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Resumen
La efectividad de las estrategias de lectura comprensiva para el desarrollo del aprendizaje significa-
tivo en estudiantes universitarios es el principal propósito de este texto. La falta de hábitos de lec-
tura es una problemática mundial y nacional, ampliamente detectada en muchas investigaciones 
realizadas para tal fin, pero hasta ahora no se han logrado mejorar los resultados en la apropiación 
lectora por parte de los estudiantes universitarios. Existe una cadena de mutuas culpas donde cada 
nivel de escolaridad le imputa a la otra las falencias en el desarrollo de la lectura. Lo importante 
es que el problema existe, está detectado, se cuenta con técnicas, métodos, estrategias y un sinfín 
de posibilidades para mejorarlo, pero no se observan resultados, por lo menos satisfactorios, en lo 
que una lectura comprensiva puede producir sobre la formación a nivel de pregrado. Dadas las  
anteriores perspectivas y después de haber hecho dos investigaciones anteriores con respecto a  
las estrategias de lectura que emplean los estudiantes y las que promueven los profesores, se propuso 
la aplicación de estrategias en el curso de Inmunogenética por ser el que más pierden los estudiantes 
de Medicina. Sorpresivamente, pierden el curso por situaciones ajenas al uso de estrategias o a la 
comprensión lectora. Lo que llevó a proponer estrategias de seguimiento al estudiante teniendo en 
cuenta sus capacidades para el uso del tiempo en el estudio, problema expuesto en la tercera fase de 
la aplicación de “Efectividad en las estrategias de lectura significativa en estudiantes de Medicina”.
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Introducción

Para iniciar el desarrollo de este documento sobre efectividad de las estra-
tegias de lectura comprensiva para el desarrollo del aprendizaje signi-
ficativo en estudiantes universitarios, se tomó como referencia lo que 
plantea Jurado (2009), con respecto a la lectura: parece que, después de 
la alfabetización, que se da en la primaria y la secundaria, hubiese que 
adelantar grandes campañas para formar lectores, como si el lector se 
constituyera en una fase posterior y no paralela con el aprendizaje esco-
lar. Terminan la etapa de aprendizaje siendo lectores “a medias”. Leen 
desde una dimensión local del texto (palabras o frases) y no desde la 
coherencia global; leer “a medias” es también leer sin actitud dispuesta 
hacia la interpretación del texto, hacia su interrogación y su réplica, lo 
que presupone una incomunicación con él mismo. Jurado plantea que 
hay una diferencia entre la formación de leedores (el que lee “a medias”) 
y lectores (el que lee desde una actitud interrogadora y bucea en la pro-
fundidad del texto). 

También se tuvo en cuenta el enfoque del problema planteado por 
Nieto (2007), en su artículo “¿La lectura es un problema?”, el cual hace 
referencia a que cuando los estudiantes ingresan a primer nivel, se pre-
tende que “interpreten” y “produzcan” textos que correspondan al nivel 
universitario; pero los resultados demuestran lo contrario. Con su pre-
gunta ¿cuáles resultados?, se hace referencia a la escritura, porque los 
docentes centran su interés en esta habilidad y desestiman el proceso de 
lectura como tal.

Zuleta (1982) resuelve el problema de la lectura con la siguiente 
afirmación: “Leer no es recibir, consumir, adquirir; leer es trabajar”. Es 
decir, aunque se tiene un mismo idioma, “cada texto produce su propio 
código”. El lector tiene su lenguaje interior que relaciona con el contexto. 
De manera que la interpretación es individual, particular. “El trabajo 
consiste en determinar el valor que el texto asigna a cada uno de sus tér-
minos, valor que puede estar en contradicción con el que posee el mismo 
término en otros textos” (p. 4). Por ejemplo: alveolo, alvéolo, tiene dos 
acepciones: 1) cavidad en la que está alojado cada uno de los dientes 
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del hombre o de un animal y 2) concavidad semiesférica situada al final 
de los bronquios, en la que se realiza el intercambio de oxígeno con la 
sangre. ¿A cuáles alveolos se está refiriendo el escritor? ¿A cuáles alvéo-
los está interpretando el lector? Su trabajo consiste en concentrarse si lee 
sobre alvéolos dentarios o alveolos pulmonares y en conocer en cuál espe-
cialidad se emplea el acento ortográfico. La gramática española hace el 
acento ortográfico cuando habla de alvéolo. Medicina no hace el acento 
ortográfico cuando habla de alveolo.

Es frecuente que se realicen “controles”, es decir, una lista de pre-
guntas relacionadas con los referentes –casi siempre– bibliográficos, o se 
plantee la elaboración de resúmenes textuales o especializados, infor-
mes, comentarios o ensayos. Pero… ¿Qué pasa con el proceso de lectura?, 
¿cómo se plantea?, ¿cómo se configura? Generalmente, no se explicita 
lo que se espera de la lectura, se procede a “comprobarla”, a “contro-
larla”, mientras que ocurre todo lo contrario con la escritura, a la cual 
se le han identificado propiedades o características, estructura, tipología, 
entre otros elementos.

El grupo investigador Ciencia y Pedagogía (Ramírez, Ospino, Marín 
y Meneses 2008) desarrolló en 2007 el proyecto de investigación “Estra-
tegias Lectoras en Educación Superior”, cuyo objetivo fue determinar 
las estrategias de lectura que más conocen y usan los estudiantes y las 
que más promueven los docentes. La población estuvo constituida por el 
número de estudiantes matriculados en Primer Nivel de estudios supe-
riores en cada programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
sede Santa Marta (Programas de Administración de Empresas, Comercio 
Internacional, Contaduría Pública, Derecho, Enfermería, Ingenierías de 
Sistemas, Electrónica e Industrial, Medicina y Psicología) para un total de 
399 estudiantes y por el 100% (54) de los docentes que orientan asignatu-
ras en el primer nivel de todos los programas. 

