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Las competencias comunicativas, así como el hábito
de la lectura son necesarios para poder desarrollar
adecuadamente el lenguaje, estas habilidades son
necesarias en la vida diaria y ayudan a conseguir
mejores oportunidades laborales, mientras que
el hábito de la lectura ayuda a desarrollar mejores
habilidades académicas y de comunicación. En el
Perú los estudiantes de primer año de universidades privadas no consumen con frecuencia material
literario por lo que no tienen eficientes competencias comunicativas. En el proyecto se busca el crear
un puente entre los estudiantes y la lectura para
de ese modo reforzar estas competencias que les
serían en su desarrollo futuro laboral y académico.

The communicative competences, as well as the
Reading habits are necessary to adequately develop the language. These abilities are necessary in the
daily life and help to get better job opportunities,
while the reading habit helps to develop better academic and communicative abilities. In Peru, first
year university students don’t frequently read literature material, therefore they don’t have efficient
communicative competences. In this project, we
try to build a bridge between students and reading
so as to reinforce these competences which would
be useful in students’ future academic and labor
development.
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En el Perú el hábito de la lectura no es suficientemente reconocido, el ser un lector ávido no
es bien valorado, inclusive en las escuelas se
ve el hábito de la lectura como un castigo, se
corrobora por los índices de lectura nacionales
que se afectan las competencias comunicativas de los estudiantes.

La lectura y la comunicación van de la mano
en el desarrollo del individuo. La comunicación
entre las personas es la clave para los vínculos
sociales y laborales, esta adecuada comunicación se conoce también como competencias
comunicativas que van de la mano con el hábito de la lectura.

Según Lampadia (2015) Chile que tiene solo
un 20% de no lectores de libros, por encima
de incluso de Uruguay (34%), Argentina 45% y
Brasil (50%). Chile, también tiene el mayor promedio de lectura de libros al año, 5.4. Le siguen
Argentina (4.6), Brasil (4.0), México (2.9) y Colombia (2.0). Mientras Perú se encuentra entre
los países con mayor cantidad de no lectores.

Comunicarse eficazmente involucra gran variedad de vocabulario e información que se
adquiere del material literario, sin embargo
en promedio los peruanos leen una cantidad
de 3.3 libros al año a comparación de los españoles que leen unos 8.7, estos datos según la
encuesta nacional anual, urbana – rural, realizada en septiembre del 2015 por el instituto
de opinión público de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. El escaso habito de la lectura
afecta directamente a la comunicación de las
personas, esta escases está presente en las distintas regiones del Perú siendo las zonas rurales los lugares con mayor cantidad de analfabetismo y por ende peor calidad de comunicación
oral y escrita a falta de recursos e incentivo a la
población para mejorar el hábito de la lectura.

La carencia de lectura es notoria en comparación con los demás países de Latinoamérica,
los estudiantes peruanos no tienen suficiente
preparación para hacer uso adecuado de la comunicación oral y escrita lo cual conlleva a un
retraso en el desarrollo personal y académico
que es determinante al final de sus carreras
universitarias.
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DESCRIPCIÓN DEL
PROBLEMA
En Lima se encuentran varias universidades privadas las cuales demandan a los estudiantes la
lectura que no es del todo practicada, esto se da
por distintos factores influyentes, como se aprecia en la encuesta de la PUCP del año 2015, los
jóvenes de 18 a 29 años no leen por las siguientes
razones: un 71.4% de los encuestados por falta de
tiempo, un 30.2% porque no les agrada o interesa
y un 30.1% por emplear tiempo en otros entretenimientos, entre otros.

Sudamérica en matemáticas, lectura y ciencia,
solo llega a superar a Indonesia. La mayoría de
estudiantes que no alcanzan un nivel básico
establecido por la OCDE en diversas áreas de
aprendizaje se resume en que el 60% de estudiantes no consigue un nivel básico establecido en lectura, mientras que el 68.5% y 74,6%
en ciencia y matemáticas respectivamente. (El
comercio, 2016).

El conocimiento de los beneficios de la lectura
para mejorar las competencias comunicativas es
poco conocido por los estudiantes en primer año
universitario, cabe resaltar que el lenguaje no es
un dominio del conocimiento sino que se trata de
una condición para la cognición humana (el proceso por medio del cual la experiencia se vuelve
conocimiento). (MINEDU, 2015).

El bajo rendimiento está asociado a la cultura,
en el análisis realizado se muestra que la tasa
de analfabetismo descendió pues los hábitos
de lectura estuvieron cambiando en los últimos años. Sin hábitos de lectura no se puede
alcanzar el desarrollo, para seguir creciendo, el
país necesita más competitividad y para esto es
importante mejorar la calificación y educación
profesional. (Lampadia, 2015)

Si esta condición para la cognición humana no se
desarrolla entonces no se refuerzan las habilidades verbales y por ende la competencia comunicativa.
Anteriormente se comentó que la fuente de información que se utiliza para una eficiente competencia comunicativa es el hábito de la lectura.
El proceso de captación, comprensión e interpretación de cualquier material escrito es conocido
como lectura, el hábito de la lectura es una característica que se desea sea practicada en la población y podría considerarse como un indicador
positivo del nivel educativo finalmente alcanzado
por la población de un país.
El bajo rendimiento académico está afectado por
factores como el método de estudio, la falta de
prioridades y también por limitadas competencias comunicativas.
Perú es el país con peor rendimiento escolar de

El bajo rendimiento afecta directamente al
desarrollo académico que a su vez afecta las
competencias comunicativas, todo esto conlleva también a la pérdida de oportunidades
laborales, una carencia de circunstancias
oportunas para aplicar a un trabajo por las limitadas competencias comunicativas ya anteriormente mencionadas que al mismo tiempo
están asociadas al hábito de la lectura de los
alumnos.
La falta de experiencia literaria trae consigo
una limitación del vocabulario y por ende una
pobre capacidad de expresión en situaciones
que requieran amplias habilidades comunicativas o para la presentación personal de uno
mismo.
Sin educación no hay oportunidades, sin experiencia se reducen, para obtener experiencia
hay que tener conocimiento y parte de la adquisición del mismo está en manos del consumo de material literario.
19

Limitadas competencias
comunicativas asociadas al

capítulo uno

Problema
principal
Limitadas competencias comunicativas asociadas al escaso hábito de
la lectura de los alumnos de 1er año
Universidades privadas de Lima Metropolitana.

Problemas
secundarios
Pérdida de oportunidades laborales
futuras a causa de Limitadas
competencias comunicativas
asociadas al escaso hábito de la
lectura de los alumnos de 1er año
de Universidades privadas de Lima
Metropolitana.
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el problema

Bajo rendimiento académico
generado por las Limitadas
competencias comunicativas
asociadas a escaso hábito de la
lectura de los alumnos de 1er año
de Universidades privadas de Lima
Metropolitana.
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JUSTIFICACIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN
La capacidad comunicativa de los estudiantes
universitarios varía dependiendo de su hábito
de lectura. Se justifica pues que a falta de base de
datos obtenidos gracias al material literario habrá una falta de capacidad de creación de enunciados, la importancia de estos enunciados está
presente en todo tipo de actividades en especial
las cotidianas y laborales.
Se ve necesaria la investigación puesto que no
se está utilizando apropiadamente el hábito de
la lectura para desarrollar las competencias comunicativas de los estudiantes de primer año de
universidades privadas.
La poca frecuencia de lectura les trae obstáculos
para sus futuros laborales. El poco gusto por los
libros y el marcado gusto por los periódicos de
prensa amarilla provocan que con una lectura inadecuada no se nutra el vocabulario de los jóvenes. Es así que se ve necesario un plan de acción
para ofrecer una lectura apropiada a los miles de
jóvenes de primer año de universidades privadas
en lima metropolitana.
Edel en su investigación señala:

“Al hacer mención a la educación,
necesariamente hay que referirse
a la entidad educativa y a los diferentes elementos que están involucrados en el proceso de enseñanza
aprendizaje como los estudiantes,
la familia y el ambiente social que lo
rodea“.
Esto significa que hay más de un actor involucrado en el proceso de aprendizaje, tanto los alumnos, la familia, el entorno, las editoriales y las
universidades deben trabajar de la mano para
brindar facilidad de enseñanza a los estudiantes,
más aun cuando se trate de los ingresantes.

Regresando al significado de las competencias
comunicativas tenemos lo que señala el MINEDU
(2015):

“Competencia comunicativa (…) incluye tanto el
conocimiento como las expectativas respecto a
quién puede o no puede hablar en determinados contextos, cuándo hay que hablar y cuándo hay que guardar silencio, a quién se puede
hablar, cómo se puede hablar a personas de diferentes estatus y roles, cuáles son los comportamientos no verbales adecuados en diferentes
contextos, cuáles son las rutinas para tomar la
palabra en una conversación, cómo preguntar y
proveer información, cómo pedir, cómo ofrecer
o declinar ayuda o cooperación, cómo dar órdenes (…) todo aquello que implica el uso lingüístico en un contexto social determinado”.
Aplicado a la realidad nacional se puede dar de
ejemplo la falta de modales de los estudiantes,
el hablar con un tono demasiado informal, el no
poder combinar palabras o utilizar sinónimos
mucho más adecuados en distintas situaciones
lo cual se observa en el día a día. La gran cantidad
de “peruanismos” utilizados en la prensa amarilla
afecta en cierto modo a las competencias comunicativas, si bien los peruanismos son parte de la
cultura peruana, en ciertas situaciones no dan un
tono formal a una entrevista.Elias en su artículo
sobre el diccionario de peruanismos señala:

“Las palabras responden a las necesidades de cada comunidad y están estrechamente vinculadas a un momento
histórico, cultural, político. “Esto ha
permitido que voces como alanismo,
fujimorismo, senderista, emerretista,
margarito…, formen parte del léxico peruano y aparezcan recogidas en DiPerú”
(MINEDU, 2015)
23
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A pesar de tener un peso cultural es necesario
que los estudiantes amplíen aún más su vocabulario pues las ofertas laborales no solo se
encuentran en el país, hay muchas oportunidades que pueden perderse debido al excesivo
uso de modismos o de vocabulario obtenido
de material literario deficiente.
Basándose en una encuesta hecha en universidades privadas a alumnos de primer año de
estudios universitarios se dieron los siguientes resultados que respaldan la necesidad de
hacer una investigación del tema. Tello, en la
entrevista señala:

“Entre los encuestados se encuentran alumnos de primer año universitario, están en su
mayoría entre los 16 a 20 años. Cursan un
52.4% el segundo ciclo y el 47.6% el primer
ciclo. El 65% de los encuestados respondió
que prefiere los comics mientras que un 25%
los libros, dejando de último puesto las revistas. La frecuencia con la que leen varía,
destacan casualmente y de dos a tres veces
por semana con un 23.8% cada uno. De los encuestados un 71.4% compra libros por entretenimiento, mientras que un 19% no compra
libros y un 9.5% por necesidad.”
Es evidente que la mayoría de estudiantes tiene una intención de leer sin embargo varios
factores los desaniman o simplemente no son
suficientemente convincentes para hacerlos
seguir un hábito de la lectura constante. Según
preferencias se observa que las novelas gráficas o comics llaman más su atención antes que
el material únicamente escrito. Tello también
señala:
“Cuando se preguntó a los encuestados si gustaban de la lectura estos respondieron en su
mayoría que si (61.9%), sin embargo un gran
porcentaje comento que le cansaba (38.1%)
pero a pesar de ello un 85.7% respondió que
no le parecía aburrido el leer”
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Basándose en los resultados obtenidos se ve claramente que el
material de lectura es también uno de los factores que contribuye al escaso hábito de lectura que tienen los jóvenes. Desde
este punto es necesario hacer la investigación para comprender las deficiencias, expectativas y soluciones que pueden darse para incentivar un hábito de lectura más frecuente en los
estudiantes que a su vez les ayude a mejorar sus competencias
comunicativas.

justificación

Objetivo
principal
ANALIZAR
las limitadas competencias
comunicativas asociadas al escaso
hábito de la lectura de los alumnos
de 1er año de universidades
privadas de Lima Metropolitana.

Problemas
secundarios

INFORMAR
la pérdida de oportunidades
laborales futuras a causa de
limitadas competencias comunicativas
asociadas al escaso hábito de la lectura
de los alumnos de 1er año de
Universidades privadas
de Lima Metropolitana.

SEÑALAR
el bajo rendimiento académico
generado por las limitadas competencias
comunicativas asociadas al escaso hábito
de la lectura de los alumnos de 1er año
de Universidades privadas
de Lima Metropolitana
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ESTADO DEL ARTE
COMPETENCIAS
COMUNICATIVAS
LA COMUNICACIÓN
Definición

Para comprender las competencias comunicativas primero debemos entender que es la comunicación y cual es su estructura. Comunicación
proviene del latin communis , cuando los individuos se comunican pretenden establecer algo
“común” con el otro es decir compartir información, pensamiento, idea, etc. Su principal función
es dar a conocer un evento y las particularidades
del mismo, emitir orden, pedir algo. (Quintanilla
, 2011).

Tipos

Los tipos de comunicación varían según la situación en la cual se quiere dar el mensaje y el modo.
Dentro de las formas tenemos la comunicación
verbal que comprende las palabras que utilizan
los individuos y las inflexiones de la voz, es decir,
el tono de voz, ya que es hablado. La comunicación no verbal comprende muchos más canales
pues al no ser hablada se utilizan otros recursos,
es así como tanto el contacto visual, los gestos,
movimientos, postura, distancia, pueden ser estos recursos a utilizar. (Muñoz, 2015).
En su investigación Muñoz da estadísticas de
cuanto es utilizada la comunicación verbal y no
verbal siendo la más importante la comunicación
verbal a pesar de que los individuos utilizan entre
un 65% a un 80% de canales no verbales. Para poder comunicarse eficazmente tanto los mensajes
verbales y no verbales deben tener coincidencia,
es por eso que hay muchas dificultades cuando
esto no se cumple .

Elementos

Dentro de la comunicación se encuentran distin-

tos elementos, Quintanilla (citando a Fernández y
Gordon (1992), comenta que al establecerse una
comunicación se necesita al menos tres elementos
fundamentales, los cuales son la fuente, el mensaje y el destino, conocidos cotidianamente como
Emisor, mensaje y receptor. Cada uno de ellos tiene una forma distinta de realizarse, la fuente vendría a ser la persona que manda un mensaje este
puede ser gestual, oral o escrito y se puede dar por
medios de comunicación tales como pueden ser la
radio, el periódico, la televisión. El mensaje sería el
contenido, es decir la noticia impresa en el papel,
las ondas de sonido que se dan en la radio, etc.
Respecto al destino, sería la persona que lee, que
está atento a los estímulos externos o un grupo de
personas las cuales asisten y escuchan el mensaje,
básicamente los receptores.
Además de los tres primeros elementos también
se encuentran los tres complementarios los cuales
son el canal, el código y el contexto. El canal es el
medio por el cual se envía el mensaje, el código son
todos los signos y reglas empleadas para enviar el
mensaje y el contexto es la situación en la cual se
produce la comunicación. (Muñoz, 2015).
Dentro de los elementos que afectan la comunicación es necesario explicar el ruido como un obstáculo en la misma al igual que otros elementos
externos. Por definición según la Real Academia
Española, el ruido es un sonido inarticulado y confuso, la mayoría de veces fuerte, segundo el diccionario básico de comunicación se entiende como
ruido a todo aquello que perturba el proceso de
comunicación. Finalmente una tercera definición
sería que el ruido es cualquier tipo de perturba27
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ción experimentada por la señal en el proceso
de comunicación o a cualquier factor que le
dificulte o le impida el afectar a cualquiera de
sus elementos.(Gamez 2000)
Los ruidos son entonces distorsiones del sonido, se pueden encontrar en la radio, teléfono
o televisor, sin embargo también se considera ruido a las imágenes distorsionadas como
las del televisor, la voz afónica de un hablante,
como se puede alterar la escritura en un viaje,
que tanto escucha el receptor, la mala ortografía, las distracciones de los receptores, los
alumnos que dejan de atender a una clase sin
importar si está en silencio, etc. (García, 2009)
Para una buena comunicación entonces, se necesita un ambiente libre de ruidos o con pocos
ruidos, en el caso de que se presenten ruidos y
no pueda evitarse se debe utilizar la redundancia en el código del mensaje que básicamente
consiste en un desequilibrio entre el contenido
informativo y la cantidad de distinciones que se
necesitan para identificar. (García 2009)
Según Flores y Orozco (1980) se señala:

“No hay autor en materia de comunicaciones,
que haya dejado de intentar una clasificaciónde las barreras, ni de enfatizar la importancia de removerlas o superarlas para asegurar una comunicación fluida y que traiga
como resultado una operación más eficiente
de las organizaciones o una mejora de las interrelaciones humanas en lo general.”
A partir de esto se entiende que las barreras
que impiden una comunicación fluida se conocen como ruidos de la comunicación. Dentro
de las posibles fuentes de las barreras se encuentran los ruidos físicos, fisiológicos, psicológicos y contaminantes. (García, 2009)
Los ruidos físicos varían dependiendo de la
fuente y especialmente del canal que se utiliza
para transportar el mensaje. Un ejemplo de
28

esto es por ejemplo cuando una noticia no puede darse de modo concreto porque en el lugar
donde se dio ocurrió un accidente y se aglomeró
la gente. Otro ejemplo que los espacios visuales
como los periódicos también vendrían a tener
ruido pues en la impresión del papel pueden haber problemas de calidad que hagan que el texto
no sea legible. Un tercer ejemplo en lo que refiere a los canales electrónicos como la televisión
pueden haber interferencias por desperfectos
del canal o la señal de cable, etc. (García, 2009)
Los ruidos fisiológicos, en la investigación de García (2009), se definen como barreras que entorpecen o impiden la emisión o recepción clara y
precisa del mensaje por defectos fisiológicos del
emisor o receptor, estos son por ejemplo la sordera, problemas en el habla, etc. Estos tipos de
ruidos se producen por una falla en el funcionamiento en los órganos del emisor y receptor, también pueden considerarse los ruidos en la visión
como la dificultad para captar colores y formas.
En su investigación García también señala que
hay ruidos psicológicos, los cuales afectan a una
comunicación fluida por problemas psicológicos
que tienden o no a tener relación con algún factor emocional o de personal. Un ejemplo son los
puntos de vista de los individuos, las inseguridades, aversión, preocupación, sospechas, timidez,
poco fundamento, etc. Son factores que influyen
directamente a las personas que procederán a
enviar un mensaje y que interrumpen la fluidez
de transmisión del mismo, hasta incluso que se
deje de hablar del tema. (García, 2009).
Dentro de los ruidos psicológicos hay subgrupos
los cuales ayudan a entenderlos mejor, estos son
los ruidos ideológicos y culturales. Los ruidos
ideológicos consisten en que tanto los emisores
como receptores no comparten el mismo código,
mientras que los ruidos culturales son los que se
originan por las distintas tradiciones, valores y
costumbres de los grupos sociales. (Velázquez,
2002)
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El tercer tipo de ruido es el ruido contaminante
que es creado por los individuos, un ejemplo
son las máquinas y aparatos que se utilizan en

“El ruido se considera contaminante cuando puede producir efectos
fisiológicos y psicológicos nocivos
para las personas. La causa principal de la contaminación acústica
es la actividad del ser humano: el
transporte, la construcción de edificios, las obras públicas y las fábricas, entre otras. “
(García, 2002).
el trabajo. García cita a la prensa el diario de
los nicaragüenses y señala:

DEFINICIÓN DE COMPETENCIA
COMUNICATIVA
La competencia comunicativa se define como
el conocimiento de las convenciones lingüísticas y comunicativas en general que los hablantes deben poseer para crear y mantener
la cooperación conversacional. Incluye tanto
la gramática como la contextualización. Mientras que la habilidad para producir oraciones
gramaticales es común a todos los habitantes
de una legua o un dialecto, el conocimiento de
las convenciones contextualizadoras varia en
relación con otros factores. (ALIAGAS, 2014).
Obregón señala:
El concepto de competencia comunicativa surge en el siglo 20, cuando crece elinterés por
estudiar el lenguaje desde nuevas perspectivas, menos formales,como instrumento básico
para la interacción social.
Según, Saville-Troike (1982), la competencia
comunicativa no solo implica conocer el código lingüístico sino también que decir a quien y
en qué modo decirlo para que sea apropiado
dependiendo de la situación. Además indica

que tiene que ver con el conocimiento social
y cultural que se les supone a los hablantes y
que a su vez les permite usar e interpretar las
formas lingüísticas.
Canale y Swain (1980) comentan que es conveniente distinguir entre una competencia comunicativa y una actuación comunicativa. A diferencia de la competencia comunicativa que es
un conocimiento de las convenciones lingüísticas comunicativas, la actuación comunica-

tiva seria la ejecución de estas competencias.
Además, señalan que la competencia comunicativa se compone de competencia gramatical,
sociolingüística y estrategias de comunicación
(competencia estratégica).

LOS TIPOS DE COMPETENCIAS
COMUNICATIVAS
Las competencias comunicativas se dividen en
distintos componentes necesarios para su eficaz funcionamiento, según Aliaga (2014) estos
se dividen en competencias gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégica.
		
Las competencias gramaticales abarcan el dominio del código lingüístico tanto verbal como
no verbal, además incluyen características
como el vocabulario, formulación de enunciados y palabras, pronunciación, semántica y ortografía. Estas competencias están centradas
en el conocimiento y habilidad necesarios para
que el individuo pueda emprender y expresarse de distintos modos en distintas situaciones,
mayormente de forma literal.
Las competencias sociolingüísticas son las condiciones socioculturales de uso de la lengua,
debido a su sensibilidad a las convenciones sociales como por ejemplo las normas de cortesía, de orden de relaciones, sexos, etc. Afectan
de modo considerable a la comunicación lingüística entre distintas culturas. Estas competencias están encargadas de la producción de
29

capítulo tres

expresiones y como son entendidas dependiendo
el contexto como lo es por ejemplo, la situación de
los individuos que participen en una conversación,
la razón por la cual se da la interacción y las normas
y convenciones de esta.
Las competencias discursivas están netamente
relacionadas con la forma en la que se combinan
formas gramaticales y los significados para poder
lograr un texto hablado o escrito, trabajo t en diferentes géneros. (Aliaga, 2011)

LA IMPORTANCIA DE LAS
COMPETENCIASCOMUNICATIVAS
El adecuado uso de la comunicación es necesario
para facilitar la comprensión del mensaje, al lograr obtener un nivel adecuado de comunicación
se tiene competencias comunicativas. Es vital para
el individuo conocer tanto las reglas gramaticales
y ortográficas, saber aplicarlas a los textos, tener
coherencia en toda la unidad textual. (Obregón,
2013).
Las competencias comunicativas son importantes
para el desarrollo social e interpersonal del individuo, dentro de estas competencias hay sub grupos
que conforman lo necesario para que la comunicación sea eficiente, dentro de las competencias comunicativas están la competencia ejecutiva que se
refiere a las habilidades que son necesarias para
que el lenguaje funcione, el hablar, leer y escribir.
La competencia normativa que son las normas
que hacen que las relaciones comunicativas tengan buen funcionamiento. La discursiva que busca capacitar al individuo para armar enunciados y
convertirlos en textos coherentes. La pragmática
se encarga de interpretar los mensajes como actos de habla y no simples oraciones. La semiótica
que comprende el conocimiento necesario para
poder interpretar el valor significativo de gestos,
fónicas, movimientos, etc, que se involucran en la
comunicación, y finalmente la competencia estratégica que son la capacidad auto observación, auto
corrección y corrección del entorno, adaptación de
mensajes en una situación y los fines comunicativos. (Obregón, 2013).
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HÁBITO DE LECTURA
DEFINICIÓN
Se conoce como hábito al resultado de una acción que repites frecuentemente de forma inconsciente, son acciones realizadas de forma
automática que no requieren mucha atención
esfuerzo o motivación. Sin embargo uno si necesita motivación y esfuerzo para poder realizar
esas actividades que no se hacen de forma automática (hábitos). La ventaja de un hábito es
que se automatiza, de modo que sin pensar se
ejecuta, la desventaja que algunos hábitos no
son saldables y repetirlos una y otra vez puede
perjudicar el bienestar. La formación psicológica de hábitos se conoce como la regla de las 3
R y consiste en: RECORDATORIO, estimulo que
inicia el comportamiento, RUTINA, la acción ejecutada y RECOMPENSA, beneficio que obtienes
luego de realizar la acción (Sanz, 2016)
La lectura se entiende como la acción de leer,
es también la interpretación del sentido de un
texto. Se asocia con la cultura o conocimientos
que pueda tener una persona así mismo como
una variante de una o más palabras del texto.
(RAE. 2017)
A partir de esta información se puede entender
como un hábito de lectura a la acción frecuente
e inconsciente de consumir material escrito sea
de forma física o digital para el entretenimiento
o la necesidad de la captura de información, con
el fin de interpretar un sentido del mismo para
el beneficio personal.

BENEFICIOS DEL HÁBITO
DE LECTURA
El hábito de la lectura como el material literario
son beneficiosos en distintos aspectos para el
ser humano, aplicado de distintas formas puede
incluso ser un ejercicio diario para los estudiantes universitarios que necesitan consumir gran

cantidad de lecturas.
Díaz en su investigación del año 2015 explica
23 distintos beneficios de la lectura en el desarrollo humano tanto físico como emocional
de los cuales se rescatan los más importantes.
El primer beneficio es que leer una novela aumenta la función cerebral durante días, según
una investigación de la Universidad de Emory se
encontró que la lectura de un libro aumenta la
conectividad en el cerebro y hace cambios neurológicos que actúan como memoria muscular.
El segundo beneficio es que ayuda a prevenir
enfermedades como son el Alzheimer o la demencia pues al aumentar la función cerebral se
estimula el cerebro como cualquier otro órgano
y al igual que el ejercicio fortalece el corazón y
los músculos la lectura fortalece el cerebro. El
tener un hábito de lectura ayuda a controlar el
estrés, según la universidad de Sussex la lectura es una de las formas más eficaces para que
una persona desfogue el estrés y es posible con
tan solo 6 minutos de lectura. El leer ayuda a
que una persona pueda dormir mejor pues es
una de las maneras más eficaces para calmar la
mente, dependiendo del entorno de lectura se
tendrá un resultado distinto por ejemplo leer
con una luz tenue tiene el efecto de relajar.
La lectura también vuelve al lector más empático y sensible pues le permite identificarse con
la lucha de otras personas o personajes en los
libros, desarrollando la inteligencia emocional.
El tener un hábito de lectura ayuda al estudiante a tener más metas y objetivos, pues con la
información recolectada puede utilizar ciertas
variantes para su beneficio personal, incluso el
terminar de leer un libro o llegar a leer hasta
cierto capítulo generan una disciplina en el lector. El leer y tener hábito de lectura ayuda a los
estudiantes a organizarse eficientemente tanto
en la comunicación oral como escrita pues la
coherencia de los textos sirve de modelo para
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utilizarlo en la vida diaria. Un hábito de lectura
y consumo de libros pone en una escala superior la memoria del lector ya que ejercitamos el
cerebro y se crean nuevas sinapsis que ayudan
a mantener una memoria aguda, de este modo
se permite conservar mayor cantidad de información en el cerebro.

EL HÁBITO DE LECTURA EN EL PERÚ
En el Perú la práctica de la lectura es escasa pero
a pesar de ello sigue presente, esto se debe al
comportamiento y las tendencias que giran en
torno a las distintas prácticas culturales que se
tienen en el país. Mediante un informe comparativo del Centro Regional para el Fomento del
Libro en América Latina, se encontraron los siguientes resultados: En Iberoamérica hay mucha mejora en la producción de libros sin embargo el hábito de lectura está dejándose de lado,
países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
España, México, Portugal, República dominicana, Uruguay, Venezuela y Perú están dentro,
según el estudio, de los países con más de la
mitad de población como no lectora de libros.
(Cipal, 2014).
El Perú se encuentra en el penúltimo lugar de los
países que tienen población que disfrute de la
lectura. La falta de tiempo es una excusa común
en los peruanos para justificar su desinterés
pues dedican horas a programas de televisión
o internet que podrían darle a un libro. A pesar
de esta situación hay otros factores que afectan
a los peruanos como el previo de los libros, los
bajos ingresos, las condiciones de acceso a bibliotecas y librerías, entre otros que dificultan
en cierto modo la facilitación al material literario. (Cipal, 2014)
El lector peruano es considerado un buen lector
de periódicos, es así como se consideró al Perú
como el país donde más periódicos se leen en la
región de América Latina. El diario La República
cita y señala un estudio del centro Regional para
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“En su estudio comparativo sobre el comportamiento del lector y los hábitos de lectura se tomó
en cuenta a países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú, además de España.
El Perú lidera la lista con un índice de 71 e inmediatamente y por una gran distancia está separado
por Chile con 36%, mientras que México ocupa el
tercer lugar con un 15%.
El estudio revela que los motivos para la lectura
en América Latina son por la actualización cultural
y los conocimientos generales, así como por las
exigencias académicas, escolares o laborales.”. (La
Republica, 2015).

LA COMPRENSIÓN LECTORA
Leer es una actividad que es necesaria en la vida
diaria de las personas y un medio de comunicación
bastante útil que comprende un compendio de información la cual se mantiene impresa en el papel
o documento. Esta actividad está caracterizada por
que se traducen distintos símbolos o letras en palabras y frases que tienen un significado que globalmente puede interpretarse de distinto o del mismo
modo al pasar por varios idiomas. Es por esto que
leer es dar sentido de conjunto, una globalización y
una articulación de los sentidos producidos por las
secuencias. (Aranibar, 2016)
La comprensión, según Aranibar en su investigación
hecha en el año 2016, es un proceso cognoscitivo,
resultado de un grupo de procesos cognoscitivos
que busca la integración adecuada de un conocimiento nuevo a los que ya existen de una persona.
Se entiende entonces por comprensión lectora al
proceso que busca la integración de conocimiento
adquirido en las lecturas y el conocimiento actual del
individuo. El leer dándole sentido al texto mediante
la comprensión de los enunciados.

LAS CONSECUENCIAS DE LA ESCASA
COMPRENSIÓN LECTORA
La escasa comprensión lectora trae problemas en el aprendizaje del individuo, al ser la comprensión lectora un proceso socio cultural y comunicativo complejo y activo en el que interactúan el
lector, el texto, el autor y el contexto. (Aranibar, 2016), se frustra el adecuado desarrollo del no
lector pues no recibe el nutriente cultural que será utilizado en situaciones de la vida cotidiana e
incluso laborales.
Las ventajas de la comprensión lectora según Aranibar(2016) son:

• Facultad intelectual, hace referencia a los procesos cognitivos,
capacidad humana que es estudiada en detalle por la corriente de
la psicología cognitiva, asumir la mente humana como procesadora
de información, y constructora de la misma a partir de su propia
capacidad.
• Que permite al lector, aparece ya el protagonista central del proceso “la persona que lee”, como un ente psicobiosocial que tiene
saberes previos y su propia perspectiva del texto, la cual es nutrida
con nueva información, justamente, mediante el texto.
• Que le permite entender, interpretar y hacer proyecciones, es
decir, lo faculta para generar todo un proceso mental complejo de
asimilación de lo leído, para pensarlo y razonarlo, darle un significado y prever su utilización así como su discriminación.
• Ideas que el autor ha planteado, surge aquí el otro protagonista,
en este caso emisor de informaciones e ideas, las cuales pasarán a
ser juzgadas por el lector
• El texto, como instrumento básico de la lectura, el conjunto relacional entre significantes y significados, que apuntan a la conjunción entre grafías, su representación, lo que representan y lo que
deberá luego ser comprendido e interpretado, otorgando al texto
un valor social, cultural, históricamente determinado.” (Aranibar,
2016, p4-5 )
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LAS PRUEBAS PISA
La palabra PISA viene de las palabras en inglés
“Programe for international student assessment” que traducido al español es Programa
para la evaluación internacional de alumnos.
Las pruebas Pisa son un proyecto de la Organización para la cooperación y el desarrollo económicos conocida como OCDE, tratan
de evaluar la preparación y formación de los
alumnos al final del colegio, esta prueba sirve
para informar muy detalladamente de los niveles educativos que sus estudiantes poseen
de tal modo que cada país pueda tomar decisiones dependiendo de su situación. (OECD,
2015).
		
Es muy importante que cada país tenga noción
de la realidad educativa del mismo en especial en la etapa final de la educación obligatoria pues esta medida sirve para que puedan
ver que deficiencias deben ser atendidas con
mayor urgencia en un determinado periodo
de tiempo. La OECD señala que los exámenes que se dan comprenden áreas de lectura,
matemáticas y ciencia. Para poder obtener un
resultado se hacen muestras representativas
de entre 4,500 a 10,000 estudiantes por país,
luego se proponen promediar los resultados.
(OECD, 2015)
Estas pruebas tienen relación con las competencias comunicativas puesto que evalúan las
competencias de los alumnos en estas tres
materias antes comentadas (Comprensión
lectora, matemáticas y ciencia), es importante
resaltar la parte de comprensión lectora que es
la base para entender otras áreas de estudio.
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OPORTUNIDADES
LABORALES
DEFINICIÓN DE OPORTUNIDAD
LABORAL
Es necesario el comprender la definición de
oportunidad para poder analizar la variable
eficientemente. Se conoce como oportunidad
al momento o circunstancia oportunos o convenientes para hacer algo, también se refiere a
una sección de un comercio donde se ofrecen
artículos a un precio más bajo del normal (Real
Academia Española, 2017).
Otra definición es que oportunidad es el momento en el que es propicio hacer algo, un
ejemplo es cualquier acción que se lleva a cabo
durante el tiempo o momento propicio y que
tendrá un final exitoso. Algunos factores que
influyen son los intrínsecos o extrínsecos, los
intrínsecos son aquellos que dependen del individuo mientras que los extrínsecos no tienen
que ver con este individuo sino con un tercero o una coyuntura general. (Definición ABC,
2017)
Lo laboral se define como un adjetivo de perteneciente o relativo al trabajo, en su aspecto
económico, jurídico y social. (Rae 2017). Todo
lo laboral entonces es referente al trabajo, un
ejemplo de utilización de este adjetivo puede
ser el rendimiento laboral o jornada laboral,
que especifican que es algo que tiene que ver
con trabajo.
A partir de ambas definiciones al construir la
frase oportunidad laboral entendemos un momento específico y perfecto para poder conseguir un puesto de trabajo o una jornada de
trabajo específica para una ocasión.

LA TASA DESEMPLEO EN EL PERÚ
Previamente al análisis de la tasa de desempleo en el Perú se definirá la competencia laboral. Según Estévez (citando a Dalziel, Cubeiro y

Fernández, 1996) (2004), para el concepto de
competencia laboral hay varias definiciones
entre ellas que una competencia es el conjunto
de destrezas, habilidades, conocimientos y características conductuales que en su correcta
combinación en una situación laboral demuestran que es posible un mejor desempeño y
rendimiento en las labores. También que es
aquello que distingue un rendimiento común
y se puede notar mediante como actúa el empleado al ejecutar sus labores. (Estévez, 2004).
Los jóvenes necesitan de competencias laborales para poder desarrollarse y obtener un
puesto acorde a su conocimiento, el proceso
de transición laboral en los jóvenes es lo que
marca como irán adquiriendo conocimientos
que les servirán de base para futuros puestos.
En su tesis Málaga (2014), señala:

“Tal como se mencionó en la sección anterior, existen tres etapas en la transición de
la escuela al trabajo por las cuales se puede
distinguir a los jóvenes peruanos: jóvenes
con transición aún no iniciada, jóvenes en
transición y jóvenes con transición completa.
Precisamente, y de la información recogida
por la ETET 2012, la Tabla 1 muestra la distribución de los jóvenes entre 15 y 29 años de
acuerdo a la etapa de transición en la que se
encuentran y el género al que pertenecen.
[…]”
Los jóvenes entre 14 a más años de edad se
encuentran dentro de la edad apta para trabajar, según un estudio del Instituto nacional de
estadística e informática , INEI (2017) se señala que en el último trimestre del año 2016 se
registraronen Lima Metropolitana 7 millones
539 mil personas con edad para desempeñar
una actividad económica (PET), que constituyen la población potencialmente demandante
de empleo.
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El INEI también comenta que esta población
está compuesta por PEA (población económicamente activa ) y No PEA (la población que no
es económicamente activa). La primera representa 68.9% de los peruanos y la segunda el
31.1%, esto significa que un promedio mayor
a 2 millones de peruanos esta sin empleo o no
ejerce alguna actividad laboral. (INEI 2017)
En el trimestre de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2016 hubieron
cambios en la tasa de desempleo del país, esta
fue de 6.2% con un pico de 6.9% y mínimo de
5.6%, esta cantidad aproximadamente es de
324 mil 600 individuos que están en busca de
empleo. Dentro de los totales de personas sin
empleo se encuentra que el 49,8% son hombres y 50.2% mujeres, respecto al desempleo
femenino llego a 6.8% mientras que el masculino a 5.7%. El total de personas desempleadas
en el año 2016 fue de 49.1% hombres y 50.9%
mujeres. (INEI 2017 ).

LAS OPORTUNIDADES LABORALES
PARA JÓVENES
En la investigación del INEI se plasman también los porcentajes de personas empleadas
dependiendo de su nivel educativo y sexo. Se
señala que la Población económicamente activa masculina aumento en 1.2% y la femenina
en un 2.5%, de este modo el mercado laboral
aumento en 32 mil 700 hombres y 57 mil 300
mujeres en el último año. Se sabe también que
según la edad la población económicamente
activa aumento en 4.9% en adultos de 45 años
de edad a más y 1.0% en jóvenes de 25 a 44
años, mientras que en jóvenes de 14 a 24 no
presento alguna variación importante. (INEI ,
2017).
Basándose en estas estadísticas está claro que
la población tiene oportunidades laborales, sin
embargo quienes no están destacando son los
jóvenes que tienen de 14 a 24 años, un posi36

ble factor puede ser la experiencia tanto académica
como laboral. Se entiende finalmente que el 22,0%
de la PEA tiene entre 14 a 24 años, el 53,0% de 25 a 44
años y el 25,0% de 45 y más años de edad en total.
(INEI, 2017)
Las oportunidades laborales se abren dependiendo
también del nivel educativo como se menciona anteriormente, tanto el nivel secundario como técnico o
universitario son importantes al momento de analizar
a los candidatos a un empleo. El análisis trimestral de
la población ocupada según el INEI aumento en 5.2%
entre la población que tiene estudios universitarios,
en 4.4% los que tienen educación superior no universitaria y en 3.5% en los que tienen primaria o menor
nivel educativo, también se nota una disminución en
2.5% entre personas que solo tienen secundaria. Es
así como se llega al total donde los individuos ocupados que tienen primaria o menor nivel educativo
alcanzan el 8.2%, los que tienen educación secundaria
47.7%, con educación no universitaria pero si superior 18.6% y finalmente un 25,8% en población que si
tiene educación universitaria. (INEI, 2017).
Al final de su análisis el Instituto nacional de estadística e informática resalto que las personas que tenían
un empleo adecuado a sus habilidades y conocimientos alcanzo a 3 millones 142 mil 800 personas, en el
año 2016 las estadísticas cambiaron, el subempleo
por ejemplo, aumento en 3.2% equivalente a un aproximado de 53 mil personas, (INEI, 2017).
Hay evidencia que la inserción laboral para los jóvenes que acaban de terminar de estudiar una carrera
técnica o universitaria puede ser complicada, pero
justamente se debe a la necesidad de las empresas
por contar con personal que tenga mucha más experiencia por lo tanto se cierran algunas oportunidades
laborales para los jóvenes de entre 8 y 24 años. La
recomendación de Joseph Zumaeta en la entrevista
del Diario Perú 21 fue el realizar prácticas pre profesionales durante los últimos ciclos de su carrera de
esa forma lograr obtener experiencia en el mercado
laboral y conocer más su vocación. De este modo podrán acceder a más oportunidades de conseguir un
trabajo al término de sus estudios. (Perú 21, 2015).
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LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO
A LOS PROFESIONALES
La exigencia a los profesionales tiene mucho que
ver con que tan competentes son en el trabajo y
de que tanta utilidad serán para estas, es necesario que los empleados tengan competencias
empresariales más que talento, el conocimiento
es mucho más fácil de adquirir gracias a la tecnología por lo que se exige mucho más a los profesionales. Según la investigación de Universia en
el año 2014, se deja en claro que es importante
el estrechar lazos con los egresados , pues cuando se inician procesos de acreditación y evalúan
los programas tanto de pregrado y postgrado, el
principal desconcierto es que los mismos egresados no saben el papel social que cumplen con
sus carreras, un ejemplo es que no entienden el
impacto social que están logrando con su trabajo
, la empresa donde están trabajando y que tipo de
liderazgo ejercen con el tiempo. (Universia, 2014)
La investigación de la Universidad de Talca del
año 2013 señala que las empresas a la hora de
ofrecer empleo entregan un perfil de las habilidades necesarias que el candidato al puesto
debe tener dependiendo el rubro al cual apunte
a trabajar, con esta información el individuo se
encuentra informado de que requisitos necesita
para obtener el puesto sin embargo a veces las
responsabilidades y competencias del postulante
no son suficientes. Cuando una persona busca
trabajo debe tener en cuenta el informarse antes
de cómo es esta empresa y su organización, una
vez que se dé una idea del tipo y exigencias del
cargo debe conocer los códigos culturales que poseen y son importantes para la empresa. (Utalca,
2013)
Dentro de las exigencias de las empresas destacan algunos puntos los cuales suelen convertirse
en errores comunes durante una entrevista o jornada laboral y juegan un papel fundamental en el
futuro de los postulantes, Utalca (2013), señala:

“Pese a la importancia de este proceso, muchas
veces las personas realizan acciones que dejan
una mala impresión de ellos ante el reclutador.
Algunos de Los más frecuentes y evitables son:
• Mala presentación personal.
• Excesivo interés en el salario.
•No hacer preguntas cuando se le solicita.
• Llegar tarde a la entrevista.
• Mostrar desinterés por los desafíos que representa el cargo tanto en lo personal como para
la empresa.
• Hablar mal de anteriores empleadores.
• Descuidar el lenguaje no verbal y corporal, actuando como si estuviera con un amigo o sentado en el sillón de su casa.
• Preguntar reiteradamente por las vacaciones
y el tiempo que se debe dedicar a la jornada laboral.
• Presentar una fotocopia del currículo. Siempre
debe entregarse en original.
• Mentir sobre el manejo de idiomas, atribuyéndose capacidades que no posee.
• Expresar reticencia o incomodidad frente a los
procesos de evaluación que realiza la empresa.
•Mostrarse inseguro respecto de las capacidades técnicas y profesionales que dice tener en
su currículo. “ (Utalca, 2013).
Dentro de los requisitos de las empresas también
se hace énfasis en las competencias, tanto en las
entrevistas como en el trabajo es necesario conocer el nivel del profesional a través de sus experiencias reales, de este modo a partir de sus habilidades personales se permite entender que tan
rápido resuelve conflictos, como trabaja en equipo, si lidera, si puede comunicar eficientemente
las tareas. Los reclutadores en las entrevistas laborales asumen que todos los candidatos poseen
habilidades técnicas pero las comunicacionales
también son importantes, así como el liderazgo,
proactividad, asertividad, etc. (Utalca, 2013).
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RENDIMIENTO ACADÉMICO
DEFINICIÓN DE RENDIMIENTO
ACADÉMICO
El rendimiento académico forma parte en el
desarrollo profesional y personal del individuo,
al ser una palabra compuesta primero se definirá la palabra rendimiento que Sánchez, citando al diccionario Enciclopédico Visual (2013),
refiere como utilidad y el verbo rendir como
someter a una cosa al dominio propio y dar
utilidad.

En base a estas definiciones se entiende por rendimiento académico a la utilidad que rinde a dar
algo a un individuo referente al área perteneciente
a las academias. Se entiende como el esfuerzo y
trabajo que se tendrá en el ámbito académico o
de estudio.

LAS CARACTERÍSTICAS DEL BUEN
Según la RAE , rendimiento es un producto o ESTUDIANTE
utilidad que rinde a dar a algún individuo algo,
una proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios que se utilizaron en
ello, también se refiere a cansancio o falta de
fuerzas, sumisión, subordinación, humildad y
finalmente una expresión de la sujeción a la
voluntad de otro para servir o complacer. (RAE,
2017 )
El concepto de académico en palabras de la
Real Academia Española se define como un
adjetivo perteneciente a las academias, un adjetivo propio y característico de las academias,
un adjetivo perteneciente o relativo a centros
oficiales de enseñanza y una obra de arte o
de su autor que está hecha en base a normas
clásicas. También se entiende como adjetivo
ajustado a pautas tradicionales de corrección
o propiedad. (RAE, 2017).
Según Sánchez (2013) señala: La definición
del rendimiento académico enmarca las limitaciones que intervienen en la interiorización
de conocimientos de acuerdo a un perfil establecido, la reprobación, es un término que
se utiliza para etiquetar a quienes no lograron
obtener el puntaje mínimo que les acredita el
aprendizaje de los conocimientos esperados
planteados por el plan de estudios (Gutiérrez
y Montañez, 2012).
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Las actitudes de los alumnos marcan la diferencia entre un buen estudiante, un estudiante promedio y un mal estudiante. En la investigación de
Menna (2015), hay distintas concepciones sobre el
aprendizaje de estudiantes que llevan a entender
las características del buen estudiante. Primero
está la teoría Directa o C1, la interpretativa o C2 y
la constructiva o C3. La primera supone que hay
una correspondencia entre las condiciones del
aprendizaje y los resultados que se obtienen, un
ejemplo es que si a todos los alumnos se les enseña mediante un mismo método entonces todos
deberían tener el mismo resultado al aprender. La
segunda, teoría interpretativa o C2, da a entender
que un aprendiz es activo, por lo tanto las actividades como la memoria, la atención o asociación
son importantes, a pesar de esto, estas actividades
mentales comparten con la teoría directa que el
aprendizaje trata de reproducir información antes escogida y presentada por un experto. De este
modo las actividades que el alumno hace deben
lograr no distorsionar el objeto de aprendizaje. La
ultima teoría es la constructiva o C3, donde se supone que el objeto de aprendizaje se transforma
al momento de ser aprehendido por el estudiante
pues este traduce de forma cognitiva la estructura
del mensaje, asi es como la participación de este
alumno es necesaria ya que el resultado no será el
mismo dependiendo del estudiante , por eso se necesita comparar resultados para poder entender
los distintos matices de la información aprendida.
(Menna, 2015).
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Se explica en el siguiente cuadro de la investigación de Menna(2015) las palabras relacionadas a cada concepción:

La explicación de Menna señala:

“ En la primera categoría esta la Concepción Directa (C1), se asocia la idea de aprendizaje con
el esfuerzo y constancia,Las palabras agrupadas en la categoría C1 (Concepción Directa), están asociadas con una idea de aprendizaje relacionada con el esfuerzo y la constancia. Estos
atributos de los que es considerado por los estudiantes un “buen alumno”, si bien pueden ser
reconocidas como necesarios, sólo son suficientes si se concibe al aprendizaje como incorporación de información y ejercitación y el alumno supone que la meta final de aprendizaje
es lo que en términos de Karmilloff Smith (1994), se denomina “la maestría conductual”,
correspondiente a la primera fase del aprendizaje. El grupo de palabras incluidas en la categoría C2 (Teoría Interpretativa), se vincula básicamente con las habilidades cognitivas como
capacidades que debe poseer un buen alumno para, no sólo incorporar información, sino
poseer actitud proposicional sobre esa información, es decir, conectar las representaciones
vinculadas a la nueva información con las que ya posee en su estructura cognitiva. Este tipo
de rasgos estaría en línea con la segunda fase del aprendizaje descripta por Karmiloff- Smith
(1994), en la que el aprendiz se centra en asimilar la información dándole significado en función de su propia arquitectura conceptual.
Las palabras agrupadas en la categoría C3 (Teoría Constructiva), remiten a una idea de aprendizaje que implica la evaluación crítica de la nueva información, la capacidad de explicitarla
y, eventualmente, de re-describirla. Esta visión del aprendizaje está ligada a un cambio conceptual en sentido amplio y se asocia a la tercera fase descripta por KarmiloffSmith (1994)
en su sistema de aprendizaje de fases recurrentes: el de la re descripción representacional.
Para ello las características necesarias del alumno se relaciona a la creatividad, la reflexión,
la crítica, entre otros.” (Menna, 2015).
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LOS BENEFICIOS DEL BUEN
RENDIMIENTO ACADÉMICO
El buen rendimiento escolar está conectado con
la inteligencia emocional, es así como los beneficios que se dan son en parte de desarrollo personal. Edel comenta en su investigación como
esta inteligencia emocional está ligada tanto al
rendimiento como a otros aspectos. La inteligencia emocional es una forma de interacción
con el mundo donde se utilizan los sentimientos
y habilidades como el autocontrol, autoconciencia, empatía, motivación, agilidad mental, entusiasmo, perseverancia, etc. (Edel 2003)
El rendimiento escolar del estudiante se basa en
aprender a aprehender. Se busca que se tenga
confianza para poder dominar y controlar su
cuerpo, además de su conducta y entorno. El
alumno con un buen rendimiento gana distintas
habilidades a su favor como la curiosidad del
que ayuda a que este descubra algo positivo y
placentero y se anime a seguir mejorando. La
intencionalidad reafirma el deseo de descubrir
y lograr algo específico al mismo tiempo de sentirse competente y eficaz como persona.
El autocontrol que le sirve para modular y controlar sus acciones y decisiones para un futuro
adecuado, así mismo como el control de sus
emociones. La relación que es la capacidad que
tiene de poder relacionarse con los demás, comprenderlos y ser comprendido. La capacidad de
comunicar y deseo de intercambiar ideas. La
cooperación con los otros individuos para armonizar el entorno. (Edel, 2003).

LOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE
Previamente al análisis de los métodos de
aprendizaje se analizará el concepto de aprendizaje. Se entiende por aprendizaje al proceso
por el cual los individuos obtienen cambios en
su comportamiento, mejoran su forma de actuar, reorganizan su pensamiento o encuentran
nuevas formas de comportamientos y nueva in40

formación. La necesidad de aprender a ser, vivir en
comunidad, conocer, hacer y emprender, es parte del desarrollo de las personas, al igual como el
aprender. (Mazariegos, 2010).
El aprendizaje se clasifica en distintas categorías,
estas son, el aprendizaje de los saberes y su aplicación, el aprendizaje de habilidades y destrezas,
y finalmente el aprendizaje de valores y actitudes.
Estas categorías son consideradas como aprendizajes fundamentales en el transcurso de la vida de
los individuos y a la vez como una base de las competencias a futuro. En la investigación de Mazariegos. (2010), como condición para un aprendizaje
satisfactorio es necesario que los estudiantes participen en actividades tanto intencionales, ya previamente planificadas y sistemáticas que los ayuden
a mejorar actividades mentales constructivas. Se
deben considerar distintos aspectos para obtener
un crecimiento personal adecuado, el logro del
aprendizaje significativo, el dominio comprensivo
de los contenidos y la funcionalidad de todo lo previamente aprendido. (Mazariegos, 2010).
Una vez entendido el aprendizaje y sus aspectos, se
procede a explicar los procesos de aprendizaje. La
definición de procesos de aprendizaje se resume
en las actividades que deben realizar los estudiantes para poder obtener logros que sean evidencia
de su competencia para resolver problemas de la
vida cotidiana. Entre los procesos están la recepción de datos, la transferencia, la comprensión
de información y la retención a largo plazo. La recepción de datos es básicamente la información
del mensaje la cual es reconocida por el alumno.
La transferencia es el momento en el cual el estudiante puede responder preguntas y resolver distintos problemas con ayuda de los conocimientos
elaborados. La comprensión de la información es
cuando el estudiante utilizando de base sus conocimientos, interés y habilidades, interpreta esta
nueva información para poder procesarla como
conocimientos nuevos. La retención a largo plazo
es cuando el estudiante utiliza información previamente aprendida durante determinado tiempo.
(Mazariegos, 2010).
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Dentro del aprendizaje también se encuentran
distintos tipos, estos, según Mazariegos en su
investigación, se componen por el aprendizaje
receptivo, repetitivo, por descubrimiento y significativo. Mazariegos . (2010) Señala:

“Los y las estudiantes pueden adquirir conocimientos de diferentes
formas. No existen formas de aprendizaje totalmente independientes. El aprendizaje se tipifica, de acuerdo con la actitud del estudiante, de la siguiente manera:
• Receptivo: El o la estudiante comprende y reproduce el contenido
sin experimentar algún descubrimiento.
• Repetitivo: El o la estudiante memoriza los contenidos
sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos.
• Por descubrimiento: El o la estudiante descubre los conceptos y sus
relaciones para adaptarlos a sus conocimientos previos
• Significativo: El o la estudiante relaciona los conocimientos nuevos
con los conocimientos previos para aplicarlos a su vida cotidiana. “
(Mazariegos, 2010, p12.)

Los estudiantes y los docentes tienen consideraciones, los docentes son muchas veces
vistos como los facilitadores, orientadores, comunicadores, administradores y mediadores,
creadores de situaciones, todo relacionado al
aprendizaje, mientras que los estudiantes son
el centro del proceso educativo, los seres activos que se encargan de comunicar, jugar, opinar, experimentar con los otros estudiantes.
(Mazariegos, 2010).
En el método de aprendizaje se encuentran las
estrategias de aprendizaje, estas se definen
como formas de pensamiento encargadas de

facilitar el proceso de aprendizaje, ayudan a la
recepción pasiva de la información adquirida
para poder construir con el conocimiento, de
este modo tanto el profesor como el alumno
encontraran respuestas adecuadas y mejor
estructuradas. Dentro de las estrategias hay
dos tipos, las impuestas e inducidas. Las estrategias impuestas son las que el profesor o tutor
dirigen, mientras que las inducidas son la presentación de preguntas, duras que provocan
que se generen más ideas y reflexiones, a su
vez ayuda a los estudiantes a poder construir
su propio aprendizaje. (Mazariegos, 2010).
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La clasificación de las estrategias de aprendizaje que se señalan en la investigación de
Mazariegos (2010), consiste en las siguientes
categorías:

en los niveles más bajos del aprendizaje con tareas educativas que requieren de un recuerdo simple.

“1.Estrategias de ensayo para tareas
básicas Se utilizan particularmente

2. Estrategias de ensayo para tareas complejas Tienden a involucrar los conocimientos
que van más allá de lo superficial. Generan
un procesamiento significativo de la información.

6. Estrategias organizacionales para tareas
complejas Permiten organizar la información para que sea más fácil recordarla. Relacionan el proceso activo con el producto
o los resultados.

3. Estrategias de elaboración para tareas básicas Conducen a la construcción de lo que
se está tratando de aprender para que sea
más significativo. La elaboración efectiva
requiere que el alumno esté involucrado
activamente en el procesamiento de la información.

7. Estrategias de monitoreo de comprensión Incluyen el establecimiento de metas
de aprendizaje. Los y las estudiantes utilizan los conocimientos previos para organizar sus actividades y proponen metas con la
finalidad de alcanzarlas.

8. Estrategias afectivas Hacen posible la
4. Estrategias de elaboración para tareas creación de climas internos y externos adecomplejas Incluyen la creación de analogías, cuados para el aprendizaje.”
parafraseo y requieren de experiencias, ac- (Mazariegos, 2010, P14)
titudes y creencias que ayuden a hacer que
la información sea más significativa. Se relacionan los conocimientos previos con lo que
se trata de aprender.
5. Estrategias organizacionales para tareas
básicas Se enfocan en métodos utilizados
para traducir información de tal forma que
haría más fácil el aprendizaje. Requieren
que los y las estudiantes participen de manera más activa.
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EL RENDIMIENTO ACADÉMICO
EN EL PERÚ
El rendimiento académico demuestra las capacidades de los individuos estudiantes en cada país
y varía según el desarrollo del mismo. En su tesis
Reyes (2003), citando a Kaczynska señala: “el rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzo
y todas las iniciativas escolares del maestro, de los
padres de los mismos alumnos, es el valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos
adquiridos por los alumnos.”
El rendimiento académico tiene el proceso de
aprendizaje y la evaluación del aprendizaje, las notas al final son el resultado de los exámenes o las
evaluaciones continuas que dan los estudiantes,
por lo tanto el medirlas o evaluar el rendimiento
de los estudiantes es una parte importante para
tener un registro del avance del estudiante y que
tan eficiente es su desempeño académico. (Reyes,
2003).
Respecto al rendimiento académico peruano se
presenta una situación problemática, tanto las políticas educativas naciones y lo que influyen no son
del todo coherentes sino bastante contradictorios
en distintos aspectos. Uno de estos aspectos es
el presupuesto que el gobierno brinda para que
se den los cambios educativos, los salarios y capacitación de los profesores, la infraestructura y
tecnología adquirida, la alimentación de los estudiantes en caso de escuelas públicas, el currículo,
los contextos de aprendizaje, entre otros. ( Vilcatoma, 2014)
Sin embargo además de esta problemática administrativa es necesario analizar las estadísticas respecto al rendimiento de los estudiantes peruanos.
Se sabe que el 60% de los estudiantes peruanos
de 15 años no entiende lo que lee, el 68.5% tiene
dificultad en cursos de ciencia y el 74.6% en razonamiento matemático. Además que el Perú es de
los países con mayor porcentaje de estudiantes de
15 años que no llegan al nivel mínimo establecido
por la OCDE en distintas áreas de estudio, se sabe

que en lectura el 60% no llega a este mínimo, el
69.5% en cursos científicos y el 74.6% en cursos
de razonamiento matemático. Estos resultados se obtuvieron después de las pruebas PISA
en el que se evaluaron ocho países latinoamericanos. (La prensa, 2016).
El diario La prensa (2016), resalta que el bajo
rendimiento de los alumnos se debe a factores económicos y demográficos, el provenir
de una familia de bajos recursos, ser hijos de
inmigrantes, solo tener un progenitor o asistir
a una escuela rural afectan en cierto nivel al
rendimiento de cada joven por las limitaciones
que se encuentran en la transmisión de información. Algunos otros factores de riesgo son
la falta de una educación preescolar optima, el
repetir cursos, un mal comportamiento, malas gestiones administrativas en las escuelas o
también una política educativa que sea ineficaz
y que estaría dada por el gobierno. (La prensa
2016).
Se sabe que el bajo rendimiento está presente
en algunas áreas más que en otras tal como es
el caso de los cursos de razonamiento matemático donde es ligeramente más frecuente
encontrar problemas en las niñas, mientras
que en las áreas de lectura se encuentra una
brecha mucho más amplia por sexos donde los
niños doblan en bajo rendimiento a las niñas.
Los jóvenes de 15 años que no tienen un nivel
mínimo académico tienen riesgos de desertar
de las escuelas y aplicar a trabajos mal pagados
y poco gratificantes, también en participan menos en política y suelen ser más descuidados.
Cuando un porcentaje de la población que no
tiene aptitudes básicas es amplio se ve afectado también el crecimiento económico del
país. Es así como se entiende la relación que
tiene la realidad del rendimiento académico
nacional con otras áreas de desarrollo no necesariamente personales de los alumnos sino
de desarrollo para la sociedad y comunidad
donde viven. (La prensa, 2016).
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En el diario Gestión (2016), se hace un recopilatorio de los resultados que obtuvo Perú en la
última prueba PISA dada el año 2015. Según el
informe, en la parte de cursos científicos es necesario que los alumnos obtengan un puntaje
adecuado para poder desarrollar su capacidad
de distinguir entre la evidencia objetiva y la especulación y entender que la ciencia no genera
verdades inmutables. Tanto en esta área como
en las otras áreas de aprendizaje se busca que
el alumno pueda utilizar las habilidades aprendidas en la vida diaria para la solución de problemas. En los resultados se puede observar
que el Perú desde el año 2003 al 2015 mejoró
con una diferencia del 0.01% lo cual visto en
gran cantidad no es mucho pero muestra una
ligera mejora. En el Perú se demuestra un bajo
nivel de competencia en ciencias donde el país
tiene una gran cantidad de estudiantes por debajo del nivel mínimo considerado competencia básica. (Gestión, 2016).

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO ,
LOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE Y
SU RELACIÓN CON EL HÁBITO DE
LA LECTURA Y CON EL DESARROLLO
DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
La relación de las variables antes mencionadas es bastante notoria, tanto el rendimiento
académico como los métodos de aprendizaje, el hábito de la lectura y las competencias
comunicativas tienen una estrecha relación y
son consideradas dentro de lo necesario para
un buen desarrollo de los individuos. Kohler
(2013), en su tesis cita un modelo de aprendizaje que está vinculado al rendimiento académico, este es propuesto por Weinstein y Palmer,
donde se explica que es un modelo con amplio
soporte empírico centrado en la parte psicológica del estudiante, tanto los pensamientos,
formas de actuar como sus actitudes y lo que
los motiva son la base del mismo. Estas se relacionan mucho con el éxito de aprendizaje universitario pues pueden ir mejorando a través
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de las intervenciones educativas. Weinstein y
Palmer afirman también que el aprendizaje estratégico tiene componentes motivacionales,
de autorregulación y cognitivos y se presenta interacción con el rendimiento académico
pues a partir de la mejoría de las habilidades
cognitivas, motivaciones y de autorregulación
el estudiante encontrara una forma más organizada y fácil de comprender de procesar la información adquirida. Se demuestra entonces
que el propósito de su investigación es estudiar el nivel predictivo que tienen estas aptitudes mentales primarias y las estrategias de
aprendizaje sobre el rendimiento académico.
( Kohler, 2013)
Respecto al hábito de la lectura, se tiene evidencia de su intervención en el área de la comunicación, el propósito de una buena comunicación es el poder dirigir y enfocar el lado
hábil de las personas, tanto la inteligencia,
responsabilidad, iniciativa, humor y sensibilidad ante el entorno y los demás individuos. Es
necesario también usar un lenguaje adecuado
para poder enviar mensajes adecuadamente
e incluso expresar de modo no hiriente el desacuerdo o molestia según sea el caso. El tener
un buen habido de lectura ayuda a que el individuo obtenga información que podrá usar en
este tipo de situaciones y demostrara su nivel
de comunicación eficiente. Es necesario entender que los hábitos de lectura se cultivan y eso
implica el dar tiempo para hacerlo un hábito,
además es importante que se tenga en cuenta
que la lectura hace más competente a la persona por que amplía la visión del entorno y las
relaciones sociales. La lectura además ayuda a
desarrollar un sentido crítico de distintas cosas
ya que se entiende puntos de vista fundamentados y pensamientos de otras personas. El
desarrollar la información también influye en
la comunicación y se obtiene con el consumo
de material literario, la percepción de detalles
e indagación son parte de lo que el individuo
puede obtener y mejorar a partir de un buen
hábito de lectura. Las motivaciones que da la
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lectura ayudan a que se cree el dialogo y se
planteen preguntas y respuestas, así fluye la
comunicación entre personas y se refuerzan
las competencias comunicativas. (Soliz 2012).
Respecto a las competencias comunicativas,
se afirma que sirven también como un modo
de aprendizaje y autoaprendizaje. Dentro
de los beneficios podemos encontrar varios
puntos según la investigación de Rubio las
competencias comunicativas como método
de autoaprendizaje fomentan la curiosidad,
investigación y disciplina de los estudiante.
El estudiante tiene una mejor resolución de
problemas y a medida que se presenten los
mismos busca por sus propios medios una solución mediante el esfuerzo. El método ayuda
a que las personas aprendan mejor de una manera autónoma, abierta y sin coacciones como
en un método tradicional. Como no hay limitación de tiempo el estudiante puede aprender
a su ritmo.

El estudiante no depende de esquemas o programas sino que es un pensante productivo y
motivado. El estudiante también termina estando satisfecho de sus logros por lo que sirve
de automotivación y formación positiva para
el mismo. Al aprender de forma autónoma, los
estudiantes valoran más sus avances y logros.
(Rubio, 2010).
Hay algunas desventajas a pesar de lo positivo
que en su mayoría son por factores externos
tales como que tan dependiente o acostumbrado este el alumno al método tradicional de
aprendizaje. Las excusas que se ponen los estudiantes para tomar un libro y leerlo. El poco
tiempo que se puede tener para leer o el lugar
donde se encuentre. Que tan fuerte o débil es
la convicción del estudiante. Una falta de herramientas para obtener información fiable y
objetiva, entre otros.
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ANTECEDENTES
NACIONALES
EL BUS DE LA LECTURA:
LEE Y DEVUELVE
La municipalidad de lima lanzó el programa
“Bus de la Lectura” en diciembre del 2015, este
programa buscaba el incentivo de la lectura en
el transporte público (Buses del metropolitano). El programa consistía en que por estaciones se pondría un estante con libros y revistas
variados, de este modo los pasajeros podían
coger un libro en su estación de partida y leerlo
durante el viaje hasta su estación de llegada
donde se encuentra otro estante en el cual
devolvían el material literario. De este modo
se ampliaba la accesibilidad del material a los
pasajeros y se facilitaba el transporte del mismo pues al final solo debían dejarlo sin ningún
trámite adicional. (Felices, 2016)
Dentro de la información estadística para fundamentar el por qué del programa se señala
que los pasajeros usualmente no hacen uso
de libros durante los viajes sea por comodidad o costumbre. Respecto a la devolución del
material literario se sabe que de estos el 60%
de los textos que se ponen para los usuarios
no son devueltos y el 40% restante si pero con
poco cuidado y hasta dañados. El primer mes
de iniciado este proyecto de 10 libros puestos
para los usuarios solo devolvían 1 , lo cual causo una problemática en la implementación del
proyecto la cual fue obstaculizada por los propios actores del mismo. (Felices, 2016)
Felices (2016) señala en su artículo que según
Alex Alejandro, jefe encargado de “Lima Lee”,
aproximadamente 30 mil libros se brindan al
público mensualmente pero 18 mil de estos
no son devueltos. Esta problemática no se
presentó hasta la implementación por lo que
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la Municipalidad decidió hacer una campaña
dentro del programa llamada “Lee y Devuelve”
que busca incitar al público a dejar los libros
que llevo consigo en un principio y de este
modo reducir la alarmante cantidad de libros
no devueltos. Así es como se busca darle nuevamente funcionamiento adecuado al Bus de
la lectura. (Felices, 2016)
Dentro de las actividades para el funcionamiento y difusión de este proyecto se encuentran la página de Facebook, mini conciertos con
bandas invitadas en los puestos del bus de la
lectura. Se añaden también videos de críticos
literarios como Ricardo Gonzales Vigil e incluso
libros online para el usuario. (Lima Lee, 2017)

ant. nacionales
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MOTIVACIÓN HACIA
LA LECTURA,HÁBITO DE LECTURA
Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS
EN ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA
DE DOS UNIVERSIDADES
PARTICULARES DE LIMA
En la tesis presentada por De la Puente (2015),
se planteó una investigación sobre la motivación, hábito de lectura y comprensión de textos, se concluyó que el problema principal era
la incapacidad de los jóvenes peruanos para
poder entender lo que leen, y esto fue difundido en diferentes medios de comunicación
a nivel masivo en Perú. Se demuestra que el
pobre nivel de comprensión lectora y hábito
de lectura se prolonga más cuando entran
a los estudios universitarios o superiores no
universitarios. De la Puente, (2015). Señala lo
siguiente:

“Luego de la prueba de hipótesis, los resultados presentados en las Tablas N°s: 1,2 y 3,
indican que no existe relación significativa
entre la motivación hacia la lectura, el hábito de lectura y la comprensión de textos en
la muestra de estudiantes de psicología. Con
lo cual se rechaza la hipótesis general de la
presente investigación.”
El objetivo específico que presenta en su tesis buscaba identificar la relación que existe
entre la motivación hacia la lectura y habido
de lectura de los estudiantes de psicología de
universidades de Lima, en los resultados se indicaba que hay una relación muy débil entre
ambos lo cual descarta su primera hipótesis.
Se demuestra también según los datos que
aun el Perú está a tiempo de revertir este bajo
desempeño en la lectura en los estudiantes
pues se presenta una motivación hacia la lectura que no necesariamente está involucrada
con sus calificaciones en el centro de estudio.
Está presente la curiosidad, la motivación de
lograr leer el libro completo, les interesa en
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cierto nivel para su desempeño y por lo tanto
es una obligación por parte de los profesores
es hacer que la motivación no se pierda. (De la
Puente, 2015)
Entre otras conclusiones se comenta que hay
una diferencia bastante significativa entre la
motivación a la lectura y la comprensión de
textos, además que de los encuestados por lo
menos un 96.7% no comprende lo que lee al
encontrarse frustrados, el 82.42% está en niveles medio y alto en la escala de motivación lo
cual da esperanza de que se pueda mejorar la
situación. Respecto al hábito de lectura, se encuentra que un 43.99% carece de modelos que
les hayan incentivado la lectura, 14.2% fueron
estimulados ligeramente, y un 78.02% contó
con material de lectura en su niñez.
En la actualidad, el hábito de lectura viene en
distinto tipo de materiales y formatos, tanto
digital como impreso, sin embargo, en la investigación que hace De la Puente, se encuentra
que hay una preferencia por material impreso
en los estudiantes encuestados y un 74.73%
preferiría comprar un libro impreso a un
e-book. (De la Puente, 2015).

ant. nacionales
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ANTECEDENTES
INTERNACIONALES
CAMPAÑAS DE FOMENTO DE
LA LECTURA: UNA REFLEXIÓN
CRÍTICA DESDE LA
COMUNICACIÓN PROMOCIONAL
Existen muchas campañas de lectura y un análisis sobre las mismas y su funcionamiento. En la
investigación de Fernández (2005), se realiza un
análisis de los resultados de campañas de promoción de lectura a partir de análisis de aspectos tanto socioculturales como promocionales,
se expone el comportamiento de los ciudadanos
ante la lectura y como esto debe ser considerado
en el diseño del mensaje publicitario. (Fernández,
2005)
El primer análisis es el de la lectura y comunicación promocional donde señala que el ciudadano se expone diariamente a muchos mensajes
tanto en televisión, vallas publicitarias, publicidad, periódicos y revistas. Debido al desarrollo
tecnológico de todos estos medios transmisores
se obliga a los anunciantes a entender y adecuar
sus mensajes, medios y formatos de promoción
de tal modo que llegue al consumidor y se asimile
el mensaje. Tanto el diseño como el modo de publicidad deben tener en cuenta distintos factores,
estos son el ciclo de vida del producto, el público
objetivo, el presupuesto, y más importante es la
actitud del consumidor. Primero que el mensaje
se oriente a algo concreto. (Fernández, 2005)
Al ser campañas de fomento de la lectura se estudia al consumidor y sus preferencias, La lectura es un acto que se utiliza cotidianamente ,
en una sociedad como la actual es muy común
consumir material escrito sin embargo no se le
toma el tiempo para considerarlo una actividad
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común. Fernández en su investigación comenta
que se puede intuir que más que una baja en hábitos de lectura el problema es la modificación de
los patrones de consumo de información, es decir
los formatos y presentación del material así como
los hábitos considerados comunes. La lectura,
afirma Fernández, es un esfuerzo grato para los
lectores pero que desanima al resto de personas
no consumidoras de libros, ya que requiere tener
espacio, dinero, tiempo y esfuerzo mental. (Fernández, 2005)
Se refuerza el hecho de que las campañas de fomento a la lectura deben entonces, considerar
tanto el contenido y la forma de los mensajes publicitarios para lo mismo, los canales y medios por
donde se brindara la información. La tecnología es
una herramienta que también es usada como apoyo para las campañas y si se evita es muy posible
que no se den correctamente, la publicidad debe
utilizar estas tecnologías de la información para
que persuada , junto con el estudio previo y materiales , al consumidor tanto con fundamento como
con empatía (diversión). Es así como el fomento de
la lectura funcionara tanto física como virtualmente y llegara a muchas más personas. Un material
no necesariamente debe ser impreso, puede ser
virtual, el hecho de ser virtual facilita el acceso y de
ese modo se normalizaría el hábito. Las campañas
de promoción de la lectura deben dirigir su estrategia en base a las actitudes del consumidor frente
a la misma, el mensaje será efectivo si atiende los
motivos relacionados con la lectura. (Fernández,
2005)

ant. internacionales
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LA MALETA ROJA,
CAMPAÑA QUE FOMENTA
LA LECTURA
La campaña se dio en México en enero del
2017, consiste en la donación de libros, se da
en lugares públicos y busca que se comparta
material literario al público. Se da los fines de
semana y miércoles de cada semana en las calles, la campaña se sostiene de donaciones y
apoyo en las redes sociales. Para poder llegar
a más personas se entregan los libros gratuitamente. El proyecto empieza con la ida de una
niña que lleva libros en una maleta roja para
ser donados. (Cuevas, 2017)
Respecto al beneficio que se busca en las personas al donar libros es que se fomente el hábito de la lectura tanto en adultos como niños.
Según Sissi Cancinono, una colaboradora en
el reportaje, se hace énfasis en que la lectura a
temprana edad ayuda a la formación integral
y desempeño escolar en los niños. Ayuda pues
tiene un impacto positivo en sus capacidades
cognitivas, lingüísticas y emocionales. Se desarrollan las competencias básicas para el lenguaje y esto prepara a los alumnos en el are
académica. La lectura Amplia el vocabulario y
desarrolla la comprensión lectora, potencia la
curiosidad y los impulsa a cuestionar, la lectura
ofrece aprendizaje significativo que se combina con las emociones, amplia la capacidad de
atención ante tantos estímulos, promueve el
pensamiento secuencial del cerebro y ofrecen ejemplos que promueven la resolución
de problemas en el ámbito socioemocional.
Leer las historias de los personajes promueve la vivencia de las situaciones y vuelve a los
lectores seres más empáticos que aceptan y
reconocen sus emociones y sentimientos, leer
en familia estrecha el vínculo con los familiares,
activa todas las áreas del cerebro y mantienen
en forma. (Cuevas, 2017)
Para motivar, se señala que el leer frente a los
niños los incentiva a leer, puede ser tanto le52

yendo en voz alta, leyendo en familia, siendo el
ejemplo. Hay una variedad inmensa de libros
y el lado fuerte de los libros es su cantidad tan
amplia de géneros es por eso que la campaña
de donación es tan exitosa, porque los lectores y donadores poseen una variedad amplia
de géneros que dejan para que otro lo consuma. La interacción de los encargados con la
gente en zonas públicas facilita la rapidez con
la que se recolecta y entrega libros, al ser un
medio verbal la socialización y critica de libros
también ayuda a la campaña pues se generan
pequeños grupos de conversación respecto al
libro que dona y el libro que se desea entregar.
(Cuevas, 2017)

ant. internacionales
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ESTRUCTURA DEL
PROYECTO
CONCEPTO DEL PROYECTO
(MOODBOARD)
El concepto es el “sarcasmo”, se escogió esta
palabra porque se utilizaran de herramientas
memes y escritores de novelas literarias, el
sarcasmo funciona tanto con un público joven
como con uno adulto y es más sencillo de dar a
entender mensajes a los jóvenes con el uso de
la memética por redes sociales.
Según la RAE (2017) la palabra sarcasmo viene del latín tardío sarcasmus, el cual significa
burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con la
que se busca ofender o maltratar . Además se
utiliza con ironía o burla para fines expresivos.
(Rae , 2017)

El sarcasmo bien utilizado puede variar y generar comicidad lo cual genera un disfrute en
los actores al momento de la implementación
e interacción. El sarcasmo también es la base
de los memes de internet que son publicaciones que hacen alusión al chiste y la ironía por
medio de material gráfico ya sea conocido o
hilarante, e incluso clásico , mezclado con la
actualidad haciendo un contraste bastante
impactante en los usuarios al punto de identificarse y utilizarlos en la vida real.
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NOMBRE DEL
PROYECTO
El nombre del proyecto es una combinación
entre el sarcasmo y el insulto, de tal modo que
se logre un aire más urbano y agresivo.
En el habla española la frase Chúpate esa es
una exclamación usada comúnmente para exclamar algo, Ciudad Real (2016) señala:

“¡Chúpate esa!: Exclamación de réplica cuando uno contesta algo que sorprende y desagrada a alguien, sobre todo por lo justo e
inesperado de la respuesta. Entre nosotros,
la frase originariamente era ¡chúpate esa
mandarina!, indudablemente, una curiosidad idiomática porque, entre nosotros, es
más habitual que alguien chupe una naranja
y no una mandarina” (Ciudad Real, 2016).
El juego de palabras se da haciendo énfasis
a la acción de responder ante algo que no es
de agrado de la persona que comunica una
respuesta, en este caso sería la campaña que
fastidia al público objetivo ante los evidentes
escasos hábitos de lectura .Basándose en esto
se cambian la palabra “chúpate” por “léete”, y
se mantiene “esa” se cambia por “esta” que es
la palabra usada en el mismo contexto en Perú.
El nombre final seria “¡Léete esta! “.

FUNDAMENTACIÓN DEL
PROYECTO
El proyecto tomara la activación como parte de
la implementación junto con el apoyo de merchandising atractivo. La utilización de un evento llamativo y buen material gráfico es esencial
para poder captar la atención de los jóvenes.
Para poder hacer que las competencias comunicativas mejoren necesitamos del habito de la
lectura, es entonces donde el aplicar el uso de
merchandising dentro de la activación como
un recurso de apoyo para el material literario
puede aumentar el interés en la lectura hacién56

dola más amigable, gráfica y digerible para el público objetivo, así mismo incrementar el hábito
de lectura en los estudiantes universitarios de
primer año de universidades privadas.
Dentro del material que forma parte de la implementación están las variantes tanto digitales
como impresas, la utilización de ambas en los
materiales literarios es conocida pero no a una
gran magnitud. El material consta de stickers en
zonas urbanas con códigos qr los cuales dirijan al
público a una biblioteca virtual de libros los cuales
podrán leer y descargar gratuitamente. Otro tipo
de material a entregar son llaveros y polos que
forman parte de la “lectura andante” pues también poseen el código que dirige a la biblioteca
virtual. La utilización de dibujos de escritores clásicos como personajes ayuda a llamar la atención
a primera vista del público objetivo. La utilización
de este recurso es útil para la actualidad puesto
que los jóvenes consumen masivamente material
gráfico sea en internet o físico, de tal modo que
la utilización de medios digitales y facilitación de
la adquisición del material literario logra un acercamiento a la lectura y por ende al incentivo del
hábito de lectura.

PÚBLICO OBJETIVO
Actores

Los actores involucrados son variados, se encuentran los estudiantes universitarios, medios
de comunicación, el Ministerio de educación, los
profesores, los escritores, las editoriales, la Biblioteca nacional, las universidades, los padres
y librerías. De estos actores se escogieron a los
medios de comunicación y los estudiantes universitarios.
Los estudiantes universitarios comprenden
alumnos de primer año, es decir, primer y segundo ciclo universitario e incluso recién ingresantes.
La razón por la que se escogió este público obje-

el proyecto

tivo es por la necesidad de competencias comunicativas y hábito de lectura que necesitan
para poder mejorar su rendimiento y habilidad
personal y profesional.
Los medios de comunicación fueron escogidos
como aliados de la campaña por que a través
de ellos se comunicará el mensaje y la problemática, así como se llegará mucho más rápido
al público objetivo. Los medios a utilizar serán
el internet y material escrito tanto en zonas urbanas como lugares aledaños a las universidades escogidas y páginas de Facebook, canales
de youtube, etc.

Fundamentación del público
objetivo
El público objetivo en la campaña son los jóvenes de primer año de universidades privadas
de Lima Metropolitana, todos de niveