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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la efectividad de la aplicación
del Método SAS para mejorar la comprensión lectora de los alumnos de 5º.Bachillerato
del Colegio Capouilliez.
Los sujetos de estudio fueron 37 alumnos de ambos géneros, inscritos durante el ciclo
escolar 2012, en 5º. Bachillerato en el Colegio Capouillliez, ubicado en la ciudad capital,
jornada matutina. La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo con diseño
cuasi- experimental, con una metodología estadística que aplica las medidas de
tendencia central para evidenciar si existía diferencia significativa respecto a las medias
obtenidas. También se aplicó la t Student para evaluar dos grupos diferentes entre sí de
manera significativa respecto a sus medias en una variable.
El instrumento utilizado fue la Prueba Serie Interamericana de lectura, Nivel 5 Des, el
cual está compuesto por tres subtest: nivel de comprensión, velocidad de comprensión
y vocabulario.
Se realizó una evaluación pre-test, luego se aplicó el Método SAS para medir la
comprensión lectora durante el sisteman interactivo en los peíodos de la clase de
lectura, y por último se realizó una evaluación post-test.
Después de tres meses, con 12 sesiones de trabajo con período doble, la investigación
concluye que no existe diferencia estadísticamente significativa antes y después de la
aplicación del programa mencionado. Por lo tanto se recomienda que se realicen
evaluaciones de lectura en forma períodica, así como la utilización del Método SAS
interactivo como otra estrategia, no como un programa sistemático y aplicarlo en otros
grados del nivel secundario, pues tiene elementos valiosos como el seguimiento en
casa, las líneas de acción para dar capacitación al maestro para que pueda convertirse
en tutor de lectura comprensiva.

vii

I.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, es muy importante cambiar la forma de enseñar, pues el aprendizaje
demanda programas educativos que atiendan la necesidad del estudiante para
aprender, para comprender lo que lee, para tomar decisiones acertadas, para acceder a
la información y procesarla así como para resolver situaciones de la vida diaria. Los
alumnos no comprenden lo que leen. Esto requiere que los profesores desarrollen la
capacidad de los alumnos para utilizar la información escrita en situaciones de la vida
real (Alliende y Condemarín,1993).
Por otro lado, es evidente que el mundo está cambiando en forma acelerada en muchos
aspectos, tanto económicos, sociales, políticos como educativos. Con la globalización y
con la “revolución informativa” de las Tics, se está generando una nueva cultura, un
nuevo estilo de humanidad. En los países en vías de desarrollo, como Guatemala, se
tiene que pasar de una cultura de analfabetismo real y de analfabetismo funcional, a
una cultura de lectores interactivos por medio de plataformas digitales.
La enseñanza debe individualizarse, para que cada alumno trabaje en la plataforma con
independencia y a su propio ritmo. Es necesario promover la colaboración y el trabajo
grupal, ya que establecen mejores interrelaciones, se sienten más motivados, aumenta
su autoestima y aprenden habilidades más efectivas.

La educación se debe

transformar más allá de la simple recepción de conocimientos, a la adquisición de una
serie de competencias indispensables para la vida.
Entre las competencias indispensables para el éxito escolar está la lectura
comprensiva, cuyo proceso de desarrollo es complejo y requiere el dominio de
estrategias. El crecimiento de un ser humano en sus competencias fundamentales se
da en un proceso dinámico y continuo que debe empezar desde los primeros años de
vida, básico en la adquisición del lenguaje para su “comunicación oral y escrita”
(Achaerandio, 2010). El perfil del alumno egresado de la Educación secundaria debe
contemplar las competencias instrumentales entre las cuales se incluye la comprensión
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lectora, la comunicación verbal, la comunicación escrita, el pensamiento analítico,
sistémico y creativo, el pensamiento lógico, reflexivo y analógico, la resolución de
problemas, los conocimientos generales básicos, el uso de las Tic´s y gestión de la
información, lectura y comunicación en inglés, capacidad de aprender; estrategias de
aprendizaje significativo y funcional (Achaerandio, 2010).
En los últimos años, muchas universidades y no pocos Ministerios de Educación están
escribiendo sobre “Competencias para la vida” que hay que desarrollar en los alumnos.
Para la mayoría de las Universidades de la Unión Europea, el tema de la “Formación en
competencias” es un tema clave, sobre todo desde que, en el año 2003, publicaron el
acuerdo TUNING para sintonizar y consensuar las estructuras educacionales del
“Espacio Europeo de Educación Superior”.
La lectura comprensiva pertenece al grupo de las Competencias Genéricas, pues se
puede desarrollar y trabajar desde casi todas las asignaturas y aplicar en distintos
ámbitos de la vida. Además, pertenece al grupo de las competencias instrumentales,
pues su finalidad es servir de medio o instrumento para “alcanzar aprendizajes
significativos”. Las competencias de lectura son pues acciones conscientes que un
lector experto realiza para comprender lo que lee (Solé, 2006).
Por eso son transversales, es decir que atraviesan amplios sectores de la vida
humana.Tienden a favorecer el desarrollo de los niveles de pensamiento intelectual, y a
impulsar el crecimiento y madurez de las actitudes y valores más elevados.

Son

consistentes con los principios de los derechos humanos y los valores democráticos;
promueven el respeto y aprecio por la naturaleza y por la diversidad social: género,
culturas, razas, lenguas, otros (Achaerandio, 2010).
Las competencias genéricas son conjuntos dinámicos que se autodesarrollan; una vez
alcanzado un nivel de competencia, se alcanza otro por la disposición de cada uno
para ascender a otro nivel mayor de competencia. Robert K. Merton, citado por Bruer,
(1995), llama a este fenómeno el “efecto Mateo”, en memoria del evangelista Mateo que
escribió: “Al que tiene se le dará, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le
quitará”; se da , por ejemplo, una relación de feedback entre lo que uno ya sabe y la
2

facilidad para aprender más; este fenómeno está científicamente confirmado por las
investigaciones en el desarrollo de la

lectura comprensiva y de la riqueza de

vocabulario; el que de verdad empieza a leer comprensivamente a nivel de reflexión e
inferencias, crecerá rápidamente en los altos niveles de lectura comprensiva (como el
de metacognición y autorregulación); y el que no inicia ese nivel, quedará para siempre
dentro de las multitudes de millones de “analfabetos funcionales”, que leen sólo
superficialmente sin comprender el sentido profundo de lo que leen; con lo cual se
privan de conseguir, de por vida, verdaderos aprendizajes significativos.
Expone Tellez (2005), que la lectura es una habilidad que se da de modo transversal en
el currículo, por lo que debería ser una actividad compartida por todos los profesores,
como un eje transversal. Por ello es preciso definir lo que se espera que los estudiantes
aprendan y darles los lineamientos que los lleven a lograrlo, tales como desarrollar
aplicaciones, hacer predicciones, previsiones, diagnósticos, explicar y resolver nuevas
situaciones o tareas, lo que implica llegar a comprender los materiales de aprendizaje.
Las estrategias deben utilizarse como un recurso indispensable para formar lectores
competentes y autónomos que aprendan de los textos que leen, capaces de saber qué
estrategia pueden utilizar en cada caso según el tipo de texto o sus necesidades. El
objetivo debe ser convertir a cada estudiante en una persona competente que sabe
“leer” con gran exactitud qué

tipo de problema se le plantea;

y

sabe elegir las

estrategias que deberá activar para resolverlo.
El profesor es el responsable de diseñar actividades que faciliten el proceso, de
planificar los objetivos de aprendizaje, de verificar los procesos de desarrollo de
habilidades y destrezas que lo lleven a la competencia de comprensión lectora. Es
importante entonces dar al maestro las estrategias para aplicar en el aula, tener claro
que la enseñanza e inducción en la aplicación de una estrategia con el estudiante, debe
alcanzar el momento de la transferencia, en donde el alumno llegue a la autonomía en
los procesos de selección y aplicación.
Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar la efectividad del Método SAS en
el desarrollo de la competencia de comprensión lectora en los alumnos de 5º.
3

Bachillerato. Además al finalizar el proceso de investigación con el Método SAS, se
brindó herramientas de lectura, concretas e interactivas al maestro, como metodología
activa, que demanda dejar la clase magistral y aprender a avanzar responsablemente
cada día, conectados, evaluados y controlados en línea, para mejorar velocidad, ritmo
y comprensión.Habrá un impacto progresivo ha medida que el maestro modele las
estrategias con la nueva metodología.
Con relación al desarrollo de la lectura comprensiva por medio de procesos
metacognitivos,se han realizado varias investigaciones. Se abordaron primero los
estudios realizados en Guatemala y luego se expusieron como punto de apoyo para
sustentar la importancia del tema, otros estudios realizados en el extranjero.
Sotelo (2013) desarrolló una investigación de carácter cuantitativo, correlacional no
experimental, con el objetivo de establecer la diferencia entre el rendimiento académico
y el nivel de comprensión lectora alcanzada en los estudiantes de primer año de la
Licenciatura en Medicina que participaron del Sistema de Aprendizaje Significativo SAS
en la Universidad Rafael Landívar durante el segundo ciclo del 2012, en comparación
con los alumnos de primer año que no recibieron este curso.
Se pudo establecer diferencia entre el rendimiento académico y el nivel de comprensión
lectora alcanzada en los estudiantes de primer año de Medicina que participaron en el
curso SAS en comparación con los que no lo recibieron, en donde los estudiantes que
recibieron el curso SAS obtuvieron mayores puntuaciones en ambas variables
estudiadas.
No se pudo demostrar correlación entre las variables rendimiento académico y
comprensión lectora, así como entre las variables edad y comprensión lectora. Sin
embargo de acuerdo a los resultados la diferencia estadística es significativo entre el
rendimiento académico y la comprensión lectora en los estudiantes que recibieron el
curso SAS. Se recomendó la comprensión lectora como eje transversal en todas las
cátedras de Medicina.
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Eguizabal (2012) realizó un estudio cuyo objetivo era determinar la eficacia del Modelo
de lectura propuesto por Robert Marzano, con la participación de 49

docentes de

distintos niveles educativos que enseñan en español e inglés. En base a una
investigación descriptiva se aplicó un cuestionario como pretest, dividido en tres partes
para establecer el perfil de los docentes. Los hallazgos permitieron diseñar una
propuesta metodológica en base al modelo presentado por Marzano (1997) para
planear la instrucción y tareas. No es un modelo único, pero es una herramienta
poderosa con la cual se puede asegurar que "aprender" es el centro de lo que se quiere
realizar con los alumnos. Se basa en cinco dimensiones de aprendizaje.
Por otra parte, Herrera, (2003) desarrolló una investigación cuasiexperimental, con el
objetivo de determinar la importancia del nivel de lectura comprensiva al egresar de 6º
grado.La muestra seleccionada fue integrada con 50 alumnos del sector oficial, utilizó
como instrumento de medición

el pretest

estandarizado de Guidance

Testing

Associates, clasificado en tres partes. De acuerdo con los resultados, los alumnos de 6º
grado no leen en forma comprensiva, por lo que recomendó incrementar programas que
ejerciten el vocabulario, la velocidad, el nivel de comprensión.
En relación al mismo tema, Andrade (2007) realizó una investigación con el objetivo de
determinar los factores que a nivel social, afectivo y metodológico impiden o estimulan
el desarrollo del proceso de lectura comprensiva, en base al diseño descriptivo,
explicativo, longitudinal, de corte prospectivo, ya que se dio seguimiento durante dos
años, a los alumnos del Liceo Javier de 1º.2º.3º durante los años 2005-2006 .Para
obtener los resultados se aplicó el Test ACL-3, modificada y adaptada por el Padre
Achaerandio del Liceo Javier. Se llevó un registro de los progresos o dificultades de
cada alumno con base a los resultados, se recomendó aplicar estrategias de lectura de
acuerdo con la edad, porque los factores social, afectivo y metodológico afectan la
comprensión lectora.
Por su parte, Vásquez (2012)
determinar si el análisis

llevó a cabo una investigación con el objetivo

literario

interviene en el desarrollo de

de

competencias de

comprensión lectora. Se utilizó el diseño cuasiexperimental, con 19 alumnos de 5º.
5

Bachillerato de Bethel, en Quetzaltenango.