El proyecto arrojó los siguientes resultados:
El 66% de estudiantes de primer nivel de los programas de la Univer-

sidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, dedica menos de dos 
horas diarias a la lectura; El 58% de estudiantes conoce las estrategias de 
lectura y el 52% las utiliza.

Las estrategias que más conocen y usan los estudiantes y más pro-
mueven los docentes son: elegir un lugar silencioso para la lectura, utili-
zar los apuntes para repasar y tener comprensión de lo leído, interesarse 
por el título de la lectura y considerar que éste hace referencia al conte-
nido del texto, interesarse por las imágenes o gráficos del texto, resal-
tar palabras clave y subrayar las oraciones principales de cada párrafo 
mientras lee, identificar las ideas principales de cada párrafo, establecer 
el propósito de la lectura, elaborar resúmenes, utilizar el diccionario para 
buscar el significado de las palabras desconocidas, realizar monitoreo 
después de la lectura, plantear preguntas para conocer si hubo compren-
sión de la misma de acuerdo con el tema.

La lectura que de por sí es un proceso complejo, se hace más difícil 
en el programa de Medicina por el alto volumen de textos y artículos que 
los estudiantes deben revisar, interiorizar y comprender para alcanzar 
buenos resultados en su aprendizaje. Estos resultados en parte refleja-
dos en sus promedios académicos, demuestran que se mantienen unos 
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promedios bajos en 30% y regulares en 70%, especialmente en las asig-
naturas del área de formación básica compuesta por: Bioestructura, Mor-
fofisiología, Patología, Farmacología, Microbiología e Inmunogenética; 
las dos últimas con una mortalidad académica entre el 30 y el 40%. Las 
deficiencias en la utilización adecuada de estrategias lectoras pueden 
contribuir a la problemática anteriormente planteada (Universidad Coo-
perativa de Colombia, Estadísticas, 2010).

Con base en lo anterior, el grupo mantiene la inquietud de la pro-
blemática por lo cual se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
¿cuál es la efectividad de las estrategias de lectura comprensiva para el 
desarrollo del aprendizaje significativo en Estudiantes de Medicina? 

Justificación

Por generación de nuevo conocimiento, el proyecto Efectividad de las estra-
tegias de lectura comprensiva para el desarrollo del aprendizaje significativo 
en estudiantes universitarios valida un plan para el desarrollo de las estra-
tegias lectoras que llevará a los estudiantes al proceso de aprendizaje 
significativo, mediante la identificación, la apropiación y el uso de las 
estrategias lectoras de acuerdo con el tipo de lectura que se requiera para 
su formación profesional. Esto no solamente traerá beneficio para los 
estudiantes del programa de Medicina, sino para todos los de la Univer-
sidad, si se logra establecer un programa que vivencie el desarrollo de la 
lectura con participación de directivos que deben realizar ajustes curricu-
lares necesarios para el desarrollo de la lectura comprensiva con docentes 
que se formen y estimulen la aplicación de estrategias de lectura en sus 
cursos y estudiantes que se apropien de las mismas.

El propósito de este proyecto es convertirlo en referencia para otras 
instituciones de educación superior, media y básica secundaria, para 
desarrollar en sus estudiantes habilidades que les permitan identificar y 
aplicar estrategias de lectura de acuerdo con sus diferentes tipos.

Con este proyecto, el grupo Ciencia y Pedagogía —a través de la 
línea de comprensión lectoescritora— amplía sus conocimientos sobre 
la problemática de la lectura y se fortalece en los procesos de investiga-
ción, consolidándose como un equipo de trabajo interdisciplinario que 
coadyuva al fomento del desarrollo de la lectura comprensiva como una 
alternativa para el mejoramiento de la calidad educativa en el campo 
universitario.

Marco teórico

El aprendizaje significativo es una teoría psicológica que se ocupa de los 
procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender. Pero desde 
esa perspectiva no trata temas relativos a la psicología misma ni desde 
un punto de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que pone 
el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; 
en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren 
para que éste se produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su 
evaluación (Ausubel, 1976). Es una teoría de aprendizaje porque esa es su 
finalidad. La teoría del aprendizaje significativo aborda todos y cada uno 



Efectividad de 
estrategias de lectura 

en estudiantes 
universitarios

REPORTES de investigación

 5 

de los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisi-
ción, la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al 
alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo (Rodríguez, 
2004).

Pozo (1989) considera la teoría del aprendizaje significativo como 
una teoría cognitiva de reestructuración; para él, se trata de una teoría 
psicológica que se construye desde un enfoque organicista del individuo 
y que se centra en el aprendizaje generado en un contexto escolar. Es 
una teoría constructivista, ya que el propio individuo-organismo es el que 
genera y construye su aprendizaje.

El origen de la teoría del aprendizaje significativo está en el inte-
rés que se tiene por conocer y explicar las condiciones y propiedades del 
aprendizaje, que se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de 
provocar, de manera deliberada, cambios cognitivos estables, suscepti-
bles de dotar de significado individual y social (Ausubel, 1976). Dado 
que lo que quiere conseguir es que los aprendizajes que se producen en 
la escuela sean significativos, una teoría del aprendizaje escolar que sea 
realista y científicamente viable se debe ocupar del carácter complejo y 
significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. Asimismo —y 
con objeto de lograr esa significatividad—, se debe prestar atención a 
todos y cada uno de los elementos y factores que afectan y que pueden 
ser manipulados para tal fin (Rodríguez, 2004).

