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INTRODUCCIÓN 

Los planteamientos expuestos en el libro la Teoría de las seis lecturas, acerca del 
aprendizaje de la lectura, tienen tanto de novedosos y científicos, como de 

fundamentales. 

La tesis expuesta, en el sentido de ser la lectura la llave de la puerta principal del 
conocimiento y de que siempre habrá necesidad de leer, a pesar de los avances 

tecnológicos actuales, son de una claridad absoluta, con fundamentos sólidos, 

casi que, diríamos nosotros, irrefutables. 

Las abrumadoras cifras de 11 millones de niños latinoamericanos que repiten sus 
cursos durante la escolaridad primaria y de otros millones que abandonan la 
escuela, frustrados de por vida, por no dominar las habilidades lectoras, son un 

llamado hacia el corazón de la sociedad, para que entre todos realicemos los 
aportes que sean necesarios, para asumir la enseñanza de la lectura de nuestros 
niños y jóvenes, como una tarea de todos. 

El nacimiento de la lectoescritura, ideada ella por los sumerios, permitió a la 

especie humana absorber y recibir, toda la sabiduría que a través de millones de 
años, sus antepasados han acumulado. 

Atrás quedaron las restricciones del lenguaje oral, que para transmitir 
conocimientos de una generación a otra, debía de cumplir con tres requisitos: 

a) que fuese directa. 
b) que fuese inmediata. 
c) que fuese interpersonal. 

El escribir y el leer, permitieron la trascendencia de los conocimientos a lo largo 
del tiempo. Como se trasluce, la importancia de aprender a leer correctamente, es 

capital y en tal virtud, dedicar sólo un año de nuestra vida escolar a su aprendizaje 
es algo que ha generado las catastróficas consecuencias ya anotadas. 
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Los planteamientos del libro a nuestro juicio son impactantes y el desarrollo de la 
tesis de las seis lecturas es de una claridad y fundamentación tan sólida que la 
lectura del libro nos ha ingresado a un nuevo mundo. 
El "nunca acabar de aprender a leer" toma hoy más vigencia que nunca y el 
propósito nuestro de transmitir y aplicar que la enseñanza de la lectura debe 

alcanzar los 6 niveles propuestos, nos acompañarán por siempre. 

En resumen: 

- La lectura fonética con sus actividades perceptuales y madurez atencional. 

- La decodificación primaria con su propósito de transformar las palabras en 
conceptos, utilizando para ello los mecanismos auxiliares del léxico, las 
sinonimia, la contextualización y la radicación. 

- La decodificación secundaria con su finalidad de extraer los pensamientos 
contenidos en las frases, usando los mecanismos de la puntuación, 

pronominalización, la cromatización y la inferencia preposicional. 

- La decodificación terciaria con su constitución de estructuras semánticas. 

- La lectura categorial. 

- La lectura metasemántica a través de la cual se contrasta la obra con el autor, la 

sociedad, y los otros productos de la cultura, nos llevarán a que la riqueza de 
nuestra nación no estará constituida por las riquezas naturales sino por la 
riqueza del conocimiento de sus habitantes. 

En este trabajo evaluaremos el nivel de desarrollo de los mecanismos de 

Decodificación en estudiantes de primer semestre de Universidad, en el área 
metropolitana de la ciudad de Bucaramanga. 
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1. DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NIVEL DE DESARROLLO DE LOS 
MECANISMOS DE DECODIFICACIÓN EN ESTUDIANTES DE PRIMER 

SEMESTRE DE UNIVERSIDAD 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Mediante una Investigación Concluyente (presentación estadística de resultados), 
determinar si los estudiantes que ingresan al primer semestre de universidad, en 
el área metropolitana de Bucaramanga, utilizan el mecanismo lector de 
DECODIFICACIÓN TERCIARIA. De no ser así, ubicar en que nivel se encuentra y 
plantear cursos de acciones a tomar por parte de los entes educativos. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Dentro del desarrollo del módulo “Operaciones Psicolinguísticas, el grupo 
LARANGI desarrolló una Relatoría con base en el mecanismo lector 
DECODIFICACIÓN TERCIARIA. Con gran sorpresa encontramos que la gran 
mayoría de estudiantes asimila el leer fonético, es decir asimilan o reconocen los 
signos impresos en palabras completas leídas u oraciones, pero no encontramos 
que ellos vayan mas allá con los mecanismos lectores, es decir, 
DECODIFICACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA y hasta donde pudimos concluir no 
existen mecanismos lectores claros de DECODIFICACIÓN TERCIARIA. 

ES DE NUESTRO INTERÉS EXTENDER ESTA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, teniendo en cuenta alrededor de cinco 
(5) universidades mas, ya que la Relatoría solo se realizó en una facultad de 
Administración de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Además es de un 
gran interés para nosotros, el poder verificar, si realmente esta es una de las 

causas de mortalidad académica en algunas asignaturas en las que es 
indispensable el dominio de este mecanismo lector. 

La justificación primordial de esta investigación, es que somos docentes 
universitarios desde hace diez (10) años aproximadamente y hemos sentido la 

necesidad de que los estudiantes que ingresan, mejoren notablemente el nivel de 
comprensión de lectura. Esta es la razón básica para que nuestro investigación no 
se centre en ninguna otra población. 
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1.3 CARACTERIZACIÓN DE FACTORES 

1.3.1 Establecimiento de los factores a evaluar 

- Lectura Fonética: 
- Decodificación Primaria: 
- Decodificación Secundaria 

- Decodificación Terciaria 
- Lectura categorial 
- Lectura Metasemántica. 

1.3.2 Definición proposicional de cada factor 

- Lectura Fonética: Leer palabras mediante el análisis y síntesis de los fonemas. 

- Decodificación Primaria: Determinar el significado de las palabras, su propósito 

es transformar las palabras percibidas a sus respectivos conceptos, una a una. 

- Decodificación Secundaria: Encontrar las proposiciones subyacentes en las 
frases. 

- Decodificación Terciaria: Encontrar la estructura básica de ideas del texto. 

- Lectura categorial: Encontrar la estructura argumental y derivativa del ensayo. 

- Lectura Metasemántica: Contrastar la lectura con la sociedad y los productos de 
la cultura 

1.3.3 Definir operacionalmente los factores 

- Lectura Fonética. Convertir cada grupo de signos tipográficos, separados por 

espacios en blanco en palabras percibidas visualmente. 

18



- Decodificación Primaria. Dispone de los siguientes suboperadores: Léxico, 
Sinonimia, Contextualización y Radicación. 

- Decodificación Secundaria. Comprende un conjunto de suboperaciones cuya 

finalidad es extraer los pensamientos contenidos en las frases. Los mecanismos 
decodificadores son: La puntuación, La pronominalización, la cromatización y la 

inferencia proposicional. 

- Decodificación Terciaria. La primera operación consiste en extraer las 
macroproposiciones y en eliminar el resto. La siguiente y segunda operación 
terciaria será poner ai descubierto ¡a estructura semántica, es decir, ¡o que está 

constituido por sistemas o por estructuras de macroproposiciones. La última tarea 
intelectual durante la lectura terciaria del texto, es elaborar un esquema del 

sistema proposicional descubierto.( Modelos) 

- Lectura Categorial. Primero, dominar mentalmente las ideas principales del 

ensayo, gracias a la decodificación terciaria elemental. Segundo, separar una a 
una las macroproposiciones principales, dicha operación la denominamos análisis 

elemental. Tercero, identificar la tesis o columna vertebral del ensayo, sobre la 
cual se articulan las restantes proposiciones. Cuarto, estudiar analíticamente si la 

tesis prevista encaja o no con el resto de proposiciones. Quinto, se relee el 
artículo, colocando la tesis a modo de columna articuladora, descubriendo y 

explicitando los enlaces entre las proposiciones y la tesis. 

- Lectura Metasemántica. Contrastar, o contraponer la lectura leída con tres 

instancias externas al texto: El autor, la sociedad en la cual vive y otros escritos. 

1.3.4 Modalidades de preguntas para cada factor. En primera instancia 

elaboraremos un ensayo mediante una lectura que integre en lo posible los 
mecanismos del aprendizaje semántico, para posteriormente elaborar un test con 
diferentes modalidades de preguntas a saber: 

- Señalar con corchetes ideas principales y con paréntesis, por ejemplo, ideas 
secundarias. 

- Clasificar las ideas principales en orden de importancia. 
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- Formular una sola idea de la lectura. 

- Escribir partes del texto para que el estudiante complemente conservando el 
sentido de la lectura. 

- Solicitar el significado de algunas palabras. 

- Dadas algunas frases de la lectura elaborar un nuevo párrafo empleando 
conectores. 

- Realizar un modelo mental para recordar rápidamente la aplicación de la lectura 

realizada. 

- Además de lo anterior, se realizará otro tipo de preguntas referentes al contenido 

del ensayo que identifiquen el nivel adecuado del estudiante en cada una de las 
operaciones de cada nivel de lectura. 

1.4 SISTEMAS DE CALIFICACIÓN Y PROCESAMIENTO 

Este aspecto está debidamente detallado en el aparte denominado “Análisis y 
procesamiento estadístico de los resultados” 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General. Utilizar el instrumento de medición empleado en la 
relatoría que sobre la misma temática, fue elaborada por los autores,para 

diagnosticar el nivel de desarrollo de los mecanismos de DECODIFICACIÓN 
TERCIARIA, en estudiantes de primer semestre de universidad en el área 

metropolitana de Bucaramanga para presentar a cada establecimiento de 
educación superior, los resultados de la investigación, a fin de que ellas tomen las 
medidas correctivas, acorde con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de cada 
establecimiento universitario. 

20



1.5.2 Objetivos específicos. 

- Diseñar o seleccionar una lectura como instrumento para aplicarlo a un 
estudiante de primer semestre de universidad. 

- Aplicar un proceso investigativo a la muestra seleccionada del área 
metropolitana de Bucaramanga y presentar un informe de los resultados 

obtenidos. 

- Definir las variables a tener en cuenta en el desarrollo de la aplicación del test, 

como instrumento de medición de los mecanismos de lectura. 

- Procesar estadísticamente los resultados, haciendo uso de distribuciones 
muestrales y estadística no paramétrica. 

- Identificar en que nivel de mecanismo lector se encuentra los estudiantes de 
primer semestre de universidad, del área metropolitana de Bucaramanga. 

- Proponer un plan de contingencia en cuanto al mejoramiento de los 
mecanismos lectores, el cual deberá ajustarse al Proyecto Educativo Institucional 

(PEI 

1.6 PROCESO INVESTIGATIVO 

El proceso que sirve para solucionar un problema emitiendo un juicio después de 
una cuidadosa consideración se llama proceso para la toma de decisiones. La 

dificultad que presenta este proceso es la cantidad de alternativas entre las cuales 
hay que escoger. En muchos casos las decisiones o conclusiones se toman sin 

haber reunido toda la información, debido al costo y/o al tiempo que esto exigiría. 

La investigación puede ofrecer una ayuda válida de dos formas: Proporcionando 
nuevas ideas y nuevas hipótesis y probando ideas o hipótesis que provengan de 
cualquier fuente. 

El Proceso Investigativo que aplicaremos para realizar el Diagnóstico del Nivel de 
Desarrollo de los Mecanismos de Decodificación Terciaria en Estudiantes de 
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Primer Semestre de Universidad en el Área Metropolitana de Bucaramanga, 

estará enmarcada en la siguiente tabla. 

Cuadro 1. Diagnostico del Nivel de Desarrollo de los Mecanismos de 

Decodificación Terciaria en estudiantes de primer semestre de 
Universidades de Bucaramanga. 

las 

  

  

        

ETAPA TITULO FASES CONCEPTO 

¡dd Recolección de  |Establecerlas primeras hipótesis. 
1 análisis da la Datos o Informa y ambienta el grupo investigador. 

Situación interpretación. | Ayuda a la planificación y a la ejecución. 

imesigación Resolseción Us Completa la lista de hipótesis. 
a preliminar e catas Facilita la relación externa del problema 

informal Interpretación " 
Es la etapa fundamental del proceso 

3 investigativo. Conecta el problema y determina 
el camino a seguir para solucionarlo. 

4 Recolección de | Aplicación de los | En esta etapa se hace acopio de datos 
Datos Métodos precisos para poder comprobar las hipótesis. 

Los datos recogidos son organizados y 
se » contados. 

5 aL E Y hal Los resultados estructurados permiten su 
análisis. 