El instrumento de medición utilizado fue

una ficha de análisis literario elaborada por expertos. Se pasaron tres fichas de trabajo
en sesiones separadas durante los 40 minutos de clase y se asignó una ponderación
por la elaboración de los tres análisis. Los resultados evidenciaron diferencias entre
antes y después de la inducción del análisis literario. Se estableció como conclusión
que el análisis es una técnica que puede desarrollar competencias de comprensión.
En la línea de trabajo sobre el tema de comprensión de lectura, Morales (2012)
desarrolló una investigación

con el objetivo de determinar la incidencia

de un

programa de lectura silenciosa sostenida en el nivel de comprensión lectora de alumnos
de segundo básico de un colegio de señoritas, jornada matutina. La muestra
seleccionada se constituyó con 47 alumnas, divididas en dos grupos, un grupo control
de 23 alumnas y un grupo experimental de 24. Desde el diseño Cuasiexperimental, se
aplicó un pretest y un postest con la Serie Interamericana de Lectura forma Des nivel 4,
para evaluar el nivel de comprensión lectora. Se comprobó la eficacia del programa al
comparar los resultados, pues el grupo experimental obtuvo media de rendimiento
superior al grupo de control, desarrollando un programa de estrategias de lectura
silenciosa sostenida durante 30 sesiones de diez minutos cada una.
Por otro lado, siguiendo la misma línea temática, en Venezuela, Gil (2004) desarrolló
una investigación con el objetivo de propiciar, observar y analizar los cambios en el
proceso de adquisición de la lectura, a partir de la introducción de estrategias y
actividades enfocadas en la teoría constructivista. Los sujetos participantes fueron dos
niños (hermanos) de 4 y 6 años, edad preescolar.
Aplicó el Método de investigación-acción en tres fases: diagnóstico, diseño y ejecución
de un plan de acción para trabajar el enfoque constructivista. Ejecutó un plan de acción
para la observación y verificación de los cambios observados en ambos niños; la
Tutoría para trabajar el proceso de aprendizaje de la lectura incluía actividades silábicas
con recursos audiovisuales y el desarrollo de la guía práctica para niños preescolares
con estimulación de la escritura madura, después de la lectura. Al finalizar el estudio,
concluyó que la aplicación de estrategias constructivistas, determinó la adquisición de la
lectura con motivación y mucho interés. Cada niño podía leer los textos, estableciendo
6

relaciones, correspondencias entre cada letra y sonido, hasta escribir oraciones y
frases. Los avances de ambos fueron significativos en el proceso de aprendizaje de
lectoescritura.
Otra investigación acerca del tema es la que realizó García Benavides (2008) en el
Perú, con el objetivo de evaluar las diferencias significativas en la comprensión del
lenguaje de señas, entre los niños sordos de padres sordos y oyentes. Seleccionó una
muestra compuesta por niños de 3º y 4º grados, que asisten a un Centro educativo del
Perú, comprendidos entre las edades de 9 a 13 años. Los instrumentos utilizados desde
la investigación descriptiva fueron: aplicación del Método Bimodal, la Filosofía de
Comunicación Total, la Lectura Labial, dentro de la corriente Oralista, el Lenguaje de
Señas, entre los niños sordos de padres sordos y los niños sordos de padres oyentes.
Los resultados obtenidos muestran que el grado de comprensión del lenguaje de señas,
es más significativo para los niños sordos con padres sordos, que para los niños sordos
con padres oyentes, pues la comunicación no es total. Se recomendó integrar un grupo
profesional de asesoría en Lenguaje de señas, con orientación a Padres Sordos u
oyentes y maestros, con inducción de la filosofía de Comunicación Total para el
refuerzo de apoyo emocional que necesitan los niños discapacitados para elevar su
autoestima y mejorar el proceso de comunicación comprensiva. Las diferencias físicas
no deben impedir la comprensión de lectura.
En relación al tema, la investigación de Fonseca (2008) en Argentina, brindó nuevas
formas de enfocar el tema de comprensión, desde el comportamiento. El objetivo de su
investigación fue diferenciar el comportamiento de los buenos y malos lectores en una
comunidad lingüística. Seleccionó una muestra de 395 niños de escuelas de Capital y
Gran Bs.As. y una muestra clínica de 48 niños con trastornos de lectura, en condiciones
de control interno y externo. En el desarrollo de la metodología hizo una investigación
descriptiva, centrada en las dificultades de los “buenos” y “malos” lectores, en cuanto a
fluidez lectora, tiempos de velocidad, ritmo lector, complejidades desde el vocabulario,
ortografía y la acentuación, comprensión de lectura, rasgos caligráficos, escritura
madura; como indicadores para determinar la relación de los mismos, con el nivel
lector. Aplicó el

Test LEE, como instrumento de evaluación inicial o pretest, para
7

investigar dificultades en la lectura, con hoja de observación sistemática de fluidez
lectora, dislexia, capacidad discriminante, y la aplicación de la prueba de evaluación
para niños de 1º a 4º. De EPP como postest, para diferenciar el comportamiento de los
buenos y malos lectores.
Los resultados marcan las diferencias entre las capacidades discriminantes de la
población general y la población clínica. Los datos evidencian procesos más
comprometidos en los niños que presentan trastornos en el lenguaje lectoescrito, tanto
los “buenos” como los “malos” lectores presentan las mismas necesidades de
estrategias de recuperación efectivas y adaptadas a las necesidades de cada niño en el
grupo en que interactúa.
Como síntesis de los antecedentes, puede concluirse que los estudios realizados en los
últimos diez años se han centrado en niños y adolescentes, tanto del nivel primario
como del secundario. El perfil de los alumnos que egresan de ambos niveles
educativos, debería contemplar el dominio de estrategias y técnicas de comprensión
lectora, como el desarrollo de habilidades de nivel superior que les garanticen un alto
desempeño en estudios superiores o en actividades productivas de la vida diaria.
El uso de las Tics, son imprescindibles para apoyar el desarrollo de la lectura
comprensiva, por el estilo que está generando

la cultura de la

globalización y la

revolución informática. Según el Sociólogo Manuel Castells en su libro “En qué mundo
vivimos “ cita que : “Internet es una cultura antes que tecnología”, es como desarrollarse
en pleno siglo XX sin electricidad en el momento de la industrialización. Aumenta la
sociabilidad y la interacción. Lo esencial es el aprendizaje para leer y experimentar y no
coartar su autonomía intelectual.” La tecnología no debe convertirlos en grabadoras de
enciclopedias generalmente obsoletas, sino en seres pensantes con capacidad de
razonamiento crítico por encima de convicciones y valores que pueda tener cada lector.
Con el fin de aproximar al lector al tema de investigación, a continuación se presenta la
teoría básica que sustenta el estudio.

8

Lectura Comprensiva:
La competencia de lectura comprensiva implica mucho más que la aplicación de una
estrategia, Monereo (2001) lo aborda explicando que : “estrategia y competencia
implican repertorios de acciones aprendidas, autorreguladas, contextualizadas y de
dominio variable”. La estrategia es una acción específica, la competencia sería el
dominio de un amplio repertorio de estrategias en un determinado ambiente. Por lo
tanto ,alguien competente en la lectura debe manejar un repertorio de estrategias, que,
en dependencia del objetivo de lectura, el tipo de texto y las situaciones contextuales
serán utilizadas para la comprensión y construcción del conocimiento. Es importante
considerar que una estrategia puede ser desarrollada a través de varias técnicas.
La comprensión de textos es una actividad constructiva compleja que implica la
interacción entre las características del lector y del texto dentro de un contexto y
prácticas culturales determinadas. Se considera que es una actividad constructiva
porque en el proceso de comprensión de lectura, el lector no realiza simplemente una
transposición unidireccional de los mensajes comunicados en el texto a su base de
conocimientos (Díaz Barriga & Hernández, 2010). El lector elabora una construcción a
partir de los significados

sugeridos por el texto, para lo cual utiliza sus recursos

discursivos y cognitivos pertinentes como sus esquemas, estrategias y teorías
implícitas.
La construcción se elabora a partir de la información que el autor propone en el texto,
pero se ve fuertemente enriquecida por las interpretaciones, inferencias, integraciones
que el lector adiciona de forma activa, para conseguir así, una representación personal
de lo que aquél intentó comunicar de forma explícita o implícita. En este sentido los
significados de un texto son idiosincráticos del lector y no están en el texto “esperando”
a ser recuperados completamente por lo que el autor del texto quiso decir.
Ahora bien, la construcción realizada por el lector tiene siempre un matiz personal y,
por lo tanto, es imposible esperar que todos los lectores que leen un mismo texto logren
una representación de significados idéntica. Los significados construidos por el lector
reflejan su pertenencia a un grupo o comunidad social, sus experiencias y vivencias
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personales, en ellos manifiesta sus saberes, actitudes, valores y la ideología de su
grupo social. (Díaz Barriga & Hernández, 2010).
Achaerandio (2010) concibe la lectura comprensiva como una herramienta que
promueve la adquisición y desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes. Por un lado,
favorece el desarrollo de habilidades de pensamiento de nivel superior como el análisis,
la síntesis, la abstracción, entre

otros. Por otro lado, promueve la adquisición de

actitudes y valores necesarios para desarrollarse como persona, por ejemplo: el interés
por aprender, la actitud crítica ante la realidad, entre otros.
Además, promueve la autonomía personal, profesional y laboral, y la adquisición de
aprendizajes significativos y funcionales. También define la lectura comprensiva como
la actividad mental para entender un texto escrito. Coincide con muchos otros autores
en que leer comprensivamente es comprender mejor su significado, Díaz Barriga y
Hernández (2002) la definen como una actividad constructivista, interactiva y
estratégica:
Actividad Constructivista, porque el lector es quien construye el significado, le da
sentido a lo que lee, es personal a partir de lo que dice el texto y sus experiencias
previas, interpretaciones, inferencias, contexto, otros. El lector que comprende
construye nuevos conocimientos sobre los que ya tenía y puede relacionar lo que
aprendió a nuevas situaciones.
Actividad Interactiva, ya que se realiza mediante la interacción entre el lector (con sus
conocimientos previos o esquemas), el texto (lo que creó el escritor) y el contexto ( la
situación, el tipo de sociedad, las circunstancias en que se hace la lectura). No es lo
mismo leer un texto informativo, por ejemplo, que un cuento o una novela. El lector
comprensivo da un verdadero significado a lo que lee, se hace consciente de la relación
o interacción entre ambos.
Actividad Estratégica, ya que se da cuando el lector cuenta con objetivos y plan para el
uso de estrategias de lectura comprensiva; que le convengan en ese momento. Las
estrategias

y las técnicas de lectura deben ser enseñadas para construir el

conocimiento. El buen lector reconoce sus alcances y limitaciones y sabe que de no
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proceder utilizando y organizando sus recursos cognitivos en forma inteligente, el nivel
de comprensión

de lectura puede verse disminuido o no alcanzarse.

