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RESUMEN 

El problema objeto de esta investigación se presentó por las deficiencias que 
se detectaron mediante el uso de evaluaciones periódicas,  en la comprensión lectora 
de los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior. La investigación y la 
excelencia académica son dos factores del conocimiento que siempre han significado 
un reto para las instituciones de educación superior en nuestro país. El uso de 
tecnologías educativas como el internet, los métodos audiovisuales y la investigación 
bibliográfica virtual constituyen una herramienta muy valiosa para enfrentar éste reto. 
La comprensión lectora constituye un proceso sumamente importante para la 
creación de conocimiento y para el desarrollo académico de los estudiantes que se 
involucra directamente en la obtención de competencias de análisis, 
conceptualización y síntesis. La investigación se fundamentó en determinar la 
comprensión lectora  y su influencia en el desarrollo académico de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y 
los procesos asociados a ella, estos procesos se consideraron en base a las 
metodologías utilizadas por los docentes y a los tipos de evaluaciones que se 
realizaban. La modalidad de trabajo de proyecto de grado se fundamentó en un 
proyecto factible, por lo que su metodología se basó en el paradigma cuali-
cuantitativo de carácter descriptivo. Se trabajó con una muestra de 100 estudiantes de 
la Facultad de Medicina. La propuesta respondió a la implementación de una 
herramienta virtual llamada Webquest para mejorar la comprensión lectora, la 
capacidad de síntesis, conceptualización y análisis  y por consiguiente el desarrollo 
académico de los estudiantes.   
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ABSTRACT 

The research problem of this investigation was presented due to the reading 
comprehension problems that were determined through the periodic evaluation for the 
reading comprehension among students of the Higher Education Institutions. 
Research and academic excellence are two factors of knowledge that were always a 
challenge for the higher education institutions in our country. The use of the 
educational techniques like the internet, the audiovisual methods and the virtual 
bibliographic research, constitute a valuable tool for facing this challenge. The reading 
comprehension is a very important process for creation of knowledge and also for the 
academic development of students and is directly related to the creation of 
competences of analysis, conceptualization and synthesis. The study was funded in 
the determination of the comprehensive reading role in the academic development of 
the medical science students of the Espiritu Santo University and the processes 
associated to it, these processes were considered based in the methodologies used 
by faculties and the type of evaluation that were used. The modality of the project was 
based in a feasible study which methodology was funded in the qualitative and 
quantitative paradigm and with a descriptive manner. A 100 subjects sample was used, 
all from the College of Medical Sciences.  The proposal was the implementation of a 
virtual tool called Webquest used to improve the comprehensive reading and the 
academic development of students.   

 

 
Reading	  Comprehension	   Webquest	   	   Academic	  Development	  

xiii	  



1	  
	  

INTRODUCCIÓN 

La investigación y la excelencia académica son dos factores del 

conocimiento que siempre han significado un reto para las instituciones de 

educación superior en nuestro país. El uso de tecnologías educativas 

como el internet, los métodos audiovisuales y la investigación bibliográfica 

virtual constituyen una herramienta muy valiosa para enfrentar éste reto. 

Los estudiantes reciben sus clases en aulas confortables, con 

profesores preparados, con un componente tecnológico que en la mayor 

parte de los casos es de primer nivel. Sin embargo, la producción de 

conocimiento en nuestro país ni tan siquiera ha despegado en los 

diferentes campos de la ciencia y la tecnología. Son contadas las 

instituciones que cuentan con programas de investigación como un 

componente transversal de su currículo de estudios, y menos aún 

aquellas que utilizan las tecnologías de información y comunicación para 

la producción de conocimiento de una manera estandarizada con sus 

estudiantes. 

Para dar un ejemplo, la nanotecnología, rama de la ciencia que 

constituye un pilar para futuros descubrimientos, recién está interesando a 

unos pocos centros universitarios y se están iniciando proyectos de 

investigación en éste campo.  

La Biología molecular por otra parte es la base de los diagnósticos, 

terapéuticas y estudios de muchas enfermedades que antes no se 

relacionaban con la estructura molecular del ser humano ni con la 

genética, sin embargo tomando como ejemplo la educación médica de 

pregrado, no se ha hecho un énfasis en un sinnúmero de estudios de 

laboratorios virtuales que pueden coadyuvar a la producción de 

conocimiento en el estudiante de medicina con referencia a éste campo.  
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Todo esto hace que las clases en los institutos de educación 

superior deban ser mucho más que simples conferencias magistrales o 

presentación de diapositivas o artículos que significan una transmisión de 

conocimiento. Las tendencias educativas del Siglo XXI nos llevan a 

propender a que el estudiante; con las herramientas, tecnología y 

orientación correcta; produzca conocimiento que a través de su correcta 

aplicación coadyuve a solucionar problemas de la comunidad y del país. 

Según Paulo Freire: “El estudio no se mide por el número de 

páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un 

semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y 

recrearlas”  

No radica entonces la producción de conocimiento en la aplicación 

de atención, memoria y fijación intelectual solamente, sino en la 

capacidad de enseñar a nuestros estudiantes a comprender, analizar, 

investigar y crear respuestas a problemas dados. 

Es así que no dejando de lado la lectura tradicional con recursos 

impresos, el uso de Webquest dentro y fuera del aula permite establecer 

estrategias para que los estudiantes resuelvan un problema con un 

conjunto de recursos, asignados por el tutor o docente, aplicando 

procesos mentales superiores como el análisis, la síntesis y la creatividad 

de modo que la investigación y lectura de la información asignada sea 

ordenada, coherente y efectiva y se evite así la navegación simple y sin 

rumbo del alumnado a través del Internet.  
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Esta tesis consta de los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I – EL PROBLEMA, Planteamiento del Problema, Ubicación 

del Problema en un contexto, Situación Conflicto, Causas del problema, 

consecuencias, Delimitación del Problema, Formulación del Problema, 

Evaluación del Problema, Objetivos de la Investigación, Justificación e 

Importancia de la Investigación       
 
CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO, Antecedentes de Estudio, 

Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal, Preguntas a 

Contestarse, Variables de la Investigación, Definiciones Conceptuales  

       
CAPÍTULO III – METODOLOGÍA, Diseño de la Investigación, Modalidad 

de la Investigación, Tipo de Investigación, Población, Operacionalización 

de las Variables, Instrumentos de la Investigación, Procedimientos de la 

Investigación, Recolección de la Información, Procesamiento y análisis, 

Criterios para la elaboración de la propuesta, Criterios de validación de la 

propuesta        

 
CAPITULO IV- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Procesamiento de la información, Encuesta dirigida a estudiantes, 

Discusión de resultados, Respuestas a las preguntas de la Investigación  

    

CAPÍTULO  V- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 
Conclusiones y Recomendaciones, Referencias Bibliográficas, Apéndices 
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CAPÍTULO I 
 
 EL PROBLEMA  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del problema en un contexto 
 

La presente investigación se orienta a conocer y profundizar acerca 

de los procesos asociados a la lectura comprensiva en el marco del 

desarrollo académico de los estudiantes de medicina de la Universidad 

Espíritu Santo durante el primer semestre del año 2012.  

 

La idea de la investigación parte de la percepción de que existen 

debilidades y deficiencias en los procesos de lectura comprensiva que la 

Facultad de Medicina de la UEES aplica con sus estudiantes, las mismas 

que están asociadas a varios factores como:  la no estandarización de los 

procesos para obtener información académica y científica en el contexto 

de las diferentes asignaturas de la carrera de Medicina, el incumplimiento 

de las asignaciones de lectura comprensiva por parte de los estudiantes, 

el desconocimiento de fuentes de información pertinentes para la 

generación de conocimiento. Todo esto origina dificultades y deficiencias 

en el desarrollo académico de los estudiantes.  

 

El hecho de que la lectura pueda reducirse a una mera actividad 

mecánica de decodificación grafema/fonema, permite que pueda ser 

diferenciada de la lectura comprensiva. Como ejemplo de esta afirmación, 

podemos pensar en las veces en que al terminar la lectura de un texto 

percibimos que no comprendimos nada de lo que fue leído. 
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Aprender a leer y comprender lo que se lee constituye la base para 

todo el aprendizaje posterior. Por otro lado la deficiencia en los procesos 

asociados a la lectura comprensiva produce una desorganización de los 

conocimientos adquiridos y la imposibilidad de que estos conocimientos 

sirvan como base para la creación del nuevo conocimiento.  

 

Los sistemas de lecto/escritura corresponden a códigos de 

segundo orden, esto significa que, pese a que el lenguaje escrito refleja el 

lenguaje hablado, el primero exige procesos cognitivos más complejos, 

que dependen de la instrucción formal desde etapas sumamente básicas, 

haciendo que la comprensión de éste, realmente sea de mayor dificultad y 

más lenta que la comprensión del lenguaje oral con el cual se está 

familiarizado. 

 
Situación conflicto  

Desde el año 2007, los estudiantes de medicina de la UEES, 

requieren cumplir asignaciones de lectura correspondientes a 600 páginas 

en cada materia que estén cursando. Esta disposición fue dada por parte 

del Consejo Directivo Universitario y dispuesta para que todos los 

docentes de todas las facultades,  la apliquen en sus respectivas 

cátedras. 

Los docentes, durante períodos determinados en un cronograma 

previamente estipulado, deberían evaluar y corroborar el cumplimiento de 

ésta asignación mediante diferentes metodologías de evaluación, lo que 

permitiría determinar el conocimiento y las competencias y resultados que 

estas lecturas habían generado en los estudiantes. 

Se ha determinado por medio del análisis de éstas evaluaciones 

que los estudiantes no cumplen con las asignaciones de lectura, que la 

comprensión lectora no se ha desarrollado de manera eficiente, que los 
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profesores no evalúan adecuadamente la asignación y que la producción 

de conocimiento no se lleva a efecto conforme a los objetivos iniciales del 

programa.  

Causas del Problema, Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Exceso de actividades de los 

estudiantes 

Incumplimiento de las asignaciones 

de lectura 

Desmotivación de los estudiantes Escaso desarrollo académico 

Imposibilidad de obtener 

físicamente los textos adecuados 

Escasos recursos para la 

producción del conocimiento 

Metodologías inadecuadas en las 

asignaciones de lecturas 

Incumplimiento de los objetivos 

docentes en la formación de 

competencias 

Lecturas alejadas a los tópicos de 

estudio 

Desviación en la atención de los 

estudiantes 

Desconocimiento de técnicas de 

enseñanza de comprensión lectora 

Inadecuada comprensión lectora en 

los estudiantes 

Ausencia de comprensión lectora 

en los estudiantes 

Incumplimiento de los objetivos 

institucionales en investigación y 

formación científica 

Técnicas de estudio inadecuadas 

sin uso de comprensión lectora 

Escasa producción de 

conocimiento 
Cuadro N° 1  
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo 

 

Siendo ésta disposición una herramienta valiosa para el desarrollo 

académico de los estudiantes,  las expectativas de cumplimiento y 

eficiencia de ésta tarea se han visto disminuidas por diversos factores 

tales como la falta de tiempo - en el caso de estudiantes que tienen un 
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exceso de actividades - el desinterés - en educandos que consideran una 

pérdida de tiempo y esfuerzo el ir a una biblioteca y leer y consultar uno o 

varios libros de texto, la desmotivación - originada en ciertos casos por los 

propios docentes al asignar lecturas áridas y que no tienen relación con 

los tópicos que se están estudiando - y la imposibilidad en otros casos de 

conseguir en el país los libros adecuados e idóneos para investigar el 

tema asignado esto se suma a la escasa preparación básica de los 

bachilleres de nuestro país en los colegios secundarios en los que la 

lectura comprensiva no es utilizada con eficiencia en el contexto del 

desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes y en la creación 

de hábitos de lectura que indiscutiblemente coadyuvan a la generación de 

conocimientos. 

Dentro de las consecuencias también se debe anotar que la falta 

de comprensión lectora en los estudiantes del sistema de educación 

superior del país, constituye un limitante significativo para que la 

investigación no se desarrolle debido a que un componente esencial de la 

investigación es la comprensión lectora, especialmente en la rama de 

medicina en la que la mayor parte del conocimiento se imparte originado 

por investigaciones básicas y ensayos clínicos, los mismos que se 

presentan en el campo académico como artículos científicos que deben 

ser leídos y entendidos por los estudiantes. 

Todos estos factores influyen en la escasa efectividad de los 

procesos utilizados hasta el día de hoy en la Facultad de Medicina de la 

UEES, para lograr el desarrollo académico de sus estudiantes, trayendo 

como consecuencias que no exista una producción de conocimiento 

adecuado y que los objetivos de los docentes en la impartición de sus 

respectivas materias no se cumplan debido a la poca comprensión lectora 

de los estudiantes. 
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Delimitación del Problema 

La presente investigación pretende estudiar todos éstos aspectos 

desde el enfoque del conocimiento científico en las disciplinas científicas 

que pertenecen a las ciencias fácticas dentro del campo de las ciencias 

de la naturaleza y del ser humano, tomando como área el desarrollo 

académico y como aspecto el desarrollo cognitivo, por lo tanto la 

investigación obedece fundamentalmente al enfoque de la investigación 

de carácter científico y de la lectura comprensiva que da sustento a la 

creación del nuevo conocimiento.  

 

Los instrumentos con los que se va a efectuar la presente 

investigación pertenecen al campo de la investigación descriptiva, 

propositiva, ya que se recopilarán datos desde el interior de la Facultad de 

Medicina de la UEES. 

 

Para el efecto, se pretende tener como informantes del problema a 

los estudiantes de la carrera de medicina, contando además con la 

información de docentes y expertos hombres y mujeres pertenecientes a 

la Facultad de Ciencias Médicas y otras Facultades de la UEES.  

 

En la presente investigación se espera determinar si existe o no la  

percepción de que los procesos asociados a la lectura comprensiva 

requieren un fortalecimiento debido a que en las actuales condiciones, los 

procesos utilizados no produce los resultados esperados.  

 

Una vez que se obtengan los resultados de la investigación, se va 

a generar una propuesta de solución que consiste en la utilización del 

WebQuest como herramienta para el desarrollo de la comprensión 
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lectora, en los estudiantes que estén cursando la carrera de medicina de 

la UEES durante el segundo Semestre del año 2012. 

 

La delimitación del problema quedaría entonces resumida en la 

siguiente forma: 

 
Campo: Educación Superior 

Área: Desarrollo Académico 

Aspecto: Cognitivo 

Tema: Implementación del webquest como estrategia para el desarrollo 

académico de la comprensión lectora. Estudio de los procesos asociados 

a la lectura comprensiva en el marco del desarrollo académico de los 

estudiantes de medicina de la universidad espíritu santo en el 2012. 

 
Formulación del Problema 

  

Partiendo del problema de investigación surge la siguiente 

pregunta: ¿De qué manera, la implementación del uso de webquest 
influye en el desarrollo de los procesos asociados a la comprensión 
lectora?  
 

Evaluación del Problema                     

El  problema se monitoreará bajo los siguientes aspectos de 

evaluación: 

Delimitado: Dirigido específicamente, a los estudiantes de medicina de la 

UEES durante el semestre de invierno de 2012. En el contexto de los 

procesos de lectura comprensiva en el marco del desarrollo académico  
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Evidente: Los estudiantes de medicina que ingresan a la universidad, 

presentan evidentes carencias en el desarrollo de la comprensión lectora, 

lo que dificulta su desempeño en el cumplimiento y  ejecución de las 

asignaciones de lectura que demandan sus materias, repercutiendo esto 

en su desarrollo académico y la generación de conocimiento científico.  

Factible: Porque a través de la implementación de los webquest se 

solucionará el problema de lectura comprensiva en los estudiantes de 

Medicina de la Universidad Espíritu Santo.  

Relevante: La utilización de herramientas y estrategias innovadoras, dará 

como resultado el desarrollo de la comprensión lectora, lo que aportará al 

enriquecimiento del conocimiento científico en los estudiantes, y al 

crecimiento de la investigación con la consiguiente generación de 

conocimiento nuevo y pertinente para los planes de desarrollo del país.  

Original: En el  medio a nivel superior ninguna Facultad de Medicina  de 

las universidades  en el país, utilizan éste tipo de herramientas para el 

desarrollo de la comprensión lectora.                                         

Productos esperados: Le permitirá al estudiante desarrollar su 

pensamiento crítico, su comprensión lectora, no solo limitándose a repetir 

textos, a escuchar y memorizar, sino a analizar, sintetizar, reflexionar y a 

expresar sus ideas y puntos de vista. Al aprender a leer aplicando la 

comprensión lectora, los estudiantes se convertirán en actores del 

conocimiento y no en simples espectadores. 
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OBJETIVOS 

Objetivos Generales 
 

Existen dos Objetivos Generales dentro de la presente 

investigación: 

 

1. Determinar los procesos asociados a la comprensión lectora en los 

estudiantes de medicina de la UEES, en el contexto del desarrollo 

académico de los mismos.  

 

2. Diseñar e implementar una estrategia metodológica (WebQuest)  

para el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes 

de medicina de la UEES.  

 
Objetivos Específicos 

 
Los objetivos específicos de ésta investigación son: 

 

1. Evaluar las competencias previas en la comprensión lectora en los 

estudiantes de medicina de la UEES.  

 

2. Analizar las metodologías de comprensión lectora utilizados con 

los estudiantes de la UEES,  para el desarrollo y cumplimiento de 

la comprensión lectora,  en el Semestre de Invierno de 2012. 

 

3. Auscultar la percepción de los estudiantes de medicina de la 

UEES,  en sus asignaciones de lectura comprensiva,  en el 

Semestre de Invierno de 2012. 
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4. Determinar la predisposición de los estudiantes de medicina de la 

UEES, para la utilización del WebQuest en sus asignaciones de 

lectura comprensiva en el semestre de invierno de 2012. 

 

5. Proponer la utilización de una nueva estrategia metodológica 

(WebQuest), para el desarrollo y cumplimiento eficiente de la 

lectura comprensiva, en la Facultad de Medicina de la UEES 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro de las responsabilidades y objetivos que una institución de 

nivel superior deba asumir ocupa un papel preponderante, la enseñanza 

de la lectura y la escritura de textos en la producción de conocimiento de 

sus estudiantes. 

 

Las tendencias educativas del Siglo XXI nos llevan a propender a 

que el estudiante; con las herramientas, tecnología y orientación correcta; 

produzca conocimiento que a través de su correcta aplicación coadyuve a 

solucionar problemas de la comunidad y del país. 

 

Una de las máximas de Paulo Freire dice: “El estudio no se mide 

por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros 

leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de 

crearlas y recrearlas”  

 

No radica entonces la producción de conocimiento en la aplicación 

de atención, memoria y fijación intelectual solamente, sino en la 

capacidad de enseñar a nuestros estudiantes a comprender, analizar, 

investigar y crear respuestas a problemas dados. 
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La educación superior, se encuentra experimentando un proceso 

de cambio generado por diversos factores tales como:  

 

• La masificación debida a la sobreoferta de universidades y la 

gratuidad de la educación en varios países.  

• La exteriorización de las fuentes de producción de conocimiento 

• La rapidez, cantidad y versatilidad de la información electrónica 

en el Internet  

• Los requerimientos cada vez más intensos de aplicar 

solucionadores de problemas educativos por medio de un 

diagnóstico oportuno de los mismos. 

 

Debido a ello; la lectura comprensiva,  como uno de los 

fundamentos del desarrollo del conocimiento, se ve en ciertas situaciones 

afectada por circunstancias como:  

 

• La falta de tiempo, de interés y de preparación por parte del 

estudiante para utilizar la bibliografía disponible en bibliotecas. 

• La dificultad de seleccionar en el Internet la información 

adecuada y precisa para el objetivo de la investigación. 

• La posibilidad de que dicha información sea de una fuente no 

acreditada o no confiable. 

 

Estas circunstancias producen en el estudiante confusión, 

desmotivación y desinterés en el proceso de lectura comprensiva lo que 

origina deserción de la carrera que se ha optado - con la consiguiente 

pérdida de tiempo y de dinero - formación de profesionales mediocres y 

un nivel sumamente bajo de investigación e implementación de proyectos. 
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Durante los últimos 5 años los estudiantes de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo han debido cumplir asignaciones de lectura 

correspondientes a 650 páginas en cada materia tomada. Estas lecturas 

provienen de libros de textos, libros de consulta, revistas, artículos y en 

muy pocas ocasiones del internet. 

 

En los reportes de lectura que el docente obligatoriamente debe 

llenar se determina el nombre del texto, el número de páginas leídas y la 

fecha de cumplimiento y evaluación de dicha lectura mediante la 

utilización de diferentes métodos como la discusión, las presentaciones 

orales o el reporte escrito.  

 

A pesar de ésta exigencia, se evidencia en el quehacer académico 

diario que las lecturas asignadas no contribuyen al enriquecimiento 

intelectual y los saberes de los estudiantes. Por otro lado las destrezas y 

conocimientos para la investigación tampoco muestran fortalecimiento lo 

que se demuestra por el insuficiente aporte de investigaciones áulicas y 

propuestas de solución, desde la cátedra para los diferentes problemas 

del país y la comunidad.  

 

Surgen entonces las preguntas: ¿Cumplen los estudiantes 

estrictamente con éste requisito? ¿Evalúan adecuadamente los docentes 

el contenido de las páginas asignadas? ¿Los temas, autores y textos 

motivan al estudiante a continuar en su lectura y desarrollar su 

investigación?  

 

Los modernos enfoques cognitivos han convertido la motivación en 

uno de los constructos centrales en educación; gran cantidad de 

investigación ha relacionado motivación con resultados tales como 

curiosidad, perseverancia, aprendizaje y la ejecución. (Ortiz, Ana, 2003)  
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La presente investigación se orienta a conocer y profundizar la 

percepción sobre los procesos de lectura comprensiva que se desarrollan 

en la UEES, fundamentalmente en la carrera de Medicina,  a lo largo del 

primer semestre del año 2012. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 La lectura comprensiva no es una destreza que puede transferirse 

directamente del docente hacia el estudiantes, excepto en los primeros 

años básicos de enseñanza. Se ha determinado que los lectores no 

entrenados en lectura comprensiva, pueden hacerlo bien cuando se trata 

de contenidos que son familiares para ellos, sin embargo cuando la 

lectura comprende contenidos nuevos que son necesarios para la 

creación del nuevo conocimiento, las competencias que se desarrollan 

requieren técnicas y metodologías adecuadas.  

Yolanda Bernabé Muñoz (2008) realizó un estudio titulado 

“Desarrollo y evaluación de las competencias con Tecnologías de la 

Información y la Comunicación  (TIC) en la Universidad”.  

 En este estudio se determinó que los WebQuest constituyen una 

metodología didáctica idónea para desarrollar las competencias de los 

estudiantes en diversas áreas. A semejanza de nuestro estudio se 

determinó que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

pueden utilizarse para fortalecer el desarrollo académico de los 

estudiantes.  

 En contraparte, no se enfoca exclusivamente en la comprensión 

lectora sino también en otras competencias relacionadas a la producción 

de conocimiento en la educación superior.  

 José Rómulo Omaña Rodríguez (2010), investigó el 

“Favorecimiento de la Comprensión Lectora desde internet bajo la 

metodología WebQuest”.  
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El estudio se realizó con estudiantes de educación básica y fue 

aplicado en un grupo de estudiantes de una determinada materia. Luego 

de la aplicación de la metodología WebQuest, se comprobó que la 

comprensión lectora mejoró en el grupo de estudiantes, lo que también 

influyó en el desarrollo académico de los mismos.  

En nuestro estudio, no aplicaremos la propuesta de utilización de 

WebQuest, sino que determinaremos y evidenciaremos la necesidad de la 

misma. A diferencia del estudio citado, trabajaremos con estudiantes de 

educación superior.  

 Christina Holgado Saez (2008) realizó un estudio titulado: “Las 

WebQuest en la docencia universitaria: aprendizaje colaborativo con un 

Sistema de Control de Actividades de Aprendizaje”.  

 Utilizando los WebQuest sumados a las plataformas virtuales como 

moodle o blackboard, se logró evaluar la efectividad de éstos métodos en 

el desarrollo del conocimiento, desarrollándose competencias de 

pensamiento crítico, lectura comprensiva y análisis.  

 En el estudio propuesto no se utilizarán plataformas virtuales, sino 

una determinación de opinión mediante encuestas para validar la 

propuesta del mismo.  

Investigaciones Recientes sobre Atención en el contexto de la 
comprensión lectora.  

Investigaciones recientes han confirmado que los procesos 

específicos de atención son mediados por la comprensión (Treisman, 

1993) y enfocados en las características de los estímulos, afirmación que 

se sustenta por medio de la teoría revisada de Treisman acerca de la 

integración de las características de los estímulos. Posteriormente 

Treisman propone que los procesos de atención ocurren en dos etapas: la 
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pre-atención y la atención dividida. Treisman describe los procesos de 

pre-atención (la primera etapa de la atención) en términos de análisis y 

discriminación de características que son parte de un concepto, como por 

ejemplo determinar la forma, tamaño y color de un objeto. Treisman 

sostiene que los procesos pre-atencionales codifican composiciones de 

las características que han sido accesadas por medio de la memoria a 

corto plazo. Según Treisman, los procesos pre-atencionales incluyen 

procesos paralelos y simultáneos de todas las características de un 

concepto. Por ejemplo el tamaño, el color, la forma y la orientación de un 

estímulo complejo. 

En segundo lugar, Treisman propuso que la atención dividida (la 

segunda etapa de la atención) involucra el reconocimiento de objetos 

como una colección de características perceptuales.  En el modelo de 

Treisman, la etapa de atención dividida incluye la creación de una 

representación interna basada en análisis de las características físicas del 

estímulo. Por ejemplo, codificando al estímulo como pequeño, verde, 

cuadrado, basado en el análisis de las características físicas. La atención 

dividida incluye análisis, codificación y representación de las 

características externas del objeto.  

 La comparación de la información disponible con respecto al 

procesamiento y representación de los estímulos en la memoria a largo 

plazo, evidencia al reconocimiento de los estímulos como un ejemplo 

típico de verde, cuadrado y pequeño. Treisman fundamentó su modelo de 

manera empírica demostrando que las características de un objeto con 

propiedades altamente distintivas facilitaban la discriminación entre 

conceptos.  

En 1993 Treisman además evidenció el procesamiento jerárquico 

de las características de un objeto durante el procesamiento paralelo y la 
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naturaleza interactiva del proceso cognitivo. Al mismo tiempo que los 

estímulos eran atendidos y codificados, procesos cognitivos subsecuentes 

fueron propuestos para formar parte de un sistema dinámico y 

constantemente cambiante. En investigaciones realizadas, Treisman 

examinó los efectos de presentar información previa acerca de 

características relevantes de los estímulos (por ejemplo pidiendo a los 

participantes en la investigación observar un pequeño cuadrado verde). 

Encontró que esta información previa facilitaba la comparación cognitiva 

entre las características externas del estímulo que se procesaban en la 

memoria de trabajo y  la representación cognitiva de un estímulo 

especifico, almacenado en la memoria a largo plazo. 

Treisman documentó que el control de la atención se realizaba por 

la presentación de información previa y las características externas del 

estímulo. De esta manera el trabajo de Treisman fundamenta la 

presentación de ejemplos que requieren el procesamiento de 

características particulares de los estímulos externos y la entrega de 

información previa relacionada con éstos estímulos en los procesos de 

enseñanza.  

Posteriormente al desarrollo del concepto de pre-atención de 

Treisman, Gilbert (1996) utilizó el concepto de pre-práctica y examinó los 

efectos de la práctica en la búsqueda de una categoría semántica en el 

aprendizaje de una tarea compleja. Gilbert encontró que la práctica en 

localizar un tipo particular de estímulo beneficiaba el aprendizaje de una 

tarea compleja. De ésta manera se extendió el concepto de Treisman de 

la información previa hacia el aprendizaje de una tarea compleja. Por lo 

tanto los estudios de Gilbert fundamentaron la importancia de un 

conocimiento previo en el aprendizaje subsecuente.  
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Otras investigaciones recientes examinaron la naturaleza de la 

atención mediante la estrategia de consecución de metas. Investigaciones 

al respecto se enfocaron en aspectos externos del mundo real en lugar de 

condiciones controladas de laboratorio. Moray, apoyando el abordaje 

previo de Treisman, propuso que tanto los factores externos como los 

cognitivos determinaban la atención. Moray sostuvo que el 

comportamiento experto o entrenado resultaba de un modelo mental que 

representaba por completo las características externas que rodeaban al 

sujeto. Sugirió que utilizando completamente sus modelos mentales un 

experto comparaba al estímulo nuevo con el mundo real y tenía un 

comportamiento estratégico en su atención, en vez de procesar y re-

procesar el modelo entero del mundo real. Este punto de vista de Moray 

fue apoyado por hallazgos de investigación que sostenían que los 

expertos o sujetos adiestrados procesaban una pequeña y más específica 

cantidad de información externa que era más relevante para la tarea que 

estaban realizando. Los sujetos expertos o adiestrados en el contexto de 

este estudio se definen por su alto nivel de conocimiento previo. El 

modelo de Moray además sostiene los conceptos de Engelmann y 

Carnine de similitudes y diferencias durante la etapa de atención inicial de 

procesamiento de la información. En el contexto de atención al estímulo, 

los estudiantes requieren información acerca de características 

específicas del estímulo que se relacionan directamente con el objetivo de 

la tarea. Los estudiantes necesitan saber a que le tienen que prestar 

atención en su ambiente con el objeto de lograr sus propósitos de 

producción de conocimiento.  

En ocasiones subsecuentes, estos objetivos serán alcanzados con 

mayor efectividad y eficiencia si los estudiantes prestan atención a las 

características particulares de los estímulos y las condiciones del 
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ambiente externo que se asocian con las etapas iniciales que se 

requieren para completar la tarea deseada.  

En resumen, Treisman y Moray confirmaron que los estudiantes se 

enfocan en partes específicas de su ambiente externo. En donde 

Treisman examinó grupos de características y composiciones de 

representaciones mentales a partir de conceptos individuales, Moray 

documentó modelos mentales de grupos de conceptos. En base a esto, el 

modelo teorético de Moray, representaba jerárquicamente niveles más 

altos  de representación del conocimiento y procesos cognitivos en 

comparación con el modelo de Treisman. Estos niveles y jerarquía  se 

originaban en las franjas cognitivas jerárquicas de Newell en niveles 

sucesivamente más altos y abstractos. Esta reciente investigación 

fundamentó la importancia de las metas y los propósitos en los procesos 

atencionales que emergieron previamente. Tomados en conjunto, estos 

modelos sugieren fuertemente que los procesos cognitivos envueltos en 

la atención selectiva a estímulos externos son jerárquicamente 

organizados y simultáneamente enfocados en los efectos de los estímulos 

específicos (características) y los efectos estratégicos (en base a las 

metas) del estudiante.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 El presente estudio, se basa en varios aspectos de suma 
importancia. EPISTEMOLÓGICA, FILOSÓFICA, ANDRAGÓGICA, 
SOCIOLÓGICA, CURRICULAR, PSICOLÓGICA, Y EDUCATIVA. 

 

Fundamentación Epistemológica: 

Piaget, J. (1973)  

La epistemología es la teoría del conocimiento válido, e 
incluso si el conocimiento no es nunca un estado y constituye 
siempre un proceso, dicho proceso es esencialmente el 
tránsito de una validez menor a una validez superior. De aquí 
resulta que la epistemología es necesariamente de naturaleza 
interdisciplinaria […]  (Pág. 15) 

  

La epistemología desde el punto de vista del funcionamiento de la 

mente humana, de la manera en que se construye un mundo real 

desvinculado a la experiencia, está relacionada con la psicología.  

 El constructivismo asume que toda actividad cognitiva tiene lugar 

dentro del universo experiencial de un objetivo de conciencia. Los 

productos de la actividad cognitiva consciente, tienen siempre,  por lo 

tanto un propósito que se evalúan en la medida en que sirven al sujeto. El 

concepto de propositividad, sin embargo pre supone y asume que es 

posible establecer regularidades en el mundo real. Hume describe lo 

anterior como las experiencias que originan inferencias como su 

fundamento determinan al futuro como una remembranza del pasado. Se 

piensa entonces que si hay una suposición de que el curso de la 

naturaleza pueda cambiar y que el pasado no sea un determinante para el 

futuro, entonces la experiencia se transforma en un constructo inútil 

pudiendo dar lugar a no inferir conclusiones. 



23	  
	  

El constructivismo ha sido considerado como un movimiento 

intelectual en relación al conocimiento y especialmente al acto de 

conocer. Este movimiento se ha formado, inicialmente de manera 

espontánea, aunque no organizada. Como ejemplo tenemos a Jenófanes 

de Colofón, para quien la verdad es una competencia de tipo racional 

sobre una dialéctica distinta sobre un tema o aspecto del conocimiento; se 

trata de concepciones hermenéuticas alternativas sobre la realidad, 

incluyendo tanto lo natural como lo social. Las teorías se confrontan entre 

sí, y sobrevive la que posea la supremacía o el poder sobre las demás; la 

que demuestre mayor aceptación por parte de la comunidad científica.   

La Epistemología Constructivista reafirma la existencia del 

conocimiento pero no como algo dado a priori, ni algo que existe en 

espera que se descubra, sino que el ser humano es quien decide 

autónomamente lo que quiere conocer y decidir qué es lo que puede 

conocer. 

Vygotsky hizo grandes esfuerzos en sus trabajos de investigación 

sobre el aprendizaje y el conocimiento, para contribuir con la posición 

marxista en el campo de la psicología soviética, entonces imperante en la 

URSS. No obstante, su epistemología constructivista resultó altamente 

democrática, y contraria al totalitarismo imperante en la URSS, pues, le 

asignaba una importancia crucial al entorno de cada persona, para 

construir su propia realidad y conocimiento. 

Esta posición del autor, resultó contraria a los postulados soviéticos 

en materia educativa, cuestión que explica las limitaciones existentes en 

cuanto a la difusión de sus investigaciones; su epistemología fue 

confinada a las sombras de la oscuridad intelectual y al ostracismo 

gnoseológico. En este caso se puso en funcionamiento por parte del 

Estado soviético, lo que Foucault llamó acertadamente los “operadores de 
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dominación” de las relaciones de poder. A partir de 1960, se comenzó a 

producir en la URSS, la insurrección de los saberes sometidos, los cuales 

hicieron eclosión posteriormente al evocar igualmente el pensamiento de 

Michel Foucault. 