6 Interpretación | Estudio Se determina el grado de cumplimiento de las 
de resultados | Conclusiones hipótesis. 

Se tiene la solución del problema. 
7 TOO Preparación Hay que exponer dicha solución en el informe y 

Presentación demostrar sus certeza. 
El informe debe ser presentado y explicado. 

Control La solución es aplicada. 
8 Control ulterior | Estudio Su solución controlada y estudiada. 

informe 
  Fuente: autores 

1.7 POBLACIÓN 

Es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características 
similares y sobre las cuales se desea hacer una inferencia. Se tomarán en cuenta 

los estudiantes que ingresen en el 2003 a primer semestre en las universidades 
del área metropolitana de Bucaramanga. Establecimientos educativos a tener en 
cuenta: 
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- UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA UPB 

- UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE AQUINO USTA 

- UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA UCCe 

- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA UNAB 

- UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS 

1.8 VARIABLES 

Raúl Rojas Soriano, en su libro “Guía para realizar investigaciones sociales”, 
define el término variable como una característica, atributo, propiedad o cualidad 

que puede darse o estar ausente en los individuos, grupos o sociedades; puede 
presentarse en matices o modalidades diferentes 'o en grados, magnitudes o 
medidas distintas a lo largo de un continuum.! 
En el desarrollo de la investigación se tendrán en cuenta algunas de las siguientes 
variables: 

1.8.1 Variables no controlables (Externas) 

a. Ambiente General: 

e Condiciones y tendencias de la sociedad 

e Condiciones y tendencias de la economía en general 
e Condiciones, modificaciones y regulaciones del medio político y gubernamental 

del país. 
e Condiciones y tendencias del ambiente internacional 

1.8.2 Variables controlables (Internas) 

a. Objetivos de los entes educativos 
b. Habilidades y recursos productivos 
c. Recursos financieros 
d. Recursos humanos 
e. Recursos Tecnológicos. 
  

“ROJAS SORIANO, Raúl “Guía para realizar investigaciones sociales". Página 52 
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f. Futuro desarrollo de la universidad en Colombia. 
La hipótesis que se planteará a continuación, debe estar formulada en términos de 
relación o causalidad. Tal relación o causalidad entre hechos, puede darse aún 
entre eventos sencillos o complejos, unidimensionales o multidimensionales. Para 
ello han de identificarse variables independientes y dependientes. Cabe anotar 

que las hipótesis que establecen la presencia de uniformidades empíricas, no 
necesariamente implican esa relación o causalidad, por ser descriptivas. 

Ejemplo para la investigación propuesta: 

- Variable Dependiente: Asimilación y aplicación de los mecanismos de 
Decodificación Terciaria en estudiantes de primer semestre de universidad, en el 
área metropolitana de Bucaramanga. 

- Variables Independientes: El tipo de organización y dirección en materia de 
Pedagogía utilizada por los entes educativos. 

1.9 HIPÓTESIS 

Los estudiantes de primer semestre de universidad del área metropolitana de 

Bucaramanga, utilizan el mecanismo lector de DECODIFICACION TERCIARIA. 

1.10 INSTRUMENTO 

El Grupo Investigador diseño o seleccionará una lectura como instrumento para 
aplicarlo a la muestra seleccionada. 

Adicional a ello, se elabora un test para evaluar el mecanismo lector de 
DECODIFICACION TERCIARIA. 
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2. INSTRUMENTO A APLICAR MEJORAS EN LA GESTIÓN DE COMPRAS 

  

ACTIVIDAD: Se distribuye la lectura Mejoras en la Gestión de compras en 
cada una de los muestras seleccionadas en las universidades tenidas en 
cuenta en el presente estudio, compuestas por estudiantes de primer semestre 

de: UPB, USTA, UCC, UNAB y UIS.     
  

Actualmente, la gestión de compras es un elemento clave para la competitividad 

de las empresas debido a la importancia que tiene en los resultados 
empresariales a través de un margen de beneficio, de los plazos de entrega de la 
calidad del producto/servicio, de la satisfacción del cliente, etc. 

En los últimos años y con la aparición de las Nuevas Tecnologías y más en 
concreto de Internet, la gestión de compras ha sido una importante oportunidad 
para mejorar. Tanto es así, que un estudio de Marketer señala que ei 90% de las 

empresas planean comprar productos y servicios a través de Internet antes del 
año 2003. 

Para conocer la dimensión de esta revolución, se ha de reflejar que el comercio 
electrónico entre empresas está creciendo importantemente. Según las 

previsiones de Forrester Research, el comercio electrónico entre empresas llegará 
a los 6,7 billones de dólares en el año 2004, que está en la línea de Garther Group 
que habla de 6 billones de dólares. También se ha de tener en cuenta que otras 
previsiones muestran cifras inferiores lo que hace tomarlas como referencia y 

nunca al pie de la letra. 

Como observamos, la gestión de compras a través de Internet es una realidad en 
el corto y mediano plazo que brinda grandes oportunidades a la empresa y que se 
pueden resumir en las siguientes: 

1. Disminución de los precios de adquisición de las compras entre un 5 y 15% 
(Fuentes: Forrester Research, Aberdeen Group y Arthur Andersen). 

En esta disminución en los precios se consigue debido a varios factores aunque 
básicamente se pueden englobar en tres: 
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- Negociaciones más eficaces y eficientes debido a las importantísimas 

posibilidades de intercambio de información con los proveedores. 

- Acceso a mayor número de proveedores potenciales, posibilitando el acceso a 

mayor número de ofertas de manera rápida, sencilla y automática. 

- Distintos tipos de subastas y compras agregadas. Los conceptos de compra 

agregadas (compra que realizan distintos compradores a un mismo proveedor) y 
los de subastas y subastas invertidas (subastas en la que el comprador es el que 
fija las condiciones siendo los vendedores los que pujan) son muy sencillos de 
implementar en Internet por las posibilidades tecnológicas y de comunicación que 

ofrece. 

Se ha de destacar que la cuantía de la disminución de costes anteriormente 
comentados, va a depender principalmente del producto/servicio en concreto, del 
sector de actividad y de las fortalezas y condiciones de las relaciones entre 

clientes y proveedores. 

2. Disminución de los costes de los procesos en torno a un 50% debido a la 

mejora de la eficiencia delos mismos. Es debido a la más sencilla interactividad y 
colaboración con lo s proveedores y la integración de los mismos en la cadena de 
valor permitiendo redefinir los procesos para conseguir una mayor eficiencia y 
eficacia, y por tanto, la consecuente disminución de costes. Los procesos que se 

verán afectados son los relacionados con el intercambio de información y 
documentación con proveedores, gestión de stocks, adquisición de bienes 

indirectos, gestión de pedidos, logística, etc. Para desarrollar correctamente esta 
ventaja es crítico del Sistema de Información de la empresa tenga las 
funcionalidades necesarias. 

3. Reducción de costes de compra debido a la eliminación de intermediarios: 

debido a la facilidad de intercambio de información entre las distintas empresas, 
puede redefinirse ia cadena de distribución. Este fenómeno se dará en el caso de 
intermediarios que no aporten valor añadido, con lo que en esta área se verán 
auténticas revoluciones en los próximos años en la que muchos intermediarios 
tendrá que redefinir su modelo de negocio. 

4. Ampliación del número de proveedores potenciales y dimisnución del tiempo de 
localización: el comprador tiene acceso rápido y económico a gran cantidad de 

proveedores potenciales tanto a escala nacional como internacional, teniendo 
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mucha información adicional sobre los mismos que le posibilita su fácil 
localización y evaluación. 

5. Disminución del tiempo de aprovisionamiento entre un 50y 70%. Debido a la 
facilidad de interacción con los proveedores disponibles para un producto/servicio 

determinado y la redefinición de los procesos, se reduce importantemente el 
tiempo de adquisición del producto/servicio. Este punto es muy importante por su 
relación con la gestión de stocks y el nivel de inventario, ya que éste tiene una 
importante correlación con el tiempo de aprovisionamiento. 

5. Mejoras en la gestión de stocks y disminución de los niveles de inventario. La 
mayor información que se tiene de los proveedores y clientes y de la demanda y 
la oferta, ofrece la posibilidad de gestionar más correctamente jos stocks, 

disminuyendo el nivel de inventario. Según Aberdeen Group y Arthir Andersen, se 
obtiene una disminución de inventarios entre un 25 y un 50% en compras MRO 

(Mantenimiento, reparación y Operaciones). 

7. Mayor aprovechamiento de los recursos humanos del área de compras: 
automatizando los procesos de gestión de compras, posibilita que los 
coordinadores de esta área puedan centrarse en acuerdos estratégicos en lugar 

de dedicarse al trabajo del día. Además los empleaos pueden autobastecerse de 
determinados bienes en los que ha habido un acuerdo previo empleando procesos 

de aprobación automatizados. 

8. Información precisa sobre el estado del proceso de compra. Debido a la 
importante comunicación existente entre los sistemas de información tanto de 
cliente como de proveedor, el primero tiene siempre acceso a la información sobre 
el estado actual de cada uno de los pedidos. 
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3. TEST PARA EVALUAR EL MECANISMO LECTOR DE DECODIFICACIÓN 
TERCIARIA 

ACTIVIDAD 

  
Después de realizar la lectura, se distribuye entre los estudiantes que 

conforman la muestra de cada universidad el siguiente test para evaluar el 

mecanismo de decodificación terciaria.     
  

1. Señale con un corchete ( y las ideas principales de la lectura y con paréntesis ( ) 
las ideas secundarias. 

Nivel de lectura: DECODIFICACIÓN TERCIARIA (MACROPROPOSICIONES) Y 
DECODIFICACIÓN SECUNDARIA (PUNTUACIÓN, PRONOMINALIZACION, 
CROMATIZACION Y LA INFERENCIA PROPOSICIONAL.) 

2. Clasifique las ideas principales en orden de importancia según su criterio. 

  

  

Nivel de Lectura: DECODIFICACIÓN TERCIARIA (MACROPROPOSICIONES) Y 
DECODIFICACION SECUNDARIA (PUNTUACION) 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Teniendo en cuenta las ideas principales anteriormente seleccionadas, formule 
una sola idea de la lectura. 

  

  

Nivel de Lectura: DECODIFICACIÓN TERCIARIA (MACROPROPOSICIONES) 
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4. A continuación, encuentras partes del texto. Escriba una frase conservando el 
sentido de la lectura. 

4.1 La gestión de compras es un elemento clave para la competitividad. 

  

  

4.2 Con la aparición de las Nuevas Tecnologías, como el internet, la gestión de 
compras ha visto una importante oportunidad para mejorar. 

  

  

4.3 La gestión de compras a través de Internet brinda grandes oportunidades a la 

empresa. 

  

  

Nivel de Lectura: DECODIFICACIÓN TERCIARIA (ESTRUCTURA SEMANTICA) 

4.4 Reducción de costos de compra. 

  

  

Mejoras en la gestión de stocks 

  

  

5. Con qué relacionarías: 

5.1 Internet: 
5.2 Compras: 

5.3 Gestión: 
5.4 Inventario: 

5.5 Competitividad: 

  

  

  

  

  

Nivel de Lectura: DECODIFICACIÓN PRIMARIA: (LEXICO) 

6. Ordene las siguientes frases de acuerdo a la secuencia de la lectura Mejoras en 
la Gestión de Compras. Enumere de 1 á 5. 

Información precisa sobre el estado del proceso de compra ( ) 
disminución del tiempo de aprovisionamiento entre un 50% y un 70% ( ) 
Distintos tipos de subastas y compras agregadas ( ) 
El comercio electrónico entre empresas está creciendo importantemente (>) 

29



e La gestión de compras es un elemento clave para la competitividad de las 
empresas ( ) 

Nivel de Lectura: DECODIFICACIÓN TERCIARIA (ESTRUCTURA SEMÁNTICA) 

7. Con la organización anterior, elabore un nuevo párrafo empleando conectores. 

  

  

  

  

  

  

  

Nivel de Lectura: DECODIFICACIÓN TERCIARIA (ESTRUCTURA SEMÁNTICA) 

8. Imagínese que lo van a ubicar como director administrativo de una empresa 
distribuidora y que tiene muy improvisado el departamento de compras. Realice un 

modelo mental o un esquema de lo que llevarías de esta lectura de modo que 
recuerdes rápidamente lo que vas a aplicar. 