Durante el aprendizaje significativo, el alumno relaciona de manera 
no arbitraria y sustancial la nueva información (lectura) con los conoci-
mientos y las experiencias previas y familiares que ya posee en su estruc-
tura de conocimiento o cognitiva. Por lo tanto, es importante inducir al 
estudiante, motivarlo para que este alcance un aprendizaje significativo. 
El docente se convierte en su horizonte que le guía pertinentemente en 
cada caso, valiéndose de estrategias.

Estrategia es la forma o el medio empleado para llegar a un objetivo 
concreto; en el caso de la lectura, existen estrategias para alcanzar la 
comprensión de lo que se lee. Además de este concepto, el equipo inves-
tigador (Ramírez et al., 2008) acepta los planteados dados por algunos 
autores.

Dansereau (1985) define estrategia como el conjunto de procesos que 
facilitan la adquisición, almacenamiento y utilización de la información 
y las divide en dos: primarias, las que operan directamente sobre el mate-
rial de aprendizaje y abarcan la comprensión, retención, recuperación 
y utilización de la información; las de apoyo, que tratan de mantener 
un clima cognitivo adecuado y se relacionan con el establecimiento de 
metas personales de aprendizaje. Dentro de las estrategias, está la ayuda 
de los mapas conceptuales. 

Para Bernard (1981), las estrategias de aprendizaje suponen la uti-
lización prepositiva de esquemas operativos que implican dos atributos 
fundamentales: el orden de sucesión de los procesos cognitivos y el control 
que el sujeto ejerce sobre su pensamiento.

Hernández y García (1991) entienden las estrategias como activida-
des codificadoras que realiza el sujeto diferenciando las de repetición y las 
de codificación constructiva.
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Alonso (1991) clasifica las estrategias según su efectividad para 
determinados materiales de aprendizaje. Corresponde a: repetición, orga-
nización categorial, elaboración simple de tipo verbal y visual, represen-
tación gráfica, resumen y elaboración conceptual. 

Román y Gallego (2008) citan como estrategias cognitivas de apren-
dizaje las secuencias integradas de procedimientos o actividades menta-
les que se activan con el propósito de facilitar la adquisición, almacena-
miento y/o utilización de la información. Se clasifican en: adquisición, 
codificación, recuperación y apoyo.

Existen diferentes clasificaciones de estrategias de lectura, el grupo 
de investigación viene trabajando con las planteadas por Díaz y Hernán-
dez (2007), que siguen de cerca el trabajo de Solé en 1992 y se establecen 
a partir de los tres momentos de la lectura, es decir: estrategias antes, 
durante y después de la lectura.

Las estrategias previas a la lectura comprenden las autorregula-
doras como el establecimiento del propósito o la finalidad de leer y la 
planeación de la actuación en cuanto a características personales, con-
diciones del ambiente y características del texto, estrategias específicas 
como activación del conocimiento previo, elaboración de predicciones y 
de preguntas.

En cuanto a las estrategias durante la lectura, se pueden considerar 
como las autorreguladoras, el monitoreo o la supervisión; y como especí-
ficas, las inferencias, las estructuras y las estrategias de apoyo (identifica-
ción de palabras o términos no conocidos por el lector, uso del dicciona-
rio, subrayar, tomar notas, relectura parcial o global). 

Por último, dentro de las estrategias después de la lectura, tenemos 
la autorreguladora como la evaluación y las específicas como la identifi-
cación de las ideas principales y secundarias, la elaboración de resúme-
nes, los cuadros sinópticos o los mapas conceptuales, la formulación y la 
contestación de preguntas.

Cuando la lectura es significativa, se habla de que existe la com-
prensión lectora, pero ¿qué es comprender el texto? Cuando se habla de 
comprender un texto, implica que se construya el significado de lo que 
las palabras representan, en donde hay influencia de los conocimientos 
previos, experiencias o interpretaciones propias del lector llevando a la 
formación de nuevos esquemas o representaciones mentales; que haya 
una interactividad entre el lector, el texto y el contexto y, por último, que 
se tenga un plan estratégico para el desarrollo de la lectura obteniéndose 
así un aprendizaje significativo y convirtiéndose en una competencia del 
estudiante para un mejor entendimiento y ejercicio de su profesión.

Thorndike (1989) decía que “comprender un párrafo es lo mismo 
que solucionar un problema en matemáticas”. Puesto que su interés se 
interesó especialmente en la aplicación de su teoría respecto a la educa-
ción de las matemáticas. Consiste en seleccionar los elementos correctos 
de la situación y reunirlos convenientemente dándole además a cada 
uno su debida importancia: seleccionar, dejar de lado, enfatizar, relacio-
nar y organizar; todo esto bajo la influencia e inspiración del tema que 
se está leyendo o del propósito u objetivo del lector (Ashaerandio, 2009).
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Niveles de comprensión lectora

Comprensión primaria 

Es la comprensión de las afirmaciones simples. En este nivel se suelen 
generar dificultades en la vocalización debido al desconocimiento del sig-
nificado de las palabras Esto se soluciona fácilmente recurriendo al dic-
cionario. Como los conceptos son universales y no siempre responden a 
objetos representables gráficamente, el escaso desarrollo del pensamiento 
abstracto de los 7 a los 11 años de edad, que, de acuerdo con Piaget, la 
etapa de las operaciones concretas es la etapa en que se adquieren com-
petencias para resolver problemas concretos en forma lógica, estas com-
petencias pueden ser el origen de la no comprensión de determinadas 
afirmaciones según cita Pérez. 

Comprensión secundaria 

Es la de los ejes argumentativos del autor, de sus afirmaciones principa-
les, de sus fundamentos y de cómo se conectan las ideas. En este nivel, los 
fracasos pueden tener por causa la no distinción entre lo principal y lo 
secundario. Es muy común que el lector se quede con el ejemplo y olvide 
la afirmación de carácter universal a la que éste venía a ejemplificar. La 
falta de agilidad en el pensamiento lógico también dificulta la compren-
sión porque no permite captar los nexos que unen las afirmaciones más 
importantes del texto; es decir, impide la lectura comprensiva del nivel.

