alivia los síntomas de ansiedad y nos 
libera de las distracciones. Si te interesa tratar este problema en particular, aquí te 
enseñamos algunos trucos para combatir el estrés. 

http://vivirsalud.imujer.com/3914/habitos-saludables-en-la-oficina
http://vivirsalud.imujer.com/3885/curiosos-trucos-para-combatir-el-estres
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Falta de ejercicio físico 

 

La actividad física mejora nuestra habilidad mental, mejora nuestra memoria y nos ayuda a 
relajarnos. Por tanto, hacer ejercicio es una excelente manera de retomar la concentración 
en nuestro día a día. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 
En la actualidad en nuestro país, la educación se está resquebrajando y no cumple con su 
rol de forma objetiva, como lo plasma la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; y esto se ve 
reflejado en los estudiantes; que terminan la secundaria a duras penas o por obligación, con 
un conocimiento vago y pobre, que no es suficiente para enfrentarse a la vida laboral o 
profesional. 
 Por ejemplo el Reglamento de Educación Básica Regular, en el Título tercero que hace 
referencia a la Educación secundaria, en el artículo 75, menciona y resalta los objetivos de 
la Educación secundaria: “Brindar a los adolescentes una formación humanística, científica 
y tecnológica, así como una capacitación para el trabajo, en el marco de una sólida 
formación integral”.  
“Promover en el estudiante el fortalecimiento de las capacidades comunicativas y artísticas, 
razonamiento matemático, investigación científica y apropiación de nuevas tecnologías que 
le permitan la construcción permanente del conocimiento, así como aplicar estrategias de 
aprendizaje, formular proyectos y tomar decisiones”. 
 Pero en la realidad sabemos que no se cumple; ¿cómo se puede fomentar la investigación 
y fortalecer las capacidades comunicativas, si los propios docentes no tienen hábito por la 
lectura? Ellos que son el modelo a seguir en la escuela... Se demuestra entonces que la 
falta de hábito por la lectura, genera en los alumnos muchas dificultades, que a la larga lo 
limita de las oportunidades en la vida. Ahora, ante la crisis que se pasa, los jóvenes buscan 
caminos para salir adelante, y cumplir sus metas; uno de ellos es la universidad; pero 
¿podría ingresar a la universidad, si a las justas saben las operaciones básicas, y unos 
cuantas reglas de lenguaje?; pues no. Por eso muchos de ellos tienen que prepararse de 
forma minuciosa, para poder obtener una vacante, y que más que en una academia; lugar 
en el cual se da la transmisión de conocimientos comprimidos de todo lo que debió aprender 
el alumno durante su formación escolar. Aquí el alumno debe aprender a retener más rápido 
toda información; leer y entender a la vez, inferir, criticar, analizar una serie de capacidades 

http://vivirsalud.imujer.com/4083/sorprendentes-trucos-para-mejorar-la-memoria
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cognoscitivas. Como caso especial, en la Academia César Vallejo, la preparación es dirigida 
a alumnos que quieren postular a la Universidad Nacional de Ingeniería; y pues como 
sabemos, en esta casa de estudios, el examen de admisión se da en tres etapas: prueba 
de aptitud académica, matemáticas y de física – química. Y como es una universidad 
exclusiva de ingeniería, en este examen se prioriza las dos últimas evaluaciones. Eh aquí 
el inicio de una gran contradicción, los alumnos sólo se enfocan en los cursos de números 
y ciencias; pero no en cursos de letras, porque simplemente no lo consideran importante, o 
no les agrada leer, lo ven como algo aburrido, fácil, etc. esto genera en ellos ciertas 
dificultades para entender textos de otras materias que tienen una temática compleja. 
 Es así que los alumnos de esta academia en muchas ocasiones tienen dificultades en 
comprensión lectora no sólo en cursos de letras; sino también en otros. En sus evaluaciones 
semanales demuestran si tienen o no hábito por la lectura; pues con frecuencia no resuelven 
los temas de letras porque no leen o no les interesa la materia. 
 
Una de las razones más frecuentes que se presenta para explicar el bajo rendimiento de 
los estudiantes, en todos los niveles del sistema educativo, es la falta de hábitos de 
estudio, como son: el uso adecuado del tiempo, leer y sacar buen provecho de lo 
adecuadamente que lee, como tomar notas, hacer un bosquejo, utilizar el centro de 
acceso a la información. 
 
Todo lo que hace, según Santiago (2003) 1, que se pierda mucho tiempo y a su vez, 
provoca desaliento y la frustración al alumno. Es por ello que muchos investigadores han 
dedicado tiempo a indagar sobre la relación de estas dos variables. 
 
En el Perú se constató que el sistema educativo atraviesa por una profunda crisis, por ello 
es que el gobierno peruano, declaró en emergencia educativa por un período de tres años 
(2004-2006) por qué existen por lo menos tres signos de alerta sobre el deterioro de la 
educación pública. a) Los estudiantes no están aprendiendo, ni siquiera las habilidades 
básicas como para desenvolverse socialmente y esto afecta nuestro potencial como país. 
b) Hay niños que no tienen oportunidades para estudiar y muchísimos estudian en 
condiciones de serias desventajas. La pobreza educativa ha tocado fondo. c) No estamos 
formando ciudadanos. 
 