Dicha insurrección permitió que los contenidos educativos y 

epistemológicos creados por Vygotsky que fueron engavetados, 

sepultados o enmascarados en los discursos educativos del régimen 

soviético, se rebelaran contra la dictadura imperante. No obstante, es 

necesario insistir en que el constructivismo ha sido un movimiento 

intelectual que ha girado alrededor de la discusión que se ha suscitado 

desde hace siglos, sobre cómo el ser humano aprende el conocimiento. 

Pero además, la Epistemología Constructivista postula también, que el ser 

humano está en capacidad de conocer lo que es metodológicamente 

factible dentro de una tradición cultural, al tener en cuenta la realidad en 

la que actúa, pues, en ésta inciden factores sociales, políticos y 

económicos que la determinan. Es decir, el ser humano que pretende 

conocer, debe tomar en cuenta la Epistemología. 

Todo esto obliga a la búsqueda de un nuevo modo de pensar las 

realidades de la educación superior en Arte, ya que se navega en el mar 

de la Sociedad de la Información en la cual la globalización, la informática 

y la robótica, han suministrado nuevos conceptos y teorías para analizar 

críticamente la epistemología sobre la cual se ha construido toda nuestra 

educación superior artística. 

En este orden de ideas, lo expresado en el párrafo anterior, 

conlleva a entender la educación superior como un conjunto de 

manifestaciones que definen una manera de actuar en la vida, de acuerdo 

a la cultura que ha logrado la sociedad en determinada época. En este 

sentido, conviene reafirmar que por la Epistemología, transita, circula y se 
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desplaza todo proceso que lleva al conocimiento, y es condición básica, 

previa y fundamental para la creación de paradigmas. 

Todo parte del supuesto de que el sujeto aprende mediante un 

proceso de construcción del conocimiento, tal como lo concibe Vygotsky y 

no sobre la creencia del descubrimiento del conocimiento. 

Fundamentación Filosófica: 

Martínez, E. (2003)  

Si dirigimos nuestra mirada a la pedagogía actual nos 
encontramos ante un rechazo generalizado a cualquier 
fundamentación filosófica y teológica, cuyo resultado ha sido 
la pérdida del fin que pretende la educación, que es la virtud, 
así como la observación interminable de su objeto material, 
del niño que debe ser educado. (Pág. 29) 

Tanto la investigación como la intuición nos determinan que la 

comprensión es la clave para la lectura. Sin la comprensión, el leer un 

texto se convierte en algo sin ningún significado y sin ningún resultado de 

aprendizaje. Grandes volúmenes han sido dedicados enteramente a la 

fundamentación de la comprensión lectora como Kamil, Monsenthal, 

investigaciones como Dole, Duffy,  han examinado la comprensión lectora 

a la luz de la investigación. Por décadas los investigadores han sugerido 

reformas instruccionales en la enseñanza y desarrollo de la comprensión 

lectora.   

 En la antigua Grecia, el conocimiento era una función de la razón o 

de la inteligencia. Para Platón era el amor a la sabiduría. 

Etimológicamente el conocimiento viene del latín cognosco, que significa 

conocer o saber, según el DRAE se refiere a la acción y efecto de 

conocer, al entendimiento, a la inteligencia, a la razón natural, a la ciencia 

y sabiduría y a la verdad aprehendida, filosóficamente estudiada por 

Platón, Aristóteles, Descartes y Kant. En otros autores el conocimiento es 
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un término polisémico cuyo significado depende de la doctrina 

epistemológica que lo sustente (Saavedra, 2001, p.40) 

 La historia de nuestra civilización y sus grandes errores, los 

testimonios que se encuentran presentes a través del tiempo, el 

aprendizaje de nuestros ancestros y civilizaciones pasadas y toda la 

información que el hombre ha logrado acumular y escribir durante años, 

está a nuestra disposición por medio de la lectura. Entonces es oportuno 

el resaltar que la comprensión lectora es un componente ineludible en la 

obtención de toda esta información, es la herramienta por medio de la 

cual el estudiante, el lector se apropia del conocimiento escrito, y adquiere 

las destrezas para la producción de su propio conocimiento. 

 La búsqueda de la verdad debe ser centrada en el conocimiento 

que se produce en las universidades. La comprensión lectora y el 

pensamiento crítico son procesos duales que nos llevan a la búsqueda 

interior y la iluminación externa, representada por el conocimiento. 

 En la teoría tradicional del conocimiento, la actividad del saber es 

tomada como una actividad que no requiere justificación y funciona como 

una premisa. El sujeto del saber es concebido como una entidad pura en 

el sentido de que es esencialmente libre de condiciones biológicas o 

psicológicas. La epistemología constructivista radical deliberadamente 

rompe ese marco de convencionalidad y propone lo que los filósofos 

denominan el “psicologismo”.  

 Existe una racionalización de que el conocimiento, es decir lo que 

es conocido no puede ser el resultado de una recepción pasiva sino que 

se origina como un producto de la actividad del sujeto. Esta actividad, no 

es una manipulación de las cosas por si mismas, como por ejemplo los 

objetos que pueden ser pensados como propios, antes de tenerlos como 

experiencia, se llama entonces a la actividad que genera el conocimiento 
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como operacionalización, siendo la operacionalización de una entidad 

cognitiva la que según Piaget organiza la experiencia del sujeto mediante 

la organización de si mismo.  

Fundamentación Sociológica:  

 Durkheim, E. (1917) 

La labor de la educación es transmitir las disciplinas políticas 
y las reglas morales. La sociedad a medida que se ha ido 
formando ha ido convirtiendo a los individuos en servidores 
de divinidades, emblemas simbólicos, etc., haciendo sentir al 
hombre inferior y vulnerable para aceptar y hacerlo 
inconsciente de la acción educacional (Pág. 57)  

 El conocimiento obtenido por medio de la lectura se desarrolla 

entre el individuo y su relación con el entorno social, produciendo así  el 

acto creativo del conocimiento.  

 Los objetivos de los maestros son formar al hombre,  y  que se 

forme no sólo para la humanidad, la familia, o para sí mismo, sino para 

todas las formas de la vida asociada, pues la educación no es derecho 

exclusivo del estado, ni éste puede imponer una filosofía equivocada, 

pues sería una afrenta a la libertad de pensamiento ya que por el error, no 

se llega a la libertad; siendo esta la que reconoce lo verdadero.  

La sociedad humana, tanto en el pasado como en el presente ha 

demostrado un primordial interés en la educación y la lectura. El 

conductismo apoyado principalmente por William James, se pronunció 

con su famosa “tabula rasa” que afirmaba que los niños nacían con una 

mente y un pensamiento prácticamente en blanco en el que se podía 

“escribir” e incorporar conocimientos nuevos. La palabra educación 

significa: “La acción de desarrollar las facultades físicas, intelectuales y 

morales”. Una de las formas de educar es por medio de la lectura por 

medio de la cual no solamente se conoce y entiende al mundo y al 



28	  
	  

universo sino que se entiende a la sociedad y al prójimo, a las diferentes 

culturas, y el lugar mismo del individuo en el planeta.  

 La lectura es la capacidad de los humanos alfabetizados para 

extraer información textual, siendo la comprensión lectora la llave del 

conocimiento en la sociedad de la información. La colosal acumulación de 

datos que ha constituido la sociedad digital no será nada sin los hombres 

que los recorran, integren y asimilen, y esto no será posible sin la 

comprensión lectora.  

 Desde esta perspectiva, la naturaleza de la ciencia radica en la 

capacidad del ser humano  para reaccionar ante los cambios o problemas 

funcionales a los que se enfrentan en el medio social.                 

Fundamentación Curricular:  

 López, G. (2003) 

La escuela siempre va por detrás de la sociedad y hay un 
desfase evidente entre el uso que de las nuevas tecnologías se 
hace a nivel general, en las diversas actividades sociales y 
económicas cotidianas y el que se hace en las escuelas (Pág. 
20) 

 La lectura constituye sin duda, la más importante adquisición de 

saberes, es la comprensión de un mensaje codificado en signos visuales 

(generalmente letras y cifras). Además, la lectura es ante todo un proceso 

mental y para mejorarlo debe tenerse una buena disposición y una actitud 

mental correcta. Leer es entrar en comunicación con los grandes 

pensadores de todos los tiempos, es establecer un diálogo con el autor, 

comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle 

preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. Leer es por tanto 

encontrar fórmulas y respuestas a requerimientos cognitivos e 

intelectuales.  
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 La lectura es también relacionar, criticar o superar las ideas 

expresadas; no implica aceptar tácitamente cualquier proposición, pero 

exige del que va a criticar u ofrecer una alternativa, la comprensión cabal 

de lo que está valorando o cuestionando, es entrar en comunicación y 

compartir con otras formas de pensar, es tomar contacto con las 

preocupaciones del hombre y al mismo tiempo, satisfacer las necesidades 

e inquietudes propias de conocimiento.  

 La enseñanza y estimulación de la lectura supone por lo 

anteriormente expuesto, un objetivo básico de todo sistema educativo.  En 

tal sentido, la lectura es uno de los procesos más importantes a seguir 

para llevar a cabo con éxito cualquier tipo de estudio. 

 La eficacia de la lectura depende de que la necesidad de 

conocimientos y la estimulación estén suficientemente desarrollados: "La 

lectura es el proceso de captación, comprensión e interpretación de 

cualquier material escrito". (Editorial Siglo XXI; 1993) 

 Se reconoce universalmente el hábito de lectura como una 

característica deseable en la población y que podría considerarse como 

un buen indicador del nivel educativo alcanzado por cada población. Ello 

ha representado motivo suficiente para establecer fechas conmemorativas 

destinadas a la difusión de los hábitos de lectura en la población 

latinoamericana.   

 A pesar de ello, es un asunto casi comprobado el hecho de que la 

población universitaria mantiene un régimen de lectura establecido por las 

necesidades de estudio específicas y referenciales de su carrera o ámbito 

laboral, en el que la lectura no se adopta como un fenómeno voluntario de 

esparcimiento, ni como un modelo que propicia el descubrimiento de una 

variedad de formulaciones educativas y conceptuales del tema devenida 

alterna o inferencial en la cultura general del sujeto. (Ramos,  2001) 
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 Las características y necesidades de lectura en estudiantes 

universitarios de la carrera de Medicina, evidentemente conlleva el 

señalar los enormes contenidos teóricos que deben enfrentar los 

estudiantes, a partir de períodos muy prolongados de lectura que están 

limitados por las características específicas del desarrollo intelectual y 

cognoscitivo de los criterios de formación académica de estos 

estudiantes.  

Fundamentación Psicológica:  

 La psicología es la ciencia de la vida mental, cerebral y del 

comportamiento, los psicólogos buscan explicar cómo y porque las 

personas perciben, piensan, sienten y actúan.     

 Dentro de estas actividades humanas, la lectura es la forma en la 

que la mente se desarrolla. Primeramente tenemos la maravillosa 

arquitectura nerviosa que subyace por debajo de nuestra habilidad para 

reconocer signos, símbolos y significados. Luego vienen las diferentes 

maneras que existen para leer, dependiendo si leemos un cuento, 

material informativo o un texto.  

 Estudios fisiológicos y psicológicos sugieren que el proceso de 

lectura se basa en una sucesión de rápidos movimientos de los ojos, 

fenómeno conocido como fijación, esto se realiza a lo largo de la línea 

escrita, cada uno de ellos dura alrededor de un cuarto de segundo. En el 

proceso de fijación más de una palabra es percibida e interpretada, un 

lector experimentado puede tomar más de tres palabras por cada proceso 

de fijación cuando lee un material de fácil comprensión. 

 El Constructivismo psicológico mantiene la idea que el individuo, 

tanto en los aspectos cognitivos y sociales del  comportamiento como en 

los afectivos no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado 
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de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores.  

 En consecuencia, esta posición el conocimiento no es una copia de 

la realidad, sino una construcción del ser humano. Los instrumentos con 

que la persona realiza dicha construcción, fundamentalmente con los 

esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación 

con el medio que le rodea. 

 Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los 

contextos en los que se desarrolla la actividad. Depende sobre todo de 

dos aspectos, a saber: de la representación inicial que se tenga de la 

nueva información de la actividad, externa o interna, que se desarrolla al 

respecto. 

 De esta manera se puede comparar la construcción del 

conocimiento con cualquier trabajo mecánico. Así, los esquemas serían 

comparables a las herramientas. Es decir, son instrumentos específicos 

que por regla general sirven para una función muy determinada y se 

adaptan a ella y no a otra. Por ejemplo, si se tiene que colocar un tornillo 

de unas determinadas dimensiones, resultará imprescindible un 

determinado tipo de destornillador. Si no se tiene, se tendrá que sustituirlo 

por algún otro instrumento que pueda realizar la misma función de 

manera aproximada. 

 De la misma manera, para entender la mayoría de las situaciones 

de la vida cotidiana se tiene que poseer una representación de los 

diferentes elementos que están presentes. Por ejemplo, si una niña de 

cinco años asiste por primera vez a una actividad religiosa en la que se 

canta, es probable que empiece a entonar «cumpleaños feliz», ya que 

carece del esquema o representación de dicha actividad religiosa, así 
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como de sus componentes. Igualmente, si sus padres la llevan por 

primera vez a un restaurante, pedirá a gritos la comida al camarero o se 

quedará muy sorprendida al ver que es necesario pagar por lo que le han 

traído. 

 Por lo tanto, un Esquema: es una representación de una, situación 

concreta o de un concepto que permite manejarlos internamente y 

enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. Al igual que 

las herramientas con las que se ha hecho las comparaciones, los 

esquemas pueden ser muy simples o muy complejos. Por supuesto, 

también pueden ser muy generales o muy especializados. 

 De hecho, hay herramientas que pueden servir para muchas 

funciones, mientras que otras sólo sirven para actividades muy 

específicas. 

Fundamentación Educativa:  

 (Cabero 2004)  

Entre las pocas cosas que vamos sabiendo sobre las TIC, está 
que la interacción que realizamos con ellas no sólo nos aporta 
información, sino también modifican y reestructuran nuestra 
estructura cognitiva por los diferentes sistemas simbólicos 
movilizados. Sus efectos no son sólo cuantitativos, de la 
ampliación de la oferta informativa, sino también cualitativos 
por el tratamiento y utilización que podemos hacer de ella. De 
cara a la educación nos sugiere que estas TIC se conviertan en 
unas herramientas significativas para la formación al potenciar 
habilidades cognitivas, y facilitar un acercamiento cognitivo 
entre actitudes y habilidades del sujeto, y la información 
presentada a través de diferentes códigos” (Pág. 18) 

 La enseñanza de la Lectura Comprensiva requiere la planificación 

de variadas situaciones, donde los estudiantes puedan leer orientados por 

distintos propósitos, con niveles progresivos de autonomía y criticidad. 
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Para ello adquieren fundamental importancia las instancias de reflexión 

para que puedan apropiarse de las estrategias discursivas.  

 El concepto de lectura abarca el proceso transaccional (Rosenblat, 

L; 1985), quien concibe que la misma implica una transacción, indicando 

una relación doble, recíproca, entre el lector y el texto. Se toma en cuenta 

además, el momento y las circunstancias particulares en las que ocurre la 

lectura. 

   Este modelo propone que el lector y el texto surgen a partir del 

acto de lectura, y se transforman mutuamente. El texto se concibe como 

un “sistema abierto”: posee un significado potencial que es actualizado 

por el lector a través de la construcción de un texto paralelo, 

estrechamente relacionado con el editado, pero no idéntico. Esto se debe 

a que el lector construye el significado del texto en base a sus inferencias 

y referencias, atribuyéndole un sentido personal. Existen, pues, infinitas 

lecturas posibles para un mismo texto.    

 Desde el punto de vista de la Andragogía, la educación puede 

considerarse como un fenómeno real, social, excepcional, necesario, 

dinámico y de acción permanente en la vida de los seres humanos. Las 

características del adulto, en situación de aprendizaje, es uno de los 

basamentos de mayor peso en la elaboración del modelo y praxis 

andragógicos. 

Al hablar de ciencia se habla de conceptos, producción, universo, 

conocimiento, en el modelo andragógico hay planificación mutua, existe 

un plano horizontal entre el docente y los dicentes.  Según Knowles  la 

Andragogía es el arte y ciencia de ayudar a aprender a los adultos, 

basándose en suposiciones acerca de las diferencias entre niños y 

adultos.  
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Fundamentación Andragógica 

La Andragogía se operacionaliza con el Modelo Curricular 

Andragógico, un modelo Andragógico encuentra su dinamismo en el 

participante adulto,  el andragogo,  el grupo de participantes y el medio 

ambiente, la Andragogía es una de las ciencias de la Educación que tiene 

por finalidad facilitar los procesos de aprendizaje en el adulto a lo largo de 

toda su vida.  

Existe una teoría andragógica que es uno de los resultados de las 

investigaciones realizadas en el campo de la Educación de Adultos. En lo 

educativo hay un hecho tan dinámico real y verdadero como el hecho 

pedagógico, es el hecho Andragógico. La Andragogía posee un rasgo 

interdisciplinario, que tiene soporte en una filosofía y varias ciencias, entre 

las que se destacan: Ciencias Biológicas. Ciencias Sociales. Psicología. 

Ergología y Ciencias Económicas. Este carácter interdisciplinario, le da 

soporte a la Andragogía para considerarla como ciencia. La Andragogía 

determina una relación entre iguales, una relación compartida de 

actitudes, de responsabilidades y de compromisos hacia logros y 

resultados exitosos.  

Todo  docente universitario debe preocuparse por conocer y 

manejar de forma adecuada los medios necesarios para el intercambio de 

ideas y conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

adultos.  Es indispensable saber cual de estos canales seria el más 

efectivo en un momento determinado ya que se debe tomar en cuenta los 

factores que intervienen en el proceso. 

Tanto el docente como los estudiantes hacen uso de estos medios 
para lograr así un aprendizaje eficaz y resultados óptimos en la 
enseñanza. 
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Métodos y técnicas, ambos términos están estrechamente 
relacionados; son elementos indispensables para la enseñanza. Las 
técnicas son lo medios que se utilizan para obtener un mayor aprendizaje 
y los métodos a su vez se orientan al ordenamiento de los procesos de 
aprendizaje para llegar a un fin determinado. 

A continuación se plantearán algunos métodos importantes a 
considerar en el proceso de enseñanza-aprendizaje andragógico: 

Método de Entrenamiento Mental 

Este método se conoce también como ejercicio mental, el cual 
nació en Francia para la Segunda Guerra Mundial del 1945, y fue 
desarrollado para el entrenamiento deportivo tratando de aplicarlo a las 
facultades mentales, y por esa razón fue bautizado como entrenamiento 
mental. 

Para lograr un pleno desarrollo de la capacidad física y 
perfeccionar en la práctica, las personas tienen que someterse a 
ejercicios continuos, progresivos, controlados y en parte realizados en 
equipo bajo la orientación de un entrenador. El entrenamiento físico 
consiste en la práctica continua de una serie de ejercicios para lograr la 
perfección del contenido. 

Este método consiste en la repetición de una serie de ejercicios 
elementales de las operaciones mentales más sencillas cuyo conjunto 
constituye la actividad humana completa. La base de este método es que 
el cerebro consiste de articulaciones, músculos y nervios que puede ser 
entrenado como el cuerpo. 

A pesar de que su nombre, “Entrenamiento Mental”, sugiere que 
este método nos enseña a pensar; en realidad tratar de preparar a las 
personas para que puedan con eficacia realizar todas las etapas de la 
actividad humana completa, que comprende desde el conocimiento a la 
acción. 

Es uno de los pocos métodos que fueran hechos precisamente 
para la educación de adultos. Siendo el objetivo principal desarrollar en 
las actitudes activas que le permitan integrarse a su medio ambiente y 
mejorarlo. 
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Método Didáctico o Magistral 

Este método es el más antiguo, aunque realmente no se sabe la 
fecha exacta de su creación, pero si se sabe que fue utilizada por los 
filósofos griegos y romanos no socrático; por los escolásticos en la edad 
media y mayoría de los colegios en el mundo. 

Método Magisterial 

Este método esta basado en la teoría que podemos enseñar a 
otros lo que sabemos por explicación oral. El docente o facilitador  logra 
esto buscando la mejor forma de explicar con claridad y secuencia lógica. 

La comunicación de este método es del docente o facilitador al 
participante sin intervención del segundo. En la actualidad la psicología ha 
aportado sus conocimientos y por ende perfeccionándolo y aumentado su 
eficacia. Ahora la enseñanza es una comunicación entre facilitador y 
participante. 

Las formas de aplicación de este método son: 

Cursillo o ciclo de conferencia. 
Simposio 
Mesa Redonda (Panel de Discusión) 
Panel o diálogo (Interrogador Panel) 

Cuadro N° 2 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo 
 

El lado negativo de este método es que mantiene al estudiante en un 
estado pasivo y receptivo. En otras palabras, como el docente está 
hablando y el estudiante escuchando este no puede determinar si en 
realidad el estudiante está aprovechando la información que se le esta 
presentando. Este tipo de exposición no facilita la reflexión ni la actividad 
del estudiante, sino que los estimula a ser pasivo y muy pocas veces se 
toman apuntes. 

Este método no permite el desarrollo completo de la personalidad que 
constantemente demanda de la iniciativa, la responsabilidad y de la 
capacidad de creación y la elección. 
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Aunque este método tiene sus limitaciones no es menos cierto que 
complementando con los otros es muy efectivo cuando se quiere lograr la 
formación completa de las personas. Igualmente es cierto para cualquier 
otro método que se utiliza individualmente que es el mejor para transmitir 
información para obtener un “Saber Teórico” aunque no es suficiente para 
desarrollar los aspectos de la personalidad como el “Saber - Hacer” y el 
“Saber Ser”. 

Método Demostrativo 

Este método pretende desarrollar ciertos reflejos que le permiten 
actuar con rapidez y competencia en situaciones comunes de la vida, es 
decir, que posea un “Saber - Hacer” haciendo que la persona (el 
participante) adquiera ciertos hábitos. 

Este método puede presentarse como el método del reflejo 
condicionado que produce una señal externa, respondiendo a la reacción 
que adquiera durante el curso de formación. En este método no entra en 
juego la inteligencia, sino el automatismo y la infraestructura nerviosa. 

El docente o facilitador muestra y explica. El estudiante mira, 
escucha y después aplica sus nuevos conocimientos. 

Métodos Interrogativos 

El docente o facilitador habla y hace las preguntas; el estudiante 
escucha, contesta y descubre. Este método se aplica por lo general en 
forma de lectura interrogativa y sistematización moderna de la enseñanza 
programada. 

Métodos Activos 

Son todos los métodos que en conjunto forman una reacción que se 
potencializan mutuamente. 

• Método de entrenamiento, en el cual los participantes discuten, 
afrontan el tema en conjunto, interaccionan para descubrir las 
soluciones. El mismo también se conoce como el Método 
Semiactivo. 

• Método de Evolución, también conocido como Método Psico-
sociológico o de formación en profundidad, tratan de lograr la 



38	  
	  

evolución y modificación de creencias en actitudes llegando a 
poner en cuestionamiento los hábitos mentales. 

En estos métodos los participantes coexisten, discuten y evolucionan. 
Los otros métodos que pertenecen a este grupo son: 

• Método de orientación no directiva o rogeriano 

• El Método del Caso 

• El Grupo de Formación (T-Grupo) 

• El Método de la Creatividad 

• Psicodrama 

Para adquirir conocimiento (Saber) se utilizan y se consideran más 
importantes los métodos didácticos y lo interrogativos. 

Para adquirir cambios en el comportamiento (Saber Ser) solo sirven 
los métodos activos como son los de Evolución, Psico-sociológicos o de 
formación en profundidad. 

Métodos del Grupo de Formación o Training 

Su creador aunque no fue el único porque falleció antes de darle la 
forma definitiva fue Kurt Lewin y luego la terminaron sus discípulos. 
Cuando falleció era profesor de psicología. 

Este método fue descubierto en el transcurso de un seminario inter-
racial en 1946. En él, los miembros del grupo son enfrentados con la 
información de ser si mismos, cuando llegan a actuar de una forma no 
defensiva en una reflexión común, logran mejorar el conocimiento de sí 
mismos y también como los demás lo perciben, sobre el comportamiento 
del grupo y el funcionamiento del mismo. 

De estos grupos salieron, en el 1947 el grupo de formación de las 
técnicas de Bose, donde el grupo de discusión trataba problemas 
concretos de los servicios de los participantes en su trabajo con la 
participación de un observador; en el otro, el grupo estudiaba los modos 
de comunicación de la información que daba el observador y este se 
complementaba por las opiniones de los participantes. 
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En el 1956, el grupo cambia esta vez centrándose en las acciones 
del grupo disminuyendo las referencias a los problemas exteriores. Esta 
forma de acción del “grupo centrado sobre el grupo” en otras palabras lo 
que esta pasando en el mismo “aquí y ahora” es conocido como “T-
Group” 

Método del Caso. 

Este método de caso es parte de la trama humano y su complejidad, 
los cuales influyen varios factores los cuales son: 

• Psicológicos 

• Sociológicos 

• Técnicos 

• Profesionales 

• Morales 

Considerando todos los elementos se puede entonces deducir que no 
basta con el saber teórico el cual aprendemos en los centros educativos, 
sino el saber aplicar nuestra sabiduría a solucionar verdaderos problemas 
que se presentarán en la vida diaria. Para ser capaz de desarrollar la 
inteligencia práctica se necesitan las cuatros funciones siguientes: 

Este método fue fundado en base que la formación esta sujeta a 
cambio. La psicología demuestra que todos les tenemos miedo al cambio, 
unos más que otros, Al miedo de que otros se den cuenta de nuestras 
deficiencias por temor a lo desconocido o a lo nuevo y al impacto que este 
pueda tener en nuestra personalidad. 

Este método solo funciona en grupo, ya que una sola persona no 
podrá descubrir sus actitudes profundas que lo llevan a errores de 
diagnóstico o decisión debido a los prejuicios ya formados. El facilitador 
tiene la misión de regular la fuerza de cambio en el grupo, despertar el 
interés y el entusiasmo para lograr producir la vitalidad del mismo. Él es 
responsable de lograr la participación de todos los miembros dándole 
paso a los más tímidos. 
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La interacción del grupo se da cuando cada uno escucha y es 
escuchado, de tal manera que las ideas fluyen y evolucionan por la 
estimulación interpersonal, completándose, modificándose, aclarándose y 
hasta surgiendo nuevas ideas. 

Este método conduce al grupo a una mejor visión de la realidad, 
despojándolos de los prejuicios y enseñándoles a reconocer la 
importancia de las situaciones reales, a no confiar en las primeras 
opiniones y juicios. Esto le permite al grupo que tenga un mejor 
entendimiento de las situaciones para entonces tomar mejores 
decisiones. 

Método Expositivo 

Es promover o dar una explicación de información de datos 
hechos, ideas, etc. Para llegar acabo la exposición se utiliza la técnica de 
exponer (decir) y explicar. 

Método de Inquirir 

Consiste en envolverse en la búsqueda, haciéndose preguntas, 
buscando información, para llevar acabo una investigación. Este método 
requiere que el estudiante este activamente envuelto en el aprendizaje. 
Crea motivación, desarrolla la imaginación y la curiosidad para ir luego en 
una búsqueda. 

Método de acción o actividad 

Este método abarca muchos aspectos de vida y aprendizajes 
dentro del salón de clases. Es un conjunto de estrategias la que le 
estudiante se envuelve haciendo tareas significativas para él. 

Este método al igual que el de inquirir permite al estudiante 
aprender de las experiencias directas. 

 

Factores importantes de la toma de decisiones estratégicas: 

El proceso de toma de decisiones estratégicas para el aprendizaje 
implica el análisis y explicación de un conjunto de variables, entre las 
cuales daremos a conocer las más importantes en un orden jerárquico. 
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• Variables personales 

• Variables de trabajo 

• Del contexto 

• Categorías de regulación 

• Habilidades cognitivas 

Variables personales 

Entre los factores personales que debemos tomar en cuenta, 
destacaremos:  

Los objetivos: Propósitos y expectativas que se pretenden conseguir con 
relación al trabajo que se hace 

Los conocimientos previos: ¿Qué sé sobre el tema? ¿Qué ignoro? ¿Qué 
puedo hacer para obtener la información? 

Recursos personales: Conciencia de la disponibilidad individual de las 
capacidades que requiere el trabajo (concentración, memorización, 
tranquilidad, comprensión).  También el dominio personal de habilidades y 
técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. 

Interés: Manifestación de las motivaciones personales, interés y 
desinterés sobre el tema que se está tratando. 

Auto-concepto y eficacia: Análisis sincero de la propia imagen de uno 
mismo. Explicación de la visión de las propias capacidades y dificultades 
para resolver el trabajo. 

Variables de trabajo: 

El analizar y explicar los factores que intervienen en el desarrollo 
de cualquier trabajo es de gran importancia para actuar estratégicamente. 

Los factores relacionados con el trabajo que debemos resaltar son: 

Los objetivos del trabajo: Conciencia de la compresión o no, de la 
demanda de trabajo. (Comprender las instrucciones del profesor, las 
preguntas de un ejercicio o examen) también la finalidad de aquello que 
estamos trabajando… 
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Características del contenido: 

Reflexión sobre los diferentes tipos de contenido (hechos, conceptos, 
procedimientos, valores) y su estructura interna, amplitud, nivel de 
dificultad, etc. 

Variables de contexto: 

Muchos trabajo sobre técnicas de estudio han fijado sus esfuerzos 
en las variables ligadas al contexto de estudio, a los espacios y 
situaciones físico - mentales donde se realizan las labores de aprendizaje. 

Entre los factores más importantes podemos destacar: 

El tiempo: Adecuación de las actividades al tiempo disponible. 

El lugar: Valoración de las incidencias del contexto físico en las acciones 
a tomar: luz, temperatura, ruidos, interrupciones… 

Los materiales: Los recursos que se utilizan en función del trabajo y el 
resto de las variables que intervienen. 

Adecuación a la demanda: Relación entre las propias actividades y la 
demanda del trabajo. 

Categorías de regulación: 

Cuando hablamos de categoría de regulación nos referimos a todo 
el proceso de realización de un trabajo, desde las fases previas, hasta la 
conclusión de la misma. La regulación se centra en tres momentos: 
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS, que hay que analizar y controlar. 

Esta monitorización constante se ha de hacer sobre todo el 
conjunto de variables que intervienen (personales, del trabajo, del 
contexto) 

El proceso de enseñanza - aprendizaje tiene unas características 
propias de que dan cuerpo a la actividad estratégica que se está 
desarrollando: 

• La planificación: Para programar una acción eficaz debemos 
analizar, reflexionar y valorar previamente, los elementos que 
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configuran que configuran el trabajo, los factores personales 
implícitos y las condiciones del entorno. 

• Regulación: Durante la realización de trabajo, es necesario en todo 
momento controlas la entra y salida de información y sus 
adecuaciones a la planificación propuesta o una nueva vía no 
prevista…a fin de optimizar los resultados. 

• La evaluación: Es indispensable la valoración general del contenido 
del trabajo, esto incluye las actividades físicas y mentales que se 
presentaron durante la realización del trabajo. Evaluaremos el 
aprendizaje, los recursos, la funcionalidad, la adecuación, las 
alternativas las estrategias, las técnicas empleadas… elaborar 
conclusiones, ventajas e inconvenientes. 

Habilidades Cognitivas: 

A fin de obtener una acción estratégica, eficaz y adecuada, la 
selección de determinada técnica de trabajo debe de asociar estrategias 
de aprendizaje previas, que tomen en cuenta los factores que intervienen. 

Antes de aplicar una técnica es necesario identificar ¿Qué 
habilidad cognitiva se nos pide poner en juego? ¿Cuándo ¿Cómo? ¿Por 
qué? 

Podemos dividir estas habilidades en: 

• Observación 

• Análisis 

• Ordenamiento 

• Clasificación 

• Representación 

• Memorización 

• Evaluación 

Cada una de estas habilidades presenta diversas técnicas. 

Técnicas de Estudio 
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Técnicas de estudio para Observar: 

Esto implica entre otras cosas, atender, fijar, concentrases, buscar 
datos, elementos u objetos determinados previamente. 

Auto - observación (el sujeto y el objeto se centran en uno mismo) 

• Auto - registro 

• Diarios 

• Auto - biografía 

• Curriculum vitae 

Observación directa: (Observamos el hecho o elemento en su lugar 
natural de acción) 

• Pautas de observación 

• Fichas 

• Check list 

Observación indirecta: (Aprovechamos las observaciones de otras 
personas) 

• Entrevistas 

• Cuestionarios 

Búsqueda de datos: 

• Ficheros de autores 

• Ficheros de temas 

• "On line" 

• CD-Rom 

• Lectura de rastreo 

Técnica de estudio para Analizar: 
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Consiste en destacar los elementos básicos de una unidad de 
información. Implica también, comparar, subrayar, distinguir, resaltar.  
Según la manea de percibir la información que nos llega podemos resaltar 
diferentes tipos de análisis: 

Análisis oral: 

• Pautas de anotación 

• Toma de apunte 

Análisis textuales: 

• Subrayado lineal 

• Gráficos 

• Análisis estructural 

Análisis visual: 

• Pautas de análisis de imagen 

Técnicas de estudio para Ordenar: 

Ordenar, es disponer sistemáticamente un conjunto de datos, a 
partir de un atributo determinado. Esto implica también, reunir, agrupar, 
listar. 

Según los requisitos podemos establecer una serie de formas de ordenar 
datos: 

Orden alfabético: 

• Índice 

• Fichero 

• Agendas 

• Directorios 

Orden numérico: 

• Páginas 
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• Localidades 

• Tallas 

Orden serial: 

• Inventarios 

• Álbum 

• Componentes 

Orden temporal: 

• Horarios 

• Calendarios 

Orden espacial: 

• Topografía 

• Coordenada 

• Planos 

Orden procedimental: 

• Instrucciones 

• Consignas 

• Normas de uso 

Técnicas de estudio para Clasificar 

Clasificar es disponer un conjunto de datos por clases o categorías. 
Es también, jerarquizar, sintetizar, esquematizar, etc. 

Formas de clasificación: 

Resumir: 

• Resumes 

• Esquemas 
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Relacionar: 

• Mapas conceptuales 

• Redes semánticas 

• Cuadros sinópticos 

Categorizar: 

• Taxonomía 

• Ligas 

• Ránking 

 

Técnicas de estudio para Representar 

Crear de nuevo o recreas personalmente hechos, fenómenos y 
situaciones. Este hecho supone también el simular, modelar, dibujar, 
reproducir, entre otros. 