Comprensión profunda 

Es la comprensión que supera el texto, llegando a captar las implicacio-
nes que el mismo tiene respecto al contexto en que fue escrito, del con-
texto en que es leído, y respecto a lo que “verdaderamente es” o de lo que 
“debe ser”. Esta comprensión implica un conocimiento previo más vasto 
por parte del lector. Cuanto mayor sea el bagaje de conocimientos con 
que el lector aborde el texto, tanto más profunda podrá ser su compren-
sión del mismo. La falta de cultura general puede dificultar el pasaje de 
un nivel a otro según la temática y la necesidad de conocimiento espe-
cíficos. Igualmente, dificulta este paso la carencia de criterio personal y 
de espíritu crítico. Si a todo lo que se lee se le considera válido por el solo 
hecho de estar en un libro, no se ha llegado a este nivel de comprensión 
(Académica Luventicus, 2011).

La lectura comprensiva produce varios efectos formativos, entre los 
cuales hay tres importantes:
• Se enriquecen y perfeccionan más y más las estructuras cognos-

citivas del buen lector y funciona mejor su inteligencia. Como es 
sabido, el desarrollo cognitivo de la mente se hace realidad con ejer-
cicios de aprendizaje significativo como la construcción de una serie 
ordenada de estructuras intelectuales que regulan los intercambios 
funcionales o comportamentales de la persona, con su contexto. El 
objetivo último de la educación y consiguientemente del aprendizaje 
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de la lectura comprensiva es desarrollar, potenciar y facilitar la cons-
trucción de tales estructuras.

• Se aprende a aprender “comprendiendo”, en un proceso siempre 
ascendente de formación personal mediante aprendizajes sucesivos, 
iluminados de significación.

• Se actúa, enriquece y desarrolla la memoria comprensiva, es decir, 
con el acto de comprender se logra que los esquemas mentales del 
lector sean claros, profundos, integrados ordenadamente en fecun-
das y duraderas interrelaciones, lo que favorece los aprendizajes 
significativos. “Si consiguiéramos aumentar significativamente el 
número de ciudadanos que sepan leer comprensivamente, produ-
ciríamos la más importante revolución educativa, cultural y social 
de nuestra historia” (Ashaerandio, 2009, parafraseando a Garrido).

Los lectores y aprendices de lectores presentan diferencias entre sí en 
su mejor o peor comprensión lectora, en función de la calidad y cantidad 
de los “esquemas” de “presaberes o conocimientos previos” que poseen.

Díaz y Hernández (2002) muestran las condiciones de una “pobre 
comprensión” y las de una “buena comprensión”; aunque, con ciertas 
limitaciones, el nivel de microprocesos” es necesario para leer bien, toda-
vía no es suficiente para alcanzar las condiciones de una buena compren-
sión; esta se logra verdaderamente cuando el lector se maneja a nivel de 
macroprocesos” en la tabla 1.

Tabla 1. Condiciones comparativas entre pobre y buena lectura comprensiva

Pobre comprensión Buena comprensión
Uso escaso del conocimiento previo. Uso activo del conocimiento previo.

Dificultad para detectar la informa-

ción central.

Detección de la información principal 

y uso de estrategias para mejorar la 

codificación y almacenaje de la infor-

mación.
Uso de estrategia de listado. Uso de la estrategia estructural.
Uso de la estrategia de suprimir/co-

piar.

Uso de macrorreglas complejas: (su-

presión, generalización, construcción e 

integración).

Incapacidad para elaborar un plan 

estratégico de lectura.

Capacidad para planear el uso de 

estrategias de lectura en función del 

contexto de aprendizaje.
Deficiencias en establecimiento del 

propósito de la lectura.

Establecimiento efectivo del propósito 

y uso adecuado del mismo durante 

todo el proceso lector.
Deficiencias en la capacidad para 

supervisas el proceso (detección de 

problemas y autocorrección).

Capacidad efectiva para supervisar y 

regular el proceso de comprensión.

Nota. Tomada de Reflexiones acerca de la lectura comprensiva, por L. Achaerandio, 2009.

Los investigadores consideraron que —mediante un plan de lectura 
orientado no solo a la parte teórica del conocimiento de las estrategias 
lectoras, sino, a la parte práctica mediante una serie de actividades que 
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tiene por finalidad la selección y uso apropiado de estrategias lectoras, 
de acuerdo con el propósito de la lectura y mediante la conformación de  
grupos tutoriales— se pueden llevar a la interiorización y selección  
de estrategias adecuadas, por parte de los aprendientes, que les permita 
darle significado a lo que leen, convirtiéndose en verdaderos lectores. 

Las estrategias de lectura han de ser empleadas en contextos reales 
de aprendizaje, entrenando al estudiante no para el uso de todas ellas, 
sino para que adquiera la habilidad de escogerlas según el momento y el 
tipo de lectura que vayan a realizar. 

Objetivos

General

Determinar la efectividad de las estrategias de lectura comprensiva, para 
el desarrollo del aprendizaje significativo.

Específicos

• Analizar las dificultades en el uso de estrategias lectoras, de los estu-
diantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta.

• Establecer la percepción que tienen docentes y estudiantes sobre las 
dificultades que estos últimos tienen de la lectura.

• Implementar las estrategias de lectura comprensiva entre los estu-
diantes de Inmunogenética utilizando como insumo, los materiales 
empleados  por el docente de cada asignatura. 

• Evaluar los resultados de la implementación de las estrategias de 
lectura comprensiva para el desarrollo del aprendizaje significativo.