Esto cobra particular importancia por el resquebrajamiento del sentido de la ética pública 
que se enlaza a la necesidad perentoria de moralizar y hacer más eficiente el sector. En 
consecuencia, si se quieren tomar decisiones para fomentar y consolidar los hábitos 
lectores es preciso conocer cuáles son las variables que los condicionan. Por ello es 
igualmente necesario plantear los objetivos de investigación no sólo desde el conocimiento 
de los hábitos de lectura, reflejados en cuánto lee la población estudiada, sino que se trata 
también de determinar qué factores escolares, personales y familiares están relacionados 
con dichos hábitos.  
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Meléndez Mendoza. Mariela L.2, en su tesis: “Relación entre la ansiedad rasgo y ansiedad 

estado con la comprensión de lectura y el rendimiento escolar en un grupo de 

adolescentes del 5to de secundaria del distrito de Lince”. “…el éxito que pueda tener 

aquellas tareas que exigen el concurso de sus habilidades cognoscitivas dependen en 

gran medida de su habilidad para comprender lo que lee. El fracaso en esta área puede 

generarle una cadena de dificultades lo que frustrará sus expectativas de logros elevados 

en el área intelectual generando en él reacciones emocionales diversas, tal como: 

ansiedad, tensión sentimientos de minusvalía y timidez; en otros casos agresividad y 

desajustes a nivel social” 

 

¿Cómo fomentar la lectura en adolescentes? 

7 Técnicas valiosas  

Existen técnicas para el fomento de la lectura. En siete pasos se puede optimizar la relación 
de los niños y adolescentes con los libros y mejorar sus espacios de comprensión.  

El fomento de la lectura y el avance en la interpretación son los dos grandes ejes de la 
adquisición de la competencia literaria. Para poder abordarlos de manera exitosa es 
necesario generar hábitos y desde ahí crear lectores talentosos, con capacidad de valorar 
lecturas en su variedad y calidad. 

¿Por qué generar hábitos? 

Muchas veces hemos escuchado que la rutina mata pasiones, y que por lo tanto se volvería 
negativa. Sin embargo, no debemos olvidar la importancia de los hábitos en el contexto 
psicológico. 

¿Qué entendemos por hábito?  

Describimos al hábito como cualquier comportamiento reiterado en el tiempo. El Hábito 
necesita de poco o casi ningún raciocinio, pues es un comportamiento aprendido que se 
fomenta mediante la práctica de la acción. Su utilidad es poder acortar tiempos, es decir nos 
permite hacer un mayor número de cosas, aprovechando los procesos mentales en otras 
situaciones que requieran mayor complejidad de acciones. 
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¿Por qué es bueno pensar en la lectura como un hábito? 

El hecho de aprender a leer cada día, permite ir generando un importante bagaje cultural. 
No se plantea una lectura sin pensar en lo que leemos, sino más bien en no cuestionar los 
beneficios de la lectura. 

Pasos para el fomento de la lectura 

Un estudio formulado por el Gobierno de España propone siete pasos para fomentar la 
lectura. 
 
1) Delimitar un tiempo para la lectura autónoma y silenciosa 
Generar el espacio en el aula para que TODOS LEAN, es uno de los puntos centrales de la 
iniciativa. Es importante construir en torno a los libros un espacio transversal, que involucre 
libros de todas las áreas, para poder captar el interés de los diferentes alumnos. 
También es importante que este espacio de lectura sea sistemático. Todos los días, en el 
mismo horario, los estudiantes deberían reconocerse como lectores. Amplia oferta de temas 
genera focos de atención, de esa forma se gana el espacio del SILENCIO, otro de los 
aspectos centrales a la hora de la buena relación con la lectura. 
En cuanto a la duración de este segmento, sería importante reducirlo al tiempo de foco de 
atención de los estudiantes, lo cual fluctúa según la edad de los estudiantes. 
 
2) Dinamizar el tiempo dedicado a la lectura 
Utilizar tiempos de encuentro en torno a la lectura, es otra buena forma de generar un gusto 
por leer. 

 Compartir de gustos lectores: el que los niños y adolescentes compartan con sus 
pares sus gustos por la lectura, genera pertenencia al grupo. Un buen ejercicio al 
respecto sería que cada uno de ellos, de manera voluntaria, cada día comentara qué 
lee, por qué decidió leer eso y qué le llama la atención de ese libro que escogió. De 
esta forma también potenciamos la decisión y el gusto. No podemos pensar en crear 
lectores únicos en un aula de 40 alumnos. 

 Leer en voz alta, potenciando la lectura expresiva. Esto se puede alcanzar de dos 
maneras. Una en la que el profesor o los alumnos selecciones un fragmento de un 
texto con el que se sientan conectados, lo estudien previamente y lo socialicen con 
el resto del auditorio; o bien generar la posibilidad de un Cuentacuentos profesional, 
quien lleve a los estudiantes a vivir la experiencia de ser un oyente activo. 

http://g.cdn.mersap.com/adolescencia/files/2013/03/jovenes-lectura.jpg
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 Reforzar la autoimagen como lector: este punto básicamente se refiere a hacer un 

registro de los libros que cada lector va decidiendo. De esta manera se valoran cada 
una de las elecciones hechas y se genera una sensación de identidad con la lectura. 
Carnets lectores, diarios murales con votaciones sobre los libros mejor evaluados por 
el grupo curso, ilustraciones o pequeñas fichas de lectura, son algunas de las 
técnicas que permiten concretar este apartado. 