Leer es

considerada una actividad estratégica porque el lector debe proceder de manera
inteligente cuando lee, en función de propósitos y demandas contextuales;
particularmente, debe aproximarse así cuando lee para aprender de los textos y cuando
realiza actividades de pensamiento complejo.
Partiendo de las teorías constructivistas y estructuralista del desarrollo mental, se infiere
que comprender es asimilar activamente contenidos de aprendizaje; no aprenderlos de
memoria, no repetir textos de memoria, sin entenderlos en su totalidad como ocurre
frecuentemente en los salones de clase. La nueva información que ofrece el texto, se
asimila a las estructuras cognitivas del que lee.
Comprender es encontrar el sentido a un texto, es la lectura comprensiva por lo tanto
una herramienta para adquirir nuevos aprendizajes que deben ser significativos. Leer
es adquirir una herramienta que promueve la adquisición y desarrollo de habilidades,
destrezas y actitudes, ya no es suficiente una educación basada sólo en información o
transmisión de conocimiento, es necesario el desarrollo de competencias que
promuevan la autonomía personal , la reflexión, el análisis y síntesis, la argumentación
y verificación elementos presentes en el complejo proceso de comprensión.Según
Colomer (1993), leer es un acto interpretativo que consiste en saber guiar una serie de
razonamientos hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir
tanto de la información que proporciona el texto como de los conocimientos del lector.
Los objetivos de la lectura son elementos que hay que tener en cuenta cuando se trata
de enseñar a los alumnos a leer y comprender, pues leer no es una traducción o réplica
del significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción que implica al texto,
a los conocimientos previos del lector que los aborda y a los objetivos que lo guían.
El lector puede tener varios objetivos o propósitos para leer, no es lo mismo leer por
placer que leer para cumplir con una demanda externa. Pérez y Zayas, citados por Díaz
Barriga y Hernández (2010), proponen la interacción entre el lector-texto-contexto:
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Leer con fines privados: para satisfacer intereses de tipo práctico, para mantener
relaciones personales con los otros, para actividades recreativas o de ocio.
También aquí se incluye la lectura como experiencia estética o literaria, los
mensajes electrónicos, los chats, las recetas de cocina, las notas periodísticas,
las novelas, las cartas, los recados.



Leer con fines públicos: en este caso se trata de las actividades lectoras
asociadas a asuntos institucionales, sociales y comunitarios necesarios en la
vida social. En esta categoría se incluyen textos como cartas formales de
solicitud, reglamentos, convocatorias, avisos oficiales, edictos, páginas oficiales
web, otros.



Leer para el aprendizaje: es la actividad típica de las situaciones educativas
donde la finalidad es aprender, razonar y pensar. Aquí se incluyen los textos
escolares, las monografías, los manuales y los textos de divulgación científica;
todos ellos de tipo analógico o digital.



Leer para actividades y fines profesionales o laborales: se refiere a la actividad
lectora que tiene como meta prepararse para participar en el mundo laboral o
profesional. En esta categoría se incluyen los textos especializados, técnicos o
científicos de cada área de conocimiento, igualmente de tipo analógico o digital.

La representación semántica o interpretación que los lectores logran construir son
producto de las interacciones complejas lector-texto-contexto socio cultural, donde
están situados. Todo ello hace que se considere el proceso de comprensión de lectura
como una actividad esencialmente interactiva o transaccional.
En lo que se refiere a los textos, tienen rasgos básicos para ser reconocidos como tales
por una comunidad discursiva, como la coherencia (gramaticalidad textual), la cohesión
(uso de vínculos con significado que permiten relacionar las distintas partes, palabras,
oraciones, apartados, otros, que los componen), la adecuación (pertinencia a la
situación comunicativa), la corrección (empleo de reglas de uso que define una
comunidad discursiva y la variación (rasgos estilísticos y expresivos) cita Cassany
(1999) en el texto de Díaz Barriga y Hernández (2010).

Los textos reflejan las

intenciones comunicativas de los escritores, se puede solicitar y dar información,
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persuadir, influir, manipular, pero son producciones dinámicas abiertas a la actividad
interpretativa de los posibles lectores y del contexto cultural en que se utilizan.
Aun cuando no existe un completo acuerdo entre las distintas clasificaciones de los
tipos textuales, para los contextos escolares: los más comunes son narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivo-inductivos con diferentes formas
de expresión y distintas estructuras (Díaz Barriga & Hernández, 2010). Entre los
narrativos se clasifican los cuentos, las historietas, las leyendas, los relatos, las
novelas, las biografías,

las crónicas históricas, las cartas, las noticias. Entre los

descriptivos están diccionarios, textos escolares, guías turísticas, folletos, carteles. Los
textos escolares, los textos científicos, las monografías, los manuales, los folletos
explicativos, se clasifican entre los expositivos. Los artículos de opinión, ensayos y
monografías, textos escolares y científicos, avisos, folletos informativos, cartas de
solicitud aparecen entre los argumentativos. Los instructivos de distinto tipo, manuales,
textos escolares, recetas, están entre los instructivos.
A través de una buena comprensión de lectura, las personas pueden encontrar
información que sea útil o relevante, pueden enriquecer su vocabulario con el uso del
diccionario, pueden resolver diversas situaciones, encontrar diversos puntos de vista
sobre un mismo tema, discriminar buena y mala información, según criterios válidos.
Consecuentemente, un buen lector debe ser un individuo que, disponiendo de un
conjunto de estrategias, haga uso de aquellas que le resulten más adecuadas a su
objetivo de lectura. Dicha estrategia

consiste en ubicar en el

texto parte de la

estructura en forma de preguntas para luego parafrasear su contenido. Esto va incluido
en la planificación cuando se hace la elección de la pregunta inferencial, para evitar la
memorización. No obstante, la enseñanza de la lectura comprensiva en cualquier nivel
de educación escolar, debe tener presente el desarrollo y enseñanza de estrategias que
faciliten el proceso de comprensión, de acuerdo al tipo de texto y la dificultad de la tarea
implicada y, sin lugar a dudas, las diferencias entre las capacidades de los alumnos. La
variación en la selección estratégica tiene estrecha relación con la mayor o menor
habilidad lectora de los alumnos, el desarrollo de las funciones superiores de
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pensamiento y el tipo de estructura textual involucrado (Peronard, Gómez, Parodi, &
Núñez, 1997).
Los efectos formativos de la lectura se presentan en el siguiente esquema:
Esquema 1.1 Efectos formativos de la lectura

Efectos formativos de la
lectura

Enriquecimiento y
perfección de las
estructuras
cognoscitivas del lector

Se aprende a aprender

Se actúa, enriquece y
desarrolla la memoria
comprensiva

Fuente: Liceo Javier, (2010).
El lector que comprende lo que lee enriquece sus estructuras cognitivas pues adquiere
nuevos conocimientos, mejora su inteligencia, cambia su forma de ver el mundo, es
más abierto, aprende a aprender en forma significativa, dando sentido a lo que lee,
desarrolla por lo tanto la memoria comprensiva, recuerda detalles importantes, los
relaciona con la nueva información y al final del proceso comprende con profundidad.
La actividad cognitiva se realiza en el momento de leer (Alliende & Condemarin,1993).
Una buena comprensión requiere más que la aplicación de estrategias deben utilizarse
como un recurso indispensable para formar lectores competentes y autónomos que
aprendan de los textos que leen, capaces de saber qué estrategia pueden utilizar en
cada caso según el tipo de texto o sus necesidades. León (2010) propone que para
ser competente en los niveles de lectura, se necesita manejar un repertorio de
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estrategias que, en dependencia del objetivo de la lectura, el tipo de texto y las
situaciones contextuales serán utilizadas para la comprensión y construcción del
conocimiento.
En la enseñanza de las estrategias de comprensión deben darse tres condiciones
ideales:
1. Claridad y coherencia del contenido de los textos.
2. Conocimientos previos pertinentes del lector.
3. Estrategias del lector para intensificar la comprensión. Facilitan la comprensión
del texto, la autorregulación y metacognición, el lector las elige de acuerdo a sus
necesidades.
Los niveles de Lectura Comprensiva se refieren a la actividad cognitiva que se realizan
en el momento preciso de leer. Se pueden diferenciar dos niveles, al hablar de la
calidad de la comprensión lectora, el de los “micro procesos” y el de los “macro
procesos”.
El nivel del micro proceso, es el que abarca desde la alfabetización inicial de
descodificación y codificación de fonemas hasta la llamada comprensión lineal o literal.
Comprende a su vez dos subniveles: descodificación y codificación y lectura literal.
.

Fuente: Liceo Javier, (2010).
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a) Descodificación y Codificación, donde se reconocen las grafías y fonemas.
En este nivel se encuentran los alumnos de preprimaria o los adultos
analfabetos, que están en proceso

inicial de construir y combinar palabras,

reconocen sonidos o fonemas, descifran letras y algunas palabras, frases cortas
y sencillas.
b) Lectura literal, poca comprensión de lo que se lee, no se hacen inferencias ni
detectan la integración y estructuración global del texto y sus aplicaciones. Estos
lectores son los que hoy son denominados como “analfabetos funcionales”,
porque sólo captan lo superficial de un texto, no llegan a hacer inferencias, ni
detectan la integración y estructuración global del texto y sus aplicaciones; es
decir, sacan poco provecho de lo leído.
El nivel de los macro procesos es el que debe alcanzar el buen lector si no quiere
quedarse entre los “analfabetos funcionales”, tan comunes

hoy en las escuelas

primarias, secundarias y universitarias. El lector tiene conciencia de que el objetivo de
la lectura que se propone hacer, es comprender el texto construyendo significado.
Gran parte de la complejidad del proceso de comprensión lectora estriba en la índole y
profundidad de los diversos niveles en que ocurre, por eso para comprender un texto se
requiere que el lector combine las actividades complejas de micro y macro procesos. En
este nivel de macro procesos se debe tener automatizados los micro procesos y estar
en la capacidad de realizar las siguientes funciones:
El lector competente tiene conciencia de que el objetivo de la lectura que se propone
hacer es comprender el texto construyendo el significado. Inferir las ideas principales y
centrar la atención en ellas. Discriminar con juicio de valor el significado esencial de la
información del texto. Extraer y probar las inferencias a partir de lo que capta en el texto
escrito y de la interacción del mismo con los conocimientos previos o presaberes.
Conocer su proceso de comprensión de lectura y autorregularlo según lo considere
necesario en cada situación. Los lectores logran construir su interpretación, todo ello
hace que se considere el proceso interactivo (Van Dijk y Kintsch,1983) citados en el
texto de Díaz Barriga y Hernández (2010).
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Este nivel requiere el manejo de macro reglas de lectura, entre ellas:


Supresión: anular la información innecesaria, irrelevante o que está repetida.



Generalización: suplir enunciados, por otros de orden superior que los englobe o
generalice.



Construcción:

hacer inferencias

de

enunciados

explícitos,

a

partir

de

señalamientos que se hacen en el texto en relación a ideas o enunciados
implícitos.


Integración: resumir recopilando información relevante que está en el texto.

En la metacognición

se tiene conocimiento y conciencia de “cómo se aprende”,

consiste en estar consciente de los recursos cognitivos, afectivos, otros, que se tienen,
es pensar sobre el propio pensamiento.
La importancia del desarrollo de la lectura comprensiva es fundamental según lo
revisado sobre el tema. Se concluye que es una actividad estratégica que desarrolla la
competencia de aprendizaje significativo, a través de la lectura que alcance niveles
altos de comprensión.
Por lo anterior es necesario conocer, investigar y aplicar las estrategias de comprensión
lectora. Las estrategias de comprensión lectora son los procedimientos que desarrollan
el pensamiento superior, para comprender lo que se lee, analizar, sintetizar, proponer,
resolver los problemas planteados en los textos y llegar a su total significado
(Achaerandio, 2010).
Entre las estrategias de comprensión que propone (Muria, 1994) están:


Resumir:



Formulación de preguntas: formular preguntas en relación al proceso de lectura y

identificar idea o ideas principales o centrales de la lectura.

la comprensión.


Clarificar: identificar los puntos difíciles en la lectura, releerlos, describirlos y
entenderlos.