Nivel de Lectura: DECODIFICACIÓN TERCIARIA (MODELACIÓN) 

Los test que responden los 352 estudiantes, se comparan con el instrumento 
solucionando por los investigadores (ver anexo 1). 

El procesamiento de la información recolectada se codificó y se utilizo el paquete 
estadístico SPSS. La explicación de la codificación y procesamiento de la 
información se consigna en el estudio (ver anexo 2). 
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4. APLICACIÓN ESTADÍSTICA A LOS DATOS OBTENIDOS EN EL PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN REALIZADO A ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE 

DE LAS UNIVERSIDADES UNAB, UPB, UCC, UIS Y USTA 

Una de las bondades de la Estadística es comprobar lo que se piensa de una 
población, o lo que se cree que debe ser o suceder, para esto podemos hacer uso 

de Test Estadístico o de la Estadística Inferencial. (prueba o contraste de 
hipótesis). Lo anterior depende de diferentes situaciones que se presenten tales 

como: Clase de Muestreo, Tamaño de la Muestra, Clase de Muestra, Tipo de 

Experimento, etc. 

4.1 DATOS RECOPILADOS 

Cuadro 2. Número de estudiantes de 1? semestre por universidades: 

  

  

  

  

  

  

  

Universidad Número Porcentaje 

Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) 703 16.75 

Universidad Santo Tomás (USTA) 636 15.16 

Universidad Cooperativa de Colombia (UCC>) 540 12.87 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 813 19.37 

(UNAB) 

Universidad Industrial de Santander (UIS) 1504 35.84 

TOTAL 4196 100       
  Fuente: autores 

31



5. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL PARA EL DISEÑO DE LA MUESTRA 

5.1 MARCO TEORICO 

Como lo mencionamos en la justificación, nuestro grupo elaboró una relatoría 
acerca del tema de operaciones psicolinguísticas, aplicada únicamente a la 
facuitad de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, la cual se constituyó en la base de esta investigación, dado lo 

exitosa que ella resultó. 
Para el grupo de trabajo, esta relatoría es el único estudio conocido; en 
consecuencia esta investigación es la ampliación ( mayor cobertura de la 

población), ejecución y verificación de los resultados obtenidos en la relatoría. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1 Estadística. La estadística aplicada se define como un conjunto de 
técnicas y herramientas que permiten la recolección, análisis, representación e 
interpretación de datos con el propósito de obtener y mantener información para la 
acertada toma de decisiones. 

5.2.2 Población. Conjunto de personas, elementos o aspectos base del análisis 
estadístico. 

En nuestro caso la población seleccionada, son los estudiantes que ingresan a 
primer semestre en las universidades UPB, UIS, USTA, UNAB y UCC, sin tener en 

cuenta variables como sexo, edad, estrato social y el programa de pregrado al 
cual ingresan, ya que estas variables son excluyentes y en consecuencia no 

produce sesgo sobre los resultados que se quieren obtener. 

5.2.3 Muestra. Parte o subconjunto de individuos, elementos o aspectos de una 

población. 
Determinada la pobiación anterior y con el método de muestreo apropiado 
seleccionamos la muestra para ese estudio. 

5.2.4 Inferencia. El objetivo de cualquier estudio basado en el muestreo, es 

inferir o deducir el comportamiento de la población, partiendo de los resultados 
obtenidos en el análisis de una muestra representativa. 
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5.2.5 Muestreo. La definición de la muestra permite que los datos se obtengan en 
forma más eficiente, confiable y oportuna, pues evita la fatiga y los altos costos 
que puede ocasionar la evaluación de toda la población, lo que muy 
probablemente llevaría a distorsionar los resultados obtenidos. 

El objetivo de este documento es aplicar el manejo de procedimientos 

estadísticos, y presentar de manera general el concepto de muestreo y dar 
aplicación al muestreo más acorde de acuerdo a la investigación realizada. 

La definición del tamaño de la muestra es uno de los aspectos más importantes de 
forma tal que los resultados de la evaluación sean representativos, válidos y 

confiables. 

5.3 DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

5.3.1 Descripción. Definir el tamaño de la muestra es uno de los aspectos más 
importantes en lo relativo al muestreo probalístico, pues de su representatividad va 

a depender su validez y confiabilidad, sin dejar de lado los costos en jos que 
habría que incurrir para llevar a cabo la investigación. 

El tamaño de la muestra depende de: 

1. Los objetivos de la investigación. 

2. Las características de la población. 

3. Los recursos y tiempo disponible para llevar a cabo el estudio. 

4. El nivel de confianza de la investigación. 

5. El error de estimación permitido en el estudio. 

Para calcular el tamaño de la muestra, existen diferentes métodos y fórmulas, 
cuya aplicación dependerá de los aspectos mencionados anteriormente. 
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En la Investigación realizada se ha tenido en cuenta la aplicación de las siguientes 

fórmulas alternativas, para el cálculo del tamaño de la muestra. 

Alternativa Il. Basado en los conceptos de la Distribución Normal. 

Sean: 

Z = Nivel de confianza 

E = error de estimación 

p = Probabilidad a favor 

q = Probabilidad en contra 
n = tamaño de la muestra 

Entonces: n= de 
e 

Como casi nunca se logra conocer “p”, entonces se utiliza p igual a 0.5, que 

produce el mayor tamaño posible de la muestra, lo que define un criterio 
conservador en este aspecto. 

Como p+q = 1, entonces p = 0.5 y q= 0.5 

El nivel de confianza Z se obtiene de la Tabla de Áreas Bajo la Curva Normal 
Estándar. 

Ver tabla de Áreas Bajo la Curva Normal Estándar. 

Alternativa ll. Basado en el tamaño de la población. Sean, 

N = Tamaño de la población 

B = Error de estimación 

D = Ajuste del error de estimación 

p = Probabilidad a favor 

q = Probabilidad en contra 

n = Tamaño de la muestra 
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con. p+q=1 

p=2 
4 

entonces, n= Y 
(N-DD+pq 

Actividades: 

1. Determinar el nivel de confianza (Z) con el cual desea trabajar, el cual está 
definido por el Grupo de Planeación de la Investigación. (Por ejemplo, un 95%). 

2. Determine el error de estimación (e ó B, para la alternativa | ó 11), por parte del 
grupo de investigación, por ejemplo, un 5%. 

3. Aplique la fórmuia para el cálculo dei tamaño de la muestra. 

Si (tamaño de la muestra) está cerca del 10% del tamaño de la población, se 
puede usar el factor de corrección de la muestra, con el fin de obtener una 

muestra más pequeña, pero igualmente representativa. Veamos: 

n 

n-1 

N 

nl =   

1 + 

5.4 APLICACIÓN DE FORMULAS 

Alternativa |. El total de estudiantes de primer semestre (2003) en las 
universidades seleccionadas son 4196 (población), teniendo en cuenta que: 

N = 4196 

Z = 95% 
e =5% 

p=0.5 
q=0.5 
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Para un Z (nivel de confianza) del 95% del valor normal estándar es de 1.96 (ver 
tabla de Areas bajo la Curva Normal Estándar). 

Entonces, 

” 

n= xpxq e 

(1.96) 

(0.05)* 
  x05x0.5 

= 384.16 

Al ser N= 4.196 y la muestra obtenida 384.16 que corresponde a un valor cercano 

al 10% de la población, tenemos: 

  

Por lo tanto, consideremos una muestra de 352 estudiantes con el propósito de 
determinar su nivel de lectura. 

Alternativa Il. 

N = 4.196 
B=5% 
P=0.5 

Q=0.5 
Entonces, 

B” _ (0,05) 
pD== 

4 4 
  = 0,000625 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra que se requiere es de: 
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_ Npq _ (4196) (0,5) (0,5) _ 1049 
(N-DD+pg (4195) (0,000625)+(0,5)(0,5)  2,621875+0,25 
    

n= 365 

Por existir una diferencia pequeña optamos por una muestra de 352 encuestas, 
las cuales se distribuyen proporcionalmente al tamaño de la población de cada 
una de las universidades de la siguiente manera: 

Cuadro 3. Muestra población encuestas 

  

  

  

  

  

  

  

Universidad | Población | Porcentaje Muestra 

UPB 703 16,75 59 

UCcC 540 12,86 46 

UNAB 813 19,37 68 

USTA 636 15,15 53 

UIS 1504 38,84 126 

Total 4196 100% 352             
  

Fuente: autores 

Ejemplo: 

UPB : Muestra x (% de participación) = encuestas a realizar en la UPB. 

352 x 16,75% = 59 encuestas. 

Los investigadores consideran una muestra de 352 estudiantes con un error de 
estimación del 5% con el propósito de conocer el nivel de desarrollo de 

decodificación en estudiantes de primer semestre de universidad. 

Aplicado el Test a la muestra de 352 estudiantes procedemos a presentar ¡os 
resultados por cada una de las universidades. 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR UNIVERSIDAD 

6.1 RESULTADOS OBTENIDOS UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

Aplicado el instrumentos de medición a un grupo de cincuenta y nueve (59) 

estudiantes de primer semestre de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, 
procedemos a presentar jos resultados conseguidos. La muestra seleccionada fue 

de cincuenta y nueve (59). 

Pregunta 1. Señale con un corchete f y las ideas principales de la lectura y 

con un paréntesis ( ) las ideas secundarias. 

Tabla 1. Macroproposiciones y de codificación secundaria 

  

  

N* de Nivel de GR Decodificación 
estudiantes lectura macro proposiciones secundaria 

36 61% SI 
23 39% NO 

25 42% SI 
34 58% NO       
  Fuente: autores 

Figura 1. Macroproposiciones y de codificación secundaria 

Macroposiciones 

  

  

OSI BNO       
l 

Fuente: autores 
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  ce 

Decodificación secundaria 

  

  

  

NO 
58% 

  

  

  
asi LINO       
  

  

Fuente: Autores 

Análisis. El 61% de los estudiantes seleccionaron bien las macroproposiciones y 

el 39% no lo hizo. El 42% de los estudiantes seleccionaron las ideas secundarias y 

el 58% no lo hizo. 
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Pregunta 2. Clasifique las ideas principales en orden de importancia según 

su criterio. 

Tabla 2. Clasifique las ideas principales en orden de importancia según su 
criterio. 

  

  

N?* de estudiantes |Nivel de lectura Macroproposiciones 

36 37% pe 

23 63% sa     
  
Fuente: autores 

Figura 2. Clasifique las ideas principales en orden de importancia según su 

criterio. 

  

  

  

HNO 8 |     
Fuente: autores 

Análisis. El 63% de los estudiantes clasificaron las macroproposiciones en orden 
de importancia y el 37% no lo hicieron. 
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Pregunta 3. Teniendo en cuenta las ideas principales anteriormente 

seleccionadas, formule una sola idea de la lectura. 

Tabla 3. Teniendo en Cuenta las ideas principales anteriormente 

seleccionadas, formule una sola idea de la lectura. 

  

  

N* de estudiantes | Nivel de lectura Macroproposiciones 

33 55% Si 

26 45% NO     
  Fuente: autores 

Figura 3. Teniendo en cuenta las ideas principales anteriormente 
seleccionadas, formule una sola idea de la lectura. 

  

  

      OSI NO | 
  
Fuente: autores 

Análisis. El 55% de los estudiantes formularon una sola idea fundamental de la 
lectura satisfactoriamente. El 45 % no lo hizo. 
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Pregunta 4. A continuación, encuentras partes del texto. Escriba una frase 

conservando e! sentido de la lectura. 

Tabla 4. A continuación, encuentras partes del texto. Escriba una frase 
conservando el sentido de la lectura. 

  

  

N* de estudiantes | Nivel de lectura Macroproposiciones 

39 00% No complementaron las frases 

8 13% Complementaron dos frases 

12 21%     Complementaron una frase 
  Fuente: autores 

Figura 4. A continuación, encuentras partes del texto. Escriba una frase 
conservando el sentido de la lectura. 

  

13% 

  

      
E No complementaron las frases [1 Complementaron dos frases E] Complementaron una frase     
  
  
Fuente: autores 

Análisis. Podemos decir que el 656% de los estudiantes NO complementaron 

ninguna frase y una minoría de estudiantes complementaron una y dos frases. 
Pensemos que el grupo en general no realizo estructura semántica como 

mecanismo decodificación terciaria. 
Pregunta 5. Con qué relacionarías: internet, compras, gestión, inventario y 

competitividad. 
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Tabla 5. Con qué relacionarías: Internet, compras, gestión, inventario y 

  

  

    

competitividad. 