 
 Expandir los espacios de la lectura: utilizar la lectura como trampolín para poner a los 

estudiantes en contacto con otras manifestaciones culturales es una buena forma de 
integrar los libros a la vida cotidiana. Visitas al cine, al teatro, talleres literarios, poesía 
y dramatizaciones son algunas formas de generar esas conexiones que dinamizan y 
complementan el espacio lector. 
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MÉTODOS PARA MOTIVAR A LA LECTURA EN LOS JÓVENES 

TRABAJO 

 

INTRODUCCIÓN 

La formación como profesionales siempre requiere gran variedad y cantidad de procesos 

que complementen de formas diversas, una de ellas muy efectiva es exigirle al próximo 

profesional proponer soluciones o respuestas a determinada problemática o cuestión que 

ya como profesionales debería estar suficientemente capacitado para resolver; 

precisamente es el método que aquí utilizamos, vamos a responder al cuestionamiento 

¿cuál es mi aporte, o qué puedo hacer como profesional en CIDBA para promocionar y 

motivar a los jóvenes a la lectura?, y para tal razón, se realiza esta presentación, la cual 

contiene unos puntos con ideas y métodos para motivar a la lectura y un ensayo que 

pretende argumentar escuetamente cada idea anteriormente expuesta.  

OBJETIVOSGENERAL: 

Con la elaboración de esta presentación se procura demostrar las habilidad es de 

planeación y argumentación de los mismos, para la elaboración de un plan que consiga 

impulsar a los jóvenes a leer de maneras atractivas. 

ESPECÍFICOS: 

Demostrar los conocimientos obtenidos durante el primer semestre con Expresión Oral y 

Escrita en lo relacionado con animar a la lectura por medio de las herramientas dispuestas 

y enseñadas durante todo el proceso académico y el desarrollo de nuestras habilidades 

expresivas y comunicativas en el mismo. 

Incorporar las principales competencias adquiridas durante el proceso de formación en el 

primer semestre en esta presentación, con el fin de demostrar la integridad y variedad de 

esos conocimientos. 

Reconocer las ventajas que nos ofrece la lectura para aplicarla en nuestro propio proceso 

formativo para luego exteriorizarlo y promover a la lectura en quienes nos rodean.  

Del proceso y los métodos que propongo para fomentar la lectura en la juventud de cuáles 

los jóvenes quieren1. Conocer las principales razones por las hoy… leer.2. Dependiendo de 

los gustos que se encuentren, exhibir obras con esas características.3. Hay que “antojar” a 

los jóvenes a leer con la forma en que nos referimos a la lectura, hablar de los beneficios 

que ésta nos ofrece como. La buena compañía que nos puede hacer. La apertura a nuevos 

conocimientos. El despertar la curiosidad y el asombro ante lo desconocido. Adquirir 

herramientas que nos serán de uso para muchas situaciones y para toda la vida si así lo 

deseamos  
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Toma de un Hábito que nos acompañara durante toda la vida. Desarrollo de habilidades 

comunicativas y expresivas en lo verbal y oral. Aumento de vocabulario Potenciamiento de 

creatividad y habilidades del pensamiento Formación de personas con pensamiento crítico 

Desarrollo de los conocimientos en general  

4. Una vez se logre captar la atención de los jóvenes y su comienzo en este proceso, 

podríamos intentar identificar el tipo de personalidades y gustos que tienen, por ejemplo 

identificar su tipo de inteligencia, esta puede ser una herramienta muy útil para hacer captar 

la atención, al saberlo podremos ofrecer libros y contenidos con las diferentes inteligencias 

múltiples.5. Tener unas actitudes y aptitudes adecuadas pueden ser fundamentales, hasta 

imprescindibles, pues de eso puede depender la confianza y el trato que se maneje con 

eljoven.6. Dar ejemplo y demostrar con nuestra forma de expresión lo que sentimos acerca 

de la lectura puede llamar la atención.7. Es importante crear un ambiente apto para la lectura 

y agradable para todos los gustos.8. Adquirir y ofrecer variedad de temas y diseños en los 

textos ofrece más opciones de elección en los lectores, por ejemplo adquirir picture books 

o libros ilustrados, muchas veces éstos pueden complementar una información y presentar 

un contraste que permita el análisis de ambos.5. Con este proceso (Final): logrado 

formación de un lector crítico.  

• Si se conoce de algún caso de un joven que no comprenda muy bien los textos, se le debe 

motivar, pues “a leer, sólo se aprende leyendo”.• Implementar la biblioteca a otros espacios 

que frecuente el joven.  

Incentivar la lectura en los jóvenes Probablemente éste sea uno de los principales retos que 

educadores, formadores, bibliotecarios,etc. deben afrontar frecuentemente, debido a que es 

problemático conseguir que un joven de este siglo (y hasta desde la segunda mitad del siglo 

pasado) lea por voluntad propia. Podría decirse que quien encuentra a un joven bibliófilo en 

la actualidad ha encontrado una especie moderna de tesoro 

Cinco maneras de incentivar la lectura en sus hijos 

Cada vez hay más niños que pueden leer pero no lo hacen.  
 
Hay muchas cosas que los distraen, puede ser una combinación de mirar demasiada 
televisión en casa y tener que hacer muchos ejercicios en la escuela. 
 
Una vez que los niños pierden el interés en la lectura, es difícil recuperarlo. 
 
La motivación para leer también tiende a disminuir a medida que los niños crecen. Leer es 
como cualquier otra destreza. Si no practican, no lograrán desarrollar el vocabulario, las 
habilidades y la facilidad. 
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Cinco maneras de incentivar la lectura en sus hijos: 
 
1)    Darles el ejemplo: Si los niños ven a sus padres leer habitualmente y disfrutar de los 
libros, considerará que es una actividad interesante. 
Los padres siempre serán el primer modelo a imitar. 