Hacer predicciones: inferir que sucederá antes de finalizar la lectura momento de
relacionar los presaberes.
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Según León (2010), las propuestas de Carlino, Cooper, Carney y Solé son incorporadas
en la inducción de algunas técnicas que pueden favorecer al estudiante para alcanzar la
autonomía en los procesos de selección y aplicación de estrategias para la
aproximación al texto. Las estrategias de lectura se dividen didácticamente en tres
bloques o momentos:
Antes de la lectura
Durante la lectura
Después de la lectura.
Las estrategias se van combinando de manera flexible. La lectura comprensiva debe
realizarse de manera silenciosa, para que el lector no fije su atención en la entonación
(lectura oral), sino en la interpretación (Liceo Javier, 2010).
El propósito de estas estrategias es que el lector active sus conocimientos previos, se
prepare para la lectura y se enfrente de manera positiva hacia la misma. Es importante
considerar que una estrategia puede ser desarrollada a través de varias técnicas. En
Solé (2004) se alude a la estrategia como la manera de avanzar, teniendo clara una
planificación, hacia la consecución de un objetivo claro. Al inicio puede ser un agente
externo quien determine el propósito pero lo ideal es que sea el mismo lector quien
plantee sus propios objetivos.
En la activación de los presaberes, que consiste en activar los conocimientos previos
que el lector tenga sobre el tema, autor, personajes, lugares, época, país, problemática
(qué sabe acerca del texto). Servirá para relacionar la información nueva con los
conocimientos que ya tenía en su memoria comprensiva y crear significados
relacionándolos entre sí; además, mejora su expresión oral al momento de expresar sus
conocimientos previos; le permitirá darle sentido y significado a lo que lee. Esto puede
realizarse a través de las siguientes técnicas: la lluvia de ideas, las preguntas previas,
la aproximación al texto, el establecimiento de predicciones , el organizador previo, la
lectura rápida, entre otras. A continuación se describen:
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Lluvia de ideas: consiste en establecer todo lo que se conozca o venga a la
mente sobre el título del libro, el tema, los personajes, o todo lo que se relacione
sobre el autor, lugares, otros.



Preguntas previas: consiste en realizar preguntas que hagan al lector traer a la
memoria todo lo que ha aprendido en años anteriores de forma estructurada o
bien compartir lo que sabe por medio de su experiencia. Esto le servirá para
interpretar de una mejor forma la información del texto.



Aproximación inicial al texto: consiste en dedicar un tiempo antes de iniciar la
lectura

(2 ó 3 minutos) para observar rápidamente el título, subtítulos, índice,

negrillas, recuadros, ilustraciones, otros; y darse una idea de lo que tratará el
texto o libro. Esto servirá para que el lector se familiarice con el contenido de la
lectura y tenga una visión global del texto antes de leerlo.


Establecer predicciones: consiste en predecir, descubrir, proponer, de qué se
tratará el texto a través de la observación de la portada, contraportada,
ilustraciones, título, subtítulo, otros. También se puede dar un vistazo rápido para
tener una visión global de lo que se va a leer. El objetivo es que el lector
adquiera la habilidad de imaginar e inventar y pueda asociar sus experiencias y
conocimientos previos con la información que le presenta el libro.



Organizador previo: es un conjunto estructurado de conocimientos que actuaría
como puente cognitivo entre la información disponible en la estructura cognitiva
del sujeto que aprende y la nueva información.



Lectura rápida (skimming): consiste en darle una lectura rápida a un texto, libro o
capítulo, a las entradas de las portadas, sirve para buscar algún dato de forma
breve, sin tener que leer todo o examinar con detalle. Es una buena forma de
familiarizarse con la lectura (Liceo Javier, 2010).

La siguiente tabla muestra el diseño personal de León (2010), con las propuestas de
Carlino, Cooper, Carney y Solé para la aplicación de estrategias de lectura
comprensiva:
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Estrategia
Localización de idea

Técnica
Subrayado

principal.

Definición

Efectos

Seleccionar dentro del

Selecciona,

contenido en dónde se

suprime, generaliza

enfatizan los puntos

y construye.

más importantes de la

Desarrolla

información.

habilidades de
pensamiento como
el análisis, la
síntesis y la
autorregulación.

Activar el pensamiento Preguntas

Actividad que permite

Activa los

previo.

reflexionar y compartir

presaberes, unifica

los conocimientos por

criterios, desarrolla

medio de preguntas

habilidades de

que activan los

pensamiento de

conocimientos previos.

deducción e

previas

inducción.
El resumen

Mapas

Estructura jerarquizada

Propicia la

conceptuales

por diferentes niveles

extracción de ideas

de generalidad o

principales y

inclusividad

jerarquización de

conceptual, formado

las mismas.

por conceptos,
proposiciones y
palabras enlace.
Fuente: León, (2010)
Existen varias estrategias , habrá que seleccionarlas de acuerdo con los objetivos
propuestos para cada lectura.
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Actualmente, se reconoce que se ha descuidado la inducción de la lectura comprensiva,
no es reconocida por

los educadores como materia “importante”, no preside el

quehacer educativo de los programas, y esto ha generado uno de los problemas más
complejos que enfrentan quienes ejercen la docencia en cualquiera de sus niveles.
Los alumnos deben aprender la lectura como una actividad constructivista con
estrategias que desarrollen la competencia de aprendizaje significativo de alto nivel,
pues impacta en otras competencias como la expresión verbal, y no verbal, la escritura
madura y los diferentes tipos de pensamiento: crítico, analítico, lógico. También con la
automotivación y la innovación y solución (Achaerandio, 2010).
1.1.

Método SAS para la comprensión de lectura

La comprensión de lectura no puede continuar sin la debida inducción desde el aula,
deben ampliarse los recursos necesarios para una formación integral. El progreso y
avance de las tecnologías de la información son recursos que hoy tienen importantes
connotaciones en el mundo globalizado, hay que implementar programas educativos
que faciliten el acceso y el manejo de los mismos, la propuesta es avanzar en la nueva
sociedad de la información.
En esta misma línea de pensamiento, Martínez (1996), señala que la lectura incide en
el desarrollo de las capacidades como contenido específico de formación. Estas
capacidades son dimensiones del desarrollo personal del alumno, que son objeto de
formación y sirven para determinar el ámbito de las finalidades educativas propuestas,
resaltan las categorías: cognitivas o referidas al funcionamiento mental del alumno, la
afectiva o de componente emocional que se considera como la parte dinámica de la
formación. Además las capacidades comunicativas, por el desarrollo de la interrelación
personal, el uso de códigos de lenguaje para decir y contar experiencias, la inserción
social, que es la integración participativa y crítica en el medio socio-cultural. Todo
proceso actual requiere de nuevos enfoques, nuevas formas de transmisión, uso de
tecnología entre otros.
El autor señala que las capacidades exigen un fino entramado de funciones cognitivas
que habiliten al alumno para:
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Comprender la información, los datos, las instrucciones, los programas
tecnológicos , entre otros. Comprender y producir mensajes orales y escritos con
propiedad, autonomía y creatividad.



Organizar la información, compararla, clasificarla, analizarla, extraer de ella más
información lógica. Organizar los propios pensamientos y reflexionar sobre los
procesos implicados en el lenguaje.



Comunicar su pensamiento en el resultado de sus representaciones, llegar a
síntesis personales, dominar el pensamiento lógico y el razonamiento.

El Método SAS, en la misma dirección del desarrollo de las habilidades y destrezas,
propone para la inducción de la comprensión de lectura, un sistema interactivo en
línea, con nuevas formas de construcción del aprendizaje con procesamiento fácil y
rápido de datos y servicios. El programa tiene como objetivo el desarrollo de
competencias cognitivas básicas como: el pensamiento reflexivo, el pensamiento
creativo, lógico, analítico, sistémico y crítico reflexivo (Sistemas Educativos S.A., 2012).
De acuerdo con este autor, es un sistema interactivo 100% en línea, que mejora la
comprensión lectora, se basa en una arquitectura de “Cloud Computing” que permite
cursar el programa personalizado, desde cualquier computador con una conexión a
Internet

en cualquier horario. El usuario siempre contará con la última versión sin

necesidad de descargas de aplicaciones.
El método integra estrategias de lectura comprensiva a través de 8 módulos básicos y
un módulo extendido para los alumnos que incrementen la velocidad y avanzan.
Las estrategias que se desarrolla son específicas en cada módulo a través de ejercicios
neuro-visuales interactivos:
Estrategias Generales:


Comprensión lectora



Vocabulario



Velocidad.

22

Estrategias específicas:


Ejercitación ocular



Memoria



Observación detallada de elementos



Organización espacial de elementos



Comparación de detalles



Identificación de ideas principales



Reconocimiento de palabras, frases, oraciones, párrafos



Manejo del tiempo



Manejo de vocabulario por contexto.

El avance puede estancarse si el alumno no responde en forma asertiva y el puntaje
obtenido es bajo. Debe repetirse el ejercicio hasta lograr el objetivo.
La importancia de implementar programas de lectura comprensiva en forma interactiva
es vital para que los alumnos puedan construir en forma significativa lo que leen, la
educación es un instrumento para la emancipación y el desarrollo colectivo de los
individuos. En consecuencia, debe buscar nuevas formas para facilitar procesos
metalingüísticos que evidencien aprendizaje significativo. La lectura requiere práctica
diaria, controlada, automatizada, y SAS lo hace en forma progresiva de acuerdo con el
avance individual de cada lector, mientras más leen más avanzan. La metacognición y
la autorregulación están presentes en esta formación de lectores autónomos que llegan
a adquirir el hábito lector y la competencia de lectura comprensiva.
En resumen, la lectura impacta en el rendimiento escolar. Es la herramienta para la
adquisición de los aprendizajes, que no se producirán de manera satisfactoria si no se
proporciona una ayuda específica, a través de la participación directa del alumno en
actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren una actividad mental
constructiva. Según Colomer (1990) es una actividad constructiva porque en el proceso
de comprensión el lector elabora su propia interpretación a través de los significados
sugeridos por el texto para lo cual utiliza sus recursos discursivos y además una visión
comprensiva que integre tanto las actividades más globales como los ejercicios de
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entrenamiento de las habilidades específicas de lectura en un intento de conseguir que
el resultado no sea una suma de actividades desconectadas sino, bien al contrario, la
interrelación coherente tanto de su formulación teórica como de su organización
práctica.
Los enfoques constructivistas comparten el principio de que la actividad mental
constructiva del alumno para la realización de los aprendizajes escolares, es
insustituible. Dicho principio consiste en lo que Coll llama la “idea fuerza constructivista”
(Coll, 2004), basado en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en las
instituciones educativas, es promover los procesos de aprendizaje significativo, los
procesos de crecimiento personal del alumno, en el marco cultural del grupo al que
pertenece.
Según Castells (2001), sociólogo investigador

de la Universidad de Berkeley, los

jóvenes hoy deberían desarrollar una identidad a la vez fuerte y flexible; lo largo de su
vida. Flexibles, con capacidad de adaptación contínua, con una brújula interior y una
información limpia. Preparados para elegir en las Redes digitales las informaciones
pertinentes y objetivas y procesarlas. Esto supone que los jóvenes deberían desarrollar
la competencia intelectual muy ligada a la lectura comprensiva para encontrar la
información pertinente entre la inmensa cantidad que existe en las redes, discriminar la
información importante de lo no importante y convertirla en conocimiento que les ayude
a decidir y resolver las tareas que la sociedad les asigna. Castells, propone a partir de
sus análisis sobre nuestra sociedad de la información una educación que se dedique
preferentemente al desarrollo de las competencias y valores como el objetivo
fundamental.
El desarrollo de estas competencias facilita la utilización de técnicas de información y
comunicación como un instrumento para acceder a esas fuentes y para expresarse y
comunicarse con multitud de interlocutores a velocidades rápidas. También para
generar documentos, archivar trabajos, navegar por internet y utilizar el correo
electrónico.

Las

Tic´s,

requieren

del

desarrollo

de

la

lectura

comprensiva,

principalmente, además el pensamiento analítico, sistémico, lógico y reflexivo.Una
habilidad especial de esta competencia es tener criterio para gestionar la casi infinita
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información

que las Tic´s ofrecen. En la sociedad de la información, se requieren

estrategias para procesar de manera eficaz y eficiente todo lo que leemos, para que
se conviertan en conocimientos enriquecedores y las alumnos desarrollen al máximo
sus capacidades en todas las actividades del crecimiento individual y colectivo.
(Achaerandio, 2010).
Al respecto, Coll (2005) ha señalado que con el advenimiento de las Tics y su papel
preponderante en la sociedad de la información, la lectura será el elemento clave para
el acceso al conocimiento, pero el lector tendrá que aprender nuevos tipos de saberes.
Descripción del Método SAS

es un sistema de aprendizaje significativo en línea creado en 2001 por psicólogos y
pedagogos de Recursos Educativos S.A, en Guatemala.