N; de Nivel de lectura Macroproposiciones 
estudiantes 

54 92% Relacionaron la palabra Internet 

47 719% Relacionaron la palabra Compras 

5 8% Relacionaron la palabra Gestión 

9 16% Relacionaron la palabra Inventario 

12 21% Relacionaron la palabra competitividad 

O 0% Relacionaron todas las palabras 

40 568% Relacionaron las palabras Internet y Compras 
No relacionan las palabras Gestión, Inventario y 

19 32% Competitividad 
  

Fuente: autores 

Figura 5. Con qué relacionarías: Internet, compras, gestión, inventario y 
competitividad. 
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Fuente: autores 
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Pregunta 6. Ordene las siguientes frases de acuerdo a la secuencia de la 
lectura Mejoras en la gestión de compras. Enumere de 1 á 5. 

Tabla 6. Ordene las siguientes frases de acuerdo a la secuencia de la lectura 

Mejoras en la gestión de compras. Enumere de 1 á 5. 

  

N?* de estudiantes Nivel de lectura Macroproposiciones 

  

23 

36   
39% 

61%   
Sl, ordenaron las grases según la 
secuencia de las letras 
No, ordenaron las frases según la 
secuencia de las lecturas 
  Fuente: autores 

Figura 6. Ordene las siguientes frases de acuerdo a la secuencia de la 
lectura Mejoras en la gestión de compras. Enumere de 1 á 5. 

  

  

  

OS!, ordenaron las frases según la secuencia de las letras 

O No, ordenaron las frases según la secuencia de las lecturas   
  
Fuente: autores 

Análisis. El 39% de los estudiantes ordenaron las frases según la secuencia de 
la lectura y el 61% de los estudiantes no lo hicieron. Podemos decir que un 

numero representativo de la muestra no tiene nivel de estructura semántica. 
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Pregunta 7. Con la organización anterior, elabore un nuevo párrafo 

empleando conectores. 

Tabla 7. Con la organización anterior, elabore un nuevo párrafo empleando 
conectores. 

  

  

N* de estudiantes | Nivel de lectura Macroproposiciones 

20 34% Sl, elaboraron un nuevo párrafo utilizando 
conectores 
NO, elaboraron un nuevo párrafo O, ) 

e pa utilizando conectores     
  Fuente: autores 

Figura 7. Con la organización anterior, elabore un nuevo párrafo empleando 

conectores. 

  

  

OSI, elaboraron un nuevo parráfo utilizando conectores 

ONO, elaboraron un nuevo parráfo utilizando conectores     
  
Fuente: autores 

Análisis. El 34% elaboraron un nuevo párrafo utilizando conectores y haciendo 

uso de las frases ordenada de la pregunta seis. Una mayor parte del 66% de los 
estudiantes no elaboraron un nuevo párrafo utilizando conectores. Podemos 
concluir que al igual que el ftem anterior una mayor parte representativa de la 
muestra no tiene | nivel de estructura semántica. 
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Pregunta 8. Imagínese que lo van a ubicar como director administrativo de 

una empresa distribuidora y que tiene muy improvisado el departamento de 
compras. Realice un modejo mental o un esquema de lo que llevarías de esta 

lectura de modo que recuerdes rápidamente lo que vas a aplicar. 

Tabia 8. Imagínese que lo van a ubicar como director administrativo de una 
empresa distribuidora y que tiene muy improvisado el departamento de 
compras. Realice un modelo menta! o un esquema de lo que !llevarías de esta 
lectura de modo que recuerdes rápidamente lo que vas a aplicar. 

  

  

      

N* de Nivel de Di 
estudiantes lectura O 

39 56,00% No, representaron mediante un modelo la 

lectura 
Si, representaron la lectura mediante O 3 

20 SAR dibujos, esquemas 

100,00%  |Mapas conceptúales y no un modelo mental 
  Fuente: autores 

Figura 8. Imagínese que lo van a ubicar como director administrativo de una 
empresa distribuidora y que tiene muy improvisado el departamento de 

compras. Realice un modelo menta! o un esquema de lo que llevarias de esta 
lectura de modo que recuerdes rápidamente lo que vas a aplicar. 

  

  

— 

a Sl, representaron la lectura mediante dibujos, esquemas 

¡EHNO, representaron mediante un modelo de lectura 

  

      
  
Fuente: autores 

Análisis. Realmente el 55% de los estudiantes no representaron mediante un 

modelo metal, la lectura mejora en la gestión de compra; el 34% de los 

estudiantes lo hicieron con esquemas, mapas conceptúales y bocetos de figuras. 
El equipo de trabajo concluye que el grupo de estudiantes no posee un 
mecanismo de modelación dentro de la DECODIFICACIÓN TERCIARIA. 
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6.2 RESULTADOS ENCUESTA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

Aplicado el instrumentos de medición a un grupo de cuarenta y seis (46) 
estudiantes de primer semestre de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA, procedemos a presentar los resultados conseguidos. La muestra 

seleccionada fue de cuarenta y seis (46). 

Pregunta 1. Señale con un corchete (f y las ideas principales de la lectura y 
con un paréntesis ( ) las ideas secundarias. 

Tabla 1. Macroproposiciones y de codificación secundaria 

  

  

Ce | iris | mscroproposcions | Pescimcadn 
36 63% SI 

23 37% NO 

25 46% Si 

34 54% NO       
  Fuente: autores 

Figura 1. Macroproposiciones y de codificación secundaria 

  

Macroposiciones 

  

  

  
asi ONO 

  
      
  

Fuente: autores 
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Fuente: Autores 

Análisis. El 63% de los estudiantes seleccionaron bien las macroproposiciones y 
el 37% no lo hizo. El 46% de los estudiantes seleccionaron las ideas secundarias y 
el 54% no lo hizo. 
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Pregunta 2. Clasifique las ideas principales en orden de importancia según 

su criterio. 

Tabla 2. Clasifique las ideas principales en orden de importancia según su 

criterio. 

  

  

N* de estudiantes ¡Nivel de lectura Macroproposiciones 

36 39% mb 

23 51% ss     
  

Fuente: autores 

Figura 2. Clasifique las ideas principales en orden de importancia según su 
criterio. 

  

  

      | EHINO ES! | 
  

Fuente: autores 

Análisis. El 61% de los estudiantes clasificaron las macroproposiciones en orden 
de importancia y el 39% no lo hicieron. 
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Pregunta 3. Teniendo en cuenta las ideas principales anteriormente 
seleccionadas, formule una sola idea de la lectura. 

Tabla 3. Teniendo en cuenta las ideas principales anteriormente 

seleccionadas, formule una sola idea de la lectura. 

  

  

N* de estudiantes | Nivel de lectura Macroproposiciones 

33 58% Si 

26 42% NO     
  Fuente: autores 

Figura 3. Teniendo en cuenta las ideas principales anteriormente 
seleccionadas, formule una sola idea de la lectura. 

  

  

  

uSsi NO |     
  
Fuente: autores 

Análisis. El 59% de los estudiantes formularon una sola idea fundamental de la 

lectura satisfactoriamente. El 41 % no lo hizo. 
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Pregunta 4. A continuación, encuentras partes del texto. Escriba una frase 

conservando el sentido de la lectura. 

Tabla 4. A continuación, encuentras partes del texto. Escriba una frase 

conservando el sentido de la lectura. 

  

  

N? de estudiantes | Nivel de lectura Macroproposiciones 

39 67% No complementaron las frases 

8 11% Complementaron dos frases 

12 22%     Complementaron una frase 
  Fuente: autores 

Figura 4. A continuación, encuentras partes del texto. Escriba una frase 
conservando el sentido de la lectura. 

  

  

  

E No complementaron las frases El Complementaron dos frases 

Ta Complementaron una frase       
    

Fuente: autores 

Análisis. Podemos decir que el 67% de los estudiantes NO complementaron 
ninguna frase y una minoría de estudiantes complementaron una y dos frases. 
Pensemos que el grupo en general no realizo estructura semántica como 
mecanismo decodificación terciaria. 
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Pregunta 5. Con qué relacionarías: Internet, compras, gestión, inventario y 
competitividad. 

Tabla 5. Con qué relacionarías: Internet, compras, gestión, inventario y 

  

  

  

    

competitividad. 

N* de Nivelde1 M Do 
estudiantes | NVel de ectura acroproposiciones 

54 92% Relacionaron la palabra Internet 

47 79% Relacionaron la palabra Compras 

3 8% Relacionaron la palabra Gestión 

9 16% Relacionaron la palabra inventario 

12 21% Relacionaron la palabra competitividad 

O 0% Relacionaron todas las palabras 

40 58% Relacionaron las palabras Internet y Compras 
No relacionan las palabras Gestión, Inventario y 

19 32% Competitividad 
  Fuente: autores 

Figura 5. Con qué relacionarías: Internet, compras, gestión, inventario y 

competitividad. 
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Pregunta 6. Ordene las siguientes frases de acuerdo a la secuencia de la 
lectura Mejoras en la gestión de compras. Enumere de 1 á 5. 

Tabla 6. Ordene las siguientes frases de acuerdo a la secuencia de la lectura 
Mejoras en la gestión de compras. Enumere de 1 á 5. 

  

  

N?* de estudiantes | Nivel de lectura Macroproposiciones 

rdenar egú 20 43% Sl, O enaron las grases según la 

secuencia de las letras 
26 57% No, ordenaron las frases según la 

ecuencia de las lecturas     
  Fuente: autores 

Figura 6. Ordene las siguientes frases de acuerdo a la secuencia de la 
lectura Mejoras en la gestión de compras. Enumere de 1 á 5. 

  

  

OSI, ordenaron las frases según la secuencia de las letras 

O No, ordenaron las frases según la secuencia de las lecturas 

Fuente: autores 

    
  

Análisis. El 43% de los estudiantes ordenaron las frases según la secuencia de 
la lectura y el 67% de los estudiantes no lo hicieron. Podemos decir que un 

numero representativo de ¡a muestra no tiene nivel de estructura semántica. 
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Pregunta 7. Con la organización anterior, elabore un nuevo párrafo 

empleando conectores. 

Tabla 7. Con la organización anterior, elabore un nuevo párrafo empleando 
conectores. 

  

  

N* de estudiantes | Nivel de lectura Macroproposiciones 

17 38% SI, elaboraron un nuevo párrafo utilizando 

conectores 

29 52% NO, elaboraron un nuevo párrafo 
utilizando conectores     
  
Fuente: autores 

Figura 7. Con la organización anterior, elabore un nuevo párrafo empleando 
conectores. 

  

  

OSI, elaboraron un nuevo parráfo utilizando conectores 

ONO, elaboraron un nuevo parráfo utilizando conectores     
  
Fuente: autores 

Análisis. El 38% elaboraron un nuevo párrafo utilizando conectores y haciendo 
uso de las frases ordenada de la pregunta seis. Una mayor parte de veinticinco 
estudiantes, es decir el 62% de los estudiantes no elaboraron un nuevo párrafo 
utilizando conectores. Podemos concluir que al igual que el ítem anterior una 
mayor parte representativa de la muestra no tiene | nivel de estructura semántica. 
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Pregunta 8. Imagínese que lo van a ubicar como director administrativo de 

una empresa distribuidora y que tiene muy improvisado el departamento de 
compras. Realice un modejo mental o un esquema de lo que ¡levarías de esta 

lectura de modo que recuerdes rápidamente lo que vas a aplicar. 

Tabla 8. Imagínese que lo van a ubicar como director administrativo de una 
empresa distribuidora y que tiene muy improvisado el departamento de 

compras. Realice un modelo mental e un esquema de lo que llevarías de esta 
lectura de modo que recuerdes rápidamente lo que vas a aplicar. 

  

  

      

N* de Nivel de a 
estudiantes lectura macro pro iciones 

45 32% No, representaron mediante un modelo la 
lectura 

Si, representaron la lectura mediante 0 1 

dl 09% dibujos, esquemas 

100,00%  |Mapas conceptúales y no un modelo mental 
  
Fuente: autores 

Figura 8. Imagínese que lo van a ubicar como director administrativo de una 

empresa distribuidora y que tiene muy improvisado el departamento de 
compras. Realice un modelo mental o un esquema de lo que llevarías de esta 

lectura de modo que recuerdes rápidamente lo que vas a aplicar. 