2)    Explicarles qué cosa leemos: Si los padres leen novelas, historias, crónicas, deben 
comentarles a sus hijos por qué les gustan esas lecturas, eso aumentará su interés. 

3)    Dejar los libros adecuados a su alcance: No es lo mismo dejar una novela en su 
escritorio que un cuento acompañado de algunas imágenes.  
La forma de fomentar verdaderamente hábitos lectores en los niños es poner a su alcance, 
libremente, en casa y en el aula, libros adecuados para su edad y dejarles elegir. 

4)    Léele cuentos: Podemos empezar a leerles cuentos desde muy pequeñitos, siempre 
que ellos disfruten, sin obligarles. Pero incluso cuando ya sepan leer o estén aprendiendo, 
los padres deberían seguir leyéndoles nosotros. 

5)    Visitar las bibliotecas y librerías: Nada más estimulante para fomentar el amor a 
lectura que un lugar lleno de libros. 
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4.1 Método de Apoyo  
 

El presente trabajo de investigación sobre las dificultades de Hábito de la Lectura como 

técnica de estudio en los estudiantes de 9no grado del Colegio de Secundaria Purísima 

Concepción de María, se ha desarrollado mediante la utilización de Métodos activo-

participativo, por lo que se ha estado en acercamiento directo con los estudiantes, así 

también con el personal involucrado en el proceso educativo lo que permitió tener una 

información evidente del problema presentado. 

Luego de haber planteado y definido el problema, recopilamos la información precisa para 

la elaboración del marco contextual y conceptual, que nos ayudaría a formar las relaciones 

entre los diferentes momentos de la investigación mediante la formulación de hipótesis. 

Para recopilar los datos de nuestra investigación, con el fin de procesarlo y establecer los 

resultados. Se hizo uso de observación, encuesta y entrevista. 

Al aplicar la observación del proceso de enseñanza, aprendizaje nos permitió adquirir 

información en relación a las maneras en que los estudiantes emplean las diferentes 

técnicas del Habito de la Lectura. 

En relación a la encuesta y entrevista nos dejó conocer la importancia y debilidades que 

tiene los estudiantes sobre el Hábito de la Lectura como técnica de estudio.  
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4.2 Tipos de Métodos que sustenta el estudio 

 

Investigación Descriptiva: 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes, o sobe como una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta.  

La tarea del investigador en este tipo de investigación tiene las siguientes etapas. 

 Descripción del Problema 

 Definición y formulación de la hipótesis  

 Marco teórico 

 Selección de técnica de recolección de datos  

 Población  

 Muestra 

 Categorías de datos a fin de facilitar relaciones  

 Verificación de validez de instrumentos  

 Descripción, análisis e interpretación de datos 

En torno a cuales se dan lo diversos tipos de estudios descriptivos, no hay acuerdo entre 

los investigadores, pues son las interpretaciones que al respecto se presentan:  

Estudios por encuestas: la realidad que se obtiene es limitada por el tipo de pregunta. 

Estudio de casos: son productivos cuando se determina un número de casos 

confiables, ya que el estudio aislado de un caso no es un aporte. 

Estudios exploratorios: se realizan con miras a consecución de datos fieles y 

seguros para la sistematización de estudios futuros 

Estudios causales: se determina el porqué de la aparición de ciertos fenómenos. 

Estudio de desarrollo: se presentan en función del tiempo y de la continuidad de 

un fenómeno a largo plazo. 

Estudios predictivos: son los que nos proyectan  la realidad de un presente hacia 

un futuro. Si sucede esto posiblemente ocurra aquello. 
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Estudios de conjuntos: son los que buscan la integración de datos. 

Estudios de correlación: determinan la medida en que dos o más variables se 

relaciona entre sí. 

Estudios evaluativos: analizan y evalúan realidades de hecho. 
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                                            DISEÑO METODOLÓGICO 
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Estrategias diseñadas con el objetivo de cultivar en las aulas de clase y en 

todas las disciplinas el Hábito Lector en los estudiantes y que este tenga su 

impacto en el medio que los rodea… 

 

1. Predica con el ejemplo. Para empezar, es necesario que tu hijo te vea, siempre que 
sea posible, con un libro en la mano. Los niños sentirán más interés por leer un libro 
si ven que este hábito está presente en su entorno. Piensa que a los niños les 
encantan copiar e imitan como una forma de aprendizaje. Si ellos notan que te gusta 
leer y que tratas los libros con cuidado y respeto, ellos probablemente, harán lo 
mismo.  

2. Fomenta el contacto con el libro. Es necesario estar convencido de que la lectura 
debe ser empleada como una forma más de diversión y no como una obligación. Los 
libros no deben ser introducidos en el entorno cotidiano del niño sólo cuando empiece 
la escuela o esté aprendiendo a leer. El contacto con los libros debe empezar antes. 

3. Estimula sus sentidos. Cuando el bebé consiga sentarse firme en el suelo o en la 
cuna, ofrécele libros para que los maneje. Cómprale cuentos educativos, ¡le 
encantará! Existen en el mercado pequeño y curiosos libros hechos con tela, e 
incluso con material plástico, indicados para el juego a la hora del baño. 

4. Existen también pequeños diccionarios para que tu bebé se vaya familiarizando con 
las palabras, las letras, relacionándolas poco a poco a la imagen. El secreto a esta 
edad es hacer que el bebé vea el libro como un juguete más, con el cual podrá 
aprender, tornarse mayor, descubrir, crear fantasías, y oír muchas historias 
interesantes y encantadoras. Al principio, trata de dar preferencia a los libros 
ilustrados, con pocas palabras, y haz que tu hijo lo toque, lo acaricie y lo huela. 
Existen libros que contienen sonidos, trozos de lana y otros materiales para que los 
bebés disfruten también con el tacto. ¡Los hay también con olores! 