Según la forma de expresión escogida para el tratamiento de la 
información, podemos hablar de diferentes maneras de Representación: 

Gráfica: 

• Histograma 

• Diagrama 

• Estadística 

Icónica: 

• Logotipo 

• Maquetas 

• Cuadros 

• Mapas 

Verbal: 
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• Figuras retóricas 

• Chistes 

• Historietas 

• Adivinanzas 

• Dichos 

Cinético - gestual: 

• Mímica 

• Role - playing 

• Dramatización 

Técnicas de estudio para Memorizar 

Memorizar es el proceso de codificar, almacenar y reintegrar un 
conjunto de datos. Según el proceso entrar salir (input - output) y la 
intención del mismo, podemos distinguir diferentes formas de trabajo de 
memorización: 

Codificar: 

• Repetición 

• Asociación 

• Ideación 

Reconocer: 

• Identificación 

• Conexión 

• Solapamiento 

Reconstrucción: 

• Guiones 

• Contextos 
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• Paisajes 

Mantener y actualizar: 

• Repaso 

• Subscripción a bases de datos 

• Redes de información 

Técnicas de estudio para Interpretar 

La interpretación consiste en atribuirle significado personal a los 
datos contenidos en la información que se recibe. 

Las diferentes formas de interpretación son: 

Justiciar: 

• Parafraseo 

• Transposición 

• Argumentación 

Inferir: 

• Analogía 

• Inducción 

• Deducción 

Transferir: 

• Extrapolación 

• Generalización 

Técnicas de estudio para Evaluar 

Cuando hacemos comparación entre un producto, unos objetos y 
un proceso, estamos evaluando. La evaluación también implica otras 
habilidades como examinar, criticar, estimar y juzgar. 
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Podemos concretar diferentes formas y técnicas de evaluación, en función 
del alcance y los propósitos, se dividen en: 

Diagnóstico 

• Informes 

• Detecciones 

• Prospecciones 

• Estudio 

Verificar: 

• Chequeo 

• Control 

Regular: 

• Reajustar 

• Revisión 

• Reparación 

Demostración:  

• Exámenes escrito - oral 

• Test objetivos 

• Pruebas físicas 

Valorar: 

• Dictámenes 

• Memoria 

• Decálogo 

• Juicio 

Algunas técnicas más conocidas son: 
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La Conferencia: 

Según Findley B. Edge (2007), en su libro METODOLOGÍA 
PEDAGÓGICA. La conferencia posee dos divisiones, una es la 
Conferencia fija; la que tiene tendencia a hacer caso omiso de los 
oyentes. La conferencia pedagógica, que es más flexible, permite las 
interrupciones. 

Discusión: 

La discusión se divide en: Discusión Estructurada y Discusión No 
Estructurada. 

La Discusión Estructurada consiste en le desarrollo de un tema 
importante donde se plantean diferentes opiniones. Posee tres factores: 

• Debe ser de interés para el grupo y poseer gran alcance. 

• El tema debe proporcionar una significativa diferencia de opiniones en 
el grupo. 

• Sigue un procedimiento relativamente normal. 

La Discusión No Estructurada, se ha de tratar un problema simple, 
donde las posibilidades de establecer diferentes opiniones es poca. Esta 
presenta tres factores que la diferencia de la anterior: 

• El problema considerado es más limitado en alcance. 

• Es mucho más limitada 

• Es menos formal. La discusión es breve y sencilla. 

• El tiempo estimado es de 3 a 5 minutos. 

El Panel 

Es una discusión en grupo, formado de cuatro a seis miembros, 
incluyendo un líder, y participantes que conocen el tema a discutir. 

Esta técnica es utilizada cuando el propósito es identificar o aclarar 
problemas, traer diferentes puntos de vista a la audiencia, y otros. 

El Coloquio 
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Es una técnica mixta, que incluye el foro y el panel. En esta técnica es 
necesario controlar los participantes y a la audiencia que interviene 
constantemente. 

Simposio 

Se discute un problema de un área específica, por un grupo de 
estudiantes instruidos en dicha área para beneficio de la audiencia. Los 
participantes presentan sus puntos de vista sin ser interrumpidos. 

El Debate 

Es una discusión formal entre dos grupos donde cada uno trata de 
probar su punto de vista. Ambos grupo deben poseer la habilidad mental 
de responder a preguntas inesperadas. 

 

Según Anderson y Pearson (1984), la comprensión tal, y como se 

concibe actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un 

significado en su interacción con el texto.  

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva 

de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a 

medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 

La comprensión es un aspecto crucial de la lectura. Se ha 

enfatizado que la lectura verdadera es leer con entendimiento o lo que es 

igual con comprensión. De acuerdo a Sahu y Kar (1994), la comprensión 

lectora es el proceso de inferir las ideas e información del autor con la 

información que el texto presenta y el contexto de dicha información en el 

momento en que el lector accede a ella. Por otro lado, William (1984) 

define la comprensión lectora como “una actividad que reconoce las 
palabras usadas en el texto, extrae la información contenida, e 
incorpora el significado general y las ideas principales del mismo”. 
(p. 72) 
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Adicionalmente, Smith (1988) explica que: 

La comprensión es la posibilidad de relacionar cualquier 
cosa que estemos leyendo o aprendiendo con el 
conocimiento, las expectativas y la intención que 
previamente ya tenemos en nuestra mente. La ausencia de 
comprensión tiene como consecuencia no saber las 
preguntas correctas que realizar y no saber cómo 
encontrar las respuestas relevantes. (p. 53) 

 Otra definición es la propuesta por Harmer (2003) quien afirma que 

“la lectura comprensiva debe ser vista por los estudiantes como algo 
diferente al simple hecho de leer, y que debe esperarse por parte de 
ellos concentración en lo que estén leyendo.” (p. 69).  

Alineada con ésta definición, Resenshine y Meister (1992) dice que 

“la comprensión lectora puede ser encontrada cuando el estudiante 
puede generar preguntas sobre lo que lee buscando y combinando 
información.” (p. 26) 

De las definiciones anteriores se concluye que la comprensión lectora 

incluye el inferir ideas e información, entender el significado de esas ideas 

y el generar preguntas sobre la lectura mediante la combinación de la 

información adquirida con la previamente obtenida.  

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la 

información que el autor le presenta con la información almacenada en su 

mente; este proceso de relacionar la información nueva con la antigua es, 

el proceso de la comprensión. 

Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha 

encontrado un cobijo mental, un hogar, para la información contenida en 

el texto, o bien que ha transformado un hogar mental previamente 

configurado para acomodarlo a la nueva información. 
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La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía 

de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas 

que ya se tienen: es el proceso a través del cual el lector interactúa con el 

texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da 

siempre de la misma forma. 

En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de descifrado 

de signos gráficos, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya 

que de lo que se trata es de saber guiar una serie de razonamientos hacia 

la construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la 

información que proporcionen el texto y los conocimientos del lector, y, a 

la vez, iniciar otra serie de razonamientos para controlar el progreso de 

esa interpretación de tal forma que se puedan detectar las posibles 

incomprensiones producidas durante la lectura. 

Se llevaron a cabo múltiples investigaciones referentes a este 

tema, y puede destacarse la del autor Hall, el cual sintetiza en cuatro 

puntos lo fundamental de éste área: 

• La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos 

perceptivos, cognitivos y lingüísticos. 

• La lectura es un proceso interactivo que no avanza en una secuencia 

estricta desde las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación 

global de un texto, sino que el lector experto deduce información de 

manera simultánea de varios niveles distintos, integrando a la vez 

información grafofónica, morfémica, semántica, sintáctica, pragmática, 

esquemática e interpretativa. 

• El sistema humano de procesamiento de la información es una fuerza 

poderosa, aunque limitada, que determina nuestra capacidad de 

procesamiento textual. 
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Dado que leer es más que decodificar palabras y encadenar sus 

significados, existen modelos que describen y explican el proceso o 

procesos implicados en la comprensión lectora como los modelos de 

procesamiento ascendente que mantienen una dependencia 

unidireccional de modo que los productos finales de cada nivel de análisis 

son pre-requisito para la ejecución en el nivel siguiente de la jerarquía. La 

información se propaga de abajo-arriba  a través del sistema, desde el 

reconocimiento visual de las letras hasta el procesamiento semántico del 

texto como un todo, sin que la relación inversa sea necesaria. (Adams, 

1982) 

Existen también modelos de procesamiento descendente que 

postulan que los buenos lectores, al interpretar el significado del texto se 

sirven más de sus conocimientos, dentro de este contexto, podríamos 

clasificar la comprensión lectora en los siguientes tipos: 

• Comprensión literal: Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. 

Una primera dificultad se relaciona, según la formación de los lectores, 

con el vocabulario, las expresiones metafóricas de uso cotidiano, las 

ambigüedades. Muchos fracasos escolares responden al 

desconocimiento de la terminología propia de cada disciplina o al uso 

de ciertos vocablos. 

• Comprensión inferencial: Varios autores se refirieron a la inferencia 

como una actitud reflexiva que parte de algo presente para llegar a lo 

que está ausente y lograr una definición o como un “salto”, pues va 

desde los hechos hasta una explicación de ensayo o hipótesis. 

También se ha dicho que la comprensión inferencial abarca la 

utilización de ideas y datos explicitados en un texto, más las 

experiencias personales y la intuición para elaborar conjeturas e 

hipótesis. El nivel de comprensión lectora inferencial, tan poco 
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practicado en la escuela, favorece la relación con otros campos del 

saber y la integración de un todo. 

• Comprensión crítica: La lectura crítica tiene un carácter evaluativo. Se 

manifiesta en la emisión de un juicio, en el que intervienen la 

formación del lector y sus conocimientos de lo leído. Inciden 

positivamente el ejercicio intelectual, la flexibilidad, la amplitud de 

criterio. La comprensión crítica sólo puede desarrollarse en un clima 

de clase cordial, tolerante, abierto a las opiniones diversas y 

respetuosas de las personalidades diferentes. 

• Comprensión apreciativa: El nivel apreciativo se relaciona con lo 

afectivo y da lugar a comentarios sobre la aceptación o el rechazo que 

causa la lectura propuesta. En tanto la comprensión, en su faz crítica, 

tiene un grado de complejidad que exige un elevado nivel de 

interpretación para evaluar ideas, la lectura apreciativa por el hecho de 

responder desde lo emocional, es más sencilla. Puede proponerse a 

edades muy tempranas y como paso previo a la crítica. 

• Lectura creadora: Un aspecto significativo de la comprensión de un 

texto lo constituye la actividad creadora que genera. Puede definirse 

como la capacidad de producir algo original, una síntesis mental 

diferente, una visión nueva aunque parta de lo conocido. Muchos 

textos, más allá de su intención - literarios o no - incitan a soluciones o 

planteamientos diferentes. Crear a partir de lo leído implica 

introducirse en la obra, reorganizarse, visualizar nuevas relaciones, 

elegir lo que atrae y permite desenvolver las propias capacidades, 

desechar lo que no interesa, sensibilizarse ante los problemas de la 

humanidad, vincularse emocionalmente con el texto y originar otra 

propuesta. 
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Por otro lado el tipo de texto en que está escrita la información,  en 

si mismo tiene un gran impacto en la comprensión lectora. A lo largo de la 

lectura el lector elabora varias representaciones del texto que son 

cruciales para la comprensión. Estas representaciones incluyen la 

codificación del texto, la base del texto, y los modelos mentales que están 

incluidos en el texto. Los textos electrónicos presentan desafíos 

peculiares para la comprensión lectora pero también ofrece un potencial 

de reforzar la misma utilizando herramientas como los vínculos o 

hipertextos, para otorgar al lector la definición o los conceptos de la 

información que se está leyendo. 

Anteriormente las asignaciones de lectura eran específicamente 

con propósitos instruccionales, pero ahora vivimos en una sociedad que 

está experimentando la rapidez con que se genera la información en una 

gran variedad de campos, los textos incorporan opciones multimedia y 

electrónicas. La multitud de opciones existentes actualmente hacen difícil 

al maestro seleccionar los textos apropiados para sus estudiantes. El 

desarrollo de investigaciones que identifiquen las capacidades y 

limitaciones de la comprensión lectora de manera precisa y que determine 

el impacto de diferentes tipos de textos y herramientas lectoras podrían 

ofrecer a los maestros una considerable ayuda en el entendimiento del 

fenómeno de la comprensión lectora.  

La actividad lectora incluye varias tareas o propósitos, entre los 

cuales están aquellas que procesan el texto que se lee, y las que tienen 

relación con los resultados de la lectura. El propósito inicial de la actividad 

puede cambiar a medida que el lector avanza en su tarea, por ejemplo un 

lector puede encontrar información que trae como resultado nuevas 

preguntas y que transforme al propósito original en insuficiente o 

irrelevante. El procesamiento del texto incluye la decodificación del 

mismo, el proceso lingüístico y el proceso semántico y la autoevaluación 
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para la comprensión lectora, todo esto va a depender de las capacidades 

del lector así como en las características del texto. 

Cada elemento del procesamiento del texto tiene varios grados de 

importancia dependiendo del tipo de lectura que se haga, como por 

ejemplo si se trata de una lectura informativa o de una lectura de 

aprendizaje en donde el lector intente retener la información por un 

período de tiempo. Finalmente los resultados de la lectura son parte de la 

actividad de la misma y pueden incluir un incremento en los 

conocimientos, una solución a un problema del mundo real y/o una 

identificación con el texto.  Los resultados a largo plazo de la lectura como 

el mejoramiento de la comprensión lectora, el incremento de 

conocimientos y la identificación con el texto son de gran relevancia para 

los educadores. Una de las prioridades de la educación en nuestro país 

debería ser el definir las prácticas instruccionales que generarán una 

mejora a largo plazo en la comprensión lectora y una promoción de la 

lectura a lo largo de las diferentes áreas del saber. 

Por otra parte cuando uno piensa en el contexto en el cual la 

lectura es utilizada como herramienta de aprendizaje, lo primero que 

viene a la mente es el salón de clase. Pero el proceso de aprendizaje por 

medio de la lectura tiene lugar dentro de un contexto que se extiende 

mucho más allá de un salón de clases.  

La necesidad de investigación en la comprensión lectora es crítica 

y las posibilidades son casi infinitas. Existen algunas preguntas que 

ameritan ser respondidas por medio de la investigación como por ejemplo:  

• ¿El incremento del tiempo dedicado a la comprensión lectora 

determina una mejora en la misma? 
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• ¿Como la comunidad educativa se asegura en una sociedad o en un 

país que los niños adquieran el vocabulario y los conocimientos 

necesarios que requieren para comprender ciertas áreas de contenido 

en textos avanzados? 

• ¿Como las políticas nacionales y las prácticas facilitan o impiden los 

esfuerzos de los docentes para implementar con efectividad la 

instrucción de la comprensión lectora? 

La preparación del docente y el desarrollo profesional juega un 

papel primordial en los objetivos planteados en párrafos anteriores. Las 

investigaciones han determinado que la mayoría de los docentes, 

inclusive aquellos que utilizan modelos actualizados de enseñanza, 

todavía se apoyan en prácticas de lectura tradicionales. En ellas la 

memorización y la repetición ocupan la parte principal de la actividad. 

Estos estudios, sin embargo, también han demostrado que programas, 

bien diseñados de capacitación producen efectos positivos en la 

enseñanza de la comprensión lectora. 

Dentro de este contexto, sería importante mencionar ciertas 

estrategias de comprensión lectora que los docentes pueden poner en 

práctica con sus estudiantes: 

• Identificación de palabras no conocidas y conocer diferentes maneras 

de encontrar su significado 

• Leer fluidamente secciones o párrafos para comprender el contenido 

del texto 

• Considerar el orden de los eventos en secuencia y entender como los 

elementos secuenciales le dan sentido a un texto. 
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• Tener la habilidad de acceder a conocimientos previos acerca de un 

tema para enfocarse en el texto y hacer predicciones lógicas 

• Poder identificar y comunicar la idea principal de una sección del texto 

• Moverse a través del texto haciendo inferencias y elaborando y 

comprendiendo detalles del mismo. 

• Haciendo conexión de lo que se ha leído en otros libros, con sus 

propias experiencias y las circunstancias que lo rodean. 

Es importante también considerar al propio lector quien es el que 

incorpora al acto de leer sus capacidades cognitivas como atención, 

memoria, habilidad de análisis crítico, inferencia, visualización, motivación 

y su propia experiencia. Estos atributos varían considerablemente  entre 

los lectores e inclusive en el mismo lector, dependiendo de sus 

circunstancias físicas, psicológicas y emocionales.  

Las características del texto tienen también un impacto importante 

en la comprensión lectora. Mientras lee el estudiante elabora varias 

representaciones del texto que son valiosas para la comprensión. Estas 

incluyen las codificaciones de superficie, que son la forma como se ha 

constituido gramaticalmente el texto, la base del texto, que son las 

unidades de idea que representan el significado del texto, y los modelos 

mentales que es la forma en que la información es procesada para su 

comprensión.  
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El Método Científico en la Investigación Educativa. 

Vivimos ahora en una sociedad que está experimentando cambios 

muy marcados en la forma en que se presenta el texto. Se incorporan 

ahora opciones de multimedia y electrónicas y se ofrecen para una gran 

variedad de culturas y grupos. Esto permite que el lector pueda 

desarrollar sus preguntas de pensamiento crítico utilizando material que 

está contenido en el mismo texto, así como en el caso de una lectura 

virtual, hipertextos o vínculos que le permitirán acceder a recursos de 

otras fuentes.  

Esto nos lleva a considerar un nuevo aspecto de la comprensión 

lectora, que es el de la investigación. La investigación y la excelencia 

académica son dos factores del conocimiento que siempre han significado 

un reto para las instituciones de educación superior en nuestro país. El 

uso de tecnologías educativas como el internet, los métodos 

audiovisuales y la investigación bibliográfica virtual constituyen una 

herramienta muy valiosa para enfrentar éste reto. 

Los estudiantes reciben sus clases en aulas confortables, con 

profesores preparados, con un componente tecnológico que en la mayor 

parte de los casos es de primer nivel. Sin embargo, la producción de 

conocimiento en nuestro país ni tan siquiera ha despegado en los 

diferentes campos de la ciencia y la tecnología. Son contadas las 

instituciones que cuentan con programas de investigación como un 

componente transversal de su currículo de estudios, y menos aún 

aquellas que utilizan las tecnologías de información y comunicación para 

la producción de conocimiento de una manera estandarizada con sus 

estudiantes. 

Para dar un ejemplo, la nanotecnología, rama de la ciencia que 

constituye un pilar para futuros descubrimientos, recién está interesando a 
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unos pocos centros universitarios y se están iniciando proyectos de 

investigación en éste campo.  

La Biología molecular por otra parte es la base de los diagnósticos, 

terapéuticas y estudios de muchas enfermedades que antes no se 

relacionaban con la estructura molecular del ser humano ni con la 

genética, sin embargo tomando como ejemplo la educación médica de 

pregrado, no se ha hecho un énfasis en un sinnúmero de estudios de 

laboratorios virtuales que pueden coadyuvar a la producción de 

conocimiento en el estudiante de medicina con referencia a éste campo.  

Todo esto hace que las clases en los institutos de educación 

superior deban ser mucho más que simples conferencias magistrales o 

presentación de diapositivas o artículos que significan una transmisión de 

conocimiento. Las tendencias educativas del Siglo XXI nos llevan a 

propender a que el estudiante; con las herramientas, tecnología y 

orientación correcta; produzca conocimiento que a través de su correcta 

aplicación coadyuve a solucionar problemas de la comunidad y del país. 

Según Paulo Freire: “El estudio no se mide por el número de 

páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un 

semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y 

recrearlas”  

No radica entonces la producción de conocimiento en la aplicación 

de atención, memoria y fijación intelectual solamente, sino en la 

capacidad de enseñar a nuestros estudiantes a comprender, analizar, 

investigar y crear respuestas a problemas dados. 

El método científico en la investigación educativa ha enfatizado que 

el diseño, la implementación y la evaluación del mismo tienen que estar 

fundamentada en principios científicos Shavelson and Towne  proponen 
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que para ser científico el diseño el diseño de la investigación educativa 

debe permitir de manera directa y empírica la formulación de una 

pregunta de investigación dentro del contexto en el cual el estudio es 

llevado a cabo. Lo anterior debe estar alineado a un marco conceptual, 

que refleje mediante un cuidadoso razonamiento argumentos que inviten 

al debate en la comunidad científica educativa. 

Para lograr lo anterior una extensa literatura ha confirmado la 

importancia de la instrucción científica fundamentada en la lectura 

comprensiva y en la investigación con bases teóricas, reconociendo que 

la comprensión lectora y la investigación están estrechamente vinculadas  

Históricamente el método científico ha sido aceptado en las 

ciencias tradicionales, como la física y la biología, pero aún es debatido 

en la educación. Sin embargo, el contexto mundial de la inminente 

preminencia de la educación en el desarrollo de las naciones ha 

demandado la creación de programas de investigación  debidamente 

financiados, validados y que han sido precursores de una implementación 

a gran escala de sistemas educacionales que han resultado como 

producto de éstas investigaciones 

Los estudios iniciales que aplicaron principios científicos a la 

investigación basada en contextos áulicos han dado como producto tres 

temas. Primeramente, las condiciones controladas de laboratorio 

utilizadas en la investigación científica tradicional fue remplazada por un 

diseño de investigación aplicada la misma que ha resultado más 

apropiada para el contexto áulico.  En Segundo lugar los investigadores 

educativos determinaron la falta de una verdadera calidad en la 

investigación áulica y las dificultades de implementar estudios 

debidamente controlados y validados.  
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Los desfases identificados en la investigación educativa incluyen 

una falta de información estadística, limitaciones en la evidencia de 

procedimientos de capacitación y entrenamiento y un déficit de 

herramientas apropiadas de medición. En tercer lugar, diversos debates 

en el campo de la investigación educativa, definieron que el aprendizaje 

se había manejado en una forma binaria, entre los conceptos de conducta 

o cognición, siendo que estos conceptos han sido remplazados por 

modelos de procesamiento, lectura comprensiva, pensamiento crítico, 

razonamiento inducido y resolución de problemas 

La información obtenida en los modelos de procesamiento, lectura 

comprensiva y razonamiento inducido, ha permitido un abordaje científico 

del estudio del aprendizaje. Mediante la aplicación del método científico al 

presente estudio, se determinan relaciones causales - que serán materia 

de una nueva investigación - entre la variable independiente y los cambios 

que serán propuestos. Por lo tanto el método científico establece un 

fundamento sólido para las conclusiones que se obtendrán en el presente 

estudio.  

La teoría del Procesamiento de Información se basa en la analogía 

entre los sistemas de computación y la cognición humana y es la teoría 

central utilizada en la ciencia cognitiva. La ciencia cognitiva incluye la 

teoría del procesamiento de información y teorías neurocientíficas del 

funcionamiento cerebral.  Sin embargo la amplia extensión del campo de 

la ciencia cognitiva y la detallada discusión del funcionamiento cerebral no 

se incluirá en éste estudio debido a que se consideran que no forman 

parte de los objetivos del mismo. 

La teoría del procesamiento de información y los modelos 

específicos que existen dentro de la misma, proveen uno de los 

fundamentos teóricos para el presente estudio. La teoría del 
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procesamiento de información propone marcados paralelismos entre los 

programas computacionales y las secuencias de los procesos cognitivos, 

por lo que los procesos humanos son considerados como sistemas de 

símbolos (Newell, 1990). 

Los modelos de Procesamiento de información proveen muchos 

mas detalles acerca de las representaciones mentales vinculadas al 

conocimiento y los procesos cognitivos que la propia ciencia cognitiva. 

Estos modelos específicos están elaborados sobre constructos precisos y 

mecanismos derivados de la teoría de procesamiento de información 

proveyendo direcciones claras y orientadoras al presente estudio.  

Tres amplios constructos dentro de la teoría de procesamiento de 

la información son la atención, la memoria de trabajo y los procesos de 

desarrollo de destrezas de lectura. Los modelos específicos de proceso 

de información propuestos para cada constructo permiten a los 

investigadores mayores posibilidades de especificar las representaciones 

cognitivas y los procesos. 

En el campo educacional y de la comprensión lectora, la aplicación 

de los modelos de procesamiento de información se ha limitado a realizar 

inferencias sobre los procesos cognitivos fundamentados en datos 

empíricos y conductas observables. Los modelos de procesamiento de la 

información hipotetizan procesos cognitivos que son mediadores de los 

estímulos aferentes observables del ambiente y los resultados eferentes 

observables del comportamiento. 

Los estímulos aferentes se han definido como estímulos del 

ambiente que son registrados por mecanismos sensoriales y percibidos a 

través de análisis de interpretación. Los resultados eferentes incluyen 

comportamientos observables enmarcados por procesos cognitivos que 

pueden llevar a comportamientos observables en el largo plazo. En 
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términos generales, los modelos de proceso de información están 

basados en la premisa de que los seres humanos procesan la información 

que proviene del medio ambiente con el fin de lograr sus metas y 

satisfacer sus necesidades. Las metas de los individuos según ésta 

teoría, son un componente crítico en todos los modelos de procesos de 

información.  

Newell describe una “teoría unificada de cognición humana que 

unifica el conocimiento y los procesos cognitivos utilizados a través de las 

metas de los individuos. Newell afirma que esta teoría es la base para “el 

comportamiento inteligente general”.  Dentro de la teoría de Newell el 

comportamiento común está ligado a metas comunes y afirma que los 

grupos de comportamientos comunes y metas comunes se organizan 

jerárquica y sucesivamente en metas y comportamientos más complejos.  

Los modelos de procesamiento de información definen tres tipos 

diferentes de conocimiento. Primeramente, el conocimiento declarativo 

que se define como una red de hechos conocidos. Los hechos son 

almacenados como conocimiento declarativo y recuperado de manera 

precisa y simple dependiendo de la relación entre el estímulo y la 

respuesta  o en el número de encuentros con un estímulo particular o una 

“instancia”. El conocimiento declarativo es el componente informacional, 

el conocimiento en sí mismo, en el contexto de los modelos de 

procesamiento de información.  

En segundo lugar, el conocimiento procedimental se define como el 

“como hacerlo”, y consiste en secuencias de procesos dentro de una 

estrategia. El conocimiento procedimental es necesario para determinar 

las respuestas a un problema, para el que no existen hechos pre-

existentes. El conocimiento procedimental es el componente de procesos, 

los pasos del pensamiento, dentro de todos los modelos de 
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procesamiento de la información. El conocimiento previo,  un concepto 

fundamental dentro de los modelos de procesamiento de información, 

incluye ambos: el conocimiento declarativo y el procedimental y se define 

como memoria de eventos contextuales previos (Bransford et al., 2000). 

Los modelos de procesamiento de la información aluden también a 

los efectos del contexto en los estudiantes. El conocimiento declarativo se 

liga con el contexto en base a los hechos que se presentan. El 

conocimiento procedimental proviene de las demandas contextuales para 

completar ciertas tareas o lograr propósitos.  

Tenemos que considerar en este estudio sobre comprensión 

lectora, también los procesos de atención. En todo momento los 

estudiantes son expuestos a incontables estímulos del ambiente. La 

atención se define como el proceso mediante el cual los estudiantes 

buscan y procesan partes selectas de su ambiente.  Se ha propuesto que 

si los estudiantes non limitaran éstos sectores de atención su sistema de 

procesamiento de información se recargaría y sería incapaz de funcionar. 

 En base a lo anterior, aunque los estudiantes son expuestos a 

incontables estímulos provenientes de su ambiente, no todos los 

estímulos son atendidos y procesados. Los procesos cognitivos de 

atención seleccionan estímulos particulares del ambiente diferenciándolos 

de otros que no son atendidos. Los procesos de atención incluyen 

entonces la síntesis de información seleccionada del ambiente como parte 

de un constructo y representación interna que paraleliza las señales del 

ambiente con sus metas y propósitos. (Neisser, 1967). 

Perspectivas Históricas en la Atención 

Desde el punto de vista de Broadbent’s (1958), se propone un 

mecanismo de desconexión que limita la cantidad de información 
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registrada en el nivel sensorial. El sugiere un modelo que involucra un 

canal único y limitado de capacidad de atención.  Broadbent utilizó en sus 

investigaciones métodos en el cual los participantes escuchaban a través 

de audífonos que presentaban diferente información a cada oído. 

Broadbent concluyó que cada oído era un canal separado y que el 

procesamiento del estímulo era de manera serial o consecutiva en lugar 

de concurrente o simultánea. El teorizó la existencia de un amortiguador 

sensorial que detenía la información por unos cuantos segundos. 

Posteriormente Boadbent propuso que el procesamiento serial significaría 

que la realización y compleción de dos tareas simultáneas era solamente 

posible cuando había un vínculo entre una tarea y otra, en lugar de que 

las dos estén en paralelo. De manera subsecuente, Treisman examinó el 

procesamiento auditivo y sugirió que el mecanismo vinculante binario de 

Broadbent’s era más que un proceso continuo y que la atención podía 

gradualmente incrementarse o decrecer en lugar de ser continua.  

 Además modelos anteriores sugirieron que en lugar de las 

limitaciones de capacidad que ocurrían en el nivel sensorial, estas 

limitaciones ocurrían en la etapa de percepción, durante la selección de 

respuestas (Deutsch & Deutsch, 1963). 

 Investigaciones adicionales utilizando atención visual demostraron 

que existe un impacto adicional en la memoria de largo plazo que clarifica 

el impacto de la comprensión y la atención. Norman propuso que la 

comprensión lectora, en el contexto de la selectividad semántica afectaba 

la atención a la información proporcionada por el medio ambiente. 

Norman calificó la propuesta de atenuación del estímulo de Treisman 

basado en el pareo del estímulo con su representación almacenada en la 

memoria semántica de largo plazo. Muchos estudios sugieren que los 

estímulos inatendidos eran parcialmente analizados para determinar si 

pareaban con una representación mental del mundo real y que tanto la 
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memoria a largo plazo como la memoria a corto plazo impactaban en el 

proceso de atención. 

En 1967 Neisser confirmó que tanto los estímulos atendidos como 

los inatendidos diferían en la medida de procesamiento, confirmando así 

lo propuesto por Treisman en cuanto a la atenuación de los 

procesamientos. Aún más, Neisser y Becklen en 1975 sugirieron que los 

participantes en investigaciones del campo propuesto, controlaban 

conscientemente la cantidad y complementación del procesamiento de los 

diferentes estímulos en su ambiente dependiendo en sus metas y 

propósitos.   

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

El proyecto se basa en el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC), que según Cabero (2002),  agrupa 

características en torno a una serie de rasgos como son: inmaterialidad, 

interactividad, instantaneidad, innovación, digitalización, penetración en 

todos los sectores, automatización, interconexión, diversidad, capacidad 

de almacenamiento, calidad de imagen y sonido; que son aspectos que le 

confieren una importancia especial en cuanto a la potencialidad del 

medio. Considerándose como en el caso del Internet un recurso 

cualitativamente distinto a las anteriores innovaciones tecnológicas, al 

poder integrar a otros medios como imágenes, sonido, etc.  

 



70	  
	  

  
Figura N° 1. Tecnologías de Información y Comunicación 
Elaborada por: Farfán Jaime Rodolfo 
 

En la figura 1 observamos que si bien es cierto que las TIC  son 

herramientas sumamente valiosas para la educación tienen sus 

limitaciones como por ejemplo el no poder cambiar la educación por sí 

mismas, la necesidad de integrarse en el aula y convertirse en un 

instrumento cognitivo ayudando así a repensar, rediseñar y reinventar 

sistemas. 

Los efectos de las TIC son evidentemente el mejorar la inteligencia 

de los estudiantes y el potenciar en ellos la aventura de aprender 

incrementando y sosteniendo así su motivación para la tarea asignada.  

Adell (2003) considera las TIC como “el conjunto de dispositivos, 

herramientas, soportes y canales para la gestión, tratamiento de acceso y 

la distribución de la información basadas en la codificación digital y en el 

empleo de la electrónica y la óptica en las comunicaciones”. 

Tecnologías de Información y Comunicación

Las TIC son un Instrumento valioso para la 
educación

§ NO pueden cambiar la educación 
por si mismas.

§ SI pueden ayudar a repensar, 
rediseñar, reinventar sistemas.

§ DEBEN integrarse en el aula y 
convertirse en instrumento cognitivo

• mejorar 
inteligencia

• potenciar la 
aventura de 
aprender

REGRESAR
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La UNESCO considera a las TIC, como “el conjunto de disciplinas 

científicas, tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de gestión, utilizadas 

en el manejo y procesamiento de la información, sus aplicaciones, los 

computadores y su interacción con hombres y máquinas; y los contenidos 

asociados de carácter social, económico y cultural”.  

Marchessou (2002), plantea la necesidad de adecuar los 

contenidos educacionales a la tecnología para hacerlos inteligibles, 

siendo este un reto didáctico y no tecnológico.  

Lee, Luchini y colaboradores (2004) probaron que el proceso 

educacional es más efectivo cuando el aprendizaje es agradable y 

placentero, mediante métodos tradicionales o tecnológicos.  

Cabero (2001), plantea una serie de ideas que deben guiar la 

utilización de los medios desde una perspectiva didáctica, y no técnica, 

planteando que la utilización del medio va a estar en función de los 

objetivos que se pretendan conseguir y que lo justifiquen, en base a la 

necesidad que plantea el proceso de comunicación que tratemos de 

conseguir. 

Debido a que el uso de los WebQuest está íntimamente ligado al 

aprendizaje constructivista y a la metodología investigación - acción; es 

importante recalcar que Lewin esencialmente sugería que las tres 

características más importantes de la investigación - acción moderna 

eran: Su carácter participativo, su impulso democrático y su contribución 

simultánea al conocimiento en las ciencias sociales.  

Se puede también tomar los conceptos del aprendizaje y la taxonomía 

de Bloom, que nos explica los pasos en la transmisión del conocimiento 

para aplicarlos al uso del webquest, los mismos que son: 
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• Conocimiento: Observar y recordar información; conocimiento de 

fechas, eventos, lugares; conocimiento de las ideas principales; 

dominio de la materia. 