  

  

E Sl representaron la lectura mediante dibujos, esquemas 

ONO, representaron mediante un modelo de lectura       
  
  

Fuente: autores 

Análisis. Realmente el 68% de los estudiantes no representaron mediante un 

modelo metal, la lectura mejora en la gestión de compra; el 32 de los estudiantes 
lo hicieron con esquemas, mapas conceptúales y bocetos de figuras. El equipo de 
trabajo concluye que el grupo de estudiantes no posee un mecanismo de 

modelación dentro de la DECODIFICACION TERCIARIA. 
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6.3 RESULTADOS OBTENIDOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA 

Aplicado el instrumentos de medición a un grupo de sesenta y ocho (68) 
estudiantes de primer semestre de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA, procedemos a presentar los resuitados conseguidos. La 

muestra seleccionada fue de sesenta y ocho (68). 

Pregunta 1. Señale con un corchete ( y las ideas principales de la lectura y 

con un paréntesis ( ) las ideas secundarias. 

Tabla 1. Macroproposiciones y de codificación secundaria 

  

  

estudiantes | tectura | Macroproposiciones | andara. 
41 61,00% SI 

27 39,00% NO 

29 43,00% Si 

39 57,00% NO       
  

Fuente: autores 

Figura 1. Macroproposiciones y de codificación secundaria 

  

Macroposiciones 

39% 

61%   
  

aSsI UNO   
Fuente: autores 

56 

 



  

A. 43% 

57% * 

  

  

asi Eno |     
  

Fuente: autores 

Análisis. El 61% de los estudiantes seleccionaron bien las macroproposiciones y 
el 39% no lo hizo. El 43% de los estudiantes seleccionaron las ideas secundarias y 
el 57% no lo nizo. 
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Pregunta 2. Clasifique las ideas principales en orden de importancia según 
su criterio. 

Tabla 2. Clasifique las ideas principales en orden de importancia según su 
criterio. 

  

  

N? de estudiantes | Nivel de lectura | Macroproposiciones 

25 37,00% Ao 

43 63,00% E     
  Fuente: autores 

Figura 2. Clasifique las ideas principales en orden de importancia según su 

criterio. 

  

  

    BNO BSI 
    
  
Fuente: autores 

Análisis. El 63% de los estudiantes clasificaron las macroproposiciones en orden 
de importancia y el 37% no lo hicieron. 
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Pregunta 3. Teniendo en cuenta las ideas principales anteriormente 

seleccionadas, formule una sola idea de la lectura. 

Tabla 3. Teniendo en cuenta las ideas principales anteriormente 

seleccionadas, formule una sola idea de la lectura. 

  

  

N* de estudiantes | Nivel de lectura Macroproposiciones 

41 60,00% SI 

27 40,00% NO     
  Fuente: autores 

Figura 3. Teniendo en cuenta las ideas principales anteriormente 

seleccionadas, formule una sola idea de la lectura. 

  

  

    SI NO | 

Fuente: autores 

Análisis. El 60% de los estudiantes formularon una sola idea fundamental de la 

lectura satisfactoriamente. El 40 % no lo hizo. 
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Pregunta 4. A continuación, encuentras partes del texto. Escriba una frase 

conservando el sentido de la lectura. 

Tabla 4. A continuación, encuentras partes del texto. Escriba una frase 
conservando el sentido de la lectura. 

  

  

  

N? de estudiantes | Nivel de lectura Macroproposiciones 

44 65,00% No complementaron las frases 

8 11,00% Complementaron dos frases 

16 24,00% Complementaron una frase 

59 100,00%     
  Fuente: autores 

Figura 4. A continuación, encuentras partes del texto. Escriba una frase 
conservando el sentido de la lectura. 

  

  

  

    E No complementaron las frases U Complementaron dos frases El Complementaron una frase 

Fuente: autores 
  

  

Análisis. Podemos decir que el 65% de los estudiantes NO complementaron 

ninguna frase y una minoría de estudiantes complementaron una y dos frases. 

Pensemos que ei grupo en generai no realizo estructura semántica como 
mecanismo decodificación terciaria. 
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Pregunta 5. Con qué relacionarías: Internet, compras, gestión, inventario y 

competitividad. 

Tabla 5. Con qué relacionarías: Internet, compras, gestión, inventario y 

competitividad. 

  

  

    

a, ds Nivel de lectura Macroproposiciones 

85 96,00% Relacionaron la palabra Internet 

49 72,00% Relacionaron la palabra Compras 

3 4,00% Relacionaron la palabra Gestión 

7 11,00% Relacionaron la palabra inventario 

12 18,00% Relacionaron la palabra competitividad 

0 0,00% Relacionaron todas las palabras 

46 57,00% Relacionaron las palabras Internet y Compras 

No relacionan las palabras Gestión, Inventario y 
18 27,00% Competitividad 
  
Fuente: autores 

Figura 5. Con qué relacionarías: Internet, compras, gestión, inventario y 
competitividad. 
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Fuente: autores 
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Pregunta 7. Con la organización anterior, elabore un nuevo párrafo 

empleando conectores. 

Tabla 7. Con la organización anterior, elabore un nuevo párrafo empleando 

conectores. 

  

  

N?* de estudiantes | Nivel de lectura Macroproposiciones 

27 40.00% SI, elaboraron un nuevo párrafo utilizando 
conectores 
NO, elaboraron un nuevo párrafo O, ? 

se eps utilizando conectores     
  Fuente: autores 

Figura 7. Con la organización anterior, elabore un nuevo párrafo empleando 
conectores. 

  

  

OSI, elaboraron un nuevo parráfo utilizando conectores 

ONO, elaboraron un nuevo parráfo utilizando conectores     
  
Fuente: autores 

Análisis. El 40% elaboraron un nuevo párrafo utilizando conectores y haciendo 
uso de las frases ordenada de la pregunta seis. Una mayor parte del 60% de los 

estudiantes no elaboraron un nuevo párrafo utilizando conectores. Podemos 
concluir que al igual que el ítem anterior una mayor parte representativa de la 

muestra no tiene | nivel de estructura semántica. 
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Pregunta 8. Imagínese que lo van a ubicar como director administrativo de 

una empresa distribuidora y que tiene muy improvisado el departamento de 
compras. Realice un modelo mental o un esquema de lo que ilevarías de esta 
lectura de modo que recuerdes rápidamente lo que vas a aplicar. 

Tabla 8. Imagínese que lo van a ubicar como director administrativo de una 
empresa distribuidora y que tiene muy improvisado el departamento de 

compras. Realice un modelo menta! o un esquema de lo que llevarías de esta 
lectura de modo que recuerdes rápidamente lo que vas a aplicar. 

  

  

      

N* de Nivel de Da 

estudiantes lectura iba 

20 30,00% No, representaron mediante un modelo la 

lectura 
Si, representaron la lectura mediante o, 1 

49 70,00% dibujos, esquemas 

683 100,00%  |Mapas conceptúales y no un modelo mental 
  Fuente: autores 

Figura 8. Imagínese que lo van a ubicar como director administrativo de una 

empresa distribuidora y que tiene muy improvisado el departamento de 
compras. Realice un modelo mental o un esquema de lo que llevarías de esta 
lectura de modo que recuerdes rápidamente ¡o que vas a aplicar. 
  

30% 

   
    
  

  

70% 

  

  ENNO, representaron mediante un modelo de lectura     ESTI, representaron la lectura mediante dibujos, ai 

  
Fuente: autores 

Análisis. Realmente el 70% de los estudiantes no representaron mediante un 

modelo metal, la lectura mejora en la gestión de compra; el 30% de los 
estudiantes lo hicieron con esquemas, mapas conceptúales y bocetos de figuras. 
El equipo de trabajo concluye que el grupo de estudiantes no posee un 
mecanismo de modelación dentro de la DECODIFICACIÓN TERCIARIA. 
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6.4 RESULTADOS OBTENIDOS UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

Aplicado el instrumentos de medición a un grupo de cincuenta y tres (53) 
estudiantes de primer semestre de la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, 
procedemos a presentar los resuitados conseguidos. La muestra seleccionada fue 

de cincuenta y tres (53). 

Pregunta 1. Señale con un corchete f ) las ideas principales de la lectura y 
con un paréntesis ( ) las ideas secundarias. 

Tabla 1. Macroproposiciones y de codificación secundaria 

  

  

A E a | 
34 65,00% SI! 

19 35,00% NO 

24 45,00% SI 

29 55,00% NO       
  

Fuente: autores 

Figura 1. Macroproposiciones y de codificación secundaria 

  

Macroposiciones 

  

  

  
asi EHNO | 
      
  

Fuente: autores 
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45% 

55% Wi 

  

  

aSsI BNO     
  
Fuente: autores 

Análisis. El 65% de los estudiantes seleccionaron bien las macroproposiciones y 

el 35% no lo hizo. El 45% de los estudiantes seleccionaron las ideas secundarias y 
el 55% no lo hizo. 
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Pregunta 2. Clasifique las ideas principales en orden de importancia según 
su criterio. 

Tabla 2. Clasifique las ideas principales en orden de importancia según su 

criterio. 

  

  

N* de estudiantes | Nivel de lectura Macroproposiciones 

22 41,00% no 

31 59,00% s     
  

Fuente: autores 

Figura 2. Clasifique las ideas principales en orden de importancia según su 
criterio. 

  

  

      Ml ENO asi 
  

  

Fuente: autores 

Análisis. El 59% de los estudiantes clasificaron las macroproposiciones en orden 
de importancia y el 41% no lo hicieron. 
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Pregunta 3. Teniendo en cuenta las ideas principales anteriormente 

seleccionadas, formule una sola idea de la lectura. 

Tabla 3. Teniendo en cuenta las ideas principales anteriormente 

seleccionadas, formule una sola idea de la lectura. 

  

  

N* de estudiantes | Nivel de lectura Macroproposiciones 

34 64,00% SI 

19 36,00% NO     
  Fuente: autores 

Figura 3. Teniendo en cuenta las ideas principales anteriormente 
seleccionadas, formule una sola idea de la lectura. 

  

  

    í os gNO   
  
Fuente: autores 

Análisis. El 64% de los estudiantes formularon una sola idea fundamental de la 

lectura satisfactoriamente. El 36 % no lo hizo. 
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Pregunta 4. A continuación, encuentras partes del texto. Escriba una frase 

conservando el sentido de la lectura. 

Tabla 4. A continuación, encuentras partes del texto. Escriba una frase 

conservando el sentido de la lectura. 

  

  

  

N* de estudiantes | Nivel de lectura Macroproposiciones 

36 68,00% No complementaron las frases 

S 9,00% Complementaron dos frases 

12 23,00% Complementaron una frase 
59 100,00%     
  Fuente: autores 

Figura 4. A continuación, encuentras partes del texto. Escriba una frase 
conservando el sentido de la lectura. 

  

9% 

  

    No complementaron las frases Ul Complementaron dos frases El Complementaron una frase   
Fuente: autores 

Análisis. Podemos decir que el 68% de los estudiantes NO complementaron 
ninguna frase y una minoría de estudiantes complementaron una y dos frases. 

Pensemos que el grupo en general no realizo estructura semántica como 
mecanismo decodificación terciaria. 
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Pregunta 5. Con qué relacionarías: Internet, compras, gestión, inventario y 
competitividad. 

Tabla 5. Con qué relacionarías: Internet, compras, gestión, inventario y 
competitividad. 

  

  

    

sn es Nivel de lectura Macroproposiciones 

49 93,00% Relacionaron la palabra Internet 

38 71,00% Relacionaron la palabra Compras 

3 5,00% Relacionaron la palabra Gestión 

4 8,00% Relacionaron la palabra Inventario 

10 19,00% Relacionaron la palabra competitividad 

O 0,00% Relacionaron todas las palabras 

35 56,00% Relacionaron las palabras Internet y Compras 
No relacionan las palabras Gestión, Inventario y O, 3 

14 26,00% Competitividad 
  

Fuente: autores 

Figura 5. Con qué relacionarías: Internet, compras, gestión, inventario y 

competitividad. 
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Fuente: autores 
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Pregunta 6. Ordene las siguientes frases de acuerdo a la secuencia de la 
lectura Mejoras en la gestión de compras. Enumere de 1 á 5. 

Tabla 6. Ordene las siguientes frases de acuerdo a la secuencia de la lectura 
Mejoras en la gestión de compras. Enumere de 1 á 5. 