5. Léele en voz alta. Cuando ya sea más mayorcito, lo ideal es leerle en voz alta, 
siguiendo siempre las historias del libro. Actualmente, muchos libros se venden con 
CD, una idea genial que encanta a los más pequeños. Dedica un rato todos los días 
para compartir con tus hijos en brazos el placer de leer un cuento, lejos de las 
distracciones de la televisión. Empieza con los cuentos tradicionales, clásicos, pero 
fundamentalmente elige libros que le agraden. Si un libro resulta aburrido, olvídalo y 
busca otro que sea más interesante. 
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6. Llévale a la biblioteca. Cuando tu hijo pueda estar quieto en un lugar cerrado, llévale 
a visitar una biblioteca. Así, el niño tendrá la oportunidad de familiarizarse con los 
libros, aprenderá a manejarlos y estará construyendo una amistad y un lazo con la 
lectura. Deseará volver muchas veces para elegir el libro que quiera. 

7. Regálale libros. Otra forma de estimular el interés del niño por los libros, es convertir 
un libro en un premio. Cada vez que tengas que premiar a tu hijo por algo importante, 
regálale un libro sobre su tema preferido. 

8. Anímale a participar de la lectura. Cuando termines de leer el cuento, pídele que te 
cuente lo que pasó con algún personaje, o incluso anima a tu hijo a adivinar lo que 
pasará al final. Aprovecha para hacer comentarios sobre las situaciones buenas y 
malas, y compara un fragmento de la historia con sus experiencias, haciéndole 
preguntas como: "¿qué harías en su lugar?, ¿a qué nos ocurrió lo mismo un día?". 

9. Enriquece su biblioteca. Cuando sientas que tu hijo ya se interesa por las historias, 
se involucra con la trama, se identifica con los personajes, empieza a participar y a 
imaginar distintos finales, no dejes de sorprenderle con nuevos cuentos. Es 
recomendable dar continuidad a esta costumbre, abasteciendo siempre vuestra casa 
con nuevos libros y revistas. 
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Propuesta de Mejora 
 

 
La casa es la primera escuela de los estudiantes, así como la escuela es el segundo hogar 

para estos, es por ello que se hace necesario hacer de los padres de familia cómplices y 

participes en inculcar el hábito por la lectura a sus hijos e hijas (nuestros estudiantes). 

Es así que se debe iniciar  por concientizar a los padres de familia de la importancia que 

tiene la lectura para el crecimiento intelectual y formación integral de sus hijos, por ende 

estos  deberán  Crear en sus hogares pequeñas bibliotecas (estantes) que contengan textos 

de consulta y apoyo a sus hijos, los  que los mismos  padres deberán también consultar y 

actualizar para ir cultivando así el gusto por la lectura con el ejemplo, fija una disciplina, un 

horario para leer, como después de comer o antes de dormir. Así, la lectura se convierte en 

una actividad más del día a día y  visitar las bibliotecas en familia. 

 Ambientar la actual biblioteca e incluir variedad de literatura. 

 Se deberá reformar  las dosificaciones de todas las disciplinas  incluyendo en estas 

orientaciones precias que conlleven a  cultivar el hábito lector, por ejemplo˸ Lea y 

responda, lea y exponga, analice y comparta etc. 

 Crear un club lector, compuesto por docentes y estudiantes. 

 Implementar ligas del Saber. 

 Invitar a los estudiantes a ser partícipes en competencias expositivas y de oratorias.  

 Organizar   grupos teatrales, integrado por estudiantes y docentes. 

  Visitas a bibliotecas, librerías y ferias del libro. 

  Regalar libros, estimulando a los estudiantes que no dejen de leer y vean además 

que un libro es un objeto realmente muy valioso. 

 Es necesario mencionar también que los docentes de este colegio, deben incentivar 

el desarrollo de hábitos de estudio mediante trabajos académicos e  investigativos. 

Manteniendo además dentro de las aulas de clases un clima afectivo positivo, 

estableciendo  relaciones de empáticas y asertivas con los estudiantes. 

   El centro educativo debe acondicionar una oficina de orientación y bienestar del 

estudiante, con ello, sesiones y charlas las cuales avizoraran de trastornos 

emocionales que estén perjudicando el efectivo aprendizaje del educando, así como 

conocer mejor de sus predilecciones, haciendo uso para guiarle de manera más 

efectivas . 

 Incluir dentro de la agenda de reuniones con  padres de familia, el tema de del hábito 

lector de sus hijos y las repercusiones que estos tienen en sus rendimientos 

académicos. 
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CONCLUSIONES 
 

En este capítulo presentamos las conclusiones que, de acuerdo al resultado de los 

instrumentos, dan respuesta a los objetivos planteados en el primer capítulo de la 

investigación. 

Una vez obtenidos los resultados de los instrumentos aplicados a los estudiantes del  

noveno grado del colegio de secundaria PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MARÍA,  docentes, 

director y padres de familia y posterior al análisis de dichos resultados, tabulados por medio 

de gráficos, el equipo investigador concluye lo siguiente: 

Al hacer referencia al primer objetivo específico de la investigación que ha sido averiguar el 

tiempo que dedican a la lectura los alumnos del nivel antes mencionado, éstos han 

manifestado que, en su mayoría dice leer, como mínimo diez minutos diarios, sin embargo 

un alto porcentaje declara leer solamente en sus horarios de clases, lo que indirectamente 

responde también al segundo objetivo, referido a la actitud de los escolares frente a la 

lectura, ya que es posible dilucidar en ellos muy poco interés hacia ésta, manifestando 

compromiso y responsabilidad escolar más que Hábito lector. 