• Comprensión: Entender la información; captar el significado; trasladar 

el conocimiento a nuevos contextos; interpretar hechos; comparar, 

contrastar; ordenar, agrupar; inferir las causas predecir las 

consecuencias 

• Aplicación: Hacer uso de la información; utilizar métodos, conceptos, 

teorías, en situaciones nuevas; solucionar problemas usando 

habilidades o conocimientos. 

• Análisis: Encontrar patrones; organizar las partes; reconocer 

significados ocultos; identificar componentes. 

•  Síntesis: Comparar y discriminar entre ideas; dar valor a la 

presentación de teorías; escoger basándose en argumentos 

razonados; verificar el valor de la información.  

•  Evaluación: Utilizar ideas viejas para crear otras nuevas; generalizar a 

partir de datos suministrados; relacionar conocimiento de áreas 

diversas; predecir conclusiones derivadas. 

Sin embargo, en base a la naturaleza de los webquest en el uso de 

procesos cognitivos superiores, es pertinente entonces evaluar la 

taxonomía de Bloom revisada por Anderson en el siguiente cuadro 

comparativo: 
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Niveles originales de Bloom:  Niveles revisados por Anderson  

 
 
 
 

 

 

Cuadro N° 3 
Elaborado por: Farfán Jaime Rodolfo 

En base a esto se concluye en que la revisión realizada por 

Anderson en el año 2001 nos rediseña los niveles originales de Bloom en 

la explicación del proceso del conocimiento humano, yendo de la  

memorización como un nivel básico de conocimiento hasta la creación 

como el más avanzado y que nos hace diferentes a los demás seres vivos 

que nos rodean. Estos últimos son los niveles de pensamiento que se 

utilizan en el webquest.  

  

Figura N°  2. Área de predominancia de los webquest en el aprendizaje 
Elaborada por: Farfán Jaime Rodolfo 
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En la figura 2 las áreas predominantes en el aprendizaje con el uso 

de webquest son: Analizar, Evaluar y Crear, las mismas que aseguran un 

aprendizaje sostenido, constructivo y permanente. Estas pueden 

compararse a las otras áreas que están involucradas en el proceso del 

conocimiento como son memorizar, comprender y aplicar.  

Se enfatiza también su efecto en las áreas del pensamiento que 

tienen relación con el razonamiento crítico y el análisis, evaluación y 

solución de problemas. 

El modelo denominado Webquest, aúna dos ideas: el 

constructivismo y el aprendizaje cooperativo en las distintas áreas de la 

Educación. Según Schrock (1998), este modelo es adecuado para 

aquellos profesores que buscan formas de incentivar la investigación 

dentro y fuera del aula.  

La  base que  sustenta la validez de los  Webquest  se  encuentra   

en la  teoría  de  aprendizaje  constructivista, en  el  modelo  didáctico de 

Aprendizaje  Mediado (Según Reuven Feuerstein los  procesos cognitivos  

se  desarrollan por  aprendizaje  directo  o  aprendizaje  mediado)   todo 

esto  enmarcado  dentro de la  epistemología  subjetivista en la  que  el 

alumno  no es  un  ente pasivo  sino  es  el  protagonista   principal. 

Webquest usa el mundo real, y tareas auténticas para motivar a los 

estudiantes. Su estructura es constructivista y por tanto fuerza a los 

alumnos a transformar la información y entenderla. 

La estrategia de aprendizaje cooperativo que utiliza éste método 

ayuda a los alumnos a desarrollar habilidades de lectura e investigación y 

a contribuir al producto final del grupo.   
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El Webquest 

El Webquest es un modelo académico enfocado en la 

investigación, en el que la información usada por los alumnos es, en su 

mayor parte, descargada de Internet.  

Básicamente es una exploración dirigida, que culmina con la 

presentación del resultado de la investigación por medios escritos o 

audiovisuales, sea de manera individual o en grupo.  

No obstante el webquest se utiliza virtualmente, su estructura es 

muy diferente de otras tecnologías educativas, por ejemplo: las 

presentaciones de láminas audio-visuales  son centradas en el profesor y 

principalmente dirigidas unilateralmente, en cambio el webquest requiere 

una interacción bilateral con el estudiante y se exige del mismo una 

actividad investigativa de navegación en la web. Las habilidades que 

promueven los webquest se evidencian en la figura que se muestra a 

continuación.  
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Figura N° 3  Procesos del pensamiento que se utilizan con el uso del webquest 
Tomada de Arbulú, Carmen 
 

Esta figura nos muestra los procesos del pensamiento que utilizan 

con el uso del webquest los que se evidencian al promover el desarrollo 

de las habilidades cognitivas del estudiante en el análisis, comparación, 

abstracción, inducción, construcción y deducción de los conceptos 

inmersos en su tarea de investigación.  

Es importante recalcar que aunque los recursos bibliográficos son 

proporcionados en la estructura del webquest, el estudiante se esfuerza 

para seleccionar fuentes específicas que van a llevarlo eficientemente al 

objetivo que está planteado en la pregunta.  

 

Arbulú, Carmen 
(http://usuarios.lycos.es/web

questperu/)

12
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Historia del Webquest 

Este modelo fue creado por Bernie Dodge en 1995 y cuenta con 

más de 40.000 páginas en Internet, con propuestas de educadores de 

muchos países del mundo (Estados Unidos, Canadá, Islandia, Australia, 

Inglaterra, Francia, Portugal, Brasil, Holanda, entre otros). Bernie Dodge 

es profesor de tecnología educativa en la Universidad del Estado en San 

Diego, California, EE.UU. Se interesa fundamentalmente en el diseño, 

implementación y evaluación de ambientes de aprendizaje basados en la 

Red, y en este campo tiene una amplia experiencia docente. 

Desde 1995, cuando Bernie Dodge lo desarrolló por primera vez, el 

modelo Webquest ha sido incorporado en centenares de cursos de 

educación y en los esfuerzos de formación de personal administrativo a 

nivel mundial.  

Un Webquest, según B. Dodge, se compone de seis partes 

esenciales: Introducción, Tarea, Proceso, Recursos, Evaluación y 

Conclusión  
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Estructura del Webquest 

 

Figura N° 4. Componentes de un webquest. 
Tomada de www.spa3.K12.sc.us 

 

Al analizar los componentes de un WebQuest en la figura 3 vemos 

que consta principalmente de una introducción que contiene la explicación 

del tema que se desarrolla en el WebQuest, las áreas y los probables 

conflictos que el estudiante pueda encontrar al desarrollar el tópico. La 

tarea que es la asignación principal del trabajo y determina quienes la 
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harán, si será individual o en grupo y la forma en que la realizarán, el 

proceso que establecerá cada paso que los estudiantes deben realizar e 

incluye los recursos como son vínculos, videos, artículos, entrevistas, etc., 

que el estudiante debe encontrar en la web, finalmente la conclusión que 

el propio estudiante debe realizar en donde analiza lo que ha aprendido y 

el conocimiento que ha producido y da recomendaciones de cómo 

mejorarlo.  

De todas las partes que componen un Webquest, la tarea es la 

más importante y en la elaboración de la estructura del Webquest 

dependiendo de la materia impartida, existen muchas maneras de asignar 

ésta tarea. 

La tarea es la parte más importante de un Webquest.  Proporciona 

un objetivo, centra las energías del estudiante y concretiza las intenciones 

curriculares del diseñador.  Diseñar bien una tarea no sólo es posible sino 

que también es algo atractivo, además estimula el razonamiento en los 

alumnos superando con ello el aprendizaje memorístico.  

Para el efecto se desarrolló un mapa conceptual relacionado con 

las taxonomías de tareas en la que se describe los tipos de tareas más 

comunes y se sugieren algunas formas para optimizar su utilización.  

Las tareas que componen éste documento se detallan en la figura 

4:  
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Figura N°  5. Tareonomía del Webquest 

• Tareas de exposición que podrían ser usadas como  un paso 

intermedio en el desarrollo de la comprensión de un tema en 

combinación con una de los restantes tipos de tareas.  

• Tareas de recopilación que familiaricen a los estudiantes con un 

bloque de contenidos y les lleve a seleccionar y a explicar distintas 

posibilidades, así como a organizar, seleccionar y parafrasear 

información obtenida de diversas fuentes y diversas formas. 

• Tareas de misterio que motive al estudiante a recabar información 

de múltiples fuentes; a obtener información mediante deducciones 

o generalizaciones a través de fuentes de información diversas; a 

eliminar falsas pistas que inicialmente puedan parecer respuestas 

probables pero que deben ser rechazadas tras un examen más 

atento. 

MENU

26
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• Tareas periodísticas que maximicen la exactitud usando múltiples 

acontecimientos de un suceso; que amplíen su comprensión 

incorporando opiniones divergentes; que profundicen su 

conocimiento usando fuentes de información previamente 

experimentadas; que examinen sus propios prejuicios y minimicen 

su impacto en la escritura. 

• Tareas de diseño que hace que los estudiantes creen un producto 

o un plan de acción que alcance un objetivo predeterminado y que 

funcione dentro de unos límites especificados, de construcción de 

consenso, de persuasión. 

Existen otras tareas implícitas en un webquest como son las de auto-

reconocimiento, de producción creativa, analítica, de juicio, científica, etc.  

 

Figura N° 6.  Dimensiones del aprendizaje en los webquest 

13
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Todas estas tareas que son cumplidas en el desarrollo de los 

WebQuest crea en los estudiantes categorías de pensamiento y 

dimensiones de aprendizaje en varios campos concéntricos que pasarían 

a ser hábitos productivos de pensamiento como el adquirir e integrar el 

conocimiento, el extender y refinar el conocimiento, el usar 

significativamente el conocimiento, como lo explica la figura 5. 

Mediante la aplicación de los Webquest los estudiantes 

desarrollarán las siguientes capacidades: 

 1.  Comparar, identificar, establecer diferencias y semejanzas entre 

varias situaciones, hechos y conceptos para obtener conclusiones que 

puedan ser aplicadas en su proyecto. 

 2.  Clasificar conceptos, situaciones y eventos en categorías definibles en 

base de sus atributos a fin de entender y organizar la información 

pertinente. 

 3.  Inducir o deducir conclusiones y conceptos que puedan ser válidos 

para la creación del conocimiento. 

 5.  Analizar e identificar errores en su propio pensamiento o en el de otro 

con el objeto de corregir procedimientos y acciones. 

 6.  Construir un sistema de la ayuda o de la prueba que pueda ser 

utilizado para una aserción.  

 7.  Abstraer conceptos identificando y articulando el tema subyacente o el 

modelo general de la información como paso primordial para la 

transmisión del conocimiento.  

8.  Potenciar en los alumnos el desarrollo de sus capacidades 

intelectuales para que sean utilizadas en la consecución de tareas y 

proyectos. 
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9. Procesar la información obtenida de la red, identificando lo prioritario y 

válido para ser usado en sus investigaciones.  

Teniendo en cuenta lo expuesto en las líneas anteriores se 

concluye que en nuestro contexto educativo actual no se puede soslayar 

la imperante necesidad de ser parte de ésta evidente evolución 

pedagógica tecnológica. 

Dentro de ello el uso de los Webquest dentro y fuera del aula como 

herramienta tecnológica de información y comunicación nos permitirá 

guiar, monitorear y motivar a los educandos en las actividades de lectura 

e investigación científica, permitiendo que éstos lean, comprendan, 

analicen, reflexionen, investiguen, organicen,  y solucionen problemas 

planteando propuestas concretas y claras que contribuirán a su propio 

beneficio académico.  

El uso de los WebQuest 

Sin dejar de lado la lectura tradicional con recursos impresos, el 

uso del Webquest (metodología virtual de lectura y comprensión)  dentro y 

fuera del aula permite establecer estrategias para que los estudiantes 

resuelvan un problema con un conjunto de recursos, asignados por el 

tutor o docente, aplicando procesos mentales superiores como el análisis, 

la síntesis y la creatividad de modo que la investigación y lectura de la 

información asignada sea ordenada, coherente y efectiva y se evite así la 

navegación simple y sin rumbo del alumnado a través del Internet.  

En éste contexto se considera que la utilización del WebQuest, 

herramienta tecnológica virtual creada para permitir la aplicación de una 

estrategia de aprendizaje por descubrimiento guiado a un proceso de 

trabajo desarrollado por los estudiantes utilizando los recursos de Internet, 

facilitaría grandemente la consecución del objetivo de producir 
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conocimiento, y más específicamente de incrementar la investigación y la 

motivación para la lectura de los estudiantes.  

El uso de los Webquest permitirá que los estudiantes tengan a su 

disposición de manera inmediata recursos bibliográficos con una 

información muy extensa y de buena calidad, guiada por los vínculos de 

orientación que el docente ha colocado en la estructura del webquest. 

Es de anotar que importantes instituciones educativas en Latino 

América y en los Estados Unidos han incursionado exitosamente en el 

uso de los WebQuest como herramienta educativa entre otras están las 

siguientes: 

• Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario  

• Universidad de La Laguna    

• Universidad de Sao Paulo   

• University of Minnesota   

• Universidad de San Diego  

En lo que se refiere al uso de los WebQuest en estudiantes 

universitarios se recoge la conclusión del trabajo realizado por Jesús 

Valverde Berrocoso (2001) en su estudio: “WebQuest como estrategia 

metodológica para el aprendizaje en la educación superior” que 

textualmente dice: “La estrategia metodológica WebQuest ha demostrado 

ser una innovación educativa pertinente en el ámbito universitario. Posee 

valores destacables, por un lado, en el diseño de actividades de 

aprendizajes bien estructuradas y comprensibles para los estudiantes”.  
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Especialmente hay que destacar la claridad que ofrecen las 

WebQuest en la exposición de los procedimientos necesarios para 

desarrollar las tareas y en los criterios de evaluación explicitados para la 

valoración de la producción del alumno. 

Por otro lado, los Webquest ofrecen un adecuado nivel de 

motivación hacia el estudio y la posibilidad de adaptar el grado de 

dificultad de las tareas a las capacidades de los alumnos.  

A pesar del tiempo necesario para llevar a cabo las actividades 

Webquest, los estudiantes se sienten satisfechos con los logros 

alcanzados. Más allá de un aprendizaje memorístico las Webquest hacen 

posible un aprendizaje significativo y profundo, con mayores 

probabilidades de permanencia y transferencia, es una estrategia versátil 

y adaptable a cualquier contenido académico.   

Los Webquest han sido ideados para que los estudiantes hagan 

buen uso del tiempo, se enfoquen en utilizar información más que en 

buscarla, y en apoyar el desarrollo de su pensamiento en los niveles de 

análisis, síntesis y evaluación.  

Adell (2002), considera un Webquest, como una actividad que 

permite a los estudiantes desarrollar un proceso de pensamiento de alto 

nivel; se trata de hacer algo con la información: sintetizar, analizar, 

comprender, juzgar, transformar,  y valorar.  

A través del Webquest, el profesor pone al alcance de los 

educandos, los mejores recursos de Internet, los de mayor calidad, los 

más actuales y adecuados a los intereses y al nivel cognitivo de los 

alumnos.  
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Hay resultados experimentales que avalan que los WebQuest 

pueden cumplir estas condiciones. En el estudio hecho por Blanco y 

colaboradores, se demuestra que esta técnica potencia la ayuda entre 

iguales, incrementa la calidad del aprendizaje sobre el dominio al que se 

aplica en comparación con la didáctica tradicional y promueve y facilita, 

en suma, la colaboración.  

De este modo el Webquest, contribuye a dar sentido al trabajo de 

los alumnos, ya que se prevé que sus esfuerzos lleguen a la sociedad y 

contribuyan a mejorarla en algunos aspectos. 

En el presente estudio se determinará también el efecto 

motivacional que se produce en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo,  al 

comparar la lectura tradicional en libros,  artículos y revistas con el uso de 

herramientas informáticas y tecnológicas de aprendizaje como los 

Webquest para el desarrollo de proyectos y asignaciones de lectura e 

investigación. 

Se explica el término motivación desde el punto de vista psico-

educativo: La motivación es un deseo de alcanzar una meta o un 

propósito, que se combina con la energía implícita en el trabajo que se 

realiza para alcanzar dicha meta o propósito.  

Los estudiantes que están motivados positivamente tienen el deseo 

de esforzarse en sus estudios y completar los requerimientos de la 

material dictada. Ser un estudiante motivado no significa estar 

constantemente eufórico o entusiasmado con lo que se hace, pero sí que 

el dicente completará la tarea asignada aun cuando ésta sea difícil o en 

un inicio no resulte interesante.  
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Se hace una distinción entre motivación positiva y negativa, una 

motivación es positiva cuando incluye un estado de satisfacción, gozo u 

optimismo con referencia a la tarea realizada.  

Una motivación es negativa cuando las tareas asignadas son 

completadas para evitar consecuencias no agradables o placenteras para 

el individuo como podría ser reprobar una materia.  

La gran mayoría de estudiantes experimentarán durante su vida 

universitaria experiencias motivacionales positivas y negativas así como 

esporádicas pérdidas de motivación a lo largo de sus estudios.  

Cuando la pérdida de motivación es prolongada el estudiante 

tendrá diversos comportamientos y estados emocionales como ansiedad, 

confusión, frustración, ira, incertidumbre y depresión.  

Por otro lado se aumenta la motivación cuando el estudiante 

reafirma sus valores individuales y autoestima a través de la consecución 

de pequeñas metas que se encadenan para lograr llegar al objetivo final. 

Esta metodología es precisamente parte de la estructura de los 

Webquest.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto de tesis, se basara EN EL ARTÍCULO 37, 
NUMERAL 37,5 DEL REGLAMENTO CODIFICADO DE RÉGIMEN 
ACADÉMICO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN QUE DICE:  
“Para obtener el grado de Magíster, los postulantes deben realizar y 

sustentar una tesis de investigación científica que presente novedad y 

originalidad en el problema, los materiales de investigación, los métodos 

aplicados, conclusiones y recomendaciones.” 
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 Cabe recalcar que esta propuesta es de propiedad del Instituto de 

Post grado de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 

respetando los derechos de propiedad intelectual de su autor, Dr. Rodolfo 

Farfán Jaime.  

  

 De igual forma conforme a la Ley Orgánica de Educación Superior  

cuya versión final fue publicada en el Registro Oficial del martes 12 de 

octubre de 2010, dice: 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 
 

Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del 

Sistema de Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar 

independencia y ética en el proceso. 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y 

politécnicas; 
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h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a 

concursos públicos previstos en la Constitución; 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema; 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar 

actividad, potencialidades y habilidades; 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el 

estudio, análisis, investigación y planteamiento de soluciones de 

problemas nacionales, regionales, continentales y mundiales; 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de 

la interculturalidad; 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación 

de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica; 

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con 

el pensamiento universal; y, 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 

investigación. 

  

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior. 
 
Los niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de 

Educación Superior son: 
a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. Las 
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instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios 

que sean de carácter acumulativo. 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. 

Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas 

deberán corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y 

aplicadas. 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. 

Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere tener título 

profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o escuela 

politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley. 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel 

técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los institutos 

de educación superior o creen para el efecto el respectivo instituto de 

educación superior, inclusive en el caso establecido en la Disposición 

Transitoria Vigésima Segunda de la presente Ley. 

 
Art. 119.- Especialización.- La especialización es el programa destinado 

a la capacitación profesional avanzada en el nivel de posgrado. 

 
Art. 120.- Maestría.- Es el grado académico que busca ampliar, 

desarrollar y profundizar en una disciplina o área especifica del 
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conocimiento. Dota a la persona de las herramientas que la habilitan para 

profundizar teórica e instrumentalmente en un campo del saber. 

 
Art. 121.- Doctorado.- Es el grado académico más alto de cuarto nivel 

que otorga una universidad o escuelas politécnica a un profesional con 

grado de maestría. Su formación se centra en un área profesional o 

científica, para contribuir al avance del conocimiento básicamente a través 

de la investigación científica. 

 
Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior conferirán los títulos y grados que les corresponden 

según lo establecido en los artículos precedentes. Los títulos o grados 

académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán 

establecer la modalidad de los estudios realizados. 

No se reconocerá los títulos de doctor como terminales de pregrado o 

habilitantes profesionales, o grados académicos de maestría o doctorado 

en el nivel de grado. 

El reconocimiento de la enorme complejidad del proceso de 

comprensión lectora, en el que intervienen múltiples factores perceptivos, 

lingüísticos y cognitivos, está implícito en la definición del mismo como la 

habilidad para extraer el significado del texto, lo que va mucho más allá 

del simple encadenamiento de los significados de un conjunto de palabras 

decodificadas. 

Preguntas a Contestarse 

1.-  ¿Si se implementa una nueva herramienta para fortalecer la 

comprensión lectora, se evidenciarán mejoras en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje? 
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2.- ¿Los estudiantes que cursan sus estudios en la Facultad de Ciencias 

Médicas de la UEES, utilizarán los webquest para mejorar su 

comprensión lectora? 

 

3.- ¿Sabe usted que son los webquest y como contribuyen a mejorar su 

comprensión lectora? 

 
4.- ¿Los egresados de la carrera de Medicina de la UEES, habrán 

desarrollado sus capacidades académicas utilizando la lectura 

comprensiva como medio para hacerlo? 

 

5.- ¿Los estudiantes de la carrera de medicina desarrollaran las 

competencias de pensamiento crítico y análisis por medio del uso de los 

webquest y a través de la comprensión lectora? 

 
6.- ¿Los conocimientos adquiridos mediante la lectura comprensiva, serán 

los suficientes, como para competir en un mundo globalizado? 

  

7.-  ¿Cree usted que es importante la lectura comprensiva en su 

desarrollo académico? 
               

8.- ¿Considera Ud. que la comprensión lectora es importante en la 

producción del conocimiento? 

 

9.- ¿La utilización de las TIC han beneficiado a la producción del 

conocimiento? 

 

10.-.- ¿Cree usted que el uso del Webquest contribuye al aprendizaje de 

la medicina basada en la evidencia? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente  

Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del 

fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así, a la 

variable que el investigador manipula. 

Los procesos asociados a la comprensión lectora. (Variable 
Independiente) 

Variable Dependiente  

Es la propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la 

manipulación de la variable independiente. La variable dependiente es el 

factor que es observado y medido para determinar el efecto de la variable 

independiente. 

El desarrollo académico de los estudiantes de la UEES. (Variable 
Dependiente) 

Estas características se interrelacionan con diversos factores y 

componentes como los docentes, los estudiantes, la metodología, la 

infraestructura de la Facultad, el sistema de investigación, los mismos que 

están inmersos en el proceso.  

 Este desarrollo académico estaría enfocado en los beneficios en la 

producción de conocimiento de los estudiantes con los que aportarían los 

métodos utilizados en la lectura comprensiva en la UEES.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Comprensión Lectora.- Es el proceso de elaborar el significado por la 

vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las 

ideas o conceptos que ya tienen un significado para el lector. Mediante 

este proceso el lector "interactúa" con el texto. Sin importar la longitud o 

brevedad del párrafo 

Webquest.- Es una herramienta que consiste en una investigación 

guiada, con recursos principalmente procedentes de Internet, que 

promueve la utilización de habilidades cognitivas superiores, el trabajo 

cooperativo y la autonomía de los alumnos e incluye una evaluación 

auténtica. El antecedente de estas actividades lo constituye el uso del 

aprendizaje por retos en el desarrollo de ambientes de aprendizaje 

basados en tecnologías de la información que aplican desde 1980.  

Dimensiones.- Miden los aspectos o facetas, es lo medible dentro del 
concepto. 
 

Encuesta.- Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con 

el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. 

Epistemología: Del griego episteme= ciencia que significa tratado o 

estudio de la Ciencia o Filosofía y Crítica de la Ciencia, en qué consiste el 

saber científico, sus partes y sus ramas, el valor del conocimiento, de sus 

teoremas, leyes, principios, y sus relaciones con el mundo real. También 

se le asignan los siguientes sentidos: //Teoría del Conocimiento y según 

algunos neo escolásticos crítica general del conocimiento. //Se suele 

identificar como el término Gnoseología, cuyo objeto es el conocimiento 

humano, en sus relaciones con el mundo real. 
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Formación.- Proceso de adquisición de conocimientos, capacidades, 

destrezas y técnicas, que sitúan al individuo en condiciones de utilizarlas 

en su desarrollo vital. 

Neurociencia: Ciencia especializada en el estudio del cerebro y el 

sistema nervioso. 

Pensamiento Ordinario: Lluvia de ideas, parte de la sucesión de las 

mismas. Imaginación. 

Pensamiento crítico: Selecciona, discierne, toma de decisiones de 

manera correcta para la solución de problemas. 

Gestión.- Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir 

determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones 

fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y los 

productos que se deseen obtener. 

Indicadores:- Son las características observables. Es traducir un 

concepto en valoración numérica. Ejemplo: la risa, el llanto, la agitación, 

Los hay mejores y peores, para valorarlo hay que tener en cuenta ver un 

conjunto de criterios: Fiabilidad, Simplicidad y Validez. 

Investigación Científica:- La investigación científica es la actividad que 

nos permite obtener conocimientos científicos, es decir, conocimientos 

objetivos, sistemáticos, claros, organizados y verificables. En el caso de la 

vida real, el proceso para apropiarse del conocimiento es continuo y muy 

desordenado. En el caso de la investigación científica se debe tener en 

cuenta que se trata de una experiencia creativa donde no pueden 

excluirse la intuición ni la subjetividad. 

Maestría.- Grado académico que tiene como finalidad ampliar los 

conocimientos del estudiante dentro de un campo determinado. 
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Metodología.- Una metodología es el conjunto de métodos por los 
cuales se regirá una investigación científica por ejemplo, en tanto, para 
aclarar mejor el concepto, vale aclarar que un método es el procedimiento 
que se llevará a cabo en orden a la consecución de determinados 
objetivos. Entonces, lo que preeminentemente hace la metodología es 
estudiar los métodos para luego determinar cuál es el más adecuado 
a aplicar o sistematizar en una investigación o trabajo. 

Operacionalización de variables._ La operacionalización de las 

variables está estrechamente vinculada al tipo de técnica o metodología 

empleadas para la recolección de datos. Estas deben ser compatibles con 

los objetivos de la investigación, a la vez que responden al enfoque 

empleado, al tipo de investigación que se realiza. Estas técnicas, en 

líneas generales, pueden ser cualitativas o cuantitativas 

Población.- Se define la población, en su acepción sociológica, como 

conjunto de los individuos o cosas sometido a una evaluación estadística 

mediante el muestreo. 

Variables.- Del latín variabĭlis, una variable es aquello que varía o puede 

variar. Se trata de algo inestable, inconstante y mudable. En otras 

palabras, una variable es un símbolo que representa un elemento no 

especificado de un conjunto dado. Este conjunto es denominado 

conjunto universal de la variable o universo de la variable, y cada 

elemento del conjunto es un valor de la variable. 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
          El proyecto objeto de estudio, de acuerdo a las características y 

objetivos propuestos en el problema estuvo enmarcado en la modalidad 

de proyecto factible, operativo viable, a una solución posible, cuyo 

propósito es satisfacer la necesidad de formación profesional en gestores 

culturales. 

 

Hay una aceptación de la propuesta y responde a un diseño documental 

bibliográfico y de campo, de carácter metodológico. Uno de los conceptos 

que más se ajustó a este trabajo de investigación es el que proponen los 

autores: 

Finol y Navas (1993) 
 
Por investigación se entiende, el proceso mediante 
el cual a través del cumplimiento de pasos en forma 
sistemática se obtiene un conocimiento. Es un 
proceso humano, metódico y su fin es la 
producción de nuevos conocimientos y solución de 
problemas prácticos. (Pág. 46)  
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Yepez,  A. (2002). 
 
Proyecto factible comprende la elaboración y 
desarrollo de una propuesta de u modelo operativo 
viable, para solucionar problemas, requerimientos 
o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formación de 
políticas, programas, tecnologías, métodos o 
procesos. (Pág. 12) 

 

Por medio de éstos conceptos se han desarrollado los antecedentes 

históricos, y los fundamentos de la presente investigación, con el objeto 

de determinar la existencia de un problema y proponer una vía de 

solución para el mismo.  

 

Tipo de Investigación 
 

Al ser un proyecto factible tuvo apoyo en una investigación de tipo 

documental- bibliográfica y de campo. 

 

La Investigación de tipo documental se realizó a través del fichaje 

para obtener la bibliografía al consultar libros, revistas, documentos 

bajados de internet, informes previos en el campo cultural. 

 

La  investigación tuvo un enfoque mixto, ya que se aplicó la 

investigación cualitativa y cuantitativa de manera circular.             

 

La investigación de campo a través de la encuesta permitió recoger 

datos de primera mano en la propia realidad de personas involucradas en 

el estudio de la medicina, la docencia y la investigación.  En ésta se 

presentó describió, analizó e interpretó en forma ordenada los datos 
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obtenidos en el estudio en función de las preguntas directrices, con el 

apoyo de cuadros y gráficos.   

Según la extensión del estudio, puede haber: 

• Investigación censal 

• Investigación de caso (encuesta) 

Según el nivel de medición y análisis de la información:  

• Investigación cuantitativa 

• Investigación cualitativa 

• Investigación cuali-cuantitativa 

El objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos y la 

elección del método adecuado que  permita conocer la realidad es por 

tanto fundamental.  El problema surge al aceptar como ciertos los 

conocimientos erróneos o viceversa.           

Los métodos inductivos y deductivos tienen objetivos diferentes y 

podrían ser resumidos como desarrollo de la teoría y análisis de la teoría 

respectivamente.  Los métodos inductivos están generalmente asociados 

con la investigación cualitativa mientras que el método deductivo está 

asociado frecuentemente con la investigación cuantitativa. 

            Los científicos sociales en salud – doctores, enfermeras, técnicos 

en salud, etc. - que utilizan abordajes cualitativos enfrentan en la 

actualidad problemas epistemológicos y metodológicos que tienen que 

ver con el poder y la ética en la generación de datos así como con la 

validez externa de los mismos. 

• La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre variables. 
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• La investigación cualitativa evita la cuantificación.  Los investigadores 

cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son 

estudiados mediante técnicas como la observación participante y las 

entrevistas no estructuradas. 

• La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la 

cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables 

cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y 

situacionales.                                                                                          

• La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de 

las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica; 

mientras que la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza 

de asociación o correlación entre variables, la generalización y 

objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 

inferencia a una población de la cual toda muestra procede.  Tras el 

estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer 

inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una 

forma determinada. 

           El empleo de ambos procedimientos cuantitativos y cualitativos en 

una investigación probablemente podría ayudar a corregir los sesgos 

propios de cada método, pero el hecho de que la metodología cuantitativa 

es la más empleada no es producto del azar sino de la evolución de 

método científico a lo largo de los años. En ese sentido la cuantificación 

incrementa y facilita la compresión del universo que rodea y  mucho antes 

de los positivistas lógicos o neopositivistas  Galileo Galilei afirmaba en 

este sentido "mide lo que sea medible y haz medible lo que no lo sea". 
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POBLACIÓN 

 
Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Algunas características esenciales al 

seleccionarse la población bajo estudio son: 

 

Homogeneidad - que todos los miembros de la población tengan las 

mismas características según las variables que se vayan a considerar en 

el estudio o investigación. 

Tiempo - se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la población de 

interés. Determinar si el estudio es del momento presente o si se va a 

estudiar a una población de cinco años atrás o si se van a entrevistar 

personas de diferentes generaciones.  

Espacio - se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Un 

estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay 

que limitarlo a un área o comunidad en específico. 

Cantidad - se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población 

es sumamente importante porque ello determina o afecta al tamaño de la 

muestra que se vaya a seleccionar, además que la falta de recursos y 

tiempo también nos limita la extensión de la población que se vaya a 

investigar. 

   

 Con respecto al concepto de población Arnau afirma: 

Arnau (1980)  

Se refiere a un conjunto de elementos, seres o 
eventos concordantes entre sí en cuanto a una 
serie de características, de las cuales se desea 
obtener alguna información. (pág.23). 
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A las características compartidas por los integrantes de la 

población se le denomina "criterio de inclusión", por lo tanto... 

Hurtado (2000)  

La población de una investigación está 
constituida por el conjunto de seres en los cuales 
se va a estudiar la variable o evento, y que 
además comparten, como características 
comunes, los criterios de inclusión. (pág.38). 

Una muestra estadística (también llamada muestra aleatoria o 

simplemente muestra) es un subconjunto de casos o individuos de una 

población estadística. 

      Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de 

la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede 

obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con 

mayor rapidez y menor coste (véanse las ventajas de la elección de una 

muestra, más abajo). 

      Por otra parte, en ocasiones, el muestreo puede ser más exacto 

que el estudio de toda la población porque el manejo de un menor número 

de datos provoca también menos errores en su manipulación. En 

cualquier caso, el conjunto de individuos de la muestra son los sujetos 

realmente estudiados. 

      El número de sujetos que componen la muestra suele ser inferior 

que el de la población, pero suficiente para que la estimación de los 

parámetros determinados tenga un nivel de confianza adecuado. Para 

que el tamaño de la muestra sea idóneo es preciso recurrir a su cálculo 
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           La población que participó en la investigación fueron estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo, docentes de la universidad y expertos entre los docentes, 

personal administrativo y autoridades. La población se estimó en 400 

personas formada por estudiantes y docentes de la Universidad, como se 

muestra en el cuadro a continuación: 

 

Población y Muestra. 
 

Categoría Población Muestra 

Estudiantes 500 100 

Docentes 60  

Autoridades 20  

TOTAL 580 100 
Cuadro N° 4 
Elaborado por: Farfán Jaime Rodolfo 
 

En el presente estudio se encuestó una muestra de 100 

estudiantes. La técnica de muestreo escogida fue no probabilístico, 

accidental,  debido a que se realizaba el mismo exclusivamente en la 

Facultad de Medicina y se fueron tomando los participantes del estudio 

hasta completar el número deseado. Las encuestas se realizaron de 

manera virtual, utilizando un programa de uso libre denominado 

“SurveyMonkey”, el mismo que fue instalado en los laboratorios de 

cómputo de la universidad para la realización de las encuestas.  

 

Criterio de Expertos.- Para este estudio se consideró la entrevista a 

cuatro expertos en el Área de Docencia e Investigación, con gran 

experiencia en ese campo:  
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Dr. Guillermo Flores – Contralor Académico de la Universidad Espíritu 

Santo. 

Magister Martha Rizzo – Directora de la Escuela de Arte de la Universidad 

Espíritu Santo 

Doctor Pedro Barberán – Director de Postgrado de Medicina de la 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo. 
            