  

  

N* de estudiantes | Nivel de lectura Macroproposiciones 

|, ordenaron las grases según la 22 41.00% Sl, orden 9 g 
secuencia de las letras 

No, ordenaron las frases según la 31 59,00% 4 rue 9 
secuencia de las lecturas     
  Fuente: autores 

Figura 6. Ordene las siguientes frases de acuerdo a la secuencia de la 
lectura Mejoras en la gestión de compras. Enumere de 1 á 5. 

  

41% 

59% 

  

OSI, ordenaron las frases según la secuencia de las letras 

E No, ordenaron las frases según la secuencia de las lecturas     
  
Fuente: autores 

Análisis. El 41% de los estudiantes ordenaron las frases según la secuencia de 
la lectura y el 59% de los estudiantes no lo hicieron. Podemos decir que un 
numero representativo de la muestra no tiene nivel de estructura semántica. 
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Pregunta 7. Con la organización anterior, elabore un nuevo párrafo 
empleando conectores. 

Tabla 7. Con la organización anterior, elabore un nuevo párrafo empleando 
conectores. 

  

  

N? de estudiantes | Nivel de lectura Macroproposiciones 

291 39.00% SI, elaboraron un nuevo párrafo utilizando 

conectores 
| r , Sm 

32 51,00% NO, elaboraron un nuevo párrafo 
utilizando conectores     
  
Fuente: autores 

Figura 7. Con la organización anterior, elabore un nuevo párrafo empleando 
conectores. 

  

  

SI, elaboraron un nuevo parráfo utilizando conectores 

E NO, elaboraron un nuevo parráfo utilizando conectores   
  

  
Fuente: autores 

Análisis. El 39% elaboraron un nuevo párrafo utilizando conectores y haciendo 

uso de las frases ordenada de la pregunta seis. Una mayor parte del 61% de los 
estudiantes no elaboraron un nuevo párrafo utilizando conectores. Podemos 
concluir que al igual que el ítem anterior una mayor parte representativa de la 
muestra no tiene | nivel de estructura semántica. 
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Pregunta 8. Imagínese que lo van a ubicar como director administrativo de 
una empresa distribuidora y que tiene muy improvisado el departamento de 
compras. Realice un modelo mental o un esquema de jo que llevarías de esta 

lectura de modo que recuerdes rápidamente lo que vas a aplicar. 

Tabla 8. Imagínese que lo van a ubicar como director administrativo de una 
empresa distribuidora y que tiene muy improvisado el departamento de 

compras. Realice un modelo mental o un esquema de lo que llevarías de esta 
lectura de modo que recuerdes rápidamente lo que vas a aplicar. 

  

  

      

N* de Nivel de pa 

estudiantes lectura a 

47 32 00% No, representaron mediante un modelo la 
Era lectura 

Si, representaron la lectura mediante o, 1 

ha aii dibujos, esquemas 

100,00%  |Mapas conceptúales y no un modelo mental 
  
Fuente: autores 

Figura 8. Imagínese que lo van a ubicar como director administrativo de una 
empresa distribuidora y que tiene muy improvisado el departamento de 

compras. Realice un modelo mental o un esquema de lo que llevarías de esta 
lectura de modo que recuerdes rápidamente lo que vas a aplicar. 

  

32% 

68% 

  

fa Sl, representaron la lectura mediante dibujos, esquemas 

¡EBNO, representaron mediante un modelo de lectura     
  

Fuente: autores 

Análisis. Realmente el 588% de los estudiantes no representaron mediante un 
modelo metal, la lectura mejora en la gestión de compra; el 32% de los 

estudiantes lo hicieron con esquemas, mapas conceptúales y bocetos de figuras. 
El equipo de trabajo concluye que el grupo de estudiantes no posee un 

mecanismo de modelación dentro de la DECODIFICACIÓN TERCIARIA. 
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6.5 RESULTADOS OBTENIDOS UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

Aplicado el instrumentos de medición a un grupo de ciento veintiséis (126) 
estudiantes de primer semestre de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER, procedemos a presentar los resultados conseguidos. La muestra 

seleccionada fue de ciento veintiséis (126). 

Pregunta 1. Señale con un corchete f ) las ideas principales de la lectura y 

con un paréntesis ( ) las ideas secundarias. 

Tabla 1. Macroproposiciones y de codificación secundaria 

  

  

estudiantes | decmea | Mecroproposiciones | cumiana 
36 60,00% SI 

23 40,00% NO 

25 43,00% Si 

34 47,00% NO       
  

Fuente: autores 

Figura 1. Macroproposiciones y de codificación secundaria 

  

Macroposiciones 

  

    Osi NO 
  

    
  

Fuente: autores 
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52% K 

  

  

      
  

Fuente: Autores 

Análisis. El 60% de los estudiantes seleccionaron bien las macroproposiciones y 
el 40% no lo hizo. El 48% de los estudiantes seleccionaron las ideas secundarias y 
el 52% no lo hizo. 
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Pregunta 2. Clasifique las ideas principales en orden de importancia según 
su criterio. 

Tabla 2. Clasifique las ideas principales en orden de importancia según su 

criterio. 

  

  

N? de estudiantes | Nivel de lectura Macroproposiciones 

36 37,00% me 

23 63,00% sl     
  
Fuente: autores 

Figura 2. Clasifique las ideas principales en orden de importancia según su 

criterio. 

  

  

    ONO aSI 

  
Fuente: autores 

Análisis. El 63% de los estudiantes clasificaron las macroproposiciones en orden 
de importancia y el 37% no lo hicieron. 
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Pregunta 3. Teniendo en cuenta las ideas principales anteriormente 

seleccionadas, formule una sola idea de la lectura. 

Tabla 3. Teniendo en cuenta las ideas principales anteriormente 
seleccionadas, formule una sola idea de la lectura. 

  

  

N* de estudiantes | Nivel de lectura Macroproposiciones 

33 59,00% Si 

26 41,00% NO     
  
Fuente: autores 

Figura 3. Teniendo en cuenta las ideas principales anteriormente 
seleccionadas, formule una sola idea de la lectura. 

  

41% 

  

    OSI! ONO 
    
  

Fuente: autores 

Análisis. El 59% de los estudiantes formularon una sola idea fundamental de la 

lectura satisfactoriamente. El 41 % no lo hizo. 
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Pregunta 4. A continuación, encuentras partes del texto. Escriba una frase 
conservando el sentido de la lectura. 

Tabla 4. A continuación, encuentras partes del texto. Escriba una frase 

conservando el sentido de la lectura. 

  

  

N* de estudiantes | Nivel de lectura Macroproposiciones 

39 66,00% No complementaron las frases 

8 10,00% Complementaron dos frases 

12 24,00% 

Fuente: autores 
    Complementaron una frase 
  

Figura 4. A continuación, encuentras partes del texto. Escriba una frase 
conservando el sentido de la lectura. 

  

  

    ENo complementaron las frases El Complementaron dos frases [1 Complementaron una frase   
  
Fuente: autores 

Análisis. Podemos decir que el 66% de los estudiantes NO complementaron 
ninguna frase y una minoría de estudiantes complementaron una y dos frases. 

Pensemos que el grupo en general no realizo estructura semántica como 
mecanismo decodificación terciaria. 
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Pregunta 5. Con qué relacionarías: Internet, compras, gestión, inventario y 
competitividad. 

Tabla 5. Con qué relacionarías: Internet, compras, gestión, inventario y 
competitividad. 

  

  

E tes Nivel de lectura Macroproposiciones 

43 92,00% Relacionaron la palabra Intemet 

34 70,00% Relacionaron la palabra Compras 

S 8,00% Relacionaron la palabra Gestión 

9 14,00% Relacionaron la palabra inventario 

9 21,00% Relacionaron la palabra competitividad 

0 0,00% Relacionaron todas las palabras 

SO 67,00% Relacionaron las palabras Internet y Compras 
13 31,00% No relacionan las palabras Gestión, Inventario y     Competitividad 
  Fuente: autores 

Figura 5. Con qué relacionarías: Internet, compras, gestión, inventario y 

competitividad. 
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Fuente: autores 
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Pregunta 6. Ordene las siguientes frases de acuerdo a la secuencia de la 
lectura Mejoras en la gestión de compras. Enumere de 1 á 5. 

Tabla 6. Ordene las siguientes frases de acuerdo a la secuencia de la lectura 
Mejoras en la gestión de compras. Enumere de 1 á 5. 

  N? de estudiantes Nivel de lectura Macroproposiciones 

  Sl, ordenaron las grases según la O, , 

pe TIA secuencia de las letras 

26 59.00% No, ordenaron las frases según la secuencia de     las lecturas 

  Fuente: autores 

Figura 6. Ordene las siguientes frases de acuerdo a la secuencia de la 
lectura Mejoras en la gestión de compras. Enumere de 1 á 5. 

  

59% $ 

  

  

OSI, ordenaron las frases según la secuencia de las letras 

El No, ordenaron las frases según la secuencia de las lecturas   
  Fuente: autores 

Análisis. El 41% de los estudiantes ordenaron las frases según la secuencia de 
la lectura y el 59% de los estudiantes no lo hicieron. Podemos decir que un 
numero representativo de la muestra no tiene nivel de estructura semántica. 
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Pregunta 7. Con la organización anterior, elabore un nuevo párrafo 
empleando conectores. 

Tabla 7. Con la organización anterior, elabore un nuevo párrafo empleando 

conectores. 

  

  

-N? de estudiantes | Nivel de lectura Macroproposiciones 

17 37 00% SI, elaboraron un nuevo párrafo utilizando 
conectores 
NO, elaboraron un nuevo párrafo O > 

pe SA u0Í utilizando conectores     
  

Fuente: autores 

Figura 7. Con la organización anterior, elabore un nuevo párrafo empleando 
conectores. 

  

  

OSI, elaboraron un nuevo parráfo utilizando conectores 

ENO, elaboraron un nuevo parráfo utilizando conectores     
  

Fuente: autores 

Análisis. El 37% elaboraron un nuevo párrafo utilizando conectores y haciendo 
uso de las frases ordenada de la pregunta seis. Una mayor parte del 63% de los 
estudiantes no elaboraron un nuevo párrafo utilizando conectores. Podemos 
concluir que al igual que el ítem anterior una mayor parte representativa de la 

muestra no tiene | nivel de estructura semántica. 
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Pregunta 8. Imagínese que lo van a ubicar como director administrativo de 

una empresa distribuidora y que tiene muy improvisado el departamento de 
compras. Realice un modelo mental o un esquema de jo que lievarías de esta 

lectura de modo que recuerdes rápidamente lo que vas a aplicar. 

Tabla 3. Imagínese que lo van a ubicar como director administrativo de una 
empresa distribuidora y que tiene muy improvisado el departamento de 

compras. Realice un modelo menta! o un esquema de lo que !llevarías de esta 
lectura de modo que recuerdes rápidamente lo que vas a aplicar. 

  

  

      

N* de Nivel de 2 dE 

estudiantes lectura A a 

45 29,00% No, representaron mediante un modelo la 

lectura 

Si, representaron la lectura mediante O, 1 

an 71,00% dibujos, esquemas 

100,00%  |Mapas conceptúales y no un modelo mental 
  Fuente: autores 

Figura 8. Imagínese que lo van a ubicar como director administrativo de una 

empresa distribuidora y que tiene muy improvisado el departamento de 
compras. Realice un modelo mental o un esquema de lo que llevarías de esta 

iectura de modo que recuerdes rápidamente jo que vas a aplicar. 

29%     
  

  

ES, representaron la lectura mediante dibujos, esquemas 

¡a NO, representaron mediante un modelo de lectura 

Fuente: autores 

  

  

Análisis. Realmente el 71% de los estudiantes no representaron mediante un 

modelo metal, la lectura mejora en la gestión de compra; el 29% de los 

estudiantes lo hicieron con esquemas, mapas conceptúales y bocetos de figuras. 
El equipo de trabajo concluye que el grupo de estudiantes no posee un 
mecanismo de modelación dentro de la DECODIFICACIÓN TERCIARIA. 
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7. MODELO (TEST) ESTADÍSTICO APLICADO 

7.1 TEST O PRUEBA DEL SIGNO (Estadística No parámetrica) 

Esta prueba al igual que la binomial se utiliza cuando el resultado de un 
experimento pertenece a uno de dos categorías o clases. La probabilidad de que 

pertenezca a una de ellas es P y la probabilidad de que pertenezca a la otra es, 
por tanto, 1-P. Se desea verificar la hipótesis de que P es igual a un valor 

específico Po. 

La prueba del signo es la misma prueba binomial con Po =>, pero a causa de su 

versatilidad y facilidad de uso merece consideración a parte. 