En cuanto a la influencia de los docentes en el Hábito Lector de los escolares, se ha 

evidenciado que no todos tienen el compromiso de orientar a los estudiantes por el camino 

de la lectura analítica, dejando el mayor trabajo a la docente que imparte la disciplina de 

Lengua y Literatura. La misma da fe de su preocupación por fomentar la Lectura en sus 

alumnos, sin embargo, su metodología no sale de lo tradicional, basándose en el cien por 

ciento de éstos que respondió realizar actividades lectoras sólo al interior del aula, lo cual 

no es suficiente para incentivar al alumnado, ya que éstos al responder el Cuestionario que 

les fue aplicado, haciendo mención al primer indicador, referido a los hábitos lectores del 

alumnado, además de ser ese el tema central de la investigación, éstos han manifestado 

desinterés y poca frecuencia lectora. He ahí, entonces, donde irrumpe el equipo 

investigador, dando validez a la hipótesis planteada, referida a que la actitud manifestada 

por el alumnado, responde a un hábito lector deficiente, pues éstos relacionan el acto de 

leer con un compromiso con sus padres o apoderados y con el estudio para la obtención de 

buenas calificaciones, lejos está en ellos una actitud de entretención, distracción y mucho 

menos Hábito Lector. 

Otro de los objetivos planteados por el equipo investigador es analizar la participación de la 

Biblioteca para fomentar la lectura en el educando, este punto quedó esclarecido en el 

análisis de la Pauta de Observación, donde quedó en evidencia que si bien la Biblioteca y 

la bibliotecaria está al servicio y disposición de los escolares, sin embargo, tampoco se ve 

allí un real compromiso lector. 
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En relación a la influencia del entorno familiar inmediato en el Hábito Lector de los escolares, 

se evidencia por medio de estos alumnos y las entrevistas, que la familia manifiesta 

preocupación y compromiso para con sus educandos y con el cumplimiento de las 

exigencias provenientes del equipo docente, no así, un interés en la formación de un buen 

hábito lector en los estudiantes y que perdure en el tiempo. 

Según el punto de vista del equipo investigador, este considera que por más que se haga o 

que se trate de incentivar, ya sea en la familia, forjando en los escolares la responsabilidad 

y el compromiso, en la escuela con el trabajo docente, en la Biblioteca, etc., nunca es 

suficiente a la hora de incentivar a los jóvenes  que están en pleno proceso de crecimiento 

y maduración cognitiva, pues el incentivo se ha de presentar de manera constante e 

innovadora. 

No es posible transmitir algo que no se posee, es decir, se debe predicar con el ejemplo, 

partiendo por los adultos del medio más cercano a los escolares, si no han adquirido ellos 

primero un hábito lector, y no hacen de la lectura un hecho permanente en su vida diaria, 

difícilmente lograrán provocar en los alumnos interés y mucho menos agrado hacia la 

lectura. Porque, ¿Con qué derecho se puede exigir a otros algo, que quien mismo lo exige 

no lo hace? A decir verdad y con toda honestidad, sólo se puede transmitir aquello que se 

siente interiormente, de lo contrario no pasa de ser un acto vano y superficial. 

Mientras el acto de leer siga siendo un hecho rutinario y formal, que no pasa más allá de 

cuatro paredes, todos en la misma página del libro, lectura en voz alta, lectura silenciosa, 

nadie emite un ruido, y el profesor está atento a quien provoca algún desorden, más que a 

la lectura misma, mientras los textos de lectura complementaria sigan siendo causa de 

lectura por el mero hecho de cumplir con una evaluación, con la realización de un resumen, 

etc., mientras leer no sea mirado como un hecho espontáneo, natural, sin pedir nada a 

cambio, por más que ésta sea practicada e impuesta en el alumnado, difícilmente éstos 

dejaran de verla como un hecho aburrido, rutinario y de compromiso. 
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Recomendaciones 
 

A la Facultad Ciencias de la Educación y Humanidades: 

Continuar realizando trabajos monográficos porque así se descubren problemáticas 

educativas y cuyos grupos de investigadores contribuirán a llevar un poco de solución  a 

lo acontecido en cada escuela. 

Al Director del Colegio Purísima Concepción de María: 

 Que promueva campañas de lectura entre los mismos estudiantes para que 

contribuyan a enriquecer y mejorar su Hábito Lector. 

 Incentivarlos a que visiten las bibliotecas del municipio y que hagan uso de la del 

mismo colegio. 

 Colocar afiches, pensamientos, reflexiones que ayuden fortalecer su gusto y 

placer por la Lectura. 

 Orientar a los docentes de todas las disciplinas a promover la lectura dentro de 

sus aulas. 

 Contemplar dentro de la guía de acompañamiento a los docentes, itenes que 

documenten la frecuencia con la que estos incluyen dentro de sus actividades 

procesos de lectura y análisis.   

 Dotar y actualizar los libros de la biblioteca del centro, con literatura de todo tipo 

que despierte el interés por la lectura.   

 Incluir en agenda de reuniones, la búsqueda de estrategias que promuevan el 

hábito lector en de los estudiantes. 

     A la Docente de 9no grado: 

 Aplique estrategias metodológicas que faciliten en sus estudiantes la comprensión al 

realizar cualquier lectura. 

 Tomar en cuenta el interés de los estudiantes antes de orientar la lectura de obras 

literarias.  

 Desarrolle en sus estudiantes capacidades creativas y habilidades que contribuyan 

a mejorar el acervo cultural de la sociedad. 

  Se elaboren rincones de Lectura realizados por los mismos estudiantes, generando 

así el  interés de estos por la misma. 

 Incluir dinámicas integradoras y propiciadoras de los tipos de  lectura. 

 Se debe estar anuente a actualizaciones y cambios que favorezcan la educación 

integral. 

 Negociar con tutores e involucrar en hábitos integradores y conductores de formación 

lecto-escritor en los estudiantes.     
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Reflexión del Equipo 

 

"La inteligencia humana es una inteligencia lingüística. Sólo gracias al lenguaje es posible 
desarrollarla, comprender el mundo, inventar grandes cosas, convivir, aclarar sentimientos, 
resolver problemas, hacer planes. Una inteligencia llena de imágenes y vacía de palabras 
es una inteligencia mínima, tosca, casi inútil. En ese sentido, es imprescindible animar y 
promocionar la lectura, para proveer a los niños de herramientas básicas que ayuden a 
comprender su realidad y contrastarla con otras, desarrollando adecuadamente su 
personalidad y enriqueciendo su lenguaje. 

Mantener una lectura constante permite satisfacer gran variedad de inquietudes, 
necesidades y curiosidades manifestadas en las distintas etapas de desarrollo del 
educando, tales como: 

El hábito lector es una gran herencia que la familia debe transmitir a los hijos. Los padres 

han de ser conscientes de la importancia de formar "buenos lectores" y esforzarse en 

conseguirlo, creando un ambiente propicio para convertir esta actividad en algo habitual, 

libre, deseado y placentero, sin embargo, leer es un ejercicio intelectual riguroso, que exige 

un gran esfuerzo especialmente a algunos jóvenes. Hay jóvenes  que llegarán a ser 

magníficos lectores por sí mismos, por sus cualidades, su entorno, sus intereses, pero otros, 

necesitan ser sistemáticamente orientados y estimulados. No es sólo un asunto relacionado 

con la capacidad intelectual. La capacidad lectora se desarrolla con los hábitos relacionados 

con la afectividad, la sensibilidad estética y a la interiorización. 

El docente debe hacer un mayor esfuerzo, pues es la docencia de manera transversal quien 

debe inculcar la lectura en sus alumnos, por ninguna razón se debe dejar la responsabilidad 

sólo al profesor de Lenguaje y Literatura; es el conjunto de docentes de todos los 

subsectores quienes comparten dicha responsabilidad. 

La escuela debe promover el alfabetismo; pero el docente no puede limitarse a enseñar a 

leer, a descifrar los signos, sino que debe procurar, ante todo, dirigir y monitorear el ejercicio 

lector con el fin de preparar al educando para la lectura autónoma, lo cual supone, que el 

lector se sienta motivado a tomar un libro por iniciativa propia (con motivación, gusto e 

interés) y con las suficientes competencias lingüísticas que lo habiliten para la construcción 

de un conocimiento amplio, el cual lo provea, a su vez, de la habilidad para aprender más. 

Se hace necesario que los docentes asuman el compromiso de actualizar sus conocimientos 

constantemente, con la visión y misión de lograr la motivación y el interés de los estudiantes 

por los componentes o disciplinas que imparten. 

Una vez unificado, consolidado y consientes  de la gran labor que tenemos en nuestras 

manos como educadoras, estaremos asegurando el crecimiento social y económico de 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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nuestro país, puesto que de la preparación integral de su población  depende el desarrollo 

de la nación.   
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Cronograma de Actividades 
No Actividades Fecha Lugar Participantes 

1 Constitución del Equipo 10/05/2014 Facultad de 

Ciencias de la 

Educación 

Equipo 

Investigador 

2 Búsqueda de Evidencia 10/07/2014 Purísima 

Concepción de 

María  

Equipo 

Investigador 

3 Observación y Sondeo 31/07/2014 Purísima 

Concepción de 

María 

Equipo 

Investigador 

4 Socialización de Dichos 

Problemas 

02/08/2014 Facultad de 

Ciencias de la 

Educación 

Equipo 

Investigador 

5 Selección de Problemas 

más sentidos 

08/08/2014 Purísima 

Concepción de 

María 

Equipo 

Investigador 

6 Delimitación del 

Problema 

09/08/2014 Facultad de 

Ciencias de la 

Educación 

Equipo 

Investigador 

7 Definición y 

planteamiento del 

Problema 

17/08/2014 Casa de Marieta 

Valeria  

El Viejo 

Equipo 

Investigador 

8 Planificación del 

proceso de 

investigación 

26/08/2014 Casa de Marieta 

Valeria  

El Viejo 

Equipo 

Investigador 

9 Redacción de los 

objetivos (generales y 

específicos) 

30/08/2014 Facultad de 

Ciencias de la 

Educación 

Equipo 

Investigador 

10 Formulación de la 

hipótesis 

06/09/2014 Facultad de 

Ciencias de la 

Educación 

Equipo 

Investigador 
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11 Negociación del 

escenario 

15/04/2014 Purísima 

Concepción de 

María 

Equipo 

Investigador 

12 -Discusión y análisis de 

resultados de encuesta. 