Se fundamenta en la

Taxonomía de Marzano. De acuerdo a Marzano, la base del dominio del conocimiento
es el sistema cognitivo, el cual inicia con la Decodificación, Recordación y Comprensión
de la información, para luego analizar y utilizar la misma.

Los tres niveles que se

trabajan en SAS son:
a. Nivel I (énfasis en la Decodificación- Fijaciones oculares)
b. Nivel II (énfasis en Operaciones lectores- Comprensión de lectura Inferencial)
c. Nivel III (énfasis en Mnemotecnias- Retención)
Busca desarrollar la competencia de lectura comprensiva, competencia instrumental
cognitiva cuya finalidad es servir de medio para alcanzar el aprendizaje significativo.
El Método integra estrategias de lectura comprensiva en cada uno de los 7 Ejercicios o
talleres que cada alumno debe desarrollar en forma individual, requiere responsabilidad
personal y compromiso de acceder al programa. Las estrategias de lectura que se
ejercitan son: ejercitación ocular, memoria, observación detallada de elementos que
aparecen en el ejercicio, organización de elementos, comparación de detalles, inferir
palabras clave para idea principal, reconocer textos que aparecen en la lectura, análisis
de textos descritos para inferir cuál corresponde, reconstruir temática con párrafos
textuales, control sistemático del tiempo realizado por ejercicio. Es importante destacar
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que SAS es un programa interactivo que

responde a la necesidad de procesar la

creciente información digitalizada de manera eficiente y preparar a los alumnos para
insertarse en la “sociedad del conocimiento”. Además, el programa incluye evaluación
final u Olimpiada. Cada módulo desarrolla una destreza 100% visual, de velocidad de
pensamiento e interpretación. Se desarrollan habilidades que incrementan el
vocabulario, la comprensión, y la velocidad (Sistemas Educativos S.A., 2012).

El programa de lectura SAS, consiste en el entrenamiento ocular y cerebral en que
se fundamenta la capacidad que tiene la mente humana de reconocer hasta 3,000
imágenes por minuto. Las imágenes se van decodificando y asignándoles
significado. A medida que

más se practiquen las técnicas presentadas en el

programa, la mente podrá reconocer las palabras escritas como imágenes
procesándolas en fracciones más cortas de tiempo. Todo está basado en un riguroso
entrenamiento de los músculos oculares para mover correctamente, de forma veloz y
sin cansancio, los ojos de izquierda a derecha, utilizando la menor cantidad de
fijaciones posibles. Las fijaciones oculares son las pausas que realizan los ojos al
momento de la lectura. Esto se logra aumentando el campo visual.

Actualmente los programas van más allá de la velocidad, han sido ampliados para
permitir el entrenamiento de una manera más rápida y más atractiva, en la
adquisición de las habilidades necesarias para incrementar además de la velocidad
las destrezas propias de la lectura comprensiva (Sistemas Educativos S.A., 2012).
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II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Leer comprensivamente aporta al alumno un instrumento eficaz para adquirir con mayor
facilidad nuevos aprendizajes significativos. La lectura comprensiva

es la gran

herramienta para lograr esos aprendizajes , por eso debe ser el centro de nuestra
preocupación. La comprensión de textos está presente en los escenarios de todos los
niveles educativos por lo que se considera una actividad crucial para el aprendizaje
escolar. (Díaz Barriga & Hernández,2010).
El desempeño de los alumnos en Guatemala, se analizó y según el informe de La
Dirección de Investigación y Evaluación educativa, del Ministerio de Educación (2010),
se observó que los resultados no son totalmente satisfactorios. Eso evidenció el poco
desarrollo de destrezas de comprensión lectora. La evaluación de los estudiantes
graduandos estuvo basada en identificar las habilidades y destrezas lectoras para
responder a las competencias para la vida, como: razonar, analizar, comparar,
comprender, hacer inferencias, extraer inferencias, elaborar conclusiones y relacionar
sus presaberes para evidenciar el desarrollo del pensamiento crítico. Las evaluaciones
que realizaron el Ministerio de Educación y otras instituciones

revelaron esas

deficiencias tanto en alumnos del nivel primario como del secundario.
Estos resultados incluyeron tanto alumnos del sector oficial como privado, fueron un
parámetro o indicador para mejorar la calidad de la enseñanza en cuanto a lectura
comprensiva pues impacta en el rendimiento académico,

en el desarrollo de las

funciones superiores de pensamiento, en la motivación no sólo para leer, sino para
aprender a aprender, en el desarrollo del pensamiento lógico, la escritura madura, la
autorregulación, el análisis y síntesis, la reflexión crítica, otros, tan necesarios para
cualquier proceso cognitivo en la vida.
Según recientes investigaciones de PREAL (2009), en Guatemala el 41.60%

de

Profesores de 1º y 3º grados de primaria, resultaron “aplazados” en una evaluación
reciente de comprensión lectora. Pero esto no ha sido un problema exclusivo de los
países subdesarrollados: el Departamento de Educación de Estados Unidos publicó
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hace 14 años, que “casi la mitad de los norteamericanos…, tenían dificultad para
comprender un texto que leen”, el estudio reveló que enfrentan dificultades importantes
para leer y escribir textos simples” (Achaerandio, 2010).

En el 2004, se realizó una evaluación específica para medir las habilidades de lectura y
matemática de los maestros en servicio de primer y tercer grado de primaria. El
promedio nacional de respuestas correctas fue de 58% en lectura y en matemática
26%.
La educación necesita de una nueva visión; ya que actualmente nadie parece dudar
que la mayoría de los alumnos insertos en el sistema escolar tengan dificultades para
desempeñarse como lectores eficientes e independientes porque no han alcanzado un
nivel que les permita guiar y controlar autónomamente sus procesos de lectura. Esta
situación también se observa en el Colegio Capouilliez, donde los alumnos presentan
dificultades en el desarrollo de destrezas de comprensión lectora, como consecuencia
de la falta de un programa de sistematización que la desarrolle en forma integral en
todas las asignaturas. Es necesario implementar programas que desarrollen
estrategias de comprensión para motivar el interés por la lectura.
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Scardamalia y Bereiter (1992) citados por Achaerandio (2010), estudiaron de manera
específica el proceso cognitivo que los estudiantes siguen en la construcción de textos
escritos, distinguieron a los escritores maduros ( proceso de composición reflexivo) de
los inmaduros (escriben como si hablaran). La lectura comprensiva va ligada a la
“escritura madura” o comunicación escrita o composición, por eso ha sido tan
importante como proceso complementario en el aprendizaje de los alumnos, pues
construye herramientas insustituibles para un mejor desempeño de su rendimiento
escolar y luego en su vida profesional. Debió haberse trabajado esta deficiencia, porque
de lo contrario los alumnos no podrán integrarse activamente a su medio en forma
eficaz y eficiente. Ellos no podrán participar en el desarrollo del país, tendrán grandes
dificultades para desempeñarse en el mundo laboral, no podrán procesar y tener
aprendizajes significativos. Las personas que no leen tienden a ser rígidas en sus
ideas y acciones y

guiar sus vidas y su trabajo por lo que se les transmite

directamente. La persona que lee abre su mundo: puede recibir información y
conocimientos elaborados por otras personas en otras partes del mundo (Alliende &
Condemarín, 1993).
Por lo anterior, este estudio dio respuesta al siguiente planteamiento:
¿Se incrementa el nivel de comprensión de lectura en los alumnos de 5º. Bachillerato
del Colegio Capouilliez al aplicar el Método SAS?
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2.1.

Objetivo

2.1.1. Objetivo General
Establecer si se incrementa el nivel de comprensión de lectura de los alumnos de 5º
Bachillerato del Colegio Capouilliez al aplicar el Método SAS.
2.1.2. Objetivos Específicos
Diagnosticar el nivel de

comprensión de lectura de los estudiantes de 5º

Bachillerato, antes de la aplicación del Método SAS.
Diagnosticar el nivel de comprensión de lectura

de los estudiantes de 5º

Bachillerato, después de la aplicación del Método SAS.
Determinar

la diferencia en los niveles

de comprensión de lectura de los

estudiantes antes y después de la aplicación del Método SAS.
2.2.

Hipótesis General

Hi: La aplicación del Método SAS, incrementa el nivel de comprensión de lectura de
los alumnos de 5º. Bachillerato del Colegio Capouilliez.
Ho: La aplicación del Método SAS, no incrementa el nivel de comprensión de lectura
de los alumnos de 5º. Bachillerato del Colegio Capouilliez.
Hi1: Existe diferencia estadísticamente significativa a nivel confianza de 0.05 en el
nivel de comprensión de lectura en el pretest entre el grupo experimental y el grupo
control de los alumnos de 5º. Bachillerato del Colegio Capouilliez.
Ho1: No existe diferencia estadísticamente significativa a nivel de confianza de 0.05
en el nivel de comprensión de lectura en el pretest entre el grupo experimental y el
grupo control de los alumnos de 5º. Bachillerato del Colegio Capouilliez.
Hi2: Existe diferencia estadísticamente significativa a nivel de confianza de 0.05 en
el nivel de comprensión de lectura de los alumnos de 5º. Bachillerato del Colegio
Capouilliez

que integran el grupo experimental, antes y después de aplicar el

Método SAS.
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Ho2: No existe diferencia estadísticamente significativa a nivel de confianza de 0.05
en el nivel de comprensión de lectura de los alumnos de 5º.Bachillerato del Colegio
Capouilliez

que integran el grupo experimental, antes y después de aplicar el

Método SAS.
Hi3: Existe diferencia estadísticamente significativa a nivel de confianza de 0.05 en
el nivel de comprensión de lectura de los alumnos de 5º.Bachillerato del Colegio
Capouilliez que integran el grupo control, entre el pretest y el postest.
Ho3: No existe diferencia estadísticamente significativa a nivel de confianza de 0.05
en el nivel de comprensión de lectura de los alumnos de 5º.Bachillerato del Colegio
Capouilliez que integran el grupo control, entre el pretest y el postest.
Hi4: Existe diferencia estadísticamente significativa a nivel de confianza de 0.05 en
el nivel de comprensión de lectura del pretest y postest entre el grupo experimental
y el grupo control de los alumnos de 5º. Bachillerato del Colegio Capouilliez, al
aplicar el Método SAS.
Ho4: No existe diferencia estadísticamente significativa a nivel de confianza de 0.05
en el nivel de comprensión de lectura del pretest y el postest entre el grupo
experimental y el grupo control de los alumnos de 5º.Bachillerato del Colegio
Capouilliez, al aplicar el Método SAS.
2.3.

Variables de estudio

Variables dependiente: Nivel de comprensión de lectura
Variable Independiente: Método SAS.
Variables Controladas:


Género: Masculino y Femenino



Institución educativa: Colegio Capouilliez



Nivel: diversificado



Grado: 5º. Bachillerato



Secciones: D y E
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Horario de aplicación: períodos de lectura



Lugar de aplicación: salón de Tics.

Variables No controladas:


Nivel de escolaridad de los padres de familia



Desconocimiento del tipo de familias



Número de hijos



Destrezas físicas, visuales y auditivas



Estado de ánimo y cansancio del estudiante.



Estimulación previa



Aprestamiento de lectura y escritura



Ambiente de estudio en casa

2.4.