Debido a no poseer una desviación estándar («) es imposible aplicar la 

distribución normal ya que el estadístico Z = ad incluye la desviación. 
O 

  

En este caso recurrimos a la estadística No-parametrica utilizando el test: 
PRUEBA DEL SIGNO 

El test del signo se puede utilizar para probar si dos poblaciones tienen la misma 
mediana, donde las observaciones están apareadas (condiciones experimentales 

diferentes en cada ensayo ) con un elemento procedente de cada población. Este 
test del signo es generalmente mas simple y fácil de usar, no requiere tablas 

especiales para determinar la región critica, a excepción de la binomial con 
parámetros n y Po= 1/2. 

Los datos consisten de observaciones aleatorias sobre la variable bivariante (X,Y): 
(1 Y 1,0%, Y2)yocconan» (Xn*,Yn?), donde n” es el numero de pares de observaciones, 
se efectúa una comparación dentro de cada par (X; ,Y;), y el par se clasifica como 
mas (+) si X;¡ < Y¡, como menos( — ) si X; > Y; , o como cero (0) si X; = Y;. 

El test estadístico: T se define como el numero de pares con signo mas (+), es 
decir el numero de pares en las cuales X¡ < Y; . 
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Regla de decisión: Primero se eliminan los empates, de modo que n es el 

numero de pares con signo (+) o (-) 2 

Para n>20 (nuestro caso), t puede ser hallado de la aproximación: 

1 
l=-— (»- Z ¿ln 

2 A 

Donde Z.2.. es el cuantil (1- a/2 « ) de la normal estándar. La regla de decisión es 

, por tanto, RECHAZAR LA HIPÓTESIS , A UN NIVEL SIGNIFICATIVO x 04, Sl 
Tan -—t 

7.2 APLICACIÓN DEL MODELO 

En el primer nivel universitario de las universidades UPB, USTA, UCC, UIS y 

UNAB, se observaron muestras de 59, 53, 46, 126 y 68 estudiantes 
respectivamente con el objetivo de saber si UTILIZAN EL MECANISMO LECTOR 

DE DECODIFICACIÓN TERCIARIA ( MACROPROPOSICIONES , ESTRUCTURA 
SEMANTICA, MODELACION), después de aplicar las actividades anteriores 

(Lectura + encuesta) . Verificar si efectivamente los estudiantes utilizan este 
mecanismo lector. 

Usaremos un nivel significativo (a error) = 5% 

Sea el signo (+) para denotar UTILIZAN EL MECANISMO LECTOR DE 
DECODIFICACIÓN TERCIARIA LOS ESTUDIANTES DE 1% SEMESTRE DE LAS 
UNIVERSIDADES EN EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, y (-) lo 
contrario, NO SE UTILIZA EL MECANISMO LECTOR DE DECODIFICACIÓN 
TERCIARIA. 

La hipótesis se puede plantear como: 

H:P(+)=P() (Hipótesis planteada o nula) 
A:P(+) FP(-) (Hipótesis alternativa) 

  

2 MORENO TORRES, Wilfredo. Conferencia sobre Estadística No-Parametrica. Ediciones UIS. 

1993 
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Puesto que n>20, el valor de t se puede determinar usando la aproximación 

normal: 

(s9-196 /59 = 44) = 22 

|
 (rez) 

n = Tamaño de la muestra = 59 (UPB) 

Z up = de la tabla normal = 1,96 

La región critica de tamaño 0,05 son todos los valores de T menores o iguales a 

22 O mayores o iguales a 59 — 22 = 37, por tanto la regla de decisión será, 

Rechazar la hipótesis, a un nivel significativo del 5% , si T<22 o T> 37 . 

Para el ensayo nuestro se observo respecto a DECODIFICACIÓN TERCIARIA 
QUE: en las respuestas 1,2,3,4,6,7 y 8; 61%, 63%, 55%, 60; 61; 54% y 60%. 

En promedio en cada una de las universidades UPB, USTA, UCC, UNAB y UIS, 
arrojó un porcentaje del 58%, porcentaje de estudiantes que no utilizan el 
mecanismo LECTOR DE DECODIFICACIÓN TERCIARIA. Con esto no queremos 
decir que el resto de la muestra si lo hace, ya que, en uno de los análisis 

establecidos a lo largo del estudio aclaramos que el grupo de estudiantes no 
conocían el significado de algunas palabras aplicadas ; por lo tanto desde este 

punto de vista afirmamos que no se cumple el mecanismo de DECODIFICACIÓN 
TERCIARIA. 

Para la UPB tenemos: 

58% x 59 = 34 (No decodifican) 

42% x 59 = 25 (suponiendo que DECODIFICAN) 

2P (Y>34)=2p 

y -29,5 . 14-295 

3,8405 3,8405 > 
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De la tabla Normal: 

Z=1,17 >0,3790 

0,5 x 0,3790 = 0,1895 

Datos: 

u=nPo 

u=59x0,05 = 29,5 

g=xNP4 

o =a39 2005 xx 05 

3,8405 Cc 

=2P (Z >1,17) 

= 2 (0,1895) 

= 0,379 

En conclusión, 0,379 < 22, entonces. 

Conclusión. Rechazar la hipótesis a un nivel significativo del 5% si T < 22. 

Se rechaza la hipótesis: utilizan el mecanismo lector de decodificación terciaria 
los estudiantes de primer semestre de universidad de la ciudad de Bucaramanga. 

Concluyendo que los estudiantes de la UPB, USTA, UCC, UIS y UNAB del primer 
semestre no utilizan el mecanismo lector de decodificación terciaria a un nivel de 

significación del 5%. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con el instrumento aplicado y los resultados obtenidos de las muestras 
seleccionadas, podemos concluir lo siguiente: 

Las muestras seleccionadas de estudiantes de 1er nivel universitario del área 

metropolitana de Bucaramanga, no realizan completamente el nivel de 

DECODIFICACIOÓN TERCIARIA. 

Solo el 61,30% de las muestras seleccionadas señala las 
MACROPROPOSICIONES como mecanismos de DECODIFICACION TERCIARIA 

y el 64,20% del total de la muestra clasifica estas macroposiciones en orden de 
importancia, adicional a esto, el 53% de los estudiantes formulan una sola idea de 

lectura. 

El 67% de los estudiantes no complementaron las frases expuestas llevando el 
mismo sentido (pregunta 4) y el 50% de los estudiantes no ordenaron las frases 
(pregunta 6) según la secuencia de ¡a lectura. Con esto pensamos y concluimos 
que los estudiantes difícilmente utilizan el mecanismo de estructura semántica 
desarrollado en DECODIFICACIÓN TERCIARIA. 

Un porcentaje nulo se presentó en el reconocimiento de las palabras relevantes en 
la lectura “MEJORA EN LA GESTION DE COMPRAS” como por ejemplo no se 
presentaron estudiantes que relacionaron las cinco palabras que se mostraron, y 
solo 67 de ellos relacionaron las palabras INTERNET y COMPRAS. El equipo de 

trabajo, concluye que es difícil asimilar o entender un texto cuando no se conoce 
el significado a la relación de cada uno de cada uno de sus términos (LEXICO), el 
mecanismo de DECODIFICACIÓN PRIMARIA no se cumplió. ¿Nos preguntamos? 
Como seleccionaron las MACROPROPOSICIONES cuando no conocían el 
significado de algunas palabras relevantes contenidas en estas. Desde este punto 
de vista no se cumple el mecanismo de DECODIFICACIÓN TERCIARIA. 

Con gran sorpresa encontramos que la gran mayoría de los estudiantes asimila el 
leer fonético, es decir dominan o reconocen los signos impresos en palabras 

leídas, leer palabras completas u oraciones. Pero no encontramos que ellos 

vayan mas allá con los mecanismos lectores, es decir DECODIFICACIÓN 
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PRIMARIA, SECUNDARIA y hasta donde pudimos concluir no existen 

mecanismos lectores claros de DECODIFICACIÓN TERCIARIA. De verdad que 
ahora mas estamos de acuerdo con el anunciado de la pagina 52 del libro Teoría 
de las Seis lecturas NUNCA ACABAMOS DE aprehender A LEER. 

Hoy nos damos cuenta la influencia del no saber leer en los resultados de las 
evaluaciones que periódicamente realizamos en nuestra Universidad en las 
diferentes áreas del conocimiento que estamos involucrados. Como por ejemplo 
una de ellas es el área cuántica. (Estadística, Investigación de Operaciones, 
Distribución, etc), donde la base es una excelente interpretación del texto que se 

entrega al estudiante, y si esto no se lleva a cabo los resultados son de mortalidad 
académica. Que realidad!! 

Una inmediata campaña de lectura debe realizarse en los primeros niveles de 
universidad, y aun más desde el segundo año de escolaridad primario. 

Debe incluirse en el proyecto Educativo Institucional (PE!) de las universidades 
estudiadas un plan de contingencia en cuanto al mejoramiento de los mecanismos 
lectores ajustado a las políticas internas de cada universidad, basado en talleres, 
laboratorios y retroalimentación de actividades de Lectoescritura involucrado en 
este proceso material docente especializado. 
Uno de los aspectos valiosos de esta investigación, es que sus alcances brinden 
la oportunidad de que los estudiosos de estos temas de cada una de las 
universidades, implementen inmediatamente las sugerencias hechas por el grupo 

de trabajo dentro del PEl de cada institución, ya que nos es de nuestra 
competencia, ni era el objetivo de esta investigación, penetrar dentro de cada uno 
de ellos dado el desconocimiento de ¡os PEl correspondientes 

A nuestro juicio, los planteamientos que presenta “LA TEORIA DE LAS SEIS 
LECTURAS” son de adopción y aplicación rápida en los procesos docentes del 

país, dado que son de una importancia capital. Cuanto más pronto demos inicio a 
la aplicación de esta propuesta pedagógica, con mayor rapidez estaremos 

reduciendo los significativos índices de deserción escolar, ocasionados por las 
escasas habilidades lectoras de los estudiantes. La propuesta que encierra está 

teoría enmarcada obviamente dentro de la PEDAGOGÍA CONCEPTUAL, nos 
coloca a los docentes una meta en dos sentidos: 

a. Mejorar ostensiblemente los índices de lectura. 
b. Mejorar la calidad de esa lectura. 
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La teoría describe con suficientes detalles los pasos que encierra cada uno de los 

seis niveles de lectura propuestos y presenta alternativas de trabajo concretas que 
pueden ser desarrolladas por nosotros y por nuestros estudiantes. Los 

fundamentos sentados y su aplicación metódica y continuada por parte nuestra, 
nos llevarán a través del tiempo a mejorar la comprensión de la lectura (su 
calidad) y nuestro decidido apoyo en incentivar la lectura mejora sin duda alguna 
los índices de lectura no solo en los estudiantes, sino en el pueblo colombiano en 

general. 

El aporte que desde el punto de vista personal nos deja esta especialización, 
realmente es invaluable. Tal como lo expresamos que nos ha hecho ingresar a un 
nuevo mundo, novedoso, interesante y de una proyección sin límites. Nos ofrece 
unas herramientas que como padres, docentes y como ciudadanos nos permitirán 
tomar y hacer tomar conciencia a las personas que nos rodean que el aprendizaje. 
Debemos ser forjadores a todo nivel, de lectores cuya comprensión de lo que leen 
no sea la excepción sino que sea lo habitual e nuestro medio. 
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Anexo 1. Encuesta 

1. Señale con un corchnete ( ) las ideas principales de la ¡ectura y con paréntesis ( ) 
las ideas secundarias. 

LECTURA: 
MEJORAS EN LA GESTIÓN DE COMPRAS 

Actualmente la [gestión de compras es un elemento clave para la competitividad 

de las empresas] debido a la importancia que tiene en los resultados 
empresariales a través de un margen de beneficio, de los plazos de entrega, de la 

calidad del producto/servicio, de la satisfacción del cliente, etc. 
(En los últimos años y con la aparición de las Nuevas Tecnologías y más en 

concreto de internet, la gestión de compras ha sido una importante oportunidad 
para mejorar). Tanto es así, que un estudio de Marketer señala que el 90% de las 

empresas planean comprar productos y servicios a través de Internet antes del 

año 2003. 