Hipótesis

Son efectivas las estrategias de lectura comprensiva empleadas por los 
estudiantes de educación superior para su aprendizaje significativo.

Metodología

Para el desarrollo de las actividades se emplea el diseño cuasi-experimen-
tal de un solo grupo con las fases a-b-c, en las cuales se aplican: un pre-test 
(a) se realiza una intervención dirigida a la apropiación de estrategias de 
lectura, según los tipos de textos (b) y un pos-test (c). Según el periodo de 
tiempo es una investigación longitudinal ya que se hace seguimiento a lo 
largo del semestre académico del grupo de estudio.

Delimitación de la población y de la muestra

La población inicial estuvo constituida por 115 estudiantes de iv nivel del 
Programa de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 
Santa Marta. La muestra se realizó con 32 estudiantes voluntarios que 
cursaban Inmunogenética, aunque las estrategias están diseñadas para 
cualquier estudiante en cualquier asignatura. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Entrevista

Una primera actividad es el conversatorio con los docentes a quienes se les 
propone el desarrollo del proyecto “Efectividad de las estrategias de lectura 
comprensiva para el desarrollo del aprendizaje significativo” originalmente 
se aplicó en los estudiantes de Inmunogenética del iv nivel de Medicina.

Si el resultado, en opinión de los docentes, es que los estudiantes 
no tienen comprensión lectora, se procede a realizar la encuesta cuyo 
objetivo es el estudio observacional en el que se busca recopilar datos 
por medio del cuestionario previamente diseñado y cuyo resultado no 
permite modificar el entorno.

Encuesta

Con este instrumento se recopilan datos en un cuestionario diseñado pre-
viamente que da la información propuesta en los objetivos. Una encuesta 
arroja resultados, no modificados, mediante el estudio de la observación 
sin modificar el entorno. 

Ejemplo de encuesta para profesores

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, 
SECCIONAL SANTA MARTA

Facultad___________________________ Programa _______________________

Investigación. Efectividad de las estrategias de lectura comprensiva 
para el desarrollo del aprendizaje significativo en estudiantes de educa-
ción superior.
Encuesta dirigida a docentes con el fin de obtener respuesta sobre los nive-
les de lectura que tienen los estudiantes de _______ semestre académico: 
primaria, secundaria y profunda.
Nombre del docente ______________________________________

N.° Ítems Si No Nunca
Algunas 

veces
1 ¿Considera usted que los estudiantes tienen 

buen hábito de la lectura?
2 ¿Considera usted que a los estudiantes les 

falta adquisición de vocabulario para la 
comprensión de la lectura primaria?

3 ¿Considera usted que los estudiantes saben 
diferenciar entre oración principal y secunda-
ria, oración principal o complementaria?

4 ¿Considera usted que los estudiantes tienen 
suficiente cultura general que les permita la 
comprensión profunda del texto leído?

5 ¿Considera usted que los estudiantes de este 
nivel necesitan capacitación para la com-
prensión lectora?

Se acuerda con los docentes de la asignatura escogida, la selección de 
lecturas con las cuales se desarrollarán los talleres.
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Ejemplo de encuesta para estudiantes

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, 
SECCIONAL SANTA MARTA

Facultad___________________________ Programa _______________________
Nombre del estudiante __________________________________________

Investigación. Efectividad de las estrategias de lectura comprensiva 
para el desarrollo del aprendizaje significativo en estudiantes de educa-
ción superior.

Encuesta dirigida a docentes con el fin de obtener respuesta sobre los 
niveles de lectura que tienen los estudiantes de _______ semestre acadé-
mico: primaria, secundaria y profunda.

N.° Ítems Si No Nunca
Algunas 

veces
1 ¿Sabe usted si la lectura tiene clasificaciones 

de comprensión?
2 ¿Conoce usted cuándo su lectura es pri-

maria?
3 ¿Sabe reconocer la palabra clave de un 

párrafo?
4 ¿Sabe diferenciar la oración principal de las 

oraciones secundarias?
5 ¿Sabe diferenciar la oración principal de las 

oraciones complementarias?
6 ¿Reconoce los conectores que permiten la 

coherencia de un texto?
7 ¿Reconoce en un texto cómo función la 

cohesión?
8 ¿Conoce usted en qué consiste la lectura 

profunda?
9 ¿Se le dificulta construir un texto argumen-

tativo original?
10 ¿Le gustaría recibir capacitación acerca de 

los anteriores temas para solucionar la lectu-
ra profunda?

Grupos focales

Los grupos focales constituyen una técnica cualitativa de recolección de 
información basada en entrevistas colectivas y semiestructuradas reali-
zadas a grupos homogéneos, para el desarrollo de esta técnica se diseñan 
guías y, en algunos casos, se realizan grabaciones, para facilitar la recu-
peración y análisis de la información.

Una vez hecha la encuesta se cita en un lugar predeterminado y a la 
hora acordada al grupo focal voluntario o asignado por las directivas de 
la institución para iniciar el desarrollo de las actividades.

El primer material teórico que se les ofrece es el del mapa conceptual 
de Novak y Gowin (1988).
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Talleres

Los talleres pedagógicos se constituyen en una oportunidad para que 
el estudiante, desarrolle habilidades lectoras, bajo la orientación del 
docente. Los participantes tendrán oportunidad de asistir a cuatro; uno 
por cada seguimiento, definidos en el reglamento de la Universidad. 

Taller dirigido N.° 1. Prelectura, Lectura primaria, autorreguladora.
Mapa conceptual

• Objetivo. Comprobar que el mapa conceptual es una herramienta 
para sintetizar conocimiento y sustentar en una ponencia.

• Teoría. El mapa conceptual es una técnica cognitiva creada por 
Joseph D. Novak y Gowin para contribuir a que el aprendizaje sea 
significativo.

• Actividades. El estudio se debe hacer en grupo de cinco estudiantes 
y pondrán en práctica el estudio del mapa conceptual con el siguiente 
texto.

Cáncer gástrico

El cáncer gástrico precoz se diagnostica cada día con más frecuencia 

no solo en Japón sino en todo el mundo y, aunque su tratamiento 

endoscópico es relativamente sencillo, en nuestro medio hay poca 

experiencia sobre la resección de lesiones sospechosas. 

El pronóstico de cáncer gástrico temprano es muy bueno y la tasa de 

supervivencia a los cinco años es del 90%. Por ello, basado en el crite-

rio del tratamiento temprano de cáncer gástrico, tiene mejor pronós-

tico, es importante la detección temprana masiva de esta enfermedad 

antes de que evolucione a un estado avanzado. 

El cáncer gástrico (cg) es una entidad altamente prevalente en el 

mundo. En Japón, más del 90% de los cg son adenocarcinomas y el 

resto tumores menos frecuentes como linfomas, tumores estromales 

gastrointestinales y tumores carcinoides.

La alta morbimortalidad de este tumor se debe fundamentalmente al 

diagnóstico tardío, cuando el tumor está en estados avanzados, con lo 

cual la sobrevida a cinco años es menor del 10%; por tanto, las mejores 

estrategias para combatir esta temible entidad serían la prevención, la 

detección y el tratamiento temprano.

Es cáncer gástrico se desarrolla a través de un proceso multifactorial 

que puede durar hasta 20 años o más y aparece en estómagos que 

tienen gastritis atrófica y metaplasia intestinal. Se ha estimado que el 

10% de pacientes con atrofia gástrica pueden desarrollar este tumor en 

un periodo de 15 años. 
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La presencia de pólipos adenomatosos también han sido asociados 

como factor de riesgo importante (con un potencial maligno mayor 

de 40% cuando los pólipos miden más de 2,5 cm), razón por la cual la 

conducta más adecuada es la resección endoscópica.

Nota: texto tomado de “Tratamiento endoscópico de cáncer gástrico 

temprano en Colombia con seguimiento a cinco años”, por M. Gómez, 

W. Otero y V. Arbeláez, 2009, en Revista Colombiana de Gastroenterolo-

gía 24(4).

Los mapas conceptuales tienen como objeto representar relaciones 
significativas entre conceptos en forma de proposiciones. Una proposi-
ción consta de dos o más términos conceptuales unidos por una palabra 
para formar una unidad semántica (Novak y Gowin, 1988).

Elementos fundamentales del mapa conceptual

De acuerdo con la definición anterior, se pueden considerar los siguientes 
aspectos como fundamentales de un mapa conceptual:

A. Representación de relaciones significativas

Es importante entender que la noción de mapa conceptual recoge la idea 
de mapa entendida como una representación gráfica o visual. Se podría 
relacionar con el mapa de las carreteras del departamento del Valle del 
Cauca en que las ciudades están unidas por una serie de líneas que sim-
bolizan las vías de comunicación. En los mapas conceptuales, las “ciuda-
des” serían los conceptos que se encierran en una elipse o en rectángulo.

Se recomienda para lograr mayor impacto visual destacar los con-
ceptos con letra mayúscula y encerrarlos en elipses. La elipse es preferible 
al rectángulo por la “suavidad” perceptual.

B. Concepto, objeto y acontecimiento

El concepto es una regularidad en los acontecimientos o en los objetos, 
que se designan mediante un término (Novak, 1988).

¿Qué se entiende por objeto y acontecimiento?

Cuando se habla de objetos, se hace referencia a cualquier cosa que 
exista y pueda ser observada: perros, la lana, las estrellas, una silla… Por 
acontecimiento se entiende como algo que sucede o se pueda provocar: el 
relámpago, un partido de fútbol, la educación, los mapas conceptuales, 
la fisión del átomo, los guerreros, etc.

Los conceptos desde la perspectiva que se presenta, son imágenes 
mentales que “provocan en las palabras o signos con los que cada per-
sona se expresa regularmente”. Las imágenes mentales poseen caracte-
rísticas comunes, pero, también tienen sus matices particulares, los con-
ceptos no son iguales aunque se utilicen las mismas palabras. El término 
coche no significa lo mismo para un campesino que para un corredor de 
fórmula 1, aunque use la misma palabra.
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C. Proposición

Una proposición consta de dos o más términos conceptuales (conceptos) 
unidos por palabras para formar una unidad semántica (Novak y Gowin, 
1988).

En el mapa conceptual, como se señalaba anteriormente, se pre-
tenden representar relaciones signifi cativas entre conceptos en forma de 
proposiciones. Un mapa conceptual sencillo, lo más simple, estaría con-
formado por dos conceptos unidos por una palabra que enlaza los dos 
conceptos en forma de proposición. Un ejemplo podría ser: La casa es 
grande, se puede representar por un mapa conceptual simple que forma 
una proposición válida referida a casa y grande.

D. Palabras-enlace
Las palabras-enlace sirven para unir conceptos y señalar el tipo de rela-
ción existente entre ambos (Novak y Gowin, 1988). 

Es importante que, en la construcción de un mapa conceptual, se 
haga diferencia entre los términos conceptuales con palabras que provo-
quen imágenes mentales y expresen regularidades y las palabras-enlace, 
las cuales sirvan para unir los conceptos y no provocan imágenes men-
tales (fi gura 1).

Se examina el ejemplo anterior: la proposición “la casa es grande”. 
Los términos conceptuales casa y grande estarían enlazados por la pala-
bra es.

Cuando la situación problema no es tan sencilla, el mapa concep-
tual es complejo, es decir, aparecen un número mayor de conceptos y 
relaciones.