 
Operacionalización de Variables 

 
 Es la definición conceptual y operacional de las variables de la 

hipótesis pasando de un nivel abstracto a un nivel concreto y específico a 

efectos de poder observarla, medirla o manipularla, con el propósito de 

contrastar la hipótesis. 

 La identificación y operacionalización de las variables se utilizan 

sobre todo en las investigaciones cuantitativas para poder comprobar 

empíricamente las variables de la hipótesis o encontrar las evidencias de 

los aspectos o dimensiones de los objetivos en los casos que no se 

utilicen hipótesis. Las variables se refieren a las propiedades que se van a 

estudiar y responder ala pregunta: ¿Qué medimos o estudiamos?, ¿Qué 

aspectos o dimensiones podemos observar?, ¿Qué dimensiones 

podemos experimentar? El concepto “Variable” se opone a “Constante” 

que se refiere a las características que solo pueden tomar un solo valor 

para todos los sujetos, por ejemplo, la dignidad humana. 

 

 La dignidad humana, la capacidad intelectual, la motivación, la 

creatividad, la capacidad de aprendizaje, la personalidad, etc., son 

constructos (conceptos científicos elaborados) que aunque no sean 

estrictamente observables, sirven para explicar determinados fenómenos 

en la investigación pedagógica de carácter empírico. Los constructos y las 
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variables se relacionan de tal forma que pudiera decirse que constituyen 

dos caras de la misma moneda. Los constructos se refieren a los 

aspectos generales teóricos, no observables, de lo que se obtiene las 

variables al identificar un elemento o parte observable del constructo. Por 

ejemplo, del constructo “Capacidad de Aprendizaje” se obtiene la variable 

“Rendimiento Escolar”, del constructo “Capacidad Intelectual” se obtiene 

la variable ”inteligencia” identificada con “Cociente Intelectual” o 

“Puntuaciones Obtenidas en un test”. Las variables son como 

“Indicadores de Constructo”. (Bernardo y Calderero, 2000:38) 

 

Definición Conceptual: 
 
De preferencia las definiciones nominales y descriptivas. Se usan 

diccionarios enciclopédicos, especializados y definiciones de textos 

seleccionados. Cuando es necesario, las definiciones conceptuales se 

traducen definiciones reales que describen la esencia o las características 

reales de un objeto o fenómeno adecuadas a los requerimientos prácticos 

de la investigación. 

 
Definición Operacional: 
 
Especifica los procedimientos necesarios para la identificación de un 

concepto en términos observables, medibles o manipulables, señalando 

sus dimensiones o aspectos, sus indicadores e índices. Según Tuckman 

hay tres formas de alternativas de construir definiciones operacionales 

(Flores Barboza; 1993: 169 -174).- 
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TIPO 
“A”  
Es aquella que construye en términos de las operaciones quedeben ser 

ejecutadas para provocar el fenómeno o situación que se está definiendo. 

Es el más indicado para decir un fenómeno o una situación que un objeto. 

Ejemplo: 

“Frustración”: 

Estado que resulta cuando un individuo se le impide alcanzar una meta 

que tenía propuesta. Operación o procedimiento utilizado para provocar 

esta situación: impedir a alguien alcanzar un propósito tal sería el caso si 

mostramos un dulce a un niño y luego, lo ponemos fuera de su alcance.- 

 

TIPO 
“B”  
 

Se construye en término de cómo opera el objeto particular, es decir, qué 

es lo que hace o en que consiste sus propiedades dinámicas. Estas 

definiciones suelen ser las más adecuadas para describir un tipo de 

persona, como en el caso de un contexto educacional. Ejemplo: 

“Persona Inteligente”: 

Persona que obtiene altas notas en un colegio o una que demuestra 

capacidad para resolver problemas de lógica simbólica.- 

 

TIPO 
“C”  
  

Es aquella que se construye en término que describen al objeto tal como 

aparece, es decir, en término de lo que constituya sus propiedades 

estáticas. Ejemplo: 
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“Alumno Inteligente”: 

Persona de buena memoria, amplio vocabulario, buen raciocinio, buena 

habilidad aritmética. 

 

El Indicador 
 
Es la sub variable o sub dimensión que da precisión a los aspectos o 

dimensiones para poderlos observar y medir, controlar, manipular o 

evaluar. Los indicadores cumplen las siguientes funciones:-Señalar con 

exactitud la información que se desea recoger.-Indicar las fuentes a los 

que se debe recurrir.-Ayudar a determinar y a elaborar los instrumentos 

de resolución de datos. Se componen de sub indicadores o ítems (medida 

del indicio o indicador de la realidad que se quiere investigar). Estos ítems 

o mediciones van a estar en coherencia con las variables, sub variables y 

se tiene en cuenta para la elaboración de las preguntas en el cuestionario.  

 

Determinación de Valores 
 

Son las alternativas expresas o tácitas que se desprenden de las 

variables o indicadores, según el caso. En el proceso de tabulación de los 

datos suele emplearse los índices. El índice de variables, es la 

presentación ordenada y clasificada de ciertos datos cuyo manejo permite 

obtener un aumento de información, analizando el comportamiento y 

evolución de una variable o hecho con relación al tempo y lugar. 
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Operacionalización de Variables 
 

Variable Dimensión Indicadores 

Variable 
Independiente 
 

Nuestra variable 

independiente se 

identifica con los 

procesos asociados a 

la comprensión 

lectora.  
 
Se refiere a aquellos 

procesos que 

intervienen en la 

creación y fijación del 

conocimiento en los 

estudiantes. Estos 

procesos son 

determinados por el 

docente y el programa 

de estudios de la 

Institución de 

Educación superior.  

 

Diagnóstico 

 
 
 
Fundamentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método de 

entrenamiento mental 

Situación Conflicto 

Causas 

Consecuencias 
 
Epistemológica 

Filosófica 

Pedagógica 

Sociológica 

Psicológica 

Curricular 

Educativa 

Andragógica 

 
Método didáctico 

Método magistral 

Método demostrativo 

Método Interrogativo 

Método Activo 

Método Expositivo 

Variable Dependiente 
 
Nuestra Variable 

Dependiente se 

La dimensión de la 

Variable Dependiente 

incluye la formación de 

Los indicadores son 

los resultados de las 

evaluaciones, el 
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determina por el 

desarrollo académico 

de los estudiantes de 

Medicina de la 

Universidad Espíritu 

Santo  
 

los estudiantes en la 

educación médica, la 

producción de 

conocimiento,  

 

cumplimiento de las 

asignaciones y los 

resultados de las 

mismas.  

 

Cuadro N° 5 
Elaborado por: Farfán Jaime Rodolfo 
 
 

Instrumentos de la Investigación 

  

 Para obtener la información se utilizaron dos tipos de datos, los 

directos e indirectos. Para los datos directos se utilizó la encuesta como 

técnica de investigación dirigida a estudiantes, docentes y un grupo de 

expertos.  

 El instrumento que se utilizó es el cuestionario, debido a que la 

población se dedica a actividades de estudio, docencia y labores 

administrativas, lo que la hace homogénea.  

 

 El Cuestionario es un instrumento rigurosamente estandarizado 

que operacionaliza las variables objeto de observación e investigación, 

por ello las preguntas de un cuestionario son los indicadores. 

  

Tipos de cuestionarios. 

 

• Entrevista personal las que hacen uso de encuestadores 

• Envío por correo de un cuestionario, es más económica, pero tienen el 

inconveniente de un índice de respuesta no elevado, por lo que hay 
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que hacer sucesivos envíos del cuestionario, lo que puede hacer que 

nuestra muestra no sea representativa. 

• Cuestionarios telefónicos, tiene el inconveniente que no controlamos a 

la persona que responde, aunque es económico. 

 

Tipos de preguntas: 

 

Según la contestación que admitan: 

 

• Abiertas: Preguntas que sólo formulan las pregunta, sin establecer 

categorías de respuesta.  Se deben utilizar muy poco en las encuestas 

porque después de la encuesta hay que cerrarlas y luego 

estandarizarlas. 

• Cerradas: Pueden ser dicotómicas que establecen sólo dos 

alternativas de respuesta, "Si o No".  Se deben utilizar sólo para temas 

muy bien definidos que admiten estas dos alternativas como 

respuesta. 

• Categorizadas:   Además de la pregunta, establecen las categorías de 

respuesta, estas a su vez se subdividen en respuestas espontáneas 

en las cuales, el encuestador no debe leerle la respuesta al 

encuestado,   de respuesta sugerida en las que el entrevistador lee las 

preguntas al encuestado,  de valoración: el entrevistador lee una 

escala de intensidad creciente o decreciente de categorías de 

respuesta. 
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Según su función en el cuestionario: 

 

• Filtro: se utilizan mucho en los cuestionarios para eliminar aquellas 

personas que no les afecten determinadas preguntas, es decir que 

marcan la realización o no de preguntas posteriores. 

• Batería: todas las preguntas tratan sobre un mismo tema y siempre 

deben ir juntas en el cuestionario en forma de batería, empezando por 

las mas sencillas y luego las mas complejas. Esto se denomina 

"embudo de preguntas". 

• De control: se utilizan para comprobar la veracidad de las respuestas 

de los encuestados y normalmente lo que se hace en estos casos es 

colocar la misma pregunta pero redactada de forma distinta en lugares 

separados una de la otra. 

• Amortiguadoras: se refieren a que cuando estamos preguntando 

temas escabrosos o pensamos que serán reticentes a contestar, hay 

que preguntar suavizando la pregunta y no preguntar de modo brusco 

y directo. 

 

Según su contenido: 

 

• Identificación: sitúan las condiciones en la estructura social. Ej. Edad, 

sexo, profesión. 

• Acción: tratan sobre las acciones de los entrevistados. Ej. ¿Va al cine? 

¿fuma? 

• Intención: indagan sobre las intenciones de los encuestados. Ej. ¿Va a 

votar? 

• Opinión: tratan sobre la opinión encuestados sobre determinados 

temas. Ej. ¿Qué piensa sobre...? 
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• Información: analizan el grado de conocimiento de los encuestados 

sobre determinados temas. 

• Motivos: tratan de saber el porqué de determinadas opiniones o actos. 

 

El cuestionario que se utilizó se lo diseñó a través de un software libre 

llamado SurveyMonkey, escogiéndose un modelo de encuesta la escala 

de Likert.  

 

 La escala de Likert se denomina así debido a su creador: Rensis 

Likert y constituye una escala ordenada, uni-dimensional por medio de la 

cual los encuestados escogen una opción que se alinea de la mejor 

manera a su punto de vista. Generalmente existen entre cuatro a siete 

opciones, siendo la más común cinco opciones. 

 

 Todas las opciones generalmente tienen etiquetas, aunque 

algunas de éstas son implícitas en las preguntas. Una forma común de 

hacer las preguntas es mediante una aserción, con la cual el encuestado 

está de acuerdo o en desacuerdo en grados variantes.  

 En lo que se refiere a valores, se otorgan valores de números a 

cada opción como por ejemplo de 1 a 5.  

 Un beneficio de la utilización de esta escala es que son sencillas 

de entender y por lo tanto permite obtener, respuestas consistentes. Una 

desventaja es que solamente se ofrecen un número determinado de 

opciones, con las cuales el encuestado puede no concordar.  

 

 De igual forma que otras escalas, la opción debe ser seleccionar 

cuidadosamente las preguntas o enunciados para que sean una 

representación fidedigna de lo que se pretende encuestar.  
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 Pueden ocurrir problemas en los que los encuestados pueden 

verse influenciados por la manera en que han contestado previamente las 

otras preguntas. Por ejemplo, si han acordado algunas veces seguidas, 

pueden tener la tendencia a seguir concordando o pueden también 

deliberadamente romper el patrón y estar en desacuerdo con lo que de 

otra manera podrían haber estado de acuerdo. 

  

 Este patrón puede ser evitado, por medio de la elaboración de 

preguntas en las cuales el sentido de las mismas es enunciado en forma 

opuesta o negativa, aunque esto puede ocasionar sesgo de información 

en la respuesta.  

 

 Hay muchos debates acerca de las opciones que deben darse 

en este tipo de preguntas, un número par o impar de opciones permiten 

que los encuestados tomen una posición de terminada con respecto al 

sentido de la pregunta. Aunque existen personas que prefieren ser 

consideradas moderadas y no extremistas en sus respuestas. 

 

 La escala de Likert se conoce también como la escala sumativa, 

ya que el resultado del cuestionario o encuesta se obtiene generalmente 

mediante la suma numérica asignadas a las respuestas dadas.  

Veamos unos ejemplos de escala de Likert: 

 

El formato de un típico elemento de Likert con 5 niveles de respuesta 

sería: 

 

Me gusta el cine: 
 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
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3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

 

 La escala de Likert es un método de escala bipolar que mide 

tanto el grado positivo como neutral y negativo de cada enunciado. 

 

 La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes, es 

importante que pueda aceptar que las personas tienen actitudes 

favorables, desfavorables o neutras a las cosas y situaciones lo cual es 

perfectamente normal en términos de información. Debido a ello es 

importante considerar siempre que una escala de actitud puede y debe 

estar abierta a la posibilidad de aceptar opciones de respuesta neutrales. 

 

Ej.: "La política exterior de Francia afecta a la política de 
Sudamérica." 
 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

 

Criterios de validación de los instrumentos 
 

 Para la validación de los instrumentos se puso en consideración 

de un grupo de expertos en el área de investigación, a fin de que emitan 

su criterio con respecto a los contenidos, la congruencia, claridad y la 

relación de las interrogantes con el objetivo de la investigación. 
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 Los profesionales que emitieron su opinión con respecto a los 

instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron: 

 

• Dr. Guillermo Flores – Contralor Académico de la UEES 

• Magister Manuel Murrieta – Director de Desarrollo de la UEES 

• Magister Jorge Calderón – Director del Centro de Investigaciones 

de la UEES. 

• Dr. Alfredo Palacio González – Presidente del Consejo Rector, 

Académico y Científico de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

UEES. 

                                                        

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En correspondencia con la investigación científica, los elementos 

del diseño se estructuraron en tres capítulos que se detallan a 

continuación: 

CAPÍTULO I – EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema, Ubicación del Problema en un contexto 
Situación Conflicto, Causas del problema, consecuencias, Delimitación 

del Problema, Evaluación del Problema, Objetivos de la Investigación, 
Justificación e Importancia de la Investigación 

CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio, Fundamentación Teórica, Fundamentación 

Legal, Preguntas Directrices, Variables de la Investigación, Definiciones 

Conceptuales 
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CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación, Modalidad de la Investigación, Tipo de 

Investigación, Población, Operacionalización de las Variables, 
Instrumentos de la Investigación, Procedimientos de la Investigación, 
Recolección de la Información, Procesamiento y análisis, Criterios para la 

elaboración de la propuesta, Criterios de validación de la propuesta 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para el objeto estudio de la investigación se realizó encuestas a 

estudiantes, a través de un cuestionario, con la finalidad de medir las 

variables de la investigación. 

El uso de esta técnica de recolección de datos conllevó a un 

trabajo de campo cuyo desarrollo debió considerar los pasos que 

comprende todo proceso de administración: Planeamiento, organización, 

ejecución y control. 

En la etapa de planeamiento se determinó los objetivos del 

cuestionario, el cual está referido al logro de una información válida, 

confiable y completa que respondió al problema motivo de investigación, a 

través de las preguntas contenidas en el cuestionario. 

En las etapas del trabajo de campo: Se Identificó y se tomó 

contacto con las personas que respondieron el cuestionario (por ejemplo: 

envío de comunicación para solicitar la colaboración) para realizar las 

encuestas. 

En la etapa de Organización, fueron clasificadas y ordenadas. En la 

etapa Ejecución fue realizado el trabajo de campo en función de la 

organización y planificación. En la etapa de Control se vigiló 
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cuidadosamente que la recolección de la información se dé de acuerdo a 

lo planificado. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

          Las técnicas que se van a utilizar  para procesar la información 

recopilada será de enfoque mixto, serán analizadas desde el punto de 

vista cuantitativo (valor, cantidad) y cualitativo (cualidades). Datos que 

serán llevados al grafico estadístico de barras, para indicar los resultados 

de la encuesta por cada pregunta que estará en el cuestionario. 

 Como la población total  es de 100 personas, entre estudiantes de 

la Escuela de Medicina de la UEES,  docentes y autoridades, no se 

necesitará de ninguna fórmula para calcular las medidas estadísticas 

descriptivas del proyecto. 

 Una vez obtenidos los resultados a través de la Deducción, (de lo 

macro a lo individual) se dará cuenta la aceptación o rechazo del nuevo 

instrumento o herramienta para mejorar la lectura comprensiva y 

consecuentemente el desarrollo académico de los estudiantes de 

Medicina de la UEES 

El procesamiento y análisis de datos de campo de las encuestas, 

fueron organizados, enumerados, tabulados y procesados. Se trabajó con 

el total de la población y se obtuvieron los porcentajes respectivos para 

cada indicador. 

El procedimiento que se utilizó fue el siguiente: 

• Tabulación de los datos obtenidos, tanto en información general como 

en información específica de las encuestas. 

• Representación de los datos en cuadros y en gráficos 
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• Análisis de los cuadros y gráficos 

• Formulación de conclusiones y recomendaciones. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la elaboración de la propuesta, dice Yepez A (1999): 

La propuesta es una solución posible a un problema, cuyo 
propósito es el de satisfacer necesidades de una Institución o 
grupo social. La formulación de una propuesta se la realiza 
sobre la base de los resultados obtenidos en las diferentes 
fases del proceso investigativo. Además se la concibe en base 
a la experiencia de expertos como de la propia experiencia del 
investigador. (Pág.260). 

La propuesta realizada estuvo orientada a la utilización de una 

herramienta virtual llamada Webquest,  para la aplicación de las 

asignaciones de lectura e investigación de los estudiantes de Medicina de 

la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. 

A continuación se detalla los aspectos que contiene esta propuesta: 

Justificación, Diagnóstico, Fundamentación Teórica, Filosófica, 

Sociológica, Psicológica, Educativa, Objetivo general, Objetivos 

específicos, Descripción de la Propuesta, Ubicación Sectorial y Física de 

la Propuesta, Factibilidad de la Propuesta 

· Legal 

· Técnica 

· De talentos Humanos 

· Política 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la validación de la propuesta se tomó en cuenta el criterio de cuatro 

expertos en el tema, como son: 
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• Dr. Guillermo Flores – Contralor Académico de la UEES 

• Magister Martha Rizzo – Directora de la Escuela de Arte de la 

UEES 

• Dr. Pedro Barberán – Director de Postgrado de Medicina de la 

UEES. 

 

Los mismos no sólo han hecho docencia sino que también por años se 

han dedicado a actividades de investigación y de carácter académico, y 

actualmente ocupan cargos administrativos. 

Así también se consideró a más de las investigaciones bibliográficas, la 

experiencia del maestrante. 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se realizó el procesamiento de la información de las encuestas 

dirigidas a los expertos consultados y a los estudiantes de la Facultad de 

Medicina de la UEES, se tabularon las encuestas que permitieron sacar 

los porcentajes específicos para cada indicador.  

Se trabajó con una muestra de 100 estudiantes, tomadas de un 

universo de 400 estudiantes de medicina  y para el procesamiento de los 

datos se utilizó cuadros, en los que se señala la cantidad de la población 

encuestada, para cada indicador, como los porcentajes específicos.  

Así también se utilizó gráficos para cada cuadro, para realizar su 

posterior análisis. A continuación se detallan los resultados de los 

instrumentos. Se realizaron encuestas a una muestra de 100 estudiantes 

en las que se realizaron preguntas referentes a la lectura comprensiva, la 
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lectura virtual y al uso de Webquest en el aula y fuera de ella (Ver 

apéndice). Los resultados de ésta encuesta  fueron en porcentaje los 

siguientes: 
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Pregunta 1: ¿Qué opina sobre cómo utilizar un método de lectura 
virtual que al mismo tiempo le permita investigar? 

CUADRO N°. 6 

No. Indicador Cantidad Porcentaje 
4 Totalmente de 

acuerdo 
93 93% 

3 De acuerdo 2 2% 

2 Parcialmente de 
acuerdo 

4 4% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

1 1% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
 

Gráfico N° 1.  

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
 

El 93% de encuestados está totalmente de acuerdo en utilizar un método 

de lectura virtual que al mismo tiempo le permita investigar lo que denota 

que nuestra propuesta de utilizar los webquest para mejorar la lectura 

comprensiva tendrá la aceptación mayoritaria en los estudiantes de 

medicina de la UEES.  

93%	  

2%	   4%	   1%	  

Totalmente	  de	  
acuerdo	  

	  De	  acuerdo	   Parcialmente	  de	  
acuerdo	  

Totalmente	  en	  
desacuerdo	  

Serie1	  



123	  
	  

Pregunta 2: ¿Considera usted que leer e investigar utilizando una 
herramienta virtual como los Webquest es un beneficio para el 
estudiante? 

CUADRO N°. 7 

No. Indicador Cantidad Porcentaje 
4 Totalmente de 

acuerdo 
89 89 % 

3 De acuerdo 5 5% 

2 Parcialmente de 
acuerdo 

4 4% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

2 2% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
Gráfico N° 2.  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
El 89% de los encuestados opina que leer e investigar utilizando una 

herramienta virtual como el Webquest es un beneficio para el estudiante, 

esto también nos permitirá implementar nuestra propuesta con la apertura 

de la población estudiada.  

89%	  

5%	   4%	   2%	  

Totalmente	  de	  
acuerdo	  

	  De	  acuerdo	   Parcialmente	  
de	  acuerdo	  

Totalmente	  en	  
desacuerdo	  

Serie1	  
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Pregunta 3: ¿Preferiría utilizar la metodología de lectura tradicional 
en lugar de la herramienta virtual de Webquest? 

CUADRO N°. 8 

No. Indicador Cantidad Porcentaje 
4 Totalmente de 

acuerdo 
24 24 % 

3 De acuerdo 70 70% 

2 Parcialmente de 
acuerdo 

3 3% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

3 3% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
 

Gráfico N° 8  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
 

El 24% de los encuestados preferiría utilizar la metodología de lectura 

tradicional en lugar de la herramienta virtual de Webquest, esto nos indica 

que el Webquest no debería remplazar totalmente a la lectura tradicional 

sino ser un complemento que se utilizaría junto a ella para la creación del 

conocimiento.  

24%	  

70%	  

3%	   3%	  

Totalmente	  de	  
acuerdo	  

	  De	  acuerdo	   Parcialmente	  
de	  acuerdo	  

Totalmente	  en	  
desacuerdo	  

Serie1	  
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Pregunta 4: ¿Piensa usted que el Webquest le permite el acceso a 
recursos que por medio de la lectura tradicional son más difíciles de 
conseguir? 

CUADRO N°. 9 

No. Indicador Cantidad Porcentaje 
4 Totalmente de 

acuerdo 
85 85 % 

3 De acuerdo 10 10% 

2 Parcialmente de 
acuerdo 

3 3% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

2 2% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
Gráfico N° 4  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
El 85% de los encuestados considera que el Webquest le permite el 

acceso a recursos que por medio de la lectura tradicional son más difíciles 

de conseguir, esto denota la importancia del acceso a los recursos que se 

encuentran en la web, los mismos que pueden ser utilizados por los 

estudiantes para un mejor desarrollo de su formación académica.  

85%	  

10%	   3%	   2%	  

Totalmente	  de	  
acuerdo	  

	  De	  acuerdo	   Parcialmente	  
de	  acuerdo	  

Totalmente	  en	  
desacuerdo	  

Serie1	  
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Pregunta 5: ¿Estaría dispuesto a utilizar un método de lectura virtual 
en su próximo curso? 

CUADRO N°. 10 

No. Indicador Cantidad Porcentaje 
4 Totalmente de 

acuerdo 
91 91 % 

3 De acuerdo 5 5% 

2 Parcialmente de 
acuerdo 

3 3% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

1 1% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
 

Gráfico N° 5. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
 

El 91% de los encuestados estaría dispuesto a utilizar un método de 

lectura virtual en su próximo curso, lo que nos da la oportunidad para 

implementar la propuesta de este estudio, el uso de webquest en los 

estudiantes de medicina para desarrollar su comprensión lectora.  

91%	  

5%	   3%	   1%	  

Totalmente	  de	  
acuerdo	  

	  De	  acuerdo	   Parcialmente	  
de	  acuerdo	  

Totalmente	  en	  
desacuerdo	  

Serie1	  
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Pegunta 6: ¿Cree usted que su pensamiento crítico se desarrollará 
más con el método de lectura virtual y uso de webquest? 

CUADRO N°. 11 

No. Indicador Cantidad Porcentaje 
4 Totalmente de 

acuerdo 
88 88 % 

3 De acuerdo 12 12% 

2 Parcialmente de 
acuerdo 

0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
Gráfico N° 6.  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
 

El 88% de los encuestados contestó que su pensamiento crítico se 

desarrollará más con el método de lectura virtual y uso de webquest, el 

desarrollo del pensamiento crítico y las herramientas de investigación que 

el webquest ofrece permite al estudiante un cumplimiento integral de los 

objetivos de enseñanza dentro del campo en que la materia de estudio se 

esté desarrollando.  

88%	  

12%	  
0%	   0%	  

Totalmente	  de	  
acuerdo	  

	  De	  acuerdo	   Parcialmente	  
de	  acuerdo	  

Totalmente	  en	  
desacuerdo	  

Serie1	  
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Pregunta 7: ¿Cree usted que los webquest pueden ser un 
complemento para la lectura tradicional? 

CUADRO N°. 12 

No. Indicador Cantidad Porcentaje 
4 Totalmente de 

acuerdo 
93 93 % 

3 De acuerdo 4 4% 

2 Parcialmente de 
acuerdo 

2 2% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

2 2% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
 

Grafico N° 7 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
 

El 93% de los encuestados opina que los webquest pueden ser un 

complemento para la lectura tradicional, reafirmando que debemos usar 

los dos métodos para el desarrollo académico de los estudiantes de 

medicina de la UEES.  

93%	  

4%	   2%	   2%	  

Totalmente	  de	  
acuerdo	  

	  De	  acuerdo	   Parcialmente	  de	  
acuerdo	  

Totalmente	  en	  
desacuerdo	  

Serie1	  
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Pregunta 8: ¿Tiene usted experiencia con las tecnologías de la 
información y la comunicación para desarrollar sus asignaciones de 
tareas y lecturas? 

CUADRO N°. 13 

No. Indicador Cantidad Porcentaje 
4 Totalmente de 

acuerdo 
95 95 % 

3 De acuerdo 3 3% 

2 Parcialmente de 
acuerdo 

1 1% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

1 1% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
Gráfico N° 8.  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
 

El 95% de los encuestados tiene una experiencia previa con las 

tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar sus 

asignaciones de tareas y lecturas, lo que nos permitirá integrar esta 

experiencia con las nuevas herramientas que se propondrán por 

intermedio del uso del webquest.  

95%	  

3%	   1%	   1%	  

Totalmente	  de	  
acuerdo	  

	  De	  acuerdo	   Parcialmente	  de	  
acuerdo	  

Totalmente	  en	  
desacuerdo	  

Serie1	  
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Pregunta 9: ¿Le parecería adecuado que sus profesores utilizaran el 
método de lectura virtual con los webquest? 

CUADRO N°. 14 

No. Indicador Cantidad Porcentaje 
4 Totalmente de 

acuerdo 
92 92 % 

3 De acuerdo 5 5% 

2 Parcialmente de 
acuerdo 

2 2% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

1 1% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
Gráfico N° 9  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
 
El 92% de los encuestados contestó que le parecería adecuado que sus 

profesores utilizaran el método de lectura virtual con los webquest. 

Cuando los docentes utilizan metodologías que los estudiantes aceptan 

con una buena motivación, las respuestas académicas son mucho más 

beneficiosas para el desarrollo de la asignatura.  

92%	  

5%	   2%	   1%	  

Totalmente	  de	  
acuerdo	  

	  De	  acuerdo	   Parcialmente	  de	  
acuerdo	  

Totalmente	  en	  
desacuerdo	  

Serie1	  
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Pregunta 10: ¿Cree usted que el uso de los webquest de manera 
regular para su lectura virtual beneficiará sus competencias 
profesionales? 

CUADRO N°. 15 

No. Indicador Cantidad Porcentaje 
4 Totalmente de 

acuerdo 
96 96 % 

3 De acuerdo 2 2% 

2 Parcialmente de 
acuerdo 

1 1% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

1 1% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
 
Gráfico N° 10 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
El 96% de los encuestados cree usted que el uso de los webquest de manera 

regular para su lectura virtual beneficiará sus competencias profesionales, de 

esta forma los webquest formarán parte de la formación académica de los 

estudiantes no solamente en pregrado sino en sus estudios de cuarto nivel, con 

la ventaja de que los estudiantes ya estarán familiarizados con ésta herramienta.  

 

96%	  

2%	   1%	   1%	  

Totalmente	  
de	  acuerdo	  
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Pregunta 11: ¿Cree usted que la lectura comprensiva debe contar 
con herramientas que permitan desarrollar el pensamiento crítico? 

CUADRO N°. 16 

No. Indicador Cantidad Porcentaje 
4 Totalmente de 

acuerdo 
90 90 % 

3 De acuerdo 8 8% 

2 Parcialmente de 
acuerdo 

1 1% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

1 1% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
 

Gráfico N° 11 

 

El 90 % de los encuestados consideran que el pensamiento crítico puede 

desarrollarse con herramientas que permitan desarrollar el pensamiento 

crítico, aunque el 8 % que solamente está de acuerdo amerita que se 

realice una socialización de la importancia del pensamiento crítico para el 

desarrollo académico.  
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Pregunta 12: ¿Cree usted que la lectura comprensiva debe contar 
con herramientas que permitan desarrollar la investigación? 

CUADRO N°. 17 

No. Indicador Cantidad Porcentaje 
4 Totalmente de 

acuerdo 
82 82 % 

3 De acuerdo 10 10% 

2 Parcialmente de 
acuerdo 

5 5% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

3 3% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
 
Gráfico N° 12 

 

Un 82% consideran que la lectura comprensiva debe contar con 

herramientas que permitan desarrollar la investigación, debemos trabajar 

con el porcentaje que aún tiene dudas en la importancia de la 

investigación que se desarrollaría con este método.  
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Pregunta 13: ¿Cree usted que la lectura comprensiva debe contar 
con herramientas que permitan desarrollar la lógica matemática? 

CUADRO N°. 18 

No. Indicador Cantidad Porcentaje 
4 Totalmente de 

acuerdo 
91 91 % 

3 De acuerdo 6 6% 

2 Parcialmente de 
acuerdo 

2 2% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

1 1% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
Gráfico N° 13 

 
 
Un 91% de los encuestados considera que la lectura comprensiva debe 

contar con herramientas que permitan desarrollar la lógica matemática.  

La lógica matemática, constituye una herramienta esencial para el 

razonamiento lógico, tanto deductivo como inductivo, por lo tanto debe 

socializarse este concepto entre el pequeño porcentaje que no está 

totalmente de acuerdo.  
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Pregunta 14: ¿Cree usted que la lectura comprensiva debe contar 
con herramientas que permitan desarrollar la síntesis de ideas? 

CUADRO N°. 19 

No. Indicador Cantidad Porcentaje 
4 Totalmente de 

acuerdo 
95 95 % 

3 De acuerdo 3 3% 

2 Parcialmente de 
acuerdo 

1 1% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

1 1% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
 

Gráfico N° 14 

 

Un 95 % de los encuestados considera importante el que la lectura 

comprensiva debe contar con herramientas que permitan desarrollar la 

síntesis de ideas. El WebQuest, permite que las ideas recogidas de las 

fuentes de referencia e investigación puedan sintetizarse y 

conceptualizarse.  
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Pregunta 15: ¿Cree usted que la lectura comprensiva debe contar 
con herramientas que permitan desarrollar la creatividad? 

CUADRO N°. 20 

No. Indicador Cantidad Porcentaje 
4 Totalmente de 

acuerdo 
99 99 % 

3 De acuerdo 1 1% 

2 Parcialmente de 
acuerdo 

0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
 

Gráfico N° 22 

 

Un 99% de encuestados cree que la lectura comprensiva debe contar con 

herramientas que permitan desarrollar la creatividad, por medio del uso 

del webquest, esto será aplicado a los estudiantes de medicina de la 

UEES.  
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Pregunta 16: ¿Le gustaría tener en un solo lugar virtual todas las 
herramientas para realizar una tarea asignada de lectura? 

CUADRO N°. 21 

No. Indicador Cantidad Porcentaje 
4 Totalmente de 

acuerdo 
92 92 % 

3 De acuerdo 6 6% 

2 Parcialmente de 
acuerdo 

1 1% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

1 1% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
Gráfico N° 16 

 

 

Un 92% de los encuestados Le gustaría tener en un solo lugar virtual 

todas las herramientas para realizar una tarea asignada de lectura, por 

medio del webquest, no es necesario consultar diferentes fuentes que 

estén en diferentes lugares, sino que en un solo lugar virtual tenemos 

toda la información que necesitamos.  
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Pregunta 17: ¿Cree usted que el uso del webquest contribuye al 
aprendizaje de la medicina basada en evidencia? 

CUADRO N°. 22 

No. Indicador Cantidad Porcentaje 
4 Totalmente de 

acuerdo 
98 98 % 

3 De acuerdo 2 2% 

2 Parcialmente de 
acuerdo 

0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
 

Gráfico N° 17 

 

 

La medicina basada en la evidencia es el puntal de la formación médica 

actual, y forma parte del currículo de la facultad de medicina de la UEES, 

un 98 % de los encuestados considera que el uso del webquest 

contribuye al aprendizaje de la medicina basada en evidencia 
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Pregunta 18: ¿Cree usted que el uso del webquest contribuye al 
aprendizaje y aplicación del método científico? 

CUADRO N°. 23 

No. Indicador Cantidad Porcentaje 
4 Totalmente de 

acuerdo 
94 94 % 

3 De acuerdo 3 3% 

2 Parcialmente de 
acuerdo 

1 1% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

2 2% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
 

Gráfico N° 18 

 

 

El método científico forma parte esencial de la formación y la creación de 

nuevo conocimiento, un 94% de los encuestados creen que el uso del 

webquest contribuye al aprendizaje y aplicación del método científico. 
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Pregunta 19: ¿Cree usted que el uso del webquest contribuye al 
aprendizaje de las TICS? 