Para conocer la dimensión de esta revolución, se ha de reflejar que el comercio 
electrónico entre empresas está creciendo importantemente. Según las 

previsiones de Forrester Research, el comercio electrónico entre empresas llegará 
a los 6,7 billones de dólares en el año 2004, que está en la línea de Garther Group 
que habla de 6 billones de dólares. También se ha de tener en cuenta que otras 
previsiones muestran cifras inferiores lo que hace tomarlas como referencia y 
nunca al pie de la letra. 

Como observamos, la gestión de compras a través de Internet es una realidad en 
el corto y mediano plazo que brinda grandes oportunidades a la empresa y que se 
pueden resumir en las siguientes: 

1. (Disminución de los precios de adquisición de las compras entre un 5 y 15%)] 
(Fuentes: Forrester Research, Aberdeen Group y Arthur Andersen). 

Esta disminución en los precios se consigue debido a varios factores aunque 
básicamente se pueden englobar en tres: 
(Negociaciones más eficaces y eficientes debido a las importantísimas 
posibilidades de intercambio de información con los proveedores) 
(Acceso a mayor número de proveedores potenciales, posibilitando el acceso a 

mayor número de ofertas de manera rápida, sencilla y automática.) 
(Distintos tipos de subastas y compras agregadas). Los conceptos de compra 

agregadas (compra que realizan distintos compradores a un mismo proveedor) y 
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los de subastas y subastas invertidas (subastas en la que el comprador es el que 

fija las condiciones siendo los vendedores los que pujan) son muy sencillos de 
implementar en internet por las posibilidades tecnológicas y de comunicación que 

ofrece. 

Se ha de destacar que la cuantía de la disminución de costes anteriormente 
comentados, va a depender principalmente del producto/servicio en concreto, del! 
sector de actividad y de las fortalezas y condiciones de ¡as relaciones entre 

clientes y proveedores. 

2. [Disminución de los costes de los procesos en torno a un 50% debido a la 
mejora de la eficiencia de los mismos]. Es debido a la más sencilla interactividad y 
colaboración con jos proveedores y la integración de los mismos en la cadena de 
valor permitiendo redefinir los procesos para conseguir una mayor eficiencia y 
eficacia, y por tanto, la consecuente disminución de costes. (Los procesos que se 
verán más afectados son los relacionados con el intercambio de información y 
documentación con proveedores, gestión de stocks, adquisición de bienes 
indirectos, gestión de pedidos, logística, etc). Para desarrollar correctamente esta 
ventaja es crítico del Sistema de Información de la empresa tenga las 
funcionalidades necesarias. 

3. [Reducción de costes de compra debido a la eliminación de intermediarios:] 
Debido a la facilidad de intercambio de información entre las distintas empresas, 
puede redefinirse la cadena de distribución. Este fenómeno se dará en el caso de 
intermediarios que no aporten valor añadido, con lo que en esta área se verán 
auténticas revoluciones en los próximos años en la que muchos intermediarios 

tendrán que redefinir su modelo de negocio. 

4. [Ampliación del número de proveedores potenciales y disminución del tiempo de 
localización:] comprador tiene acceso rápido y económico a gran cantidad de 
proveedores potenciales tanto a nivel nacional como internacionai, teniendo 
mucha información adicional sobre los mismos que le posibilita su fácil 
localización y evaluación. 

5. [Disminución del tiempo de aprovisionamiento entre un 50 y 70%.] Debido a la 
facilidad de interacción con los proveedores disponibles para un producto/servicio 

determinado y la redifinición de los procesos, se reduce importantemente el tiempo 
de adquisición del producto/servicio. Este punto es muy importante por su relación 
con la gestión de stocks y el nivel de inventario ya que éste tiene una importante 

correlación con el tiempo de aprovisionamiento. 
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6. [Mejoras en la gestión de stocks y disminución de los niveles de inventario.] La 

mayor información que se tiene de los proveedores y clientes y de la demanda y la 
oferta, ofrece la posibilidad de gestionar más correctamente los stocks, 
disminuyendo el nivel de inventario. (Según Aberdeen Group y Arthur Andersen, 
se obtiene una disminución de inventarios entre un 25 y un 50% en compras MRO 
(Mantenimiento, Reparación y Operaciones). 

7. [Mayor aprovechamiento de los recursos humanos del área de comprase 
Automatizando los procesos de gestión de compras, posibilita que los 
coordinadores de esta área puedan centrarse en acuerdos estratégicos en lugar 

se dedicarse al trabajo del día. (Además los empleados pueden autoabastecerse 
de determinados bienes en los que ha habido un acuerdo previo empleando 

procesos de aprobación automatizados). 

8. [Información precisa sobre el estado del proceso de compra], debido a la 
importante comunicación existente entre los sistemas de información tanto de 
cliente como de proveedor, el primero tiene siempre acceso a la información sobre 
el estado actual de cada uno de sus pedidos. 

2. Clasifique las ideas principales en orden de importancia según su criterio. 

LA GESTIÓN DE COMPRAS ES UN ELEMENTO CLAVE PARA LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS. 
DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE ADQUISICIÓN D ELAS COMPRAS 
ENTRE UN 5% Y 15%. 

3. Teniendo en cuenta las ideas principales anteriormente seleccionadas, 
formule una sola idea de la lectura. 

LA GESTIÓN DE COMPRAS A TRAVÉS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO ES 
UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS QUE QUIERAN GENERAR 
UNA VENTAJA COMPETITIVA EN UN MERCADO GLOBALIZADO. 

4. A continuación, encuentras partes del texto. Escriba una frase 
conservando el sentido de la lectura. 

4.1 La gestión de compras es un elemento clave para la competitividad. 

CON_LA AYUDA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO SE TOMA UNA 
HERRAMIENTA EFICAZ_DE MEJORAMIENTO. 
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4.2 Con la aparición de las Nuevas Tecnologías, como el Internet, la gestión 

de compras ha visto una importante oportunidad para mejorar. 

EN_ESTA ÉPOCA Y EN UN CORTO PLAZO UN GRAN PORCENTAJE DE 
EMPRESAS EFECTUAN COMPRAS A TRAVES DE ESTE MEDIO, 

4.3 La gestión de compras a través de Internet brinda grandes oportunidades 

a la empresa. 

COMO _LA DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPRAS ENTRE UN 5% Y 15%. 

4.4 Reducción de costos de compra. 

DEBIDO_A LA ELIMINACIÓN DE INTERMEDIARIOS Y A LA FACILIDAD D 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. 

5. Con qué relacionarías: 

5.1 internet: AUTOPISTA DE INFORMACIÓN, INTERCAMBIO DE DATOS 

5.2 Compras: ADQUIRIR COSAS A CAMBIO DE DINERO 

5.3 Gestión: PLANEAR Y EJECUTAR ACCIONES DIFERENTES CON UN FIN 
COMUN. 

5.4 Inventario: ASIENTO DE LOS BIENES PERTENECIENTES A UNA 
PERSONA O EMPRESA. 
5.5 Competitividad: CONTENDER DOS Ó MÁS PERSONAS PARA LOGRAR 
UNA MISMA COSA. 

6. Ordene las siguientes frases de acuerdo a la secuencia de la lectura 
Mejoras en la Gestión de Compras. Enumere de 1 á 5. 

Información precisa sobre el estado del proceso de compra ( 5) 

disminución del tiempo de aprovisionamiento entre un 50% y un 70% ( 4 ) 
Distintos tipos de subastas y compras agregadas ( 3 ) 

El comercio electrónico entre empresas está creciendo importantemente ( 2) 

La gestión de compras es un elemento clave para la competitividad de las 
empresas ( 1) 

o
.
.
.
 

.
.
 

0.
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7. Con la organización anterior, elabore un nuevo párrafo empleando 
conectores. 

LA GESTIÓN DE COMPRAS ES UN ELEMENTO CLAVE PARA LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y CON LA APARICION DEL 
COMERCIO ELECTRÓNICO HA SIDO UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR. 

LOS PRECIOS HAN BAJADO POR LOS DISTINTOS TIPOS DE SUBASTAS Y 
COMPRAS AGREGADAS, ADICIONAL A ESTO, SE HA LOGRADO UNA 
DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE APROVISIONAMIENTO ENTRE UN 50% Y UN 
70% Y LA INFORMACIÓN PRECISA SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO DE 
COMPRA. 

Imagínese que lo van a ubicar como director administrativo de una empresa 
distribuidora y que tiene muy improvisado el departamento de compras. Realice un 
modelo mental o un esquema de lo que llevarías de esta lectura de modo que 

recuerdes rápidamente lo que vas a aplicar. 

  

COMPRAS 

INTERNET (E-COMMERCE) 

BENEFICIO 

* 
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Anexo 2. CRITERIOS UTILIZADOS PARA CALIFICAR LA PRUEBA Y TEST 
MODELO 

El objetivo principal de este trabajo era verificar que estudiantes del primer nivel de 
las UNIVERSIDADES DE BUCARAMANGA, aplican el nivel de 

DECODIFICACION TERCIARIA, como mecanismo de lectura. 

Los criterios utilizados para calificar la prueba, y cuantificar los resultados 

entregados en el informe inicial de la presente Relatoría, son los siguientes: 

1. Señalar con un corchete [ ] las ideas principales y con un paréntesis () 

fas ideas secundarias. 

Se totalizaron las ideas principales y secundarias del texto. Se tabuló la cantidad 
de ideas principales y secundarias encerradas en corchetes y en paréntesis, para 

luego cuantificar porcentualmente (usando una frecuencia relativa y a cumulada) 
los alumnos que señalaron las ideas principales y secundarias. 

2. Clasificar las ideas principales en orden de importancia según su criterio. 

Se clasificaron las ideas principales en orden de importancia. Se codificaron 
respectivamente, 01, 02, 03, 04, etc, y en una tabulación se contabilizaron según 

el orden que estipuló cada estudiante. Luego se totalizó y se comparó con las 
ideas principales clasificadas en un principio. 

3. Formule una sola idea de la lectura 

De las ideas principales se formuló UNA SOLA IDEA DE LA LECTURA. Se 
contaron los estudiantes que coincidieron con la idea principal de la lectura, 
dándole un código de 01 y los que no coincidieron con la idea principal se les dio 
un código de 00. De esta manera se realizó una frecuencia acumulada de cada 
código para entregar el resultado final. 

4. Escriba una frase conservando el sentido de la lectura. 

Se contabilizó cuantos estudiantes conservaron el sentido de la lectura en cada 
una de las cinco frases que son apartes del texto. Luego se midió cuantos 
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conservaron el sentido de la lectura en una, dos, tres, cuatro, cinco o ninguna 

frase, para poder obtener el resultado final. 

5. Con que relacionarías: Internet, Compras, Gestión, Inventario y 

Competitividad. 

En una tabla se consignó el número de veces que un estudiante relacionó cada 

una de las palabras. Se codificaron como 00, 01, 02, 03, y 04 y se colocaban 

barras al frente de cada código a medida que se encontraba cada palabra bien 

relacionada. Después se procedió a cuantificar este resultado y a consignarlo en el 

resultado de la relatoría. 

6. Ordene las siguientes frases de acuerdo a la secuencia de la lectura. 

Enumere de 1 a 5. 

Las frases se codificaron teniendo en cuenta el orden que deberían llevar de 
acuerdo a la secuencia de la lectura, de esta manera: 05, 04, 03, 02 y 01. Luego, 

se contabilizó el número de estudiantes que arreglaron o codificaron las frases en 
este orden para luego proceder a medir o cuantificar porcentualmente el número 

de alumnos que ordenaron las frases de a la secuencia de la lectura. Por último se 
consignó el resultado en el informe de la Relatoría. 

7. Con la organización anterior, elabore un nuevo párrafo empleando 
conectores. 

Se revisaron los párrafos elaborados empleando conectores. Los que ordenaron 
bien las frases se codificaron como 01 y los que no ordenaron las frases se 
codificaron como 00. Adicional a esto, se contabilizó la manera adecuada de 

utilizar los conectores. Con base en ello se totalizó el número de estudiantes que 
elaboraron el nuevo párrafo de una manera correcta y los que no lo hicieron. 

S. Realice un modelo mental o un esquema de lo que llevarías de esta 
lectura. 

Se revisaron las encuestas realizadas y se codificamos de la siguiente manera: 

01 : Los estudiantes que realizaron modelo mental apropiado para recordar con 

facilidad lo que se debería aplicar. 

00 : Los estudiantes que no realizaron el modelo mental apropiado, sino otro tipo 
de cuadros sinópticos, de secuencias, etc. 

Después se totalizó porcentualmente el número de estudiantes que no realizaron 
el modelo mental apropiado de la lectura. 
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