¿Cómo se deben de entender los nombres propios en la construcción de un 
mapa conceptual? A diferencia de los términos conceptuales, relacionados 
con imágenes mentales y regularidades, los nombres propios no expre-
san regularidades y son conceptos más específi cos.

E. Jerarquización.

Una gran parte del aprendizaje signifi cativo se logra mediante la asi-
milación de nueva información a la estructura cognitiva de manera no 
arbitraria.

Figura 1. Ejemplo de mapa conceptual. Tomada de Mapas conceptuales. Apren-
diendo a aprender, por J. Novak y D. B. Gowin, 1988. 
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Se recomienda que se proceda a partir de los conceptos más genera-
les e inclusivos hacia los subordinados y específi cos, en el proceso de dife-
renciar progresivamente los conceptos en el mapa conceptual (fi gura 2).

Figura 2. Esquema gráfi co de diferenciación progresiva. Tomada de Mapas 
conceptuales. Aprendiendo a aprender, por J. Novak y D. B. Gowin, 1988.

 Figura 3. Ejemplo de diferenciación conceptual progresiva. Tomada de Mapas 
conceptuales. Aprendiendo a aprender, por J. Novak y D. B. Gowin, 1988.

Relaciones entre los conceptos

En un mapa conceptual solo aparec e una vez el mismo concepto. Las 
relaciones entre conceptos pueden cambiar en diferentes contextos de 
aprendizaje. Por tal razón, en ocasiones se utiliza la analogía de la mem-
brana de goma para explicar que en un mapa conceptual, cualquier con-
cepto puede “elevarse” de posición y continuar manteniendo una rela-
ción proposicional signifi cativa con otros conceptos del mapa.

En la fi gura 4, el estudiante podrá examinar un mapa conceptual 
en donde se consideran los conceptos y las relaciones establecidas en la 
defi nición, los componentes y las características de un mapa conceptual.
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Figura 4. Componentes y características de un mapa conceptual. Tomada de 
Mapas conceptuales. Aprendiendo a aprender, por J. Novak y D. B. Gowin, 1988 .

Test. Se diseñarán dos test, uno de control inicial y otro fi nal. Estos 
se realizarán con el fi n de valorar el nivel inicial y fi nal, de lectura en 
ellos se medirá la capacidad de comprensión con base en los textos suge-
ridos por el docente de la asignatura.

Taller dirigido N.° 2

Test 1. Efectividad de las estrategias de lectura
Lectura secundaria-autorreguladora

Estudiante ______________________________Fecha ___________

Objetivo. Reconocer la palabra clave en cada párrafo y con ella 
la oración principal y la complementaria, teniendo en cuenta que es un 
tema argumentativo

Teoría. Cada párrafo está construido con base en una palabra clave 
que es la que lleva el tema en una oración principal. Una vez reconocida 
la oración principal, se considera que las demás son complementarias 
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por tratarse de un texto argumentativo. Cuando el texto es narrativo o 
descriptivo, las oraciones son secundarias.

Para descubrir la palabra clave del párrafo, el lector se puede ayudar 
de preguntas como ¿de qué habla el párrafo?, si es concepto, o ¿de quién 
habla?, si es una persona.

Actividades. Trabaje individualmente el siguiente cuestionario 
con el texto “El cáncer gástrico”.

1.  Deduzca el contenido del texto por el título y escríbalo en una 
breve descripción.

2. Encuentre la palabra clave en cada párrafo y subráyelo (¿de qué 
habla?).

3. Encierre en un rectángulo la oración que contiene la palabra 
clave.

4. Reconozca la oración complementaria de cada párrafo.

Glosario

Cuando el docente considere que hay términos desconocidos para el 
estudiante puede ofrecerle un glosario que ayude a la conceptualización 
general:

Muerte celular programada o apoptosis

Es una forma de muerte celular que está desencadenada por señales 

celulares controladas genéticamente. La apoptosis tiene una función 

muy importante en los organismos, pues hace posible la destrucción 

de las células dañadas genéticamente, evitando la aparición de enfer-

medades como el cáncer

En contraste con la necrosis, que es una forma de muerte celular resul-

tante de un daño agudo a los tejidos, la apoptosis es un proceso orde-

nado, que generalmente confiere ventajas al conjunto del organismo 

durante su ciclo normal de vida. Por ejemplo, la diferenciación de los 

dedos humanos durante el desarrollo embrionario requiere que las 

células de las membranas intermedias inicien un proceso apoptótico 

para que los dedos puedan separarse.

La fagocitosis (del griego phagein, “comer” y kytos, ‘célula’) es un tipo 

de endocitosis por el cual algunas células (fagocitos y protistas) rodean 

con su membrana citoplasmática partículas sólidas y las introducen al 

interior celular. Esto se produce gracias a la emisión de pseudópodos 

alrededor de la partícula o microorganismo hasta englobarla comple-

tamente y formar alrededor de él una vesícula, llamada fagosoma, la 

cual fusiona posteriormente con lisosomas para degradar el antígeno 

fagocitado.

Es uno de los medios de transporte grueso que utilizan para su defensa 

algunas células de los organismos pluricelulares. En organismos mul-

ticelulares, este proceso lo llevan a cabo células especializadas, casi 
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siempre con el fin de defender al conjunto del organismo frente a 

potenciales invasores perjudiciales.

En muchos organismos superiores, la fagocitosis es tanto un medio 

de defensa ante microorganismos invasores como de eliminación (e 

incluso reciclaje) de tejidos muertos. Puede tratarse de un antígeno, 

célula apoptótica, restos celulares, microorganismos y sustancias de 

un tamaño generalmente mayor a 0,5 nm.