CUADRO N°. 24 

No. Indicador Cantidad Porcentaje 
4 Totalmente de 

acuerdo 
100 100 % 

3 De acuerdo 0 0% 

2 Parcialmente de 
acuerdo 

0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
 

Gráfico N° 19 

 

 
 
 
Las TICS han sido ampliamente usadas como una herramienta esencial 

en la formación académica y se han desarrollado técnicas innovadoras 

para la producción de conocimiento a través del uso de las TICS. El 100% 

de los encuestados creen que el uso del webquest contribuye al 

aprendizaje de las TICS 
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Pregunta 20: ¿Esta usted motivado para seguir nuevas técnicas de 
aprendizaje por medio del webquest? 

CUADRO N°. 25 

No. Indicador Cantidad Porcentaje 
4 Totalmente de 

acuerdo 
99 99 % 

3 De acuerdo 1 1% 

2 Parcialmente de 
acuerdo 

0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Medicina de la UEES. 
Elaboración: Farfán Jaime Rodolfo Enrique 
 

Gráfico N° 20 

 

El 99% de los estudiantes está motivado para seguir nuevas técnicas de 

aprendizaje por medio del webquest. Esto nos da la oportunidad de 

proponer esta herramienta con buenas expectativas de uso y excelentes 

resultados.  

 

99%	  

1%	   0%	   0%	  

Totalmente	  de	  
acuerdo	  

De	  acuerdo	   Parcialmente	  de	  
acuerdo	  

Totalmente	  en	  
desacuerdo	  

Serie1	  



142	  
	  

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez que se obtuvo la información proveniente de la muestra de 

campo; así como los datos recabados del Marco Teórico en lo que 

respecta a la teoría práctica de la comprensión lectora y el uso de las 

TICS como herramienta de la lectura comprensiva, temas en los que se 

fundamentó la investigación, y la experiencia del investigador,  se 

procedió a realizar la triangulación para lograr la comprobación de las 

preguntas formuladas en el Marco Teórico.  

Al comprobar la pregunta formulada se corrobora el conocimiento 

empírico que se tenía cuando se realizó el diagnóstico de que la 

comprensión lectora es primeramente un factor importante en el 

desarrollo académico de los estudiantes, así como que estos estudiantes 

están dispuestos y motivados a utilizar herramientas de las TICS, en 

particular el Webquest para por medio de ellas reforzar y mejorar su 

comprensión lectora.  

El 93% de encuestados está totalmente de acuerdo en utilizar un 

método de lectura virtual que al mismo tiempo le permita investigar lo que 

denota que nuestra propuesta de utilizar los webquest para mejorar la 

lectura comprensiva tendrá la aceptación mayoritaria en los estudiantes 

de medicina de la UEES.  

El 89% de los encuestados opina que leer e investigar utilizando 

una herramienta virtual como el Webquest es un beneficio para el 

estudiante, esto también nos permitirá implementar nuestra propuesta con 

la apertura de la población estudiada.  

El 24% de los encuestados preferiría utilizar la metodología de 

lectura tradicional en lugar de la herramienta virtual de Webquest, esto 

nos indica que el Webquest no debería remplazar totalmente a la lectura 
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tradicional sino ser un complemento que se utilizaría junto a ella para la 

creación del conocimiento.  

El 85% de los encuestados considera que el Webquest le permite 

el acceso a recursos que por medio de la lectura tradicional son más 

difíciles de conseguir, esto denota la importancia del acceso a los 

recursos que se encuentran en la web, los mismos que pueden ser 

utilizados por los estudiantes para un mejor desarrollo de su formación 

académica.  

El 91% de los encuestados estaría dispuesto a utilizar un método 

de lectura virtual en su próximo curso, lo que nos da la oportunidad para 

implementar la propuesta de este estudio, el uso de webquest en los 

estudiantes de medicina para desarrollar su comprensión lectora.  

El 88% de los encuestados contestó que su pensamiento crítico se 

desarrollará más con el método de lectura virtual y uso de webquest, el 

desarrollo del pensamiento crítico y las herramientas de investigación que 

el webquest ofrece permite al estudiante un cumplimiento integral de los 

objetivos de enseñanza dentro del campo en que la materia de estudio se 

esté desarrollando.  

El 93% de los encuestados opina que los webquest pueden ser un 

complemento para la lectura tradicional, reafirmando que debemos usar 

los dos métodos para el desarrollo académico de los estudiantes de 

medicina de la UEES.  

El 95% de los encuestados tiene una experiencia previa con las 

tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar sus 

asignaciones de tareas y lecturas, lo que nos permitirá integrar esta 

experiencia con las nuevas herramientas que se propondrán por 

intermedio del uso del webquest.  
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El 92% de los encuestados contestó que le parecería adecuado 

que sus profesores utilizaran el método de lectura virtual con los 

webquest. Cuando los docentes utilizan metodologías que los estudiantes 

aceptan con una buena motivación, las respuestas académicas son 

mucho más beneficiosas para el desarrollo de la asignatura.  

El 96% de los encuestados cree usted que el uso de los webquest 

de manera regular para su lectura virtual beneficiará sus competencias 

profesionales, de esta forma los webquest formarán parte de la formación 

académica de los estudiantes no solamente en pregrado sino en sus 

estudios de cuarto nivel, con la ventaja de que los estudiantes ya estarán 

familiarizados con ésta herramienta.  

El 90 % de los encuestados consideran que el pensamiento crítico 

puede desarrollarse con herramientas que permitan desarrollar el 

pensamiento crítico, aunque el 8 % que solamente está de acuerdo 

amerita que se realice una socialización de la importancia del 

pensamiento crítico para el desarrollo académico.  

Un 82% consideran que la lectura comprensiva debe contar con 

herramientas que permitan desarrollar la investigación, debemos trabajar 

con el porcentaje que aún tiene dudas en la importancia de la 

investigación que se desarrollaría con este método.  

Un 91% de los encuestados considera que la lectura comprensiva 

debe contar con herramientas que permitan desarrollar la lógica 

matemática.  La lógica matemática, constituye una herramienta esencial 

para el razonamiento lógico, tanto deductivo como inductivo, por lo tanto 

debe socializarse este concepto entre el pequeño porcentaje que no está 

totalmente de acuerdo.  
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Un 95 % de los encuestados considera importante el que la lectura 

comprensiva debe contar con herramientas que permitan desarrollar la 

síntesis de ideas. El WebQuest, permite que las ideas recogidas de las 

fuentes de referencia e investigación puedan sintetizarse y 

conceptualizarse.  

Un 99% de encuestados cree que la lectura comprensiva debe 

contar con herramientas que permitan desarrollar la creatividad, por 

medio del uso del WebQuest, esto será aplicado a los estudiantes de 

medicina de la UEES.  

Un 92% de los encuestados Le gustaría tener en un solo lugar 

virtual todas las herramientas para realizar una tarea asignada de lectura, 

por medio del WebQuest, no es necesario consultar diferentes fuentes 

que estén en diferentes lugares, sino que en un solo lugar virtual tenemos 

toda la información que necesitamos.  

La medicina basada en la evidencia es el puntal de la formación 

médica actual, y forma parte del currículo de la facultad de medicina de la 

UEES, un 98 % de los encuestados considera que el uso del WebQuest 

contribuye al aprendizaje de la medicina basada en evidencia 

El método científico forma parte esencial de la formación y la 

creación de nuevo conocimiento, un 94% de los encuestados creen que el 

uso del WebQuest contribuye al aprendizaje y aplicación del método 

científico. 

Las TICS han sido ampliamente usadas como una herramienta 

esencial en la formación académica y se han desarrollado técnicas 

innovadoras para la producción de conocimiento a través del uso de las 

TICS. El 100% de los encuestados creen que el uso del WebQuest 

contribuye al aprendizaje de las TICS 
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Considerando los resultados de estas encuestas se puede 

observar que en primer lugar la comprensión lectora constituye una parte 

importante del desarrollo académico de un estudiante, mediante la 

comprensión lectora el estudiante es capaz de sintetizar, analizar, 

comprender, razonar e incorporar la información necesaria para la 

generación del nuevo conocimiento.  

 Adicionalmente se determina que el uso de las TICS, enriquece y 

da un soporte significativo a la comprensión lectora, proporcionando las 

herramientas idóneas para los procesos cognitivos mencionados 

anteriormente, como son los recursos bibliográficos que mediante el 

sencillo acceso a un vínculo virtual, el estudiante puede acceder y obtener 

la información pertinente y oportuna.  

 No dejamos de lado en éstos resultados el papel protagónico que 

la herramienta de las TICS tiene en la investigación. El Webquest permite 

al estudiante el acceso a bases bibliográficas que son el fundamento de la 

Medicina Basada en la Evidencia. A través de esta información se pueden 

realizar avances muy significativos en el proceso de investigación que el 

estudiante esté realizando.  

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

De la percepción de la importancia de la comprensión lectora en el 

desarrollo académico de los estudiantes de medicina de la UEES y su 

mejoramiento con la utilización de herramientas virtuales de las TICS 

como el Webquest,  se recogieron datos e información que fueron 

sintetizados en diez interrogantes directrices, las mismas que constan en 

el Marco Teórico y que sirvieron de orientación previa, para elaborar el 

proceso sistémico de investigación y encuestas. 
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Los resultados porcentuales obtenidos en las encuestas, permiten de 

manera objetiva y razonada redactar las respuestas correspondientes: 

1.-  ¿Si se implementa una nueva herramienta para fortalecer la 
comprensión lectora, se evidenciarán mejoras en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje? 

El 89% de los encuestados opina que leer e investigar utilizando 

una herramienta virtual como el Webquest es un beneficio para el 

estudiante, esto también nos permitirá implementar nuestra propuesta con 

la apertura de la población estudiada.  

El 85% de los encuestados considera que el Webquest le permite 

el acceso a recursos que por medio de la lectura tradicional son más 

difíciles de conseguir, esto denota la importancia del acceso a los 

recursos que se encuentran en la web, los mismos que pueden ser 

utilizados por los estudiantes para un mejor desarrollo de su formación 

académica.  

El 88% de los encuestados contestó que su pensamiento crítico se 

desarrollará más con el método de lectura virtual y uso de WebQuest, el 

desarrollo del pensamiento crítico y las herramientas de investigación que 

el WebQuest ofrece permite al estudiante un cumplimiento integral de los 

objetivos de enseñanza dentro del campo en que la materia de estudio se 

esté desarrollando.  

El 93% de los encuestados opina que los WebQuest pueden ser un 

complemento para la lectura tradicional, reafirmando que debemos usar 

los dos métodos para el desarrollo académico de los estudiantes de 

medicina de la UEES.  

El 96% de los encuestados cree usted que el uso de los WebQuest de 

manera regular para su lectura virtual beneficiará sus competencias 
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profesionales, de esta forma los WebQuest formarán parte de la 

formación académica de los estudiantes no solamente en pregrado sino 

en sus estudios de cuarto nivel, con la ventaja de que los estudiantes ya 

estarán familiarizados con ésta herramienta.  

El 90 % de los encuestados consideran que el pensamiento crítico 

puede desarrollarse con herramientas que permitan desarrollar el 

pensamiento crítico, aunque el 8 % que solamente está de acuerdo 

amerita que se realice una socialización de la importancia del 

pensamiento crítico para el desarrollo académico.  

Un 82% consideran que la lectura comprensiva debe contar con 

herramientas que permitan desarrollar la investigación, debemos trabajar 

con el porcentaje que aún tiene dudas en la importancia de la 

investigación que se desarrollaría con este método.  

Un 91% de los encuestados considera que la lectura comprensiva 

debe contar con herramientas que permitan desarrollar la lógica 

matemática.  La lógica matemática, constituye una herramienta esencial 

para el razonamiento lógico, tanto deductivo como inductivo, por lo tanto 

debe socializarse este concepto entre el pequeño porcentaje que no está 

totalmente de acuerdo.  

Un 95 % de los encuestados considera importante el que la lectura 

comprensiva debe contar con herramientas que permitan desarrollar la 

síntesis de ideas. El WebQuest, permite que las ideas recogidas de las 

fuentes de referencia e investigación puedan sintetizarse y 

conceptualizarse.  

Un 99% de encuestados cree que la lectura comprensiva debe 

contar con herramientas que permitan desarrollar la creatividad, por 
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medio del uso del WebQuest, esto será aplicado a los estudiantes de 

medicina de la UEES. 

2.- ¿Los estudiantes que cursan sus estudios en la Facultad de 
Ciencias Médicas de la UEES, utilizarán los WebQuest para mejorar 
su comprensión lectora? 

El 85% de los encuestados considera que el Webquest le permite 

el acceso a recursos que por medio de la lectura tradicional son más 

difíciles de conseguir, esto denota la importancia del acceso a los 

recursos que se encuentran en la web, los mismos que pueden ser 

utilizados por los estudiantes para un mejor desarrollo de su formación 

académica.  

El 91% de los encuestados estaría dispuesto a utilizar un método 

de lectura virtual en su próximo curso, lo que nos da la oportunidad para 

implementar la propuesta de este estudio, el uso de WebQuest en los 

estudiantes de medicina para desarrollar su comprensión lectora.  

El 92% de los encuestados contestó que le parecería adecuado 

que sus profesores utilizaran el método de lectura virtual con los 

webquest. Cuando los docentes utilizan metodologías que los estudiantes 

aceptan con una buena motivación, las respuestas académicas son 

mucho más beneficiosas para el desarrollo de la asignatura.  

Un 92% de los encuestados Le gustaría tener en un solo lugar 

virtual todas las herramientas para realizar una tarea asignada de lectura, 

por medio del WebQuest, no es necesario consultar diferentes fuentes 

que estén en diferentes lugares, sino que en un solo lugar virtual tenemos 

toda la información que necesitamos.  

El 99% de los estudiantes está motivado para seguir nuevas 

técnicas de aprendizaje por medio del WebQuest. Esto nos da la 
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oportunidad de proponer esta herramienta con buenas expectativas de 

uso y excelentes resultados. 

3.- ¿Sabe usted que son los WebQuest y como contribuyen a mejorar 
su comprensión lectora? 

Las TICS han sido ampliamente usadas como una herramienta 

esencial en la formación académica y se han desarrollado técnicas 

innovadoras para la producción de conocimiento a través del uso de las 

TICS. El 100% de los encuestados creen que el uso del WebQuest 

contribuye al aprendizaje de las TICS 

El 99% de los estudiantes está motivado para seguir nuevas 

técnicas de aprendizaje por medio del WebQuest. Esto nos da la 

oportunidad de proponer esta herramienta con buenas expectativas de 

uso y excelentes resultados.  

El 95% de los encuestados tiene una experiencia previa con las 

tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar sus 

asignaciones de tareas y lecturas, lo que nos permitirá integrar esta 

experiencia con las nuevas herramientas que se propondrán por 

intermedio del uso del WebQuest. 

4.- ¿Los egresados de la carrera de Medicina de la UEES, habrán 
desarrollado sus capacidades académicas utilizando la lectura 
comprensiva como medio para hacerlo? 

Según el criterio de los expertos y la bibliografía revisada en el 

Marco Teórico se determina que efectivamente mediante el 

perfeccionamiento y mejora de la lectura comprensiva, el estudiante 

tendrá la capacidad de sintetizar, analizar, conceptualizar e incorporar 

nuevos conocimientos que desarrollarán sus capacidades académicas y 

su desempeño en la carrera de medicina.  
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5.- ¿Los estudiantes de la carrera de medicina desarrollaran las 
competencias de pensamiento crítico y análisis por medio del uso de 
los WebQuest y a través de la comprensión lectora? 

El 88% de los encuestados contestó que su pensamiento crítico se 

desarrollará más con el método de lectura virtual y uso de WebQuest, el 

desarrollo del pensamiento crítico y las herramientas de investigación que 

el WebQuest ofrece permite al estudiante un cumplimiento integral de los 

objetivos de enseñanza dentro del campo en que la materia de estudio se 

esté desarrollando.  

El 90 % de los encuestados consideran que el pensamiento crítico 

puede desarrollarse con herramientas que permitan desarrollar el 

pensamiento crítico, aunque el 8 % que solamente está de acuerdo 

amerita que se realice una socialización de la importancia del 

pensamiento crítico para el desarrollo académico.  

Un 91% de los encuestados considera que la lectura comprensiva 

debe contar con herramientas que permitan desarrollar la lógica 

matemática.  La lógica matemática, constituye una herramienta esencial 

para el razonamiento lógico, tanto deductivo como inductivo, por lo tanto 

debe socializarse este concepto entre el pequeño porcentaje que no está 

totalmente de acuerdo.  

Un 95 % de los encuestados considera importante el que la lectura 

comprensiva debe contar con herramientas que permitan desarrollar la 

síntesis de ideas. El WebQuest, permite que las ideas recogidas de las 

fuentes de referencia e investigación puedan sintetizarse y 

conceptualizarse.  

Un 99% de encuestados cree que la lectura comprensiva debe 

contar con herramientas que permitan desarrollar la creatividad, por 
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medio del uso del WebQuest, esto será aplicado a los estudiantes de 

medicina de la UEES. 

6.- ¿Los conocimientos adquiridos mediante la lectura comprensiva, 
serán los suficientes, como para competir en un mundo globalizado? 

Si ya se ha determinado por los resultados anteriores que la lectura 

comprensiva apoyada por la utilización de los WebQuest desarrolla las 

competencias profesionales y de pensamiento crítico, síntesis y desarrollo 

del conocimiento se concluye que el estudiante que las adquiera tendrá 

las herramientas adecuadas para competir en un mundo globalizado.   

7.-  ¿Cree usted que es importante la lectura comprensiva en su 
desarrollo académico? 

 El 96% de los encuestados cree que el uso de los WebQuest de 

manera regular para su lectura virtual beneficiará sus competencias 

profesionales, de esta forma los WebQuest formarán parte de la 

formación académica de los estudiantes no solamente en pregrado sino 

en sus estudios de cuarto nivel, con la ventaja de que los estudiantes ya 

estarán familiarizados con ésta herramienta.           

8.- ¿Considera Ud. que la comprensión lectora es importante en la 
producción del conocimiento? 

El 88% de los encuestados contestó que su pensamiento crítico se 

desarrollará más con el método de lectura virtual y uso de WebQuest, el 

desarrollo del pensamiento crítico y las herramientas de investigación que 

el WebQuest ofrece permite al estudiante un cumplimiento integral de los 

objetivos de enseñanza dentro del campo en que la materia de estudio se 

esté desarrollando.  
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9.- ¿La utilización de las TIC han beneficiado a la producción del 
conocimiento?  

Las TIC han sido ampliamente usadas como una herramienta 

esencial en la formación académica y se han desarrollado técnicas 

innovadoras para la producción de conocimiento a través del uso de las 

TICS. El 100% de los encuestados creen que el uso del WebQuest 

contribuye al aprendizaje de las TIC. 

10.- ¿Cree usted que el uso del Webquest contribuye al aprendizaje 
de la medicina basada en la evidencia?  

La medicina basada en la evidencia es el puntal de la formación 

médica actual, y forma parte del currículo de la facultad de medicina de la 

UEES, un 98 % de los encuestados considera que el uso del WebQuest 

contribuye al aprendizaje de la medicina basada en evidencia 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De la investigación realizada se puede concluir que la lectura 

comprensiva constituye una herramienta importante y eficaz para 

desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la síntesis de 

ideas y la conceptualización, factores que contribuyen a la producción de 

conocimiento en el estudiante.  

Investigaciones recientes han confirmado que los procesos 

específicos de atención son mediados por la comprensión (Treisman, 

1993) y enfocados en las características de los estímulos, afirmación que 

se sustenta por medio de la teoría revisada de Treisman acerca de la 

integración de las características de los estímulos (Fisher & Tanner, 1992; 

Fisher & Young, 1987; Treisman, 1993). 

Tanto la investigación como la intuición nos determinan que la 

comprensión es la clave para la lectura. Sin la comprensión, el leer un 

texto se convierte en algo sin ningún significado y sin ningún resultado de 

aprendizaje  

Investigaciones como Pearson & Fielding, 1991, Pressley, El-

Dinary et al., 1992, Resenshine & Meister, 1994 han examinado la 

comprensión lectora a la luz de la investigación. Existe una 

racionalización de que el conocimiento, es decir lo que es conocido no 

puede ser el resultado de una recepción pasiva sino que se origina como 

un producto de la actividad del sujeto. Esta actividad, no es una 

manipulación de las cosas por si mismas, como por ejemplo los objetos 

que pueden ser pensados como propios, antes de tenerlos como 

experiencia, se llama entonces a la actividad que genera el conocimiento 
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como operacionalización, siendo la operacionalización de una entidad 

cognitiva la que según Piaget organiza la experiencia del sujeto mediante 

la organización de si mismo.  

La lectura constituye sin duda, la más importante adquisición de 

saberes, es la comprensión de un mensaje codificado en signos visuales 

(generalmente letras y cifras). Además, la lectura es ante todo un proceso 

mental y para mejorarlo debe tenerse una buena disposición y una actitud 

mental correcta. Leer es entrar en comunicación con los grandes 

pensadores de todos los tiempos, es establecer un diálogo con el autor, 

comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle 

preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. Leer es por tanto 

encontrar fórmulas y respuestas a requerimientos cognitivos e 

intelectuales.  

 La lectura es también relacionar, criticar o superar las ideas 

expresadas; no implica aceptar tácitamente cualquier proposición, pero 

exige del que va a criticar u ofrecer una alternativa, la comprensión cabal 

de lo que está valorando o cuestionando, es entrar en comunicación y 

compartir con otras formas de pensar, es tomar contacto con las 

preocupaciones del hombre y al mismo tiempo, satisfacer las necesidades 

e inquietudes propias de conocimiento.  

 La enseñanza y estimulación de la lectura supone por lo 

anteriormente expuesto, un objetivo básico de todo sistema educativo.  En 

tal sentido, la lectura es uno de los procesos más importantes a seguir 

para llevar a cabo con éxito cualquier tipo de estudio. 

 La eficacia de la lectura depende de que la necesidad de 

conocimientos y la estimulación estén suficientemente desarrollados, la 

lectura es el proceso de captación, comprensión e interpretación de 

cualquier material escrito. 
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Las características y necesidades de lectura en estudiantes 

universitarios de la carrera de Medicina, evidentemente conlleva el 

señalar los enormes contenidos teóricos que deben enfrentar los 

estudiantes, a partir de períodos muy prolongados de lectura que están 

limitados por las características específicas del desarrollo intelectual y 

cognoscitivo de los criterios de formación académica de estos 

estudiantes. 

Conclusiones 

Concluimos entonces que frente al método de lectura tradicional 

utilizado hasta ahora en todas las materias que se dictan en la 

universidad, el cual consiste en asignar al estudiantes la lectura de 650 

páginas de revistas, libros, artículos u otros materiales impresos, existe 

una tendencia de opinión;  por parte de estudiantes y expertos profesores;  

a que el  método de lectura e investigación virtual a través del uso de los 

WebQuest, constituya una alternativa que incrementaría la motivación 

para la lectura de los temas asignados y para la investigación, enseñando 

al estudiante a buscar, analizar y seleccionar la información pertinente, 

oportuna y adecuada para cumplir su tarea y llegar a conclusiones que 

involucren procesos cognitivos de análisis, creatividad y aplicación.  

Se cumple así con el objetivo general al determinar que los 

procesos asociados a la comprensión lectora en los estudiantes de 

medicina de la UEES, en el contexto del desarrollo académico de los 

mismos están íntimamente ligados con una estrategia metodológica 

(WebQuest)  que podrá mejorar la comprensión lectora de los mismos.   

Se determina también que se produce una pérdida de motivación 

en los estudiantes para la lectura y la investigación probablemente debido 

a la rutina y la monotonía de una lectura puramente tradicional que no 

permite el desarrollo de un proceso de pensamiento de alto nivel; como el 
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sintetizar, analizar, comprender, juzgar, transformar, valorar, entre otras 

actividades en el proceso de la producción de conocimiento.  

El resultado de las encuestas a favor de utilizar éste método 

muestra su necesidad de aplicar la investigación dirigida y orientada por 

medio de los WebQuest. De igual manera  la disposición de los expertos 

para utilizar ésta herramienta tecnológica en sus clases y su afirmación de 

que es posible a través de ella reforzar la producción de conocimiento con 

la investigación dirigida en la Internet, nos habla de la posibilidad de 

generalizar ésta estrategia de enseñanza para que más docentes se 

involucren con el uso de ella. 

La investigación también nos permitió definir un problema que no 

fue planteado en el presente trabajo, que es la inercia en la que la 

producción de conocimiento se halla inmersa en la educación superior del 

país. Un problema que no nace exclusivamente de las universidades, sino 

que tiene una raíz más profunda en los estamentos e instituciones que 

crean y aplican las leyes de educación. Esta definición fue hecha a partir 

de la investigación bibliográfica realizada que determinó que en muchas 

partes del mundo las herramientas tecnológicas de la comunicación y la 

información son de uso común en las clases de todos los niveles de 

educación a diferencia de nuestro país en el cual los métodos inductivos, 

deductivos y conductuales aún siguen siendo la piedra angular para una 

educación que se centra en el docente mas no en el estudiante.  

Este problema que será objeto de futuras investigaciones ha 

originado innumerables debates que ahora se ven representados por los 

artículos de la nueva Constitución del Ecuador, en la cual se da un énfasis 

especial a la investigación, tecnología y producción de conocimiento. 

No podemos pedir a nuestros estudiantes que logren resultados 

significativos si no les proporcionamos las herramientas para hacerlo. 
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Consideramos que es un compromiso para los educadores aportar con 

nuestra creatividad, esfuerzo y solidaridad para que sean nuestros 

propios centros de educación superior los que marquen estándares 

acordes a nuestra realidad en muchos campos de la investigación, los 

mismos que por el hecho de pertenecer a una región con realidades y 

problemas propios no pueden ser comparados con otros estándares de 

otras latitudes.  

El uso de Webquest es una herramienta efectiva de investigación y 

lectura dirigida que nos sirve no solamente en la educación superior sino 

que de acuerdo al nivel puede ser adaptado a todas las edades de 

aprendizaje.  

En base a ello realizamos la propuesta de que los webquest sean 

utilizados por los docentes y estudiantes de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo. 

Esta investigación tiene como fortaleza que el tema que es la 

comprensión lectora y las herramientas que la apoyan en torno a la 

producción del conocimiento, es un tema que oportunamente está siendo 

enfocado por múltiples Instituciones de Educación Superior y por las 

autoridades correspondientes, debido a que se ha tomado como política 

de estado que el desarrollo de un país depende de la formación de sus 

habitantes en ciencia, educación y tecnología.  

 Otra fortaleza de ésta investigación es que los estudiantes y 

docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo, se encuentran ya inmersos en el uso de herramientas 

tecnológicas de la información y la comunicación (TICS), debido a que 

estas materias se consideran transversales a lo largo de las carreras que 

la universidad ofrece. Un conocimiento natural de los jóvenes hacia este 

tipo de tecnologías también es una ventaja para la presente investigación, 
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ya que eso facilita enormemente la aplicación de la propuesta que 

explicaremos en el siguiente tomo.  

 Una de las debilidades de la presente investigación, es que nuestra 

Facultad de Ciencias Médicas, aún no cuenta con graduados, por lo que 

se tuvo que limitar la muestra a estudiantes de pre grado, siendo que en 

el postgrado es cuando realmente las herramientas tecnológicas 

contribuyen grandemente a la formación de competencias profesionales y 

a la investigación.  

 Otra debilidad es que una investigación de ésta naturaleza requiere 

de varias etapas, empezando por el diagnóstico del problema, la 

determinación de una necesidad de los actores involucrados, la 

identificación de una probable respuesta que de solución al mismo y 

finalmente la implementación de una propuesta que lo solucione. Para 

esto necesitamos más tiempo en el cumplimiento de estas otras etapas.  

Recomendaciones 

Recomendamos que en éstas futuras investigaciones, se utilicen grupos 

de control para así determinar con más exactitud el valor de la propuesta 

planteada.  

Para el efecto se propone seguir el siguiente procedimiento 

secuencial: 

1. Capacitación de los docentes en la estructura, utilización y 

aplicaciones del WebQuest 

2. Creación de una base de datos de WebQuest en las diferentes 

ramas del conocimiento y asignaturas que existen en éstas dos 

facultades 

3. Capacitación de los estudiantes, por parte de los docentes, en la 

estructura, utilización y aplicaciones del WebQuest 
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4. Utilización de la plataforma Blackboard para éstas actividades para 

lo cual se deberá reforzar la capacitación de docentes y 

estudiantes en el uso de ésta plataforma. 

5. Recolección de datos, a través de encuestas, análisis de opinión y 

grupos focales en el lapso de dos semestres de aplicación del 

programa 

6. Tabulación y análisis de estos datos para obtener conclusiones y 

recomendaciones del uso de ésta herramienta. 

7. Generalización de la utilización de los WebQuest con el propósito 

mencionado en todas las facultades de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo.  
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ANEXO 1 

 

CARACTERÍSTICAS DEL WEBQUEST 

Este modelo de aprendizaje dota a los profesores de las herramientas 

necesarias para usar las tecnologías de la información desde una 

perspectiva educativa, desarrollando sus propias ideas en relación con el 

tema que estén enseñando. El modelo Webquest  ayuda al profesor a 

planear y a estructurar la enseñanza de una manera creativa donde estén 

claras las tareas. 

Una característica esencial de este modelo es que el trabajo elaborado 

por los alumnos puede ser transmitido y compartido, generando algo útil 

para otros estudiantes. 

Otras características de un Webquest son: 

- Constituyen actividades creadas fundamentalmente para que los 

alumnos trabajen en grupo, aunque se pueden diseñar para trabajo 

individual.  

- Pueden  ser realizadas añadiendo elementos de motivación a su 

estructura básica asignando a los alumnos un papel (por ejemplo: 

científico, detective, reportero,...), personajes simulados que pueden 

comunicarse vía E-mail, y un escenario para trabajar  

- Pueden ser diseñados para una única materia o pueden ser  

interdisciplinarios 

TIPOS DE WEBQUEST 

• Webquest a corto plazo: 
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La meta educacional de un Webquest a corto plazo es la adquisición e 

integración del conocimiento de un determinado contenido de una o varias 

materias. Un Webquest a corto plazo se diseña para ser terminado de uno 

a tres períodos de clase. 

• Webquest a largo plazo: 

La meta educacional de un Webquest a largo plazo se diseña para 

realizarlo en una semana o un mes de clase. Implica mayor número de 

tareas, más profundas y elaboradas; suelen culminar con la realización de 

una presentación con una herramienta informática de presentación 

(Power Point, página Web,..). 

• Miniquest: 

Consisten en una versión reducida de las Webquest, en las que sólo se 

consideran tres pasos: escenario, tarea y producto. Pueden ser 

construidas por docentes experimentados en el uso de Internet en 3 ó 4 

horas y los alumnos las realizan completamente en el transcurso de una o 

dos clases a lo sumo. Pueden ser utilizadas por profesores que no 

cuentan con mucho tiempo o que apenas se inician en la creación y 

aplicación de las Webquest.  

ESTRUCTURA DE LOS WEBQUEST 

Los componentes básicos de un Webquest son: una introducción 

clara, sucinta que proporcione la información necesaria para iniciar la 

actividad; una tarea central interesante y concreta; una colección de 

recursos (links de sitios Web fundamentalmente) donde encontrar la 

información necesaria; una descripción paso a paso del proceso que se 

utilizará para la tarea; pautas para organizar la información adquirida 

(preguntas que deben ser contestadas, etc.); ésta será la parte 

fundamental para los alumnos; la evaluación de la actividad; una lección 

de cierre, conclusión, que repase lo que han aprendido los alumnos y 
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cómo puede ser aplicado en otros temas y por último la evaluación del 

trabajo de los alumnos.  

Introducción  

La introducción tiene dos objetivos: a) Orientar al alumno sobre lo 

que se va a encontrar, b) Incrementar su interés por la actividad. 

Tarea 

En éste apartado se proporciona al alumno una descripción de que 

tendrá que haber hecho al finalizar el ejercicio. Puede ser un conjunto de 

páginas Web, una presentación con Power Point, o tal vez una 

presentación verbal en la que pueda ser capaz de explicar un tema 

específico. 

Proceso 

En éste apartado se sugieren los pasos que los alumnos deben 

seguir para completar la tarea, y que pueden incluir estrategias para 

dividir la tareas en subtareas, descripción de los papeles o perspectivas 

que los alumnos deben adoptar,.... El profesor puede también añadir 

orientaciones sobre el aprendizaje, o sobre procesos de dinámica de 

grupos tales como la forma de llevar una sesión de tormenta de ideas 

("brainstorming"). La descripción del proceso debería ser breve y clara. 

Recursos  

En ésta sección se proporcionan una lista de páginas Web, que el 

profesor ha localizado previamente, y que ayudarán a los alumnos a 

realizar la tarea; la preselección de éste tipo de recursos permite que los 

alumnos se centren en el tema, en lugar de navegar por la red "sin 

rumbo". Los recursos no tienen porqué estar restringidos a Internet. 



173	  
	  

Evaluación 

Dependiendo del nivel de los alumnos y del tipo de actividad se 

hará una descripción de lo que se va a evaluar y de cómo se hará. 

Conclusión 

Ésta sección proporciona la oportunidad de resumir la experiencia, 

animar a la reflexión sobre el proceso y generalizar lo que se ha 

aprendido. No es una parte crítica de todo el conjunto, pero proporciona 

un broche (mecanismo de cierre) a la actividad. Puede ser interesante, en 

ésta sección, sugerir preguntas que un profesor podría hacer en una 

discusión abierta con toda la clase. (1) 
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ANEXO 2 

Ejemplo de Webquest 

Webquest: NEW RESEARCH ON CELLS 

Introduction 

In the last few years, people have become increasingly aware of the many 

advances in all aspects of scientific research. There is an abundance of 

information on the Internet about new scientific discoveries involving cells, 

such as cloning and stem cell research, as well as answers to interesting 

questions about how the cells in our bodies work. People who write about 

scientific topics need to learn about the topics they are investigating in 

detail. They also need to use a writing style that is appropriate for the 

place where their pieces will be published. Writing articles for newspapers 

or magazines is different from writing for the Internet. What are some of 

the latest scientific discoveries about cells that are reported on the 

Internet? What types of scientific questions about the cells in the human 

body are answered on the Internet? How would you summarize this 

information for publishing on the Internet? In this Webquest, you will 

explore new research involving different types of cells, read about how 

cells in the human body work, and write a summary of one of the topics 

you researched that is suitable for Internet publication. 