-Contrastación de 

entrevista. 

-Marco Conceptual 

-Ejecución de la Acción  

 

11/09/2014 -Casa de Marieta 

Valeria  

El Viejo 

- Facultad de 

Ciencias de la 

Educación 

Equipo 

Investigador 
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-LEÓN 

 

Carta de Negociación 

 

El Viejo, 15 de Abril del 2014 

Lic. Ramón Arístides Guerrero 

Director Ejecutivo  

 

Su oficina. 

 

Estimado licenciado. 

Somos estudiantes egresados de la carrera Lengua y Literatura de la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-LEÓN, del año 2014. 

El motivo de la presente es para solicitarle aplicar nuestro trabajo monográfico en el 

colegio Purísima Concepción de María de la ciudad de El Viejo, la cual usted dirige 

dignamente, tomando como muestra a los estudiantes de 9no grado, con el objetivo 

de mejorar el Hábito Lector y así prestar posibles estrategias para el beneficio de 

muchos. 

 

Agradeciendo a usted su aprobación y ayuda a este trabajo investigativo, en cual 

consideramos de gran importancia para nosotros y de mucho beneficio para los 

estudiantes de su centro, nos suscribimos. 

 

Atte. Estudiantes egresados de 5to año de la carrera Lengua y Literatura 

 

Marieta Valeria Montes Palacios 

Karen del Socorro Tercero López  

Juan Carlos Rivas Carrillo    

 

 

 

 

 

Firma del Director 
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Guía de Encuesta 

 

Estimados estudiantes:  

 

Somos egresados de la carrera Lengua y Literatura, Facultad Ciencias de la 

Educación y Humanidades UNAN-LEÒN, modalidad sabatina quienes estamos 

desarrollando nuestro trabajo monográfico relacionado al hábito lector en  

estudiantes del 9no grado A. Su colaboración será de mucha ayuda para culminar 

nuestro trabajo investigativo. 

 

1) El gusto por la lectura es: 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Deficiente 

 

2) ¿Qué tipos de libros tienes en tu hogar? 

a) Literatura 

b) Historia 

c) Matemáticas 

 

3) ¿Con qué frecuencia practicas la lectura?  

a) 30 minutos 

b) 1 hora 

c) 1 ½  y media 

 

4) ¿En qué lugar practicas la lectura? 

En el hogar: 

a) Sala 

b) Cuarto 

c) Patio 

Escuela: 

a) Aula 

b) Biblioteca 

c) Ninguno 
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5) Cuando lees ¿Por qué lo haces? 

a) Por gusto 

b) Por estudio 

c) Por cultivar conocimientos 

d) Cumplimiento de tareas  

e) Otros 

 

6) ¿Crees que existe relación entre la lectura y el rendimiento académico?  

a) Si 

b) No 

c) Un poco 

d) Quizás  

 

7) Consideras que la lectura es importante: 

a) Desarrolla la comprensión del contenido del texto 

b) Enriquecer vocabulario  

c) Mejora la ortografía y vocabulario 

 

8)  ¿Qué distractores se te presentan para no practicar el Hábito Lector? 

a) Tecnología  

b) Fiestas 

c) Tv 

d) Otros 
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Guía de Entrevistas 

 

Entrevista para el director  

 

¿La escuela tiene Biblioteca? 

¿En qué condiciones está la biblioteca?  

¿Tiene los libros necesario para la promoción de la lectura?  

¿Recibe apoyo por el estado o alguna organización?  

¿La escuela tiene un plan de lectura para los estudiantes en todas las asignaturas? 

¿Tiene un plan de acompañamiento a los docentes en las aulas de clases, donde le 

indique si se promueve el hábito de la lectura?  

Mencione que actividades realiza la escuela para promover la lectura en los estudiantes 

 

¿Qué planes remediales tiene la escuela para la promoción de la lectura? 

¿Reciben acompañamientos de los padres de familia en la escuela?  

Mencione las experiencias  que ha tenido en la escuela para la promoción de la lectura en 

los estudiantes.  
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Entrevista al docente (Lengua y Literatura, Física, química). 

 

¿Cuántos estudiantes tienen en el aula?  

 

¿Utilizan los libros de la biblioteca con los estudiantes para fomentar la lectura?  

 

¿Cuál es la frecuencia que indica a los estudiantes visitar la biblioteca?  

 

¿Realiza actividades en el aula de clases que promueven la lectura? 

 

¿Tiene acompañamiento de los padres de familia?  

 

¿Qué actividades promueve en el aula de clases para promover la lectura en los 

estudiantes?  

 

¿Qué técnicas metodológicas implementa en el aula de clases para la promoción de la 

lectura?  

 

Mencione las experiencias  que ha tenido en el aula de clases para la promoción de la 

lectura en los estudiantes 

 

¿Evalúa a los estudiantes en base a las lecturas y visitas a la biblioteca? 
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Entrevista a padres de Familia. 

 

1. ¿Cuál es su nivel académico? 

 

2. ¿Cuántos hijos tiene? 

 

3. ¿Acompaña a su hijo(a) en sus tareas? 

 

4. ¿Cuánto tiempo (horas) dedica para apoyar a su hijo(a) en sus deberes escolares 

 

5. ¿Le gusta Leer? 

 

6. ¿Lee con su hijo, cuántas horas? 

 

7. ¿Hace uso de alguna biblioteca para practicar la lectura con su hijo? 

 

8. ¿Utiliza diccionario para buscar palabras desconocidas? 
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Fotografías de Evidencias 
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Fotografía del Equipo 

   