Definición de Variables

Definición conceptual
Lectura comprensiva

es la forma particular y compleja como cada persona procesa

lo que lee. Es el resultado buscado intencionadamente, que requiere, a lo menos,
alguna confirmación propia. Se caracteriza por el asentamiento de la mente frente a
una solución encontrada para un problema pendiente. La comprensión textual se
perfecciona cuando la persona toma conciencia de la relación pregunta-respuesta y
acepta esta última como satisfactoria; está en condiciones de decirse que ha
comprendido y recibe la afirmación de otros (Peronard, Gómez, Parodi, & Núñez, 1997).
El nivel de comprensión de lectura es la calidad de captar hondamente el significado del
texto; es decir interpreta lo que quiere expresar el autor y va descubriendo y
construyendo activamente significados, hasta llegar al nivel de metacognición y
autorregulación, con el uso de estrategias que permiten controlar el aprendizaje y la
comprensión. (Achaerandio, 2010).
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Método SAS es un sistema de aprendizaje significativo para desarrollar las destrezas
de la lectura comprensiva, en forma interactiva. Permite a los alumnos pasar de una
lectura silábica a una lectura de visualización, mejorando la comprensión lectora para
alcanzar el aprendizaje significativo de forma más motivadora (Sistemas Educativos
S.A., 2012).
Cita Sotelo (2012), que SAS está definido como: “Un Sistema escolar interactivo en
línea que mejora el aprendizaje de los alumnos a través de un método de alto impacto
que perfecciona la lectura silenciosa comprensiva, competencia instrumental cognitiva,
cuya finalidad es servir de medio para alcanzar el aprendizaje significativo.

Definición operacional
Lectura comprensiva:
Para efectos de esta investigación, el nivel de lectura comprensiva será el resultado
obtenido en la

Prueba de Lectura de la Serie Interamericana, Nivel 5 DEs en la

subescala Nivel de Comprensión.
Método SAS
Será el sistema metodológico de comprensión de lectura en forma interactiva que se
aplicará a los estudiantes de 5º. Bachillerato del Colegio Capouilliez durante el ciclo
escolar 2012, para promover el hábito lector y mejorar así los niveles de comprensión
de lectura a través de una actividad interactiva y dinámica en línea.
El Programa se divide en tres niveles, con 8 módulos básicos y 1 módulo extendido
para los alumnos que se adelanten. Cada Módulo a su vez tiene 7 ejercicios, la
duración de los mismos dependerá de la velocidad de cada uno. Se trabajará en el
salón de computación en la plataforma del período doble, durante los meses de agosto,
septiembre y octubre.
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2.5.

Alcances y límites

El estudio se realizará durante los meses de agosto, septiembre y octubre, con los
estudiantes de 5º.Bachillerato del Colegio Capouilliez durante el ciclo escolar 2012,
razón por la que los resultados no pueden generalizarse a sujetos que no tengan
características similares a las de la muestra evaluada. Los docentes recibirán
capacitación al igual que los alumnos para certificarse como tutores del programa. La
capacitación estará a cargo del Personal especializado de SAS.
2.6.

Aportes

Los resultados que se obtengan del estudio servirán de fundamento para implementar
el Método SAS a otros grados del nivel secundario, si los resultados de las pruebas
demuestran niveles superiores de comprensión.
La investigación será una herramienta para concientizar al maestro sobre la importancia
de aplicar estrategias en forma sistemática y motivadora usando todos los recursos
tecnológicos que puedan desarrollar la comprensión de lectura.
Mostrar a los estudiantes que participaron en el Programa los resultados que obtuvieron
tanto en la Prueba de lectura Interamericana como en el Método SAS para motivarlos a
buscar estrategias y programas que desarrollen la competencia de lectura comprensiva.
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III.

3.1.

MÉTODO

Sujetos

La población de estudio estuvó conformada por alumnos de ambos géneros (31
hombres y 33 mujeres) inscritos durante el ciclo escolar 2012, en 5º.Bachillerato en el
Colegio Capouilliez ubicado en la ciudad capital, jornada matutina. Fueron educandos
que oscilaban entre 17 y 18 años de edad, pertenecían a un nivel socioeconómico
medio y provenían de diferentes zonas de la ciudad de Guatemala. Asistían de lunes a
viernes en un horario regular de 07:00 a 14:00 horas.
Total 64 alumnos, que correspondían a los alumnos asignados en las secciones D y E
al inicio del año. Uno fue el grupo experimental y el otro fue el grupo control.

3.2.

Instrumento

Para alcanzar los fines del estudio se utilizó la prueba Serie Interamericana

de

lectura, Nivel 5 DEs. Creada por Guidance Testing Associates en San Antonio Texas
en l962. Instrumento diseñado para ser utilizado en todo el Hemisferio Occidental
(Guidance Testing Associates GTA, 1980).
Las pruebas de Lectura de la Serie Interamericana, fueron las apropiadas para la
presente investigación por sus características.
a) Que incluyeran una selección de materiales comunes a las culturas de los
Hispanohablantes.
b) Que usaran los mismos dibujos, diseños y números en la parte no verbal de
los folleos de las pruebas.
c) Que usaran idénticas instrucciones y del mismo contenido verbal, con una
dificultad semejante, una en inglés y una en español.
d) Que

participaran

en

la

construcción

de

las

pruebas,

educadores

hispanohablantes.
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e) El lenguaje de las pruebas fue escogido para evitar modismos locales tanto
como fuera posible para que pudieran ser comprendidos por todos.
Estas pruebas permiten comparar las habilidades de la misma persona en las dos
lenguas, en escuelas o colegios donde tanto el inglés como el español se enseñan
como un segundo idioma. Cada test es válido para usarse por sí mismo o para
comparar punteos obtenidos de aplicaciones de una serie, con punteos obtenidos de la
aplicación de otra serie.
La prueba de la Serie Interamericana. Nivel 5 forma DEs, en su fase de pre y post test,
mide tres áreas:
Parte I

Vocabulario (aplicación dura 10 minutos)

Parte II

Velocidad de Comprensión (aplicación dura 6 minutos)

Parte III

Nivel de Comprensión (aplicación dura 25 minutos)

El Nivel de

Comprensión, Parte III se tomará para este estudio por relacionarse

directamente con el objetivo de la investigación.
En cuanto a la calificación de la prueba, la clave es la misma para los niveles 3, 4 y 5;
sólo cambia la forma.

Las respuestas se marcan por separado en una hoja para

respuestas, no en el folleto. El punteo asignado consiste en el número de respuestas
correctas. No se da crédito a una pregunta si el estudiante ha marcado más de una
respuesta menos que se vea con claridad.
La parte I y II pueden combinarse para obtener un punteo total de comprensión. La
suma de las partes I, II, III, corresponde al total de lectura.
Para asegurar la exactitud, es conveniente calificar dos veces las pruebas y comprobar
cuidadosamente las operaciones.
Es importante para este estudio indicar a los alumnos que los exámenes que van a
tomar no requieren preparación alguna. Además, se indicará que en una prueba con
tiempo no se espera que contesten todos los ítems correctamente, ni que los terminen
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de contestar en el tiempo previsto. Los estudiantes deben saber

que una de las

razones para examinarlos es ayudar a determinar qué destrezas y habilidades han
desarrollado, en este caso qué nivel de comprensión lectora han alcanzado, qué áreas
se deben trabajar.
La validez de los resultados de las pruebas se obtiene cuando las condiciones
estandarizadas de la administración de las pruebas son respetadas lo mejor posible.
Los materiales que se utilizan son los folletos de la prueba, la hoja de respuestas, dos
lápices, un cronómetro y el folleto de instrucciones. Este instrumento se puede aplicar
tanto individual como en forma grupal. Con un número mayor de 20 personas es
necesario contar con apoyo. Se corrige fácilmente, ya que cuenta con plantilla para ello.
Los resultados se pueden valorar según cada apartado o en su totalidad.
La prueba fue administrada por el Departamento de Psicología del nivel secundario del
Colegio Capouilliez.
Por lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que la prueba cumplió con los criterios
de confiabilidad y validez porque se obtuvieron resultados consistentes y coherentes y
midió la variable de comprensión que se buscaba. (Guidance Testing Associates GTA,
1980).

3.3.

Procedimiento

Para el desarrollo de la investigación se siguieron los siguientes pasos:


Primero se solicitó aprobación de anteproyecto a la Facultad de Humanidades de
la Universidad Rafael Landívar. (Departamento de Psicopedagogía)



Una vez autorizado se solicitó autorización a Dirección, Coordinación General,
Coordinación de Computación del Colegio Capouilliez para trabajar con
estudiantes de 5º. Bachillerato.



Luego se solicitó autorización y administración de las pruebas a la Coordinación
del Departamento de Psicología quienes aplicaron las pruebas de lectura, de la
Serie Interamericana, forma DEs 5 para los alumnos de 5º. Bachillerato.
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Se estableció el programa SAS para aplicarse en los períodos de lectura.



Se llevó el control

del desarrollo del programa SAS para el entrenamiento

semanal, con los registros correspondientes de los alumnos de 5º.Bachillerato.


En la última etapa se tabularon los resultados, tanto de la prueba interamericana
como del Programa SAS.



Se realizó tabulación estadística del Programa SAS, comparación de resultados
de ambas pruebas.



Al

final se elaboró un informe con los resultados obtenidos del análisis

estadístico .


Se elaboraron conclusiones y recomendaciones como resultado de la
investigación.

3.4.

Diseño y Metodología Estadística

La investigación tuvo un enfoque Cuantitativo con diseño cuasiexperimental. Este tipo
de enfoque usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base a la medición
numérica y al análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar
teorías. En cuanto al grupo sujeto a investigación, ya se encuentraban formados antes
de iniciar el experimento por lo que no se realizó al azar ni emparejamiento (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2006).
El diseño fue cuasiexperimental, pues según los mismos autores se refiere a un estudio
de investigación en el que se manipulan deliberadamente una o más variables
independientes, para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o
más variables. Es un antes y un después a un grupo control y uno experimental, con un
diagrama como el siguiente:

Para la presente investigación, se utilizó como metodología estadística las Medidas de
tendencia central, que la definen de la siguiente forma Hernández et al. (2006):
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Medidas de tendencia central o promedios: son los valores medios o centrales de
una distribución que sirve para ubicarla dentro de la escala de medición.
Las principales medidas de tendencia central son tres: moda, mediana y media. El nivel
de la variable determina cuál es la medida de tendencia central apropiada.
Media aritmética: Promedio aritmético de una distribución, se simboliza X y es la suma
de todos los valores dividida entre el número de casos. Es la medida de tendencia
central más utilizada. Puede considerarse como el centro o punto de equilibrio de un
conjunto de datos y algebraicamente se define como el cociente de dividir la suma de
las observaciones, por el número total de observaciones.
Mediana: Es el valor que divide la distribución por la mitad, se calcula sumando al
número de datos uno y dividiéndole entre dos. Esto es, la mitad de los casos caen por
debajo de la mediana y la otra mitad se ubica por encima de la mediana. La mediana
refleja la posición intermedia de la distribución. Se define como un valor tal que, divide
la distribución de los datos en dos partes iguales.
Moda: Puntuación o categoría que se repite con más frecuencia. Es el valor típico, que
se observa con más frecuencia o sea el valor más común de

una serie y

se

representa por Mo.
Las Medidas de Variabilidad: son intervalos que indican la dispersión de los datos en
la escala de medición.
Desviación estándar: Promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la
media que se expresa en las unidades originales de mediación de la distribución.
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Las Pruebas estadísticas paramétricas para diferencias entre grupos:
t de Student: Prueba estadística para evaluar dos grupos diferentes entre sí de manera
significativa respecto a sus medias en una variable.
El Programa que se utilizó fue

Microsoft Excel para el análisis estadístico de la

investigación.

40

IV.

Análisis de resultados
TABLA 4.1.

Análisis estadístico del nivel de comprensión en el Grupo Control y el Grupo
experimental en el Pretest de los alumnos de 5° Bachillerato del Colegio
Capouilliez en el ciclo escolar 2012.
Estadístico

Grupo
Control

Media

41.25

Error típico

3.84

Mediana

45.00

Moda

60.00

Desviación
estándar

17.16

Rango

55

Prueba t
Media
Desviación estándar
Observaciones
Varianza agrupada
Estadístico t
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

Grupo
Experimental
37.23
6.39
35.00
45.00
26.38
0.77
Grupo
control
41.25
17.16
20.00
478.08
0.56
0.58
2.03

Grupo
experimental
37.23
26.39
17.00

Efecto: 0.18 Tamaño del efecto: pequeño.