Task 

Your job in the Webquest is to learn about current research involving 

different types of cells. You will investigate how scientists studying diverse 

scientific topics are adding to the current body of knowledge about cells. 

You also will explore questions and answers about the roles that different 

cells play in our bodies. You will answer a set of questions to demonstrate 

what you have learned. Once you've explored information to increase your 
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knowledge of developments in cell studies and how cells work in the 

human body, you'll write a summary about one of the topics you 

investigated. The purpose of this summary is to write about a scientific 

topic using a style suited for posting on a Web site. 

Time 

1-2 days to answer the set of questions and write a summary 

Process 

First, read through the following set of questions before you begin your 

Internet research. As you explore each site, look for answers to the 

questions. 

Questions about Cells 

1. What do researchers think is one cause of memory impairment 

related to growing older? What does new research show that may 

be able to help reverse this process? 

2. How might fat cells be able to help people with spinal cord injuries? 

3. How are frog eggs being used in research involving human cells? 

4. What are Schwann cells? How are they affected in multiple 

sclerosis patients? 

5. What role do cells play in preventing the stomach from digesting 

itself? 

 

Next, visit the Web sites listed to find more information about another type 

of recent research involving cells.  
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Write a summary of that topic that includes more than the answer to one of 

the questions. Your summary should be written to appear on a Web page 

about cells, life science, scientific research, systems in the human body, or 

a related subject.  

Resources 

Look at the web sites given here to find information that will help you 

answer questions about cell research, and to gather information to use as 

you write your summary. 

• http://www.howstuffworks.com/question464.htm 

This article describes the digestive process and answers questions 

about human stomach cells. 

• http://www.nature.com/nsu/010301/010301-5.html 
Read this description of how human cells were tested in rats as part 

of a study of multiple sclerosis therapies. 

• http://www.nature.com/nsu/030714/030714-3.html 
This article describes how scientists at Cambridge University in 

Great Britain are studying the use of frog eggs in the rebuilding of 

human cells.  

• http://www.wired.com/news/technology/0,1282,33465,00.html 
Scientists in Israel have studied how cells might be programmed to 

keep watch to signal the body about potential disease.  

• http://www.ajc.com/health/content/shared-
auto/healthnews/brai/507400.html 
Learn about the discoveries scientists have made while studying 

human fat cells. 

• http://content.health.msn.com/content/article/22/1728_55460 
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• This article discusses how it may be possible to regrow brain cells, 

a process that was once thought to be impossible. 

You may use these resources to provide detailed information about 
how to write effectively for a Web-based audience: 

• http://www.efuse.com/Design/web_writing_basics.html 
• http://www.efuse.com/Design/effective_writing.html 
• http://www.e-gineer.com/articles/web-writing-for-many-

interest-levels.phtml 
• http://www.leafdigital.com/class/lessons/writing/10.html 
• http://www.useit.com/alertbox/9703b.html 

Conclusion 

In the process of completing this Webquest, you've read about recent 

research involving cells. You've found answers to questions about how the 

cells function in the human body. In the process of answering questions, 

your research gave you further insight to current and ongoing scientific 

study about cells. You've also enhanced your writing skills by preparing a 

summary about one of the research topics you investigated. The summary 

you wrote gave you the opportunity to understand more about the 

scientific content as well as present the information in a style compatible 

with publishing on the Web.  
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ANEXO 3 

Encuesta dirigida a estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Espíritu Santo. 

Objetivo: 

 Esta encuesta tiene como objetivo levantar 

información referente a la comprensión lectora, el 

uso de las TIC y el enfoque de la enseñanza virtual 

en la formación de médicos.  

      

En una escala de 1 a 5, califique de acuerdo al 

grado de cumplimiento. 5 corresponde a un 

cumplimiento total y 0 indica incumplimiento. 

      

 Criterios Específicos 0 

 

1 2 3 4 5 

1  ¿Qué opina sobre utilizar un método 

de lectura virtual que al mismo tiempo 

le permita investigar? 

      

2  ¿Considera usted que leer e 

investigar utilizando una herramienta 

virtual como los Webquest es un 

beneficio para el estudiante? 

      

3  ¿Preferiría utilizar la metodología de 

lectura tradicional en lugar de la 

herramienta virtual de Webquest? 

      

4  ¿Piensa usted que el Webquest le 

permite el acceso a recursos que por 
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medio de la lectura tradicional son 

más difíciles de conseguir? 

 

5  ¿Estaría dispuesto a utilizar un 
método de lectura virtual en su 
próximo curso? 

      

6  ¿Cree usted que su pensamiento 
crítico se desarrollará más con el 
método de lectura virtual y uso de 
Webquest? 

      

7  ¿Cree usted que los Webquest 
pueden ser un complemento para la 
lectura tradicional? 

      

8  ¿Tiene usted experiencia con las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para desarrollar sus 

asignaciones de tareas y lecturas? 

      

9 ¿Le parecería adecuado que sus 
profesores utilizaran el método de 
lectura virtual con los Webquest? 

      

10 ¿Cree usted que el uso de los 
Webquest de manera regular para 
su lectura virtual beneficiará sus 
competencias profesionales? 

      

 11 ¿Cree usted que la lectura 

comprensiva debe contar con 

herramientas que permitan 

desarrollar el pensamiento crítico? 
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12 ¿Cree usted que la lectura 

comprensiva debe contar con 

herramientas que permitan 

desarrollar la investigación? 

      

13 ¿Cree usted que la lectura 

comprensiva debe contar con 

herramientas que permitan 

desarrollar la lógica matemática? 

      

14 ¿Cree usted que la lectura 

comprensiva debe contar con 

herramientas que permitan 

desarrollar la síntesis de ideas? 

      

15 ¿Cree usted que la lectura 

comprensiva debe contar con 

herramientas que permitan 

desarrollar la creatividad? 

      

16 ¿Le gustaría tener en un solo lugar 

virtual todas las herramientas para 

realizar una tarea asignada de 

lectura? 

      

17 ¿Cree usted que el uso del 

Webquest contribuye al aprendizaje 

de la medicina basada en evidencia? 

      

18 ¿Cree usted que el uso del 

Webquest contribuye al aprendizaje 

y aplicación del método científico? 
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19 ¿Cree usted que el uso del 

Webquest contribuye al aprendizaje 

de las TICS? 

      

20 ¿Está usted motivado para seguir 

nuevas técnicas de aprendizaje por 

medio del Webquest?   

      

 Totales parciales        

  Total        

Comentarios        
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ANEXO 4 

Encuesta dirigida a expertos de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad Espíritu Santo. 

Objetivo: 

 Esta encuesta tiene como objetivo levantar 

información referente a la comprensión lectora, el 

uso de las TIC y el enfoque de la enseñanza 

virtual en la formación de médicos.  

      

En una escala de 1 a 5, califique de acuerdo al 

grado de cumplimiento. 5 corresponde a un 

cumplimiento total y 0 indica incumplimiento. 

      

 Criterios Específicos 0 

 

1 2 3 4 5 

1  ¿Opina usted que éste método puede ser 

beneficioso para sus estudiantes?  

      

2  ¿Cree usted que la lectura e investigación 

virtual puede complementar el método de 

lectura tradicional?         

      

3  ¿Cree usted la motivación de sus estudiantes 

se incrementaría con éste método?  

      

4  ¿Le parecería adecuado utilizar éste método 

en sus clases?  
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ANEXO 5 

 EVALUACIÓN DE LOS WEBQUEST 

Pautas de evaluación de material impreso 

WEBQUEST       

En una escala de 1 a 5, califique de acuerdo al 

grado de cumplimiento. 5 corresponde a un 

cumplimiento total y 0 indica incumplimiento. 

      

 Criterios Específicos 0 

 

1 2 3 4 5 

1  Presenta un tema específico en forma 

completa 

      

2  El contenido o mensaje se comprende 

fácilmente  

      

3  Las ilustraciones dentro de los links aclaran o 

completan lo escrito  

      

4  El tamaño de la letra facilita la lectura        

5  Existen elementos para resaltar ideas 

importantes, por ejemplo, tipo, tamaño, 

marcación de letras, colores, etc. 

      

6  La calidad de la ortografía, gramática, 

puntuación y redacción es apropiada. 

      

7  No está saturado de información escrita       
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8  Usa lenguaje de fácil acceso y comprensión 

para la audiencia 

      

98 Consta de elementos de síntesis del mensaje 

o contenido 

      

 Totales parciales        

  Total        

Decisión                                   Usar como está (40-45 puntos) 

                                                 Necesita reformas (21-39 puntos) 

                                                 Rechazado (menos de 20 puntos) 

Comentarios 
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JUSTIFICACIÓN 

La educación superior, se encuentra experimentando un proceso 

de cambio generado por diversos factores tales como:  

• La masificación debida a la sobreoferta de universidades y la 

gratuidad de la educación en varios países.  

• La exteriorización de las fuentes de producción de conocimiento 

• La rapidez, cantidad y versatilidad de la información electrónica en 

el Internet  

• Los requerimientos cada vez más intensos de aplicar 

solucionadores de problemas educativos por medio de un diagnóstico 

oportuno de los mismos. 

Debido a ello; la investigación científica como uno de los 

fundamentos del desarrollo del conocimiento, se ve en ciertas situaciones 

afectada por circunstancias como:  

• La falta de tiempo, de interés y de preparación por parte del 

estudiante para utilizar la bibliografía disponible en bibliotecas 

• La dificultad de seleccionar en el Internet la información adecuada 

y precisa para el objetivo de la investigación  

• La posibilidad de que dicha información sea de una fuente no 

acreditada o no confiable. 

Estas circunstancias producen en el estudiante confusión, 

desmotivación y desinterés en el proceso investigativo lo que origina 

deserción de la carrera que se ha optado - con la consiguiente pérdida de 
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tiempo y de dinero - formación de profesionales mediocres y un nivel 

sumamente bajo de investigación e implementación de proyectos. 

La presente propuesta,  en base a una investigación enfocada en la 

manera en la cual la comprensión lectora y  las herramientas de soporte 

como las TICS y el Webquest influyen en el desarrollo académico de los 

estudiantes de la Facultad de Medicina de  la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo, se fundamenta en que el uso de la 

tecnología del Internet dentro y fuera del aula mediante el uso de los 

Webquest - que son actividades de enseñanza- aprendizaje basadas en 

Internet - incrementará dicha motivación y desarrollará la lectura e 

investigación científica de los estudiantes. 

Es entonces necesario tecnificar y perfeccionar el proceso 

investigativo, con herramientas educativas electrónicas que proporcionen 

al estudiante motivación y al mismo tiempo lo capaciten para aprovechar 

los beneficios del Internet  y seleccionar la información que les sea útil y 

necesaria.  

El uso de los WebQuest dentro y fuera del aula abarca una 

metodología que aporta una serie de ventajas fundamentales al proceso 

de enseñanza-aprendizaje: Dodge (2000),  señala  dos razones 

principales: Induce a un aprendizaje activo y elimina las paredes que 

separan al aula del mundo exterior 

Una función primordial del Webquest  es proveer información e 

ideas que no estarían disponibles de otra manera. Los Webquest son uno 

de las herramientas que nos permiten ilustrar nuevas estrategias de 

aprendizaje basado en el uso de los servicios y recursos de Internet. El 

acceso oportuno a la información es no solo un derecho fundamental sino 

que constituye una herramienta útil para la formación de los estudiantes. 
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Según Ávila (1999), el Webquest: 

• Rompe los límites del aula tradicional.  

• Revalora en gran medida el texto escrito y la destreza mental y 

operativa en los procedimientos de tratamiento de la información.  

• Convierte a los alumnos y educadores en procesadores y 

creadores de información.  

• Desarrolla actividades colaborativas de enseñanza  y de 

aprendizaje entre instituciones y con otras personas en el ciberespacio.  

• Promueve criterios y genera habilidades para la discriminación de 

la información encontrada la cual puede ser muy variada, contradictoria, 

inadecuada e incluso incomprensible.  

• Revalora el papel de los maestros como orientadores y 

mediadores, actualizando sus destrezas para trabajar en situaciones en 

que las desigualdades pueden ser muy notorias.  

• Potencia la mega habilidad comunicativa 

En todas las áreas del conocimiento; sean éstas humanísticas o de 

ciencias exactas la utilización de webquest permitirá la realización de 

proyectos de investigación estructurados en una forma ordenada y que 

podrán ser evaluados en múltiples maneras como presentaciones audio 

visuales, reportes escritos y virtuales por medio de los “blogs” o páginas 

web en la internet.  

Hoy en día es impensable restringir la enseñanza superior a la 

lección magistral y las universidades están incorporando las TIC a la 

formación con la intención de optimizar los procesos de enseñanza-
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aprendizaje y de generar nuevas competencias en la gestión y manejo de 

la información.  

Los profesores tendrán a su disposición una herramienta sencilla 

de organizar y preparar,  para ser presentada a sus estudiantes y utilizada 

en sus clases a lo largo de todo el período académico.  

  Según Aguiar (2005), la introducción de las redes en la enseñanza 

superior, va a provocar la apertura de nuevos caminos para la 

transformación de los modelos hasta ahora existentes, implicando la 

aparición de nuevos entornos de aprendizaje, basados en la amplitud de 

escenarios, en modelos participativos apoyados en la colaboración y en el 

trabajo en grupo, donde el alumnado desarrolla un trabajo autónomo y 

activo, con acceso a diferentes actividades (colaboración en proyectos 

comunes entre diferentes aulas, intercambios interpersonales textuales 

(wiki) y audiovisuales entre el alumnado, profesorado, experto; 

elaboración de weblogs), y con acceso a diferentes fuentes de 

información (de forma activa, ácrata o guiada como las WebQuest).  

Esto es lo que por medio de ésta investigación se busca proponer 

como un complemento a las lecturas de información impresa que las 

universidades y específicamente la UEES utiliza en sus diferentes 

materias.  

DIAGNÓSTICO 

En la presente investigación se determinó que los procesos asociados a 

la comprensión lectora en los estudiantes de medicina de la UEES, en el 

contexto del desarrollo académico de los mismos están íntimamente 

ligados con una estrategia metodológica (WebQuest)  que podrá mejorar 

la comprensión lectora de los mismos.   
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Se determina también que se produce una pérdida de motivación 

en los estudiantes para la lectura y la investigación probablemente debido 

a la rutina y la monotonía de una lectura puramente tradicional que no 

permite el desarrollo de un proceso de pensamiento de alto nivel; como el 

sintetizar, analizar, comprender, juzgar, transformar, valorar, entre otras 

actividades en el proceso de la producción de conocimiento.  

El resultado de las encuestas a favor de utilizar éste método 

muestra su necesidad de aplicar la investigación dirigida y orientada por 

medio de los WebQuest. De igual manera  la disposición de los expertos 

para utilizar ésta herramienta tecnológica en sus clases y su afirmación de 

que es posible a través de ella reforzar la producción de conocimiento con 

la investigación dirigida en la Internet, nos habla de la posibilidad de 

generalizar ésta estrategia de enseñanza para que más docentes se 

involucren con el uso de ella. 

La investigación también nos permitió definir un problema que no 

fue planteado en el presente trabajo, que es la inercia en la que la 

producción de conocimiento se halla inmersa en la educación superior del 

país. Un problema que no nace exclusivamente de las universidades, sino 

que tiene una raíz más profunda en los estamentos e instituciones que 

crean y aplican las leyes de educación. Esta definición fue hecha a partir 

de la investigación bibliográfica realizada que determinó que en muchas 

partes del mundo las herramientas tecnológicas de la comunicación y la 

información son de uso común en las clases de todos los niveles de 

educación a diferencia de nuestro país en el cual los métodos inductivos, 

deductivos y conductuales aún siguen siendo la piedra angular para una 

educación que se centra en el docente mas no en el estudiante.  

Este problema que será objeto de futuras investigaciones ha 

originado innumerables debates que ahora se ven representados por los 
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artículos de la nueva Constitución del Ecuador, en la cual se da un énfasis 

especial a la investigación, tecnología y producción de conocimiento. 

No podemos pedir a nuestros estudiantes que logren resultados 

significativos si no les proporcionamos las herramientas para hacerlo. 

Consideramos que es un compromiso para los educadores aportar con 

nuestra creatividad, esfuerzo y solidaridad para que sean nuestros 

propios centros de educación superior los que marquen estándares 

acordes a nuestra realidad en muchos campos de la investigación, los 

mismos que por el hecho de pertenecer a una región con realidades y 

problemas propios no pueden ser comparados con otros estándares de 

otras latitudes.  

El uso de Webquest es una herramienta efectiva de investigación y 

lectura dirigida que nos sirve no solamente en la educación superior sino 

que de acuerdo al nivel puede ser adaptado a todas las edades de 

aprendizaje.  

En base a ello realizamos la propuesta de que los webquest sean 

utilizados por los docentes y estudiantes de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

La lectura comprensiva constituye una herramienta importante y 

eficaz para desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la 

síntesis de ideas y la conceptualización, factores que contribuyen a la 

producción de conocimiento en el estudiante.  

Investigaciones recientes han confirmado que los procesos 

específicos de atención son mediados por la comprensión (Treisman, 

1993) y enfocados en las características de los estímulos, afirmación que 
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se sustenta por medio de la teoría revisada de Treisman acerca de la 

integración de las características de los estímulos (Fisher & Tanner, 1992; 

Fisher & Young, 1987; Treisman, 1993). 

Tanto la investigación como la intuición nos determinan que la 

comprensión es la clave para la lectura. Sin la comprensión, el leer un 

texto se convierte en algo sin ningún significado y sin ningún resultado de 

aprendizaje. Grandes volúmenes han sido dedicados enteramente a la 

fundamentación de la comprensión lectora como Kamil, Monsenthal, 

Pearson & Barr, 2000; National Institute of Child Health and Human 

Development (NICHHD), 2000, Muth, 1990, Pearson & Johnson, 1978, 

Pressley & Afferbach, 1995.  

Investigaciones como Dole, Duffy, Roheler, & Pearson, 1991, 

Fielding & Pearson, 1994, Pearson & Fielding, 1991, Pressley, El-Dinary 

et al., 1992, Resenshine & Meister, 1994 han examinado la comprensión 

lectora a la luz de la investigación. Existe una racionalización de que el 

conocimiento, es decir lo que es conocido no puede ser el resultado de 

una recepción pasiva sino que se origina como un producto de la 

actividad del sujeto. Esta actividad, no es una manipulación de las cosas 

por si mismas, como por ejemplo los objetos que pueden ser pensados 

como propios, antes de tenerlos como experiencia, se llama entonces a la 

actividad que genera el conocimiento como operacionalización, siendo la 

operacionalización de una entidad cognitiva la que según Piaget organiza 

la experiencia del sujeto mediante la organización de si mismo.  

La lectura constituye sin duda, la más importante adquisición de 

saberes, es la comprensión de un mensaje codificado en signos visuales 

(generalmente letras y cifras). Además, la lectura es ante todo un proceso 

mental y para mejorarlo debe tenerse una buena disposición y una actitud 

mental correcta. Leer es entrar en comunicación con los grandes 
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pensadores de todos los tiempos, es establecer un diálogo con el autor, 

comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle 

preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. Leer es por tanto 

encontrar fórmulas y respuestas a requerimientos cognitivos e 

intelectuales.  

 La lectura es también relacionar, criticar o superar las ideas 

expresadas; no implica aceptar tácitamente cualquier proposición, pero 

exige del que va a criticar u ofrecer una alternativa, la comprensión cabal 

de lo que está valorando o cuestionando, es entrar en comunicación y 

compartir con otras formas de pensar, es tomar contacto con las 

preocupaciones del hombre y al mismo tiempo, satisfacer las necesidades 

e inquietudes propias de conocimiento.  

 La enseñanza y estimulación de la lectura supone por lo 

anteriormente expuesto, un objetivo básico de todo sistema educativo.  En 

tal sentido, la lectura es uno de los procesos más importantes a seguir 

para llevar a cabo con éxito cualquier tipo de estudio. 

 La eficacia de la lectura depende de que la necesidad de 

conocimientos y la estimulación estén suficientemente desarrollados: "La 

lectura es el proceso de captación, comprensión e interpretación de 

cualquier material escrito". (Editorial Siglo XXI; 1993) 

 

Las características y necesidades de lectura en estudiantes 

universitarios de la carrera de Medicina, evidentemente conlleva el 

señalar los enormes contenidos teóricos que deben enfrentar los 

estudiantes, a partir de períodos muy prolongados de lectura que están 

limitados por las características específicas del desarrollo intelectual y 
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cognoscitivo de los criterios de formación académica de estos 

estudiantes. 

Frente al método de lectura tradicional utilizado hasta ahora en 

todas las materias que se dictan en la universidad, el cual consiste en 

asignar al estudiantes la lectura de 650 páginas de revistas, libros, 

artículos u otros materiales impresos, existe una tendencia de opinión;  

por parte de estudiantes y expertos profesores;  a que el  método de 

lectura e investigación virtual a través del uso de los WebQuest, 

constituya una alternativa que incrementaría la motivación para la lectura 

de los temas asignados y para la investigación, enseñando al estudiante a 

buscar, analizar y seleccionar la información pertinente, oportuna y 

adecuada para cumplir su tarea y llegar a conclusiones que involucren 

procesos cognitivos de análisis, creatividad y aplicación.  

En el transcurso de la vida académica de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo siempre se ha hecho énfasis en la 

necesidad de incentivar en los estudiantes la investigación y la lectura. 

Para el efecto se han creado políticas que disponen la obligatoriedad de 

leer un número de 650 páginas sean éstas de libros de texto, artículos, 

revistas o electrónicas para cada materia y para cada período académico.  

Siendo ésta disposición una herramienta valiosa para incrementar 

en los estudiantes el nivel académico y la investigación,  las expectativas 

de cumplimiento de ésta tarea se han visto disminuidas por diversos 

factores tales como la falta de tiempo - en el caso de estudiantes que 

tienen una actividad de trabajo - el desinterés - en educandos que 

consideran una pérdida de tiempo y esfuerzo el ir a una biblioteca y leer y 

consultar uno o varios libros de texto, la desmotivación - originada en 

ciertos casos por los propios docentes al asignar lecturas áridas y que no 

tienen relación con los tópicos que se están estudiando - y la 
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imposibilidad en otros casos de conseguir en el país los libros adecuados 

e idóneos para investigar el tema asignado. Estos factores desmedran la 

productividad en la investigación y la lectura científica que se espera de 

los estudiantes a lo largo de su preparación académica. 

En éste contexto se considera que la utilización del WebQuest, 

herramienta tecnológica virtual creada para permitir la aplicación de una 

estrategia de aprendizaje por descubrimiento guiado a un proceso de 

trabajo desarrollado por los estudiantes utilizando los recursos de Internet, 

facilitaría grandemente la consecución del objetivo de producir 

conocimiento, y más específicamente de incrementar la investigación y la 

motivación para la lectura de los estudiantes.  

El uso de los WebQuest permitirá que los estudiantes tengan a su 

disposición de manera inmediata recursos bibliográficos con una 

información muy extensa y de buena calidad, guiada por los vínculos de 

orientación que el docente ha colocado en la estructura del webquest. 

Es de anotar que importantes instituciones educativas en Latino 

América y en los Estados Unidos han incursionado exitosamente en el 

uso de los Webquest como herramienta educativa entre otras están las 

siguientes: 

• Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario  

• Universidad de La Laguna   

• Universidad de Sao Paulo  

• University of Minnesota  

• Universidad de San Diego  
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En lo que se refiere al uso de los WebQuest en estudiantes 

universitarios se recoge la conclusión del trabajo realizado por Jesús 

Valverde Berrocoso (2007),  en su estudio: “Webquest como estrategia 

metodológica para el aprendizaje en la educación superior” nos habla de 

que la estrategia metodológica Webquest ha demostrado ser una 

innovación educativa pertinente en el ámbito universitario. Posee valores 

destacables, por un lado, en el diseño de actividades de aprendizajes bien 

estructuradas y comprensibles para los estudiantes.  

Especialmente hay que destacar la claridad que ofrecen las 

webquest en la exposición de los procedimientos necesarios para 

desarrollar las tareas y en los criterios de evaluación explicitados para la 

valoración de la producción del alumno. 

Por otro lado, los webquest ofrecen un adecuado nivel de 

motivación hacia el estudio y la posibilidad de adaptar el grado de 

dificultad de las tareas a las capacidades de los alumnos.  

A pesar del tiempo necesario para llevar a cabo las actividades 

webquest, los estudiantes se sienten satisfechos con los logros 

alcanzados. Más allá de un aprendizaje memorístico las webquest hacen 

posible un aprendizaje significativo y profundo, con mayores 

probabilidades de permanencia y transferencia. “Es una estrategia versátil 

y adaptable a cualquier contenido académico”  

 Los Webquest han sido ideados para que los estudiantes hagan 

buen uso del tiempo, se enfoquen en utilizar información más que en 

buscarla, y en apoyar el desarrollo de su pensamiento en los niveles de 

análisis, síntesis y evaluación.  

Adell (1998), considera un Webquest, como una actividad que 

permite a los estudiantes desarrollar un proceso de pensamiento de alto 
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nivel; se trata de hacer algo con la información: sintetizar, analizar, 

comprender, juzgar, transformar, valorar, entre otras. 

A través del Webquest, el profesor pone al alcance de los 

educandos, los mejores recursos de Internet, los de mayor calidad, los 

más actuales y adecuados a los intereses y al nivel cognitivo de los 

alumnos.  

Hay resultados experimentales que avalan que los Webquest 

pueden cumplir estas condiciones.  

En el estudio hecho por Blanco y colaboradores (2004), se 

demuestra que esta técnica potencia la ayuda entre iguales , incrementa 

la calidad del aprendizaje sobre el dominio al que se aplica en 

comparación con la didáctica tradicional y promueve y facilita, en suma, la 

colaboración.  

De este modo el Webquest, contribuye a dar sentido al trabajo de 

los alumnos, ya que se prevé que sus esfuerzos lleguen a la sociedad y 

contribuyan a mejorarla en algunos aspectos.   

Fundamentación Epistemológica: 

“La epistemología es la teoría del conocimiento válido, e incluso si el 

conocimiento no es nunca un estado y constituye siempre un proceso, 

dicho proceso es esencialmente el tránsito de una validez menor a una 

validez superior. De aquí resulta que la epistemología es necesariamente 

de naturaleza interdisciplinaria […]”. Piaget, J. Psicología y epistemología. 

Barcelona: Editorial Ariel, 1973. Pág. 15. 
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 La epistemología desde el punto de vista del funcionamiento de la 

mente humana, de la manera en que se construye un mundo real 

desvinculado a la experiencia, está relacionada con la psicología.  

 El constructivismo asume que toda actividad cognitiva tiene lugar 

dentro del universo experiencial de un objetivo de conciencia. Los 

productos de la actividad cognitiva consciente, tienen siempre,  por lo 

tanto un propósito que se evalúan en la medida en que sirven al sujeto. El 

concepto de propositividad, sin embargo pre supone y asume que es 

posible establecer regularidades en el mundo real. Hume (1750)  describe 

lo anterior como las experiencias que originan inferencias como su 

fundamento determinan al futuro como una remembranza del pasado. Se 

piensa entonces que si hay una suposición de que el curso de la 

naturaleza pueda cambiar y que el pasado no sea un determinante para el 

futuro, entonces la experiencia se transforma en un constructo inútil 

pudiendo dar lugar a no inferir conclusiones.  

El constructivismo ha sido considerado como un movimiento 

intelectual en relación al conocimiento y especialmente al acto de 

conocer. Este movimiento se ha formado, inicialmente de manera 

espontánea, aunque no organizada. Como ejemplo tenemos a Jenófanes 

de Colofón (570-478 A.C.), para quien la verdad: 

“Es una competencia de tipo racional sobre una 
dialéctica distinta sobre un tema o aspecto del conocimiento; 
se trata de concepciones hermenéuticas alternativas sobre la 
realidad, incluyendo tanto lo natural como lo social. Las 
teorías se confrontan entre sí, y sobrevive la que posea la 
supremacía o el poder sobre las demás; la que demuestre 
mayor aceptación por parte de la comunidad científica” 
(Pág.88). 
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La Epistemología Constructivista reafirma la existencia del 

conocimiento pero no como algo dado a priori, ni algo que existe en 

espera que se descubra, sino que el ser humano es quien decide 

autónomamente lo que quiere conocer y decidir qué es lo que puede 

conocer. 

Vygotsky hizo grandes esfuerzos en sus trabajos de investigación 

sobre el aprendizaje y el conocimiento, para contribuir con la posición 

marxista en el campo de la psicología soviética, entonces imperante en la 

URSS. No obstante, su epistemología constructivista resultó altamente 

democrática, y contraria al totalitarismo imperante en la URSS, pues, le 

asignaba una importancia crucial al entorno de cada persona, para 

construir su propia realidad y conocimiento. 

Esta posición del autor, resultó contraria a los postulados soviéticos 

en materia educativa, cuestión que explica las limitaciones existentes en 

cuanto a la difusión de sus investigaciones; su epistemología fue 

confinada a las sombras de la oscuridad intelectual y al ostracismo 

gnoseológico. En este caso se puso en funcionamiento por parte del 

Estado soviético, lo que Foucault llamó acertadamente los “operadores de 

dominación” de las relaciones de poder. A partir de 1960, se comenzó a 

producir en la URSS, la insurrección de los saberes sometidos, los cuales 

hicieron eclosión posteriormente al evocar igualmente el pensamiento de 

Michel Foucault. 

Dicha insurrección permitió que los contenidos educativos y 

epistemológicos creados por Vygotsky que fueron engavetados, 

sepultados o enmascarados en los discursos educativos del régimen 

soviético, se rebelaran contra la dictadura imperante. No obstante, es 

necesario insistir en que el constructivismo ha sido un movimiento 

intelectual que ha girado alrededor de la discusión que se ha suscitado 
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desde hace siglos, sobre cómo el ser humano aprende el conocimiento. 

Pero además, la Epistemología Constructivista postula también, que el ser 

humano está en capacidad de conocer lo que es metodológicamente 

factible dentro de una tradición cultural, al tener en cuenta la realidad en 

la que actúa, pues, en ésta inciden factores sociales, políticos y 

económicos que la determinan. Es decir, el ser humano que pretende 

conocer, debe tomar en cuenta la Epistemología. 

Todo esto obliga a la búsqueda de un nuevo modo de pensar las 

realidades de la educación superior en Arte, ya que se navega en el mar 

de la Sociedad de la Información en la cual la globalización, la informática 

y la robótica, han suministrado nuevos conceptos y teorías para analizar 

críticamente la epistemología sobre la cual se ha construido toda nuestra 

educación superior artística. 

En este orden de ideas, lo expresado en el párrafo anterior, 

conlleva a entender la educación superior como un conjunto de 

manifestaciones que definen una manera de actuar en la vida, de acuerdo 

a la cultura que ha logrado la sociedad en determinada época. En este 

sentido, conviene reafirmar que por la Epistemología, transita, circula y se 

desplaza todo proceso que lleva al conocimiento, y es condición básica, 

previa y fundamental para la creación de paradigmas. 

Todo parte del supuesto de que el sujeto aprende mediante un proceso 

de construcción del conocimiento, tal como lo concibe Vygotsky y no 

sobre la creencia del descubrimiento del conocimiento. 

Fundamentación Filosófica: 

Martínez, E. (2003) 
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 Si dirigimos nuestra mirada a la pedagogía actual nos 
encontramos ante un rechazo generalizado a cualquier 
fundamentación filosófica y teológica, cuyo resultado ha sido 
la pérdida del fin que pretende la educación, que es la virtud, 
así como la observación interminable de su objeto material, 
del niño que debe ser educado.  

Tanto la investigación como la intuición nos determinan que la 

comprensión es la clave para la lectura. Sin la comprensión, el leer un 

texto se convierte en algo sin ningún significado y sin ningún resultado de 

aprendizaje. Grandes volúmenes han sido dedicados enteramente a la 

fundamentación de la comprensión lectora como Kamil, Monsenthal, 

Pearson & Barr, 2000; National Institute of Child Health and Human 

Development (NICHHD), 2000, Muth, 1990, Pearson & Johnson, 1978, 

Pressley & Afferbach, 1995. Investigaciones como Dole, Duffy, Roheler, & 

Pearson, 1991, Fielding & Pearson, 1994, Pearson & Fielding, 1991, 

Pressley, El-Dinary et al., 1992, Resenshine & Meister, 1994 han 

examinado la comprensión lectora a la luz de la investigación. Por 

décadas los investigadores han sugerido reformas instruccionales en la 

enseñanza y desarrollo de la comprensión lectora.   

 En la antigua Grecia, el conocimiento era una función de la razón o 

de la inteligencia. Para Platón era el amor a la sabiduría. 

Etimológicamente el conocimiento viene del latín cognosco, que significa 

conocer o saber, según el DRAE se refiere a la acción y efecto de 

conocer, al entendimiento, a la inteligencia, a la razón natural, a la ciencia 

y sabiduría y a la verdad aprehendida, filosóficamente estudiada por 

Platón, Aristóteles, Descartes y Kant.  
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En otros autores el conocimiento es un término polisémico cuyo 

significado depende de la doctrina epistemológica que lo sustente 

(Saavedra, 2001, p.40) 

 La historia de nuestra civilización y sus grandes errores, los 

testimonios que se encuentran presentes a través del tiempo, el 

aprendizaje de nuestros ancestros y civilizaciones pasadas y toda la 

información que el hombre ha logrado acumular y escribir durante años, 

está a nuestra disposición por medio de la lectura. Entonces es oportuno 

el resaltar que la comprensión lectora es un componente ineludible en la 

obtención de toda esta información, es la herramienta por medio de la 

cual el estudiante, el lector se apropia del conocimiento escrito, y adquiere 

las destrezas para la producción de su propio conocimiento. 

 La búsqueda de la verdad debe ser centrada en el conocimiento 

que se produce en las universidades. La comprensión lectora y el 

pensamiento crítico son procesos duales que nos llevan a la búsqueda 

interior y la iluminación externa, representada por el conocimiento. 

 En la teoría tradicional del conocimiento, la actividad del saber es 

tomada como una actividad que no requiere justificación y funciona como 

una premisa. El sujeto del saber es concebido como una entidad pura en 

el sentido de que es esencialmente libre de condiciones biológicas o 

psicológicas. La epistemología constructivista radical deliberadamente 

rompe ese marco de convencionalidad y propone lo que los filósofos 

denominan el “psicologismo”.  