La apoptosis ha sido tema de creciente atención en la biología celular 

y en el estudio del desarrollo de los organismos, así como en la inves-

tigación de enfermedades tales como el cáncer. Así lo demuestra el 

hecho que el premio Nobel del 2002 para Fisiología o Medicina fuese 

otorgado a Sydney Brenner (Gran Bretaña), H. Robert Horvitz (ee.uu.) y 

John E. Sulston (Gran Bretaña) “por sus descubrimientos concernientes 

a la regulación genética del desarrollo de órganos y la muerte celular 

programada”.

Nota: texto tomado y adaptado de Un nuevo descubrimiento permitirá 

que células cancerosas se autodestruyan, por LatamIsrael (2017).

Taller dirigido N.° 3. 

Efectividad de las estrategias de lectura
Lectura profunda-autorreguladora

Estudiante ______________________________Fecha ___________

Objetivo. Conceptualizar el contenido del texto y compararlo con 
el esquema a partir del ejemplo de “La palanca”.

Estrategia para la elaboración de síntesis mediante el esquema.
Teoría: explicación del esquema por medio de la palanca.

El esquema

El siguiente ejemplo de texto científico muestra la forma de analizar, 
resumir y sintetizar por medio de esquemas (Ramírez et al., 2008).

La palanca

En el cuerpo los músculos aplican la fuerza, los huesos sirven como 

palancas y las articulaciones funcionan como puntos de apoyo para 

mover una parte del cuerpo.

La palanca del primer género trabaja como un columpio con el apoyo 

entre la potencia (fuerza) y la resistencia (peso). Los músculos de la 

nuca son un ejemplo en el cuerpo de esta palanca.
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La palanca de segundo género se forma al estar el peso ubicado entre 

la potencia y el punto de apoyo. Cuando se levanta el talón del suelo 

se forma esta palanca. La fuerza que eleva son los músculos de la 

pantorrilla. El talón y la mayor parte del pie forman la palanca y las 

articulaciones metatarsofalángicas brindan el punto de apoyo para 

levantar el peso del cuerpo.

La palanca de tercer género es la más común del cuerpo. La fuerza se 

aplica a la palanca entre el peso y el punto de apoyo. Al flexionar el 

codo (punto de apoyo) y al contraer los bíceps branquiales para levan-

tar el antebrazo y la mano, se forma esta palanca. 

Nota: texto tomado de Anatomía, por N. Lugo, 1997.

Otra forma de hacer síntesis de un texto es el esquema. El texto ante-
rior se ha sintetizado por medio del siguiente esquema.

Sistema de Palancas

 Intervienen  Clases de

  Aplicando

 Músculos Fuerza Primer género

 Huesos Palanca Segundo género

 Articulaciones Punto de apoyo Tercer género

Figura 5. Esquema de sistema de palancas. Tomada de Anatomía, por N. Lugo, 
1997.

Taller dirigido N° 4. 

Efectividad de las estrategias de lectura

Estudiante ______________________________ Fecha ___________

Lectura profunda

Objetivo. Construir un esquema, semejante a “La palanca” con el 
siguiente texto:

Puede decirse que el cuerpo humano es una ciudad en miniatura con 

el más antiguo y veloz sistema de transporte colectivo que es la sangre 

y cuyos habitantes, de los más pequeños del mundo, cuentan con una 

emisora que es el cerebro. Este actúa como un centro de grabación y 

almacena en la memoria todo lo que oímos, vemos y sentimos. Tiene 

esta pequeña ciudad una diminuta cámara fotográfica, aunque sus 

fotos no son reproducidas luego en copias; esta insuperable cámara 

fotográfica está constituida por la córnea, la retina y el cristalino. 
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Posee, además, esta ciudad, un celoso cuerpo de policía que acude a 

gran velocidad al lugar donde mediante una señal –el dolor– le pide 

socorro. Estos celosos policías son los anticuerpos, que se traban en 

feroces batallas con el enemigo hasta ganar o caer muertos. Los leuco-

citos o glóbulos blancos son como un ejército encargado de la defensa 

de la ciudad; se arrastran por las paredes de los vasos sanguíneos y 

acuden en gran número al lugar donde por alguna ruptura de la piel, 

han penetrado los gérmenes a los cuales persiguen y matan, engullén-

doselos. Sin embargo, algunos de ellos pierden la vida por detener la 

invasión, y sus ‘cadáveres’ se amontonan en el lugar de la batalla o 

sitio de infección, en forma de pus. 

Nota: texto tomado de Aproximación al texto escrito. Didáctica y escritura, 

por A. Díaz, 2009, p. 60.

“Filosofía de la vida” es un texto que permite incentivar al estudiante 
para que, mediante un esquema, haga análisis comparativo semejante 
al sistema de palancas que va encontrar en el tema “El esquema” (p. 48)

Nota. Las lecturas que se ofrecen fueron escogidas por los docen-
tes de la asignatura Inmunogenética. Los docentes que deseen replicar 
el proyecto deben tomar lecturas de acuerdo con la asignatura en que 
quieran proponer la Aplicabilidad de las Estrategias Lectoras en Educación 
Superior.

Universidad Cooperativa de Colombia
Test 2

Objetivo. Conocer el concepto personal de los estudiantes con respecto 
al desarrollo de las actividades en “Estrategias Lectoras en Educación 
Superior”.

Nombre del estudiante _______________________________ Fecha _________

No. Pregunta 1° 2° 3° 4°
1 ¿Usted ha perdido la asignatura en alguno 

de las cuatro cortes? Marque con una X de 

lo contrario déjelo en blanco.

2. Si perdió en alguno de los cuatro cortes, ¿a qué atribuye la pérdida? 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Si no perdió la asignatura, ¿a qué lo atribuye?
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
4. Describa en detalle cómo le pareció el desarrollo de los talleres de 
“Estrategias Lectoras en Educación Superior”.
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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