Los resultados del análisis estadístico y el efecto calculado entre el grupo de control y el
grupo experimental muestran que no existe diferencia significativa en el nivel de
comprensión lectora en el pretest. Por lo que se acepta la Ho1.
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TABLA 4.2.
Análisis estadístico del nivel de comprensión en grupo experimental en el Pretest
y postest de los alumnos de 5° Bachillerato del Colegio Capouilliez en el ciclo
escolar 2012.
Estadístico
Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación
estándar
Rango
Prueba t
Media
Desviación estándar
Observaciones
Varianza agrupada
Estadístico t
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
Efecto: 0.230477234

Pretest
37.23

Postest
43.05

6.39

6.12

35

35.00

45

35

26.38

25.26

0.77

0.50

Variable 1
37.23
26.38
17
667.31
-0.65
0.51
2.03

Variable 2
43.05
25.26
17

Tamaño del efecto: pequeño.

Al analizar los resultados estadísticos del nivel de comprensión lectora de los alumnos
de 5º. Bachillerato del grupo experimental, se evidencia un aumento en la media del
grupo experimental en el postest, aunque la diferencia no es significativa se acepta
Ho2 .
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TABLA 4.3.
Análisis estadístico del nivel de comprensión en grupo de control en el Pretest y
postest de los alumnos de 5° Bachillerato del Colegio Capouilliez en el ciclo
escolar 2012.
Estadístico
Media

Pretest
41.25

Postest
47.25

3.83

4.89

45

52.5

60

65

17.15

21.91

294.40

480.19

-0.88

-0.88

-0.46

-0.54

Error típico
Mediana
Moda
Desviación
estándar
Varianza de la
muestra
Coeficiente de
asimetría
Rango
Prueba t

Variable 1

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
Efecto: 0.27380499

41.25
294.40
20
387.30
0
38
-0.96
0.17
1.68
0.34
2.02

Variable 2
47.25
20

Tamaño del efecto: pequeño.

La “prueba t” muestra que se acepta la hipótesis Ho3. Por lo tanto no existe difencia
significativa en el nivel de comprensión lectora en el grupo control en el pre y postest.
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TABLA 4.4.
Análisis estadístico del nivel de comprensión en el Grupo Control y el Grupo
experimental en el postest de los alumnos de 5° Bachillerato del Colegio
Capouilliez en el ciclo escolar 2012.
Estadístico

Grupo
Control

Grupo
Experimental

Media

47.25

43.0588235

Error típico

4.89

6.12

Mediana

52.5

35

Moda

65

35

21.91

25.26

480.19

638.43

-0.88

-0.37

-0.54

0.50

Desviación
estándar
Varianza de la
muestra
Coeficiente de
asimetría
Rango
Prueba t

Variable 1

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
Efecto: 0.1772191

Variable 2

47.25
480.19
20
552.53
0
35
0.54
0.29
1.68
0.59
2.03

43.05
638.43
17

Tamaño del efecto: pequeño.

Los resultados de la Tabla 4.8. y la tabla 4.2. permiten evidenciar que no hay diferencia
significativa en el nivel de comprensión pretest y postest entre el grupo experimental y
el grupo de control. Por lo que se acepta la Ho4.
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Grafica No. 1

Relación Lineal en los resultados individuales
del nivel de comprensión en el grupo
experimental en el pretest y postest
120
100

Postest

80
60
40
20
0

0

20

40

60

80

100

120

Pretest

r=0.70064373

Según el gráfico y el coeficiente de correlación hay una relación directa pero no es muy
fuerte, según lo marca el coeficiente correlación de 0.7.
La relación no llega a ser muy intensa, pero existe. El aumento en la comprensión va
acompañado de la aplicación del Método SAS. Habrá que hacer ajustes en la aplicación
de la metodología, en cuanto a calendarización, planificación, aplicación, otros ,para
obtener resultados diferentes.
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Tabla 4.5
PERCENTILES

Grupo Control

Grupo experimental

No. De
estudiante

Resultado en la
prueba de
comprensión

Percentil

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

50
10
40
60
60
55
40
45
20
60
25
65
25
35
25
10
45
60
50
45

100.00%
78.90%
78.90%
78.90%
78.90%
73.60%
63.10%
63.10%
47.30%
47.30%
47.30%
36.80%
36.80%
31.50%
15.70%
15.70%
15.70%
10.50%
0.00%
0.00%

Resultado en
la prueba de
comprensión

Percentil

20
15
35
90
10
40
10
30
45
75
15
50
45
45
20
85
3

100.00%
93.70%
87.50%
81.20%
62.50%
62.50%
62.50%
56.20%
50.00%
43.70%
31.20%
31.20%
18.70%
18.70%
6.20%
6.20%
0.00%
#N/A
#N/A
#N/A

Rango
Percentil

Interpretación

Grupo Control

Grupo
experimental

0 a 49
50 a 60
61 a 79
80 a 99

Abajo del promedio
Dentro del promedio
Arriba del promedio
Alto

12
0
7
1

8
2
3
4
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PERCENTIL GRUPO CONTROL

PERCENTIL GRUPO EXPERIMENTAL

Resultado
Posiciónen la prueba de comprensión
Jerarquía Porcentaje Resultado
Posiciónen la prueba de comprensión
Jerarquía Porcentaje
12
4
5
10
18
6
1
19
8
17
20
3
7
14
11
13
15
9
2
16

0 a 50
50 a 60
61 a 79
80 a 99

65
60
60
60
60
55
50
50
45
45
45
40
40
35
25
25
25
20
10
10

1
2
2
2
2
6
7
7
9
9
9
12
12
14
15
15
15
18
19
19

100.00%
78.90%
78.90%
78.90%
78.90%
73.60%
63.10%
63.10%
47.30%
47.30%
47.30%
36.80%
36.80%
31.50%
15.70%
15.70%
15.70%
10.50%
0.00%
0.00%

12
no hay
7
1

0-50

8

dentro del promedio

4
16
10
12
9
13
14
6
3
8
1
15
2
11
5
7
17
18
19
20

90
85
75
50
45
45
45
40
35
30
20
20
15
15
10
10
3

1
2
3
4
5
5
5
8
9
10
11
11
13
13
15
15
17
#N/A
#N/A
#N/A

0 a 50
50 a 60
61 a 79
80 a 99

61-79 promedio

100.00%
93.70%
87.50%
81.20%
62.50%
62.50%
62.50%
56.20%
50.00%
43.70%
31.20%
31.20%
18.70%
18.70%
6.20%
6.20%
0.00%
#N/A
#N/A
#N/A

8
2
3
4

9

80-99 alto

Analisis: Al comparar los resultados del gráfico de relación lineal y los resultados de la
tabla de percentiles , se muestra la relación de aumento aunque no es significativo
.Entre el promedio y el alto del grupo control y el grupo experimental los resultados
muestran: 8 corresponde al 40% del total de alumnos ( G.Control) y el 9 corresponde al
53 % (G.experimental) 40% de los alumnos de 5º. Bachillerato estaban en el promedio
antes de SAS y después el 53%. Sí aumento, aunque no significativamente.
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Durante el desarrollo de la investigación se profundizó en la importancia de la lectura
comprensiva como una herramienta eficaz en el proceso autónomo de aprendizaje.
Según lo citado por (Achaerandio, 2010), la lectura comprensiva es la gran herramienta
para lograr aprendizajes significativos; es un don valiosísimo, comparable a la vista; la
lectura comprensiva debe ser la mayor preocupación y la acción principal en la
educación.

Surge entonces la necesidad de establecer prácticas educativas que

desarrollen la comprensión lectora en los alumnos de 5º. Bachillerato del Colegio
Capouilliez, situado en la zona 11 de la ciudad de Guatemala, durante el ciclo escolar
2012.
El trabajo de investigación se enfocó en la comprensión lectora de los alumnos de 5º.
Bachillerato y los resultados de la aplicación de un Sistema de Aprendizaje Significativo
(SAS), como una nueva metodología que contribuya al desarrollo de la competencia de
lectura comprensiva a través de recursos tecnológicos. El

programa tiene como

objetivo promover el hábito lector, mejorar el interés hacia la lectura a través de un
sistema interactivo 100% en línea, que desarrolle el pensamiento reflexivo, el
pensamiento creativo, lógico, analítico, sistémico y crítico reflexivo.
La falta de un programa sistemático que desarrolle la competencia lectora ha impactado
en los resultados poco satisfactorios que han obtenido los estudiantes en Guatemala,
como en otros países de Latinoamérica, según el informe de La Dirección de
Investigación y Evaluación Educativa, del Ministerio de Educación (2010). Deja claro el
poco desarrollo de destrezas de comprensión lectora, lo que dificulta la adquisición de
nuevos aprendizajes en el aula. La lectura se considera un proceso muy importante a
desarrollar en los salones de clase, es indispensable como herramienta de aprendizaje
y va más allá de la simple decodificación, a la actividad compleja en la que el lector
debe coordinar varios procesos a la vez en forma automática, implica tal como lo
aborda en Venezuela , Gil (2004) quien desarrolló una investigación con el objetivo de
propiciar, observar y analizar los cambios en el proceso de adquisición de la lectura, a
partir de la introducción de estrategias y actividades enfocadas en la teoría
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constructivista, concluyó que la aplicación de estrategias, marca la diferencia en el
proceso pues los

avances fueron significativos en los niveles alcanzados por los

estudiantes.
Muchos alumnos

que cursan la educación secundaria en nuestro país,

no han

desarrollado las competencias lectoras necesarias para comprender lo que leen, por el
contrario, memorizan datos sin darles un significado propio.

Se consideró que la

implementación de la metodología SAS, podía ser una opción acertada para alcanzar
logros significativos en el nivel de comprensión lectora de los alumnos de 5º.
Bachillerato del Colegio Capouilliez.

Lo cual es determinante para su ingreso a las

distintas universidades del país y para aprobar el examen del Ministerio de Educación,
entre otros.
La prueba de lectura utilizada durante el proceso de investigación evaluó tres áreas
sub-áreas, la primera es la comprensión lectora, que se considera como el resultado de
los macroprocesos, Es decir, la capacidad para darle un significado al texto leído, para
adquirir nuevos conocimientos, para activar presaberes, para tomar conciencia de
comprender, para hacer inferencias, para hacer metacogniciones y autorregulaciones
para finalmente supervisar reflexivamente el propio proceso lector y su aplicación en los
procesos de la vida. La segunda

evaluó vocabulario y la tercera velocidad de

comprensión. Según Oseguera y Chávez (1994), conforme se van desarrollando, el
lector logra captar el significado de las palabras, comprende el sentido de las frases y
seleccionará las ideas principales del texto.
Aunque no se analizó el área del vocabulario, el Método lo trabaja en cada sesión, en
forma integrada, no aislada como se enfoca en el aula, ya que se cuenta con un rincón
llamado Vocabulario Visual Básico, por áreas.
La velocidad lectora es consecuencia de la adquisición

y manejo del vocabulario.

Según Mabel Condemarín, si se adquiere el hábito de la lectura rápida, aumenta el
nivel de comprensión porque la concentración es más intensa, permite captar en forma
global el significado de lo que se lee como un todo integral.
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La preocupación por implementar nuevas metodologías que desarrollen el nivel de
comprensión lectora, radica en la importancia del proceso lector en la construcción del
conocimiento. La comprensión de textos es una actividad constructiva compleja porque
en el proceso de comprensión, el lector no realiza simplemente una transposición
unidireccional de los mensajes comunicados en el texto a su base de conocimientos,
sino que como

lo aborda (Díaz Barriga & Hernández,2010),el lector elabora una

construcción a partir de los significados sugeridos por el texto, para lo cual utiliza sus
recursos discursivos y cognitivos pertinentes como sus esquemas, estrategias y teorías
implícitas. Por ello es indispensable que el lector sea un sujeto activo en todo momento
del proceso.
Aunque estadísticamente los resultados no muestran un incremento significativo en la
comprensión lectora, luego de la aplicación del Método SAS, la investigación constató
que sí hubo interés y participación de los alumnos en resolver los diferentes módulos
presentados a lo largo de las sesiones programas.
De acuerdo a lo observado y la experiencia de la aplicación del Método SAS, uno de los
factores más importantes en el proceso es el rol del educador, es determinante que
posea los conocimientos sobre las estrategias y técnicas adecuadas, que

sea

capacitado y evaluado antes, durante y después del proceso.
En relación al tema, Eguizabal (2012), realizó un estudio sobre los conocimientos de
los docentes en cuanto a la enseñanza de la lectura, según la formación profesional.
Concluyó que un alto porcentaje de docentes tienen estudios a nivel universitario, pero
no están familiarizados con la aplicación de programas y estrategias de lectura. Entre
sus hallazgos de investigación presentó una propuesta metodológica en base

al

Método de Marzano, para planear la instrucción , no es un modelo único, pero es una
herramienta poderosa, se basa en cinco dimensiones de aprendizaje: Decodificación,
recuerdo, comprensión, análisis, utilización
El Método SAS, es un sistema interactivo escolar que consta de tres niveles, cada uno
diseñado para que pueda ser cubierto por cada alumno, según su propio interés y
avance. Está basado en la taxonomía de Marzano, que propone que la base del
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Conocimiento es el sistema cognitivo, el cual inicia con la decodificación, recordación y
comprensión de la información, para luego poder analizar y utilizar la misma. Por ello el
proceso de aplicación se da en tres niveles:
Nivel I

(énfasis en la Decodificación-Fijaciones Oculares)

Nivel II (énfasis en Operaciones Lectoras-Comprensión de Lectura Inferencial)
Nivel III (énfasis en Mnemotecnias-Retención).
El SAS forma lectores, a través del uso de la tecnología, hace alumnos capaces de
procesar (decodificar, comprender y retener) la creciente información

de manera

eficiente y los habilita para insertarse en la “Sociedad del Conocimiento”, pero es
necesario capacitar a los maestros previamente para garantizar los resultados, de lo
contrario los resultados no serán totalmente satisfactorios tal como lo evidenciaron los
resultados obtenidos en la investigación.
Es posible que otros factores influyan también en los resultados, como el tiempo de
aplicación, (agosto, septiembre, octubre), sin embargo se identifican fortalezas del
Método, la motivación individual de cada uno de los sujetos, el interés que mostraron
para continuar con el programa en casa, la motivación personal para evaluarse y medir
sus avances y contagiar a sus padres en casa.
Es necesario implementar programas diversos con distintos tipos de estrategias que
puedan enseñarse a los alumnos, para que mejoren su interacción y diálogo con los
textos y se enfrenten de una manera más intencionada y consciente a la actividad de
leer con fines académicos, también se debe reconocer que en ocasiones, dependiendo
de la actividad que se solicite o se requiera hacer, habrá una que predomine, puede
entonces ser útil la clasificación de Freebody y Luke 1990, citados por Wray y Lewis,
(2000)sobre las distintas funciones que puede asumir un lector cuando se enfrenta a un
texto en distintas situaciones sociales a saber:
El lector como un decodificador, el lector como un intérprete del texto: ¿qué significa el
texto?, ¿qué puedo comprender del texto?, ¿qué ideas construyo a partir de él?; el
lector como un aprendiz a través del texto: ¿qué aprendo del texto?, ¿qué he aprendido
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a partir de él?. El lector como un usuario del texto, las preguntas clave serían: ¿cómo
puedo utilizar lo que el texto me dice?,¿qué puedo aplicar?,¿lo que me dice es algo útil
para qué situación?; el lector como un analista crítico del texto, las preguntas clave aquí
son muy variadas pero las más representativas podrían ser: ¿qué fin tiene este
texto?,¿qué aspectos me parecen adecuados o inadecuados, interesantes o no
interesantes?,¿qué me quiso comunicar el autor?,¿qué otras lecturas alternativas
puedo hacer del texto a la que propone el autor?¿qué implicaciones tiene el
texto?,¿qué críticas puedo hacerle?,¿qué tan valioso o trascendental lo encuentro?
La importancia del desarrollo de la lectura comprensiva es fundamental según lo
revisado sobre el tema, se concluye que es una actividad estratégica que desarrolla la
competencia de

aprendizaje significativo, para comprender lo que se lee, analizar,

sintetizar, proponer, resolver problemas planteados en cualquier situación y llegar a su
tota significación (Achaerandio,2010).
Al finalizar el proceso de investigación y el análisis de resultados, los datos estadísticos
indicaron que la aplicación del Programa SAS a través de 8 módulos básicos y un
módulo extendido NO aumenta significativamente el nivel de lectura comprensiva de
los alumnos graduandos, conclusión que difiere con las expectativas sobre la aplicación
del mismo .El tiempo de la aplicación del Método SAS fue corto, tres meses, con 12
sesiones de trabajo, 4 sesiones mensuales ( 1 sesión semanal ) con períodos dobles
de 80 minutos, haciendo un total de 960 horas de trabajo . El tiempo muy limitado
condicionó de alguna forma los resultados ; habrá que probarlo todo un ciclo escolar.
El rol del docente y la naturaleza interpersonal del aprendizaje implica que el desarrollo
de la capacidad de aprender debe situarse en el centro de todo proyecto educativo y
que el foco de los procesos educativos debe cambiar

en la dirección de formar

personas que gestionen sus propios aprendizajes, adopten una autonomía creciente y
dispongan de herramientas como la lectura comprensiva que les permitan un
aprendizaje continuo a lo largo de la vida.
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VI.

CONCLUSIONES

1. No existe diferencia significativa en el nivel de comprensión en los alumnos de 5°
bachillerato del colegio Capouilliez al aplicar el método SAS.
2. Los resultados estadísticos obtenidos muestran que la aplicación del método no
fue una herramienta eficaz para el desarrollo del nivel de comprensión, debido al
corto tiempo de aplicación y al grado al que fue aplicado.
3. Se observa que la media postest de grupo experimental mostró aumento aunque
no fue significativo. Esto puede significar que el método fue aplicado
correctamente pero requería un mayor control y duración de aplicación.
4. La aplicación del método SAS no incremento el nivel de comprensión por lo que
se acepta la hipótesis nula.
5. No existe diferencia estadísticamente significativa a nivel de confianza de 0.05 en
el nivel de comprensión de lectura del pretest y postest entre el grupo
experimental y el grupo control de los alumnos de 5º. Bachillerato del Colegio
Capouilliez al aplicar el Método SAS.
6. El avance de cada alumno es personal por lo que puede estancarse y bajar la
media estandarizada por el programa , cuando su desempeño no es el esperado
y el puntaje obtenido en cada módulo es menor a 60 puntos en cada ejercicio.

53

VII.

RECOMENDACIONES

1. Aplicar la metodología SAS al programa de lectura en todos los niveles, al inicio del
ciclo escolar para ampliar el tiempo y la frecuencia mensual de ejercitación con el
objetivo de obtener resultados positivos.
2. Antes de iniciar un programa, preparar al alumno y al maestro en la adquisición de
estrategias, las estrategias deben utilizarse como un recurso indispensable para
formar lectores competentes y autónomos.
3. Realizar investigaciones estadísticas para verificar resultados de Programas
aplicados dentro del establecimiento.
4. Debe crearse un sistema que involucre a todos los docentes en la aplicación de
estrategias de lectura comprensiva en cada asignatura, el profesor debe “hacer suya
la competencia; lo que significa apropiarse de ella, antes de aplicarla, lograr una
comprensión profunda, investigar continuamente nuevas formas de enseñar y
aprender para alcanzar logros significativos con sus grupos de trabajo.
5. Lograr que el personal docente que imparte la clase de lectura sea Certificado como
Tutor del Método para el mejor seguimiento y control de los resultados y avances de
cada uno de los alumnos.
6. Monitorear la tabla de resultados mensuales ya que el programa elabora un informe
por grado y sección, para el avance y control de los que se van retrasando.
7. Entregar resultados a los sujetos (alumnos) que participaron en la aplicación del
programa, para que en forma autonóma busquen estrategias que los ayuden a
mejorar sus niveles de comprensión de lectura.
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ANEXOS
Resultados individuales del nivel de comprensión en el Grupo Control y el Grupo
experimental en el Pretest de los alumnos de 5° Bachillerato del Colegio
Capouilliez en el ciclo escolar 2012.
Grupo Control
No. De
estudiante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Resultado en la
prueba de
comprensión
50
10
40
60
60
55
40
45
20
60
25
65
25
35
25
10
45
60
50
45

Grupo
Experimental
Resultado en
la prueba de
comprensión
20
15
35
90
10
40
10
30
45
75
15
50
45
45
20
85
3
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Resultados individuales del nivel de comprensión en grupo experimental en el
Pretest y postest de los alumnos de 5° Bachillerato del Colegio Capouilliez en el
ciclo escolar 2012.
No. De
estudiante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Pretest

Postest

20
15
35
90
10
40
10
30
45
75
15
50
45
45
20
85
3

20
60
35
75
35
25
35
35
35
70
5
60
10
70
45
97
20
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Resultados individuales del nivel de comprensión en grupo control en el Pretest y
postest de los alumnos de 5° Bachillerato del Colegio Capouilliez en el ciclo
escolar 2012
No. De estudiante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pretest
50
10
40
60
60
55
40
45
20
60
25
65
25
35
25
10
45
60
50
45

Postest
45
10
45
65
30
80
65
55
65
10
45
70
25
50
25
10
70
60
55
65
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Resultados individuales del nivel de comprensión en el Grupo Control y el Grupo
experimental en el postest de los alumnos de 5° Bachillerato del Colegio
Capouilliez en el ciclo escolar 2012.
Grupo Control
No. De
estudiante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Resultado en la
prueba de
comprensión
45
10
45
65
30
80
65
55
65
10
45
70
25
50
25
10
70
60
55
65

Grupo
Experimental
Resultado en
la prueba de
comprensión
20
60
35
75
35
25
35
35
35
70
5
60
10
70
45
97
20
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Programa Experimental
Datos Generales


Lugar: Colegio Capouilliez



Dirección: 30 avenida 8-48, Zona 11. Guatemala.



Fecha: agosto, septiembre y octubre.



Grado: 5º Bachillerato en Ciencias y Letras.



Ciclo escolar: 2012

El Método SAS se aplicará en el curso de Lectura

durante 12 sesiones de trabajo,

de 80 minutos (período doble). Se espera que los alumnos adquieran un alto nivel de
comprensión por la motivación en línea que brinda el programa y puedan ir avanzando
en la adquisición del hábito lector. El programa es una propuesta de trabajo, cada
alumno avanza según su ritmo y velocidad lectora.

Objetivos


Incrementar la velocidad de lectura promedio de los alumnos que toman el
programa.



Establecer relación directa entre el lector y el texto para incrementar
vocabulario

en

el

momento

preciso

en

que

debe

relacionar

su

connotación.


Incrementar los niveles de velocidad, memoria, vocabulario, para aumentar
la comprensión lectora, con los recursos interactivos que se

le van

presentando.


Avanzar en las estrategias de cada módulo para llegar al nivel de
comprensión inferencial y captar el texto en forma significativa.



Dar a conocer la estrategia del Método SAS en forma precisa para
incrementar el seguimiento de instrucciones.



Desarrollar la lectura silenciosa durante la práctica de los ejercicios de cada
módulo.
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Materiales y Recursos


Salón de Laboratorio de Tics (Laboratorio de Tecnología de Información y
Comunicación, tercer nivel. Edificio de secundaria).



Computadoras.



Programa de SAS (Sistemas Educativos S.A., 2012)



Pantalla central para instrucciones iniciales.
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