 Existe una racionalización de que el conocimiento, es decir lo que 

es conocido no puede ser el resultado de una recepción pasiva sino que 

se origina como un producto de la actividad del sujeto. Esta actividad, no 

es una manipulación de las cosas por si mismas, como por ejemplo los 
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objetos que pueden ser pensados como propios, antes de tenerlos como 

experiencia, se llama entonces a la actividad que genera el conocimiento 

como operacionalización, siendo la operacionalización de una entidad 

cognitiva la que según Piaget organiza la experiencia del sujeto mediante 

la organización de si mismo.  

Fundamentación Sociológica:  

 La labor de la educación es transmitir las disciplinas políticas y las 

reglas morales. La sociedad a medida que se ha ido formando ha ido 

convirtiendo a los individuos en servidores de divinidades, emblemas 

simbólicos, etc., haciendo sentir al hombre inferior y vulnerable para 

aceptar y hacerlo inconsciente de la acción educacional. (Emile Durkheim, 

1917) 

 El conocimiento obtenido por medio de la lectura se desarrolla 

entre el individuo y su relación con el entorno social, produciendo así  el 

acto creativo del conocimiento.  

 Según Rosmini (2005), los objetivos de los maestros son formar al 

hombre,  y  que se forme no sólo para la humanidad, la familia, o para sí 

mismo, sino para todas las formas de la vida asociada, pues la educación 

no es derecho exclusivo del estado, ni éste puede imponer una filosofía 

equivocada, pues sería una afrenta a la libertad de pensamiento ya que 

por el error, no se llega a la libertad; siendo esta la que reconoce lo 

verdadero.  

La sociedad humana, tanto en el pasado como en el presente ha 

demostrado un primordial interés en la educación y la lectura. El 

conductismo apoyado principalmente por William James, se pronunció 

con su famosa “tabula rasa” que afirmaba que los niños nacían con una 

mente y un pensamiento prácticamente en blanco en el que se podía 
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“escribir” e incorporar conocimientos nuevos. La palabra educación 

significa: “La acción de desarrollar las facultades físicas, intelectuales y 

morales”. Una de las formas de educar es por medio de la lectura por 

medio de la cual no solamente se conoce y entiende al mundo y al 

universo sino que se entiende a la sociedad y al prójimo, a las diferentes 

culturas, y el lugar mismo del individuo en el planeta.  

 La lectura es la capacidad de los humanos alfabetizados para 

extraer información textual, siendo la comprensión lectora la llave del 

conocimiento en la sociedad de la información. La colosal acumulación de 

datos que ha constituido la sociedad digital no será nada sin los hombres 

que los recorran, integren y asimilen, y esto no será posible sin la 

comprensión lectora.  

 Desde esta perspectiva, la naturaleza de la ciencia radica en la 

capacidad del ser humano  para reaccionar ante los cambios o problemas 

funcionales a los que se enfrentan en el medio social.                 

Fundamentación Curricular:  

 “La escuela siempre va por detrás de la sociedad y hay un desfase 

evidente entre el uso que de las nuevas tecnologías se hace a nivel 

general, en las diversas actividades sociales y económicas cotidianas y el 

que se hace en las escuelas (Gargallo López, 2003: 20).” 

 La lectura constituye sin duda, la más importante adquisición de 

saberes, es la comprensión de un mensaje codificado en signos visuales 

(generalmente letras y cifras). Además, la lectura es ante todo un proceso 

mental y para mejorarlo debe tenerse una buena disposición y una actitud 

mental correcta. Leer es entrar en comunicación con los grandes 

pensadores de todos los tiempos, es establecer un diálogo con el autor, 

comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle 
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preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. Leer es por tanto 

encontrar fórmulas y respuestas a requerimientos cognitivos e 

intelectuales.  

 La lectura es también relacionar, criticar o superar las ideas 

expresadas; no implica aceptar tácitamente cualquier proposición, pero 

exige del que va a criticar u ofrecer una alternativa, la comprensión cabal 

de lo que está valorando o cuestionando, es entrar en comunicación y 

compartir con otras formas de pensar, es tomar contacto con las 

preocupaciones del hombre y al mismo tiempo, satisfacer las necesidades 

e inquietudes propias de conocimiento.  

 La enseñanza y estimulación de la lectura supone por lo 

anteriormente expuesto, un objetivo básico de todo sistema educativo.  En 

tal sentido, la lectura es uno de los procesos más importantes a seguir 

para llevar a cabo con éxito cualquier tipo de estudio. 

 La eficacia de la lectura depende de que la necesidad de 

conocimientos y la estimulación estén suficientemente desarrollados: "La 

lectura es el proceso de captación, comprensión e interpretación de 

cualquier material escrito". (Editorial Siglo XXI; 1993) 

 

 Se reconoce universalmente el hábito de lectura como una 

característica deseable en la población y que podría considerarse como 

un buen indicador del nivel educativo alcanzado por cada población. Ello 

ha representado motivo suficiente para establecer fechas conmemorativas 

destinadas a la difusión de los hábitos de lectura en la población 

latinoamericana.   

 A pesar de ello, es un asunto casi comprobado el hecho de que la 

población universitaria mantiene un régimen de lectura establecido por las 
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necesidades de estudio específicas y referenciales de su carrera o ámbito 

laboral, en el que la lectura no se adopta como un fenómeno voluntario de 

esparcimiento, ni como un modelo que propicia el descubrimiento de una 

variedad de formulaciones educativas y conceptuales del tema devenida 

alterna o inferencial en la cultura general del sujeto. (Ramos 2001) 

 Las características y necesidades de lectura en estudiantes 

universitarios de la carrera de Medicina, evidentemente conlleva el 

señalar los enormes contenidos teóricos que deben enfrentar los 

estudiantes, a partir de períodos muy prolongados de lectura que están 

limitados por las características específicas del desarrollo intelectual y 

cognoscitivo de los criterios de formación académica de estos 

estudiantes.  

Fundamentación Psicológica:  

 La psicología es la ciencia de la vida mental, cerebral y del 

comportamiento, los psicólogos buscan explicar como y porque las 

personas perciben, piensan, sienten y actúan.  

 

 Dentro de estas actividades humanas, la lectura es la forma en la 

que la mente se desarrolla. Primeramente tenemos la maravillosa 

arquitectura nerviosa que subyace por debajo de nuestra habilidad para 

reconocer signos, símbolos y significados. Luego vienen las diferentes 

maneras que existen para leer, dependiendo si leemos un cuento, 

material informativo o un texto.  

 Estudios fisiológicos y psicológicos sugieren que el proceso de 

lectura se basa en una sucesión de rápidos movimientos de los ojos, 

fenómeno conocido como fijación, esto se realiza a lo largo de la línea 
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escrita, cada uno de ellos dura alrededor de un cuarto de segundo. En el 

proceso de fijación más de una palabra es percibida e interpretada, un 

lector experimentado puede tomar más de tres palabras por cada proceso 

de fijación cuando lee un material de fácil comprensión. 

 El Constructivismo psicológico mantiene la idea que el individuo‚ 

(Vygotsky): 

“Tanto en los aspectos cognitivos y sociales del  
comportamiento como en los afectivos no es un mero 
producto del ambiente ni un simple resultado de sus 
disposiciones internas, sino una construcción propia que se 
va produciendo día a día como resultado de la interacción 
entre esos dos factores”(pág. 97) 

 En consecuencia, esta posición el conocimiento no es una copia de 

la realidad, sino una construcción del ser humano. Los instrumentos con 

que la persona realiza dicha construcción, fundamentalmente con los 

esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación 

con el medio que le rodea. 

 Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los 

contextos en los que se desarrolla la actividad. Depende sobre todo de 

dos aspectos, a saber: de la representación inicial que se tenga de la 

nueva información de la actividad, externa o interna, que se desarrolla al 

respecto. 

 De esta manera se puede comparar la construcción del 

conocimiento con cualquier trabajo mecánico. Así, los esquemas serían 

comparables a las herramientas. Es decir, son instrumentos específicos 

que por regla general sirven para una función muy determinada y se 

adaptan a ella y no a otra. Por ejemplo, si se tiene que colocar un tornillo 
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de unas determinadas dimensiones, resultará imprescindible un 

determinado tipo de destornillador. Si no se tiene, se tendrá que sustituirlo 

por algún otro instrumento que pueda realizar la misma función de 

manera aproximada. 

 De la misma manera, para entender la mayoría de las situaciones 

de la vida cotidiana se tiene que poseer una representación de los 

diferentes elementos que están presentes. Por ejemplo, si una niña de 

cinco años asiste por primera vez a una actividad religiosa en la que se 

canta, es probable que empiece a entonar «cumpleaños feliz», ya que 

carece del esquema o representación de dicha actividad religiosa, así 

como de sus componentes. Igualmente, si sus padres la llevan por 

primera vez a un restaurante, pedirá a gritos la comida al camarero o se 

quedará muy sorprendida al ver que es necesario pagar por lo que le han 

traído. 

 Por lo tanto, un Esquema: es una representación de una, situación 

concreta o de un concepto que permite manejarlos internamente y 

enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. Al igual que 

las herramientas con las que se ha hecho las comparaciones, los 

esquemas pueden ser muy simples o muy complejos. Por supuesto, 

también pueden ser muy generales o muy especializados. 

 De hecho, hay herramientas que pueden servir para muchas 

funciones, mientras que otras sólo sirven para actividades muy 

específicas. 

Fundamentación Educativa:  

 “Entre las pocas cosas que vamos sabiendo sobre las TIC, está 

que la interacción que realizamos con ellas no sólo nos aporta 

información, sino también modifican y reestructuran nuestra estructura 
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cognitiva por los diferentes sistemas simbólicos movilizados. Sus efectos 

no son sólo cuantitativos, de la ampliación de la oferta informativa, sino 

también cualitativos por el tratamiento y utilización que podemos hacer de 

ella. De cara a la educación nos sugiere que estas TIC se conviertan en 

unas herramientas significativas para la formación al potenciar habilidades 

cognitivas, y facilitar un acercamiento cognitivo entre actitudes y 

habilidades del sujeto, y la información presentada a través de diferentes 

códigos” (Cabero 2004, p. 18).” 

 La enseñanza de la Lectura Comprensiva requiere la planificación 

de variadas situaciones, donde los estudiantes puedan leer orientados por 

distintos propósitos, con niveles progresivos de autonomía y criticidad. 

Para ello adquieren fundamental importancia las instancias de reflexión 

para que puedan apropiarse de las estrategias discursivas.  

 El concepto de lectura abarca el proceso transaccional (Rosenblat, 

L; 1985), quien concibe que la misma  va a implicar una transacción, 

indicando una relación doble, recíproca, entre el lector y el texto. Se toma 

en cuenta además, el momento y las circunstancias particulares en las 

que ocurre la lectura. 

   Este modelo propone que el lector y el texto surgen a partir del 

acto de lectura, y se transforman mutuamente. El texto se concibe como 

un “sistema abierto”: posee un significado potencial que es actualizado 

por el lector a través de la construcción de un texto paralelo, 

estrechamente relacionado con el editado, pero no idéntico. Esto se debe 

a que el lector construye el significado del texto en base a sus inferencias 

y referencias, atribuyéndole un sentido personal. Existen, pues, infinitas 

lecturas posibles para un mismo texto.    
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 Desde el punto de vista de la Andragogía, la educación puede 

considerarse como un fenómeno real, social, excepcional, necesario, 

dinámico y de acción permanente en la vida de los seres humanos. Las 

características del adulto, en situación de aprendizaje, es uno de los 

basamentos de mayor peso en la elaboración del modelo y praxis 

andragógicos. 

Al hablar de ciencia se habla de conceptos, producción, universo, 

conocimiento, en el modelo andragógico hay planificación mutua, existe 

un plano horizontal entre el docente y los dicentes.  Según Knowles 

(1972) la Andragogía es el arte y ciencia de ayudar a aprender a los 

adultos, basándose en suposiciones acerca de las diferencias entre niños 

y adultos. (p.  32).  

Fundamentación Andragógica 

La Andragogía se operacionaliza con el Modelo Curricular 

Andragógico, un modelo Andragógico encuentra su dinamismo en el 

participante adulto,  el andragogo,  el grupo de participantes y el medio 

ambiente, la Andragogía es una de las ciencias de la Educación que tiene 

por finalidad facilitar los procesos de aprendizaje en el adulto a lo largo de 

toda su vida.  

Existe una teoría andragógica que es uno de los resultados de las 

investigaciones realizadas en el campo de la Educación de Adultos. En lo 

educativo hay un hecho tan dinámico real y verdadero como el hecho 

pedagógico, es el hecho Andragógico. La Andragogía posee un rasgo 

interdisciplinario, que tiene soporte en una filosofía y varias ciencias, entre 

las que se destacan: Ciencias Biológicas. Ciencias Sociales. Psicología. 

Ergología y Ciencias Económicas. Este carácter interdisciplinario, le da 

soporte a la Andragogía para considerarla como ciencia. La Andragogía 
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determina una relación entre iguales, una relación compartida de 

actitudes, de responsabilidades y de compromisos hacia logros y 

resultados exitosos.  

Todo  docente universitario debe preocuparse por conocer y 

manejar de forma adecuada los medios necesarios para el intercambio de 

ideas y conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

adultos.  Es indispensable saber cual de estos canales seria el más 

efectivo en un momento determinado ya que se debe tomar en cuenta los 

factores que intervienen en el proceso. 

Tanto el docente como los estudiantes hacen uso de estos medios 

para lograr así un aprendizaje eficaz y resultados óptimos en la 

enseñanza. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

 El objetivo general de esta propuesta es el determinar que 

mediante la utilización de herramientas virtuales como el webquest, se 

mejorará e incrementará la comprensión lectora de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo lo que repercutirá favorablemente en su desarrollo 

académico.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos de ésta investigación son: 
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• Implementar la utilización de los WebQuest en las asignaciones de 

lectura comprensiva y tareas de investigación de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la UEES. 

• Proponer a los docentes de la  Facultad de Ciencias Médicas de la 

UEES que utilicen una herramienta tecnológica virtual como el WebQuest 

para la asignación, supervisión, orientación y evaluación de las 

asignaciones de lectura e investigación en sus materias. 

• Proponer a las autoridades de la UEES, el uso del WebQuest  para el 

mejoramiento de la comprensión lectora con proyección a que sean 

utilizados en toda la Universidad. 

UBICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 La propuesta se implementará en la Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, ubicada en el Km. 2,5 

de la vía a Samborondón en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.  

 Los usuarios de las herramientas virtuales que incluye la propuesta 

serán los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas.  

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Financiera 

 La propuesta es financieramente factible, en vista de que la 

Facultad de Ciencias Médicas cuenta ya con laboratorios de cómputo y 

herramientas virtuales como la plataforma Blackboard para implementar 

de inmediato la misma. Por lo anterior no significará ninguna inversión 

extrapresupuestaria de la universidad.  
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Legal 

 La factibilidad legal de la propuesta está dada por la propia Ley 

Orgánica de Educación Superior que en su artículo 13 dice: 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del 

Sistema de Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar 

independencia y ética en el proceso. 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y 

politécnicas; 
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h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a 

concursos públicos previstos en la Constitución; 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema; 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar 

actividad, potencialidades y habilidades; 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el 

estudio, análisis, investigación y planteamiento de soluciones de 

problemas nacionales, regionales, continentales y mundiales; 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de 

la interculturalidad; 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación 

de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica; 

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con 

el pensamiento universal; y, 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 

investigación. 

 En vista de lo anterior la ley nos faculta como Institución de 

Educación Superior a implementar los métodos docentes y evaluativos 

que consideremos pertinentes para el desarrollo académico de nuestros 

estudiantes.  
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Técnica 

 La implementación de la propuesta es técnicamente posible, ya 

que la Universidad Espíritu Santo posee conexión permanente a Internet 

lo que junto a sus laboratorios de cómputos nos permite aplicarla. 

Además la Universidad está suscrita a una amplia gama de bases de 

datos bibliográficos, lo que nos da la oportunidad de tener recursos 

bibliográficos virtuales a nuestra disposición para realizar los webquest.  

De Recursos Humanos 

 En la Universidad Espíritu Santo contamos con profesores a tiempo 

completo, personal administrativo y de servicios y mantenimiento que 

hace posible la implementación de la propuesta.  

Política 

 La implementación de la propuesta se realiza precisamente en un 

momento político especial, en el que las autoridades gubernamentales 

buscan la excelencia en la calidad de la educación superior. Nos 

encontramos en un período de evaluación y acreditación de todos los 

organismos educativos superiores. Dentro de este contexto, toda iniciativa 

que tenga como objetivo el mejoramiento del desarrollo académico de los 

estudiantes es factible, oportuna y pertinente.  

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

 La importancia de la propuesta se basa en el estudio hecho por 

Blanco y colaboradores, en el que se demuestra que la herramienta virtual 

del Webquest potencia la ayuda entre iguales, incrementa la calidad del 

aprendizaje sobre el dominio al que se aplica en comparación con la 

didáctica tradicional y promueve y facilita, en suma, la colaboración.  
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De este modo el WebQuest, contribuye a dar sentido al trabajo de los 

alumnos, ya que se prevé que sus esfuerzos lleguen a la sociedad y 

contribuyan a mejorarla en algunos aspectos. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El Webquest es un modelo académico enfocado en la 

investigación, en el que la información usada por los alumnos es, en su 

mayor parte, descargada de Internet.  

Básicamente es una exploración dirigida, que culmina con la presentación 

del resultado de la investigación por medios escritos o audiovisuales, sea 

de manera individual o en grupo.  

No obstante el WebQuest se utiliza virtualmente, su estructura es muy 

diferente de otras tecnologías educativas, por ejemplo: las presentaciones 

de láminas audio-visuales  son centradas en el profesor y principalmente 

dirigidas unilateralmente, en cambio el WebQuest requiere una 

interacción bilateral con el estudiante y se exige del mismo una actividad 

investigativa de navegación en la web. Las habilidades que promueven 

los WebQuest se evidencian en las dos figuras que se muestra a 

continuación.  
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Figura N° 7. Habilidades que promueve el Webquest 
Elaborada por: Farfán Jaime Rodolfo 
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2. Comprender

1. Conocer/ Memorizar

3. Aplicar

4. Analizar 5 Evaluar

6. Crear
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Figura N° 8. Habilidades que desarrolla el Webquest 
Elaborada por: Arbulú, Carmen 
 

Es importante recalcar que aunque los recursos bibliográficos son 

proporcionados en la estructura del WebQuest, el estudiante se esfuerza 

para seleccionar fuentes específicas que van a llevarlo eficientemente al 

objetivo que está planteado en la pregunta. 

 

 

 

 

Arbulú, Carmen 
(http://usuarios.lycos.es/web

questperu/)

12
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Estructura del Webquest 

Figura N° 9 Componentes de un Webquest 
Elaborada por: www.sp3.k12.sc.us 
 

Al analizar los componentes de un WebQuest en la figura 3 vemos 

que consta principalmente de una introducción que contiene la explicación 

del tema que se desarrolla en el WebQuest, las áreas y los probables 

conflictos que el estudiante pueda encontrar al desarrollar el tópico. La 

tarea que es la asignación principal del trabajo y determina quienes la 
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harán, si será individual o en grupo y la forma en que la realizarán, el 

proceso que establecerá cada paso que los estudiantes deben realizar e 

incluye los recursos como son vínculos, videos, artículos, entrevistas, etc., 

que el estudiante debe encontrar en la web, finalmente la conclusión que 

el propio estudiante debe realizar en donde analiza lo que ha aprendido y 

el conocimiento que ha producido y da recomendaciones de cómo 

mejorarlo.  

De todas las partes que componen un Webquest, la tarea es la 

más importante y en la elaboración de la estructura del Webquest 

dependiendo de la materia impartida, existen muchas maneras de asignar 

ésta tarea. 

La tarea es la parte más importante de un Webquest.  Proporciona 

un objetivo, centra las energías del estudiante y concretiza las intenciones 

curriculares del diseñador.  Diseñar bien una tarea no sólo es posible sino 

que también es algo atractivo, además estimula el razonamiento en los 

alumnos superando con ello el aprendizaje memorístico.  

Para el efecto se desarrolló un mapa conceptual relacionado con 

las taxonomías de tareas en la que se describe los tipos de tareas más 

comunes y se sugieren algunas formas para optimizar su utilización. Las 

tareas que componen éste documento se detallan en la figura 10:  
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Figura N° 10. Tareonomía del Webquest 
Elaborada por: N/A 
 

Tareas de exposición que podrían ser usadas como  un paso 

intermedio en el desarrollo de la comprensión de un tema en combinación 

con una de los restantes tipos de tareas.  

Tareas de recopilación que familiaricen a los estudiantes con un 

bloque de contenidos y les lleve a seleccionar y a explicar distintas 

posibilidades, así como a organizar, seleccionar y parafrasear información 

obtenida de diversas fuentes y diversas formas. 

Tareas de misterio que motive al estudiante a recabar información 

de múltiples fuentes; a obtener información mediante deducciones o 

generalizaciones a través de fuentes de información diversas; a eliminar 

falsas pistas que inicialmente puedan parecer respuestas probables pero 

que deben ser rechazadas tras un examen más atento. 

MENU

26
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Tareas periodísticas que maximicen la exactitud usando múltiples 

acontecimientos de un suceso; que amplíen su comprensión incorporando 

opiniones divergentes; que profundicen su conocimiento usando fuentes 

de información previamente experimentadas; que examinen sus propios 

prejuicios y minimicen su impacto en la escritura. 

Tareas de diseño que hace que los estudiantes creen un producto 

o un plan de acción que alcance un objetivo predeterminado y que 

funcione dentro de unos límites especificados, de construcción de 

consenso, de persuasión. Existen otras tareas implícitas en un webquest 

como son las de auto-reconocimiento, de producción creativa, analítica, 

de juicio, científica, etc.  

 

Figura N° 11  Hábitos productivos del pensamiento 
Elaborada por: Farfán Jaime Rodolfo 
 

13
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Todas estas tareas que son cumplidas en el desarrollo de los 

webquest crea en los estudiantes categorías de pensamiento y 

dimensiones de aprendizaje en varios campos concéntricos que pasarían 

a ser hábitos productivos de pensamiento como el adquirir e integrar el 

conocimiento, el extender y refinar el conocimiento, el usar 

significativamente el conocimiento, como lo explica la figura 5. 

Mediante la aplicación de los Webquest los estudiantes 

desarrollarán las siguientes capacidades:  

 1.  Comparar, identificar, establecer diferencias y semejanzas entre 

varias situaciones, hechos y conceptos para obtener conclusiones que 

puedan ser aplicadas en su proyecto. 

 2.  Clasificar conceptos, situaciones y eventos en categorías definibles en 

base de sus atributos a fin de entender y organizar la información 

pertinente. 

 3.  Inducir o deducir conclusiones y conceptos que puedan ser válidos 

para la creación del conocimiento. 

 5.  Analizar e identificar errores en su propio pensamiento o en el de otro 

con el objeto de corregir procedimientos y acciones. 

 6.  Construir un sistema de la ayuda o de la prueba que pueda ser 

utilizado para una aserción.  

 7.  Abstraer conceptos identificando y articulando el tema subyacente o el 

modelo general de la información como paso primordial para la 

transmisión del conocimiento.  
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8.  Potenciar en los alumnos el desarrollo de sus capacidades 

intelectuales para que sean utilizadas en la consecución de tareas y 

proyectos. 

9. Procesar la información obtenida de la red, identificando lo prioritario y 

válido para ser usado en sus investigaciones.  

Teniendo en cuenta lo expuesto en las líneas anteriores se 

concluye que en nuestro contexto educativo actual no se puede soslayar 

la imperante necesidad de ser parte de ésta evidente evolución 

pedagógica tecnológica. 

Dentro de ello el uso de los Webquest dentro y fuera del aula como 

herramienta tecnológica de información y comunicación nos permitirá 

guiar, monitorear y motivar a los educandos en las actividades de lectura 

e investigación científica, permitiendo que éstos lean, comprendan, 

analicen, reflexionen, investiguen, organicen,  y solucionen problemas 

planteando propuestas concretas y claras que contribuirán a su propio 

beneficio académico.   

El uso de WebQuest es una herramienta efectiva de investigación y 

lectura dirigida que nos sirve no solamente en la educación superior sino 

que de acuerdo al nivel puede ser adaptado a todas las edades de 

aprendizaje.  

En base a ello realizamos la propuesta de que los WebQuest sean 

utilizados por los docentes y estudiantes de Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo  a manera de una 

prueba piloto inicial que nos llevaría a reconsiderar los resultados y las 

conclusiones en un plazo de un año o dos semestres. 
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Para el efecto se propone seguir el siguiente procedimiento 

secuencial: 

1. Capacitación de los docentes de Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Espíritu Santo para que sigan la estructura, 

utilización y aplicaciones del WebQuest 

2. Creación de una base de datos de WebQuest en las 

diferentes ramas del conocimiento y asignaturas que existen en la 

Facultad. 

3. Capacitación de los estudiantes, por parte de los docentes, 

en la estructura, utilización y aplicaciones del WebQuest 

4. Utilización de la plataforma Blackboard para éstas 

actividades para lo cual se deberá reforzar la capacitación de docentes y 

estudiantes en el uso de ésta plataforma. 

5. Recolección de datos, a través de encuestas, análisis de 

opinión y grupos focales en el lapso de dos semestres de aplicación del 

programa 

6. Tabulación y análisis de estos datos para obtener 

conclusiones y recomendaciones del uso de ésta herramienta. 

7. Generalización de la utilización de los WebQuest con el 

propósito mencionado en todas las facultades de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo. 
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CARACTERÍSTICAS DEL WEBQUEST 

Este modelo de aprendizaje dota a los profesores de las 

herramientas necesarias para usar las tecnologías de la información 

desde una perspectiva educativa, desarrollando sus propias ideas en 

relación con el tema que estén enseñando. El modelo Webquest  ayuda al 

profesor a planear y a estructurar la enseñanza de una manera creativa 

donde estén claras las tareas. 

Una característica esencial de este modelo es que el trabajo 

elaborado por los alumnos puede ser transmitido y compartido, generando 

algo útil para otros estudiantes. 

Otras características de un Webquest son: 

- Constituyen actividades creadas fundamentalmente para que los 

alumnos trabajen en grupo, aunque se pueden diseñar para trabajo 

individual.  

- Pueden  ser realizadas añadiendo elementos de motivación a su 

estructura básica asignando a los alumnos un papel (por ejemplo: 

científico, detective, reportero,...), personajes simulados que pueden 

comunicarse vía E-mail, y un escenario para trabajar  

- Pueden ser diseñados para una única materia o pueden ser  

interdisciplinarios 
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TIPOS DE WEBQUEST 

• Webquest a corto plazo: 

La meta educacional de un Webquest a corto plazo es la 

adquisición e integración del conocimiento de un determinado contenido 

de una o varias materias. Un Webquest a corto plazo se diseña para ser 

terminado de uno a tres períodos de clase. 

• Webquest a largo plazo: 

La meta educacional de un Webquest a largo plazo se diseña para 

realizarlo en una semana o un mes de clase. Implica mayor número de 

tareas, más profundas y elaboradas; suelen culminar con la realización de 

una presentación con una herramienta informática de presentación 

(Power Point, página Web,..). 

• Miniquest: 

Consisten en una versión reducida de las Webquest, en las que 

sólo se consideran tres pasos: escenario, tarea y producto. Pueden ser 

construidas por docentes experimentados en el uso de Internet en 3 ó 4 

horas y los alumnos las realizan completamente en el transcurso de una o 

dos clases a lo sumo. Pueden ser utilizadas por profesores que no 

cuentan con mucho tiempo o que apenas se inician en la creación y 

aplicación de las Webquest.  

ESTRUCTURA DE LOS WEBQUEST 

Los componentes básicos de un Webquest son: una introducción 

clara, sucinta que proporcione la información necesaria para iniciar la 

actividad; una tarea central interesante y concreta; una colección de 

recursos (links de sitios Web fundamentalmente) donde encontrar la 
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información necesaria; una descripción paso a paso del proceso que se 

utilizará para la tarea; pautas para organizar la información adquirida 

(preguntas que deben ser contestadas, etc.); ésta será la parte 

fundamental para los alumnos; la evaluación de la actividad; una lección 

de cierre, conclusión, que repase lo que han aprendido los alumnos y 

cómo puede ser aplicado en otros temas y por último la evaluación del 

trabajo de los alumnos.  

Introducción  

La introducción tiene dos objetivos: a) Orientar al alumno sobre lo 

que se va a encontrar, b) Incrementar su interés por la actividad. 

Tarea 

En éste apartado se proporciona al alumno una descripción de que 

tendrá que haber hecho al finalizar el ejercicio. Puede ser un conjunto de 

páginas Web, una presentación con Power Point, o tal vez una 

presentación verbal en la que pueda ser capaz de explicar un tema 

específico. 

Proceso 

En éste apartado se sugieren los pasos que los alumnos deben 

seguir para completar la tarea, y que pueden incluir estrategias para 

dividir la tareas en subtareas, descripción de los papeles o perspectivas 

que los alumnos deben adoptar,.... El profesor puede también añadir 

orientaciones sobre el aprendizaje, o sobre procesos de dinámica de 

grupos tales como la forma de llevar una sesión de tormenta de ideas 

("brainstorming"). La descripción del proceso debería ser breve y clara. 
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Recursos  

En ésta sección se proporcionan una lista de páginas Web, que el 

profesor ha localizado previamente, y que ayudarán a los alumnos a 

realizar la tarea; la preselección de éste tipo de recursos permite que los 

alumnos se centren en el tema, en lugar de navegar por la red "sin 

rumbo". Los recursos no tienen porqué estar restringidos a Internet. 

Evaluación 

Dependiendo del nivel de los alumnos y del tipo de actividad se 

hará una descripción de lo que se va a evaluar y de cómo se hará. 

Conclusión 

Ésta sección proporciona la oportunidad de resumir la experiencia, 

animar a la reflexión sobre el proceso y generalizar lo que se ha 

aprendido. No es una parte crítica de todo el conjunto, pero proporciona 

un broche (mecanismo de cierre) a la actividad. Puede ser interesante, en 

ésta sección, sugerir preguntas que un profesor podría hacer en una 

discusión abierta con toda la clase.  
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Ejemplo de Webquest 

Webquest: NEW RESEARCH ON CELLS 

Introduction 

In the last few years, people have become increasingly aware of the 

many advances in all aspects of scientific research. There is an 

abundance of information on the Internet about new scientific discoveries 

involving cells, such as cloning and stem cell research, as well as answers 

to interesting questions about how the cells in our bodies work. People 

who write about scientific topics need to learn about the topics they are 

investigating in detail. They also need to use a writing style that is 

appropriate for the place where their pieces will be published. Writing 

articles for newspapers or magazines is different from writing for the 

Internet. What are some of the latest scientific discoveries about cells that 

are reported on the Internet? What types of scientific questions about the 

cells in the human body are answered on the Internet? How would you 

summarize this information for publishing on the Internet? In this 

Webquest, you will explore new research involving different types of cells, 

read about how cells in the human body work, and write a summary of one 

of the topics you researched that is suitable for Internet publication. 

Task 

Your job in the Webquest is to learn about current research 

involving different types of cells. You will investigate how scientists 

studying diverse scientific topics are adding to the current body of 

knowledge about cells. You also will explore questions and answers about 

the roles that different cells play in our bodies. You will answer a set of 

questions to demonstrate what you have learned. Once you've explored 

information to increase your knowledge of developments in cell studies 
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and how cells work in the human body, you'll write a summary about one 

of the topics you investigated. The purpose of this summary is to write 

about a scientific topic using a style suited for posting on a Web site. 

Time 

1-2 days to answer the set of questions and write a summary 

 

Process 

First, read through the following set of questions before you begin 

your Internet research. As you explore each site, look for answers to the 

questions. 

Questions about Cells 

1. What do researchers think is one cause of memory 

impairment related to growing older? What does new research show that 

may be able to help reverse this process? 

2. How might fat cells be able to help people with spinal cord 

injuries? 

3. How are frog eggs being used in research involving human 

cells? 

4. What are Schwann cells? How are they affected in multiple 

sclerosis patients? 

5. What role do cells play in preventing the stomach from 

digesting itself? 
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Next, visit the Web sites listed to find more information about 

another type of recent research involving cells.  

Write a summary of that topic that includes more than the answer to 

one of the questions. Your summary should be written to appear on a Web 

page about cells, life science, scientific research, systems in the human 

body, or a related subject.  

Resources 

Look at the web sites given here to find information that will help 

you answer questions about cell research, and to gather information to 

use as you write your summary. 

http://www.howstuffworks.com/question464.htm 

This article describes the digestive process and answers questions 

about human stomach cells. http://www.nature.com/nsu/010301/010301-

5.html 

Read this description of how human cells were tested in rats as part 

of a study of multiple sclerosis therapies. 

http://www.nature.com/nsu/030714/030714-3.html 

This article describes how scientists at Cambridge University in 

Great Britain are studying the use of frog eggs in the rebuilding of human 

cells.  http://www.wired.com/news/technology/0,1282,33465,00.html 

Scientists in Israel have studied how cells might be programmed to 

keep watch to signal the body about potential disease.  

• http://www.ajc.com/health/content/shared-

auto/healthnews/brai/507400.html 
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Learn about the discoveries scientists have made while studying 

human fat cells. 

• http://content.health.msn.com/content/article/22/1728_55460 

• This article discusses how it may be possible to regrow brain 

cells, a process that was once thought to be impossible. 

You may use these resources to provide detailed information about 

how to write effectively for a Web-based audience: 

• http://www.efuse.com/Design/web_writing_basics.html 

• http://www.efuse.com/Design/effective_writing.html 

• http://www.e-gineer.com/articles/web-writing-for-many-

interest-levels.phtml 

• http://www.leafdigital.com/class/lessons/writing/10.html 

• http://www.useit.com/alertbox/9703b.html 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 Para validar mi propuesta, se realizarán reuniones con las 

autoridades de la universidad y expertos que fueron mencionados en el 

tomo anterior, quienes validarán mi propuesta y el instrumento que voy a 

utilizar para implementarla. Posteriormente se realizarán reuniones con 

los docentes que se van a involucrar en la implementación, a quienes se 

capacitará en el uso de esta herramienta y se les explicará sus contenidos 

y usos. Finalmente se realizarán reuniones de socialización con los 

estudiantes para que se capaciten en el uso de los webquest. (Ver 

instrumentos de validación en Apéndices)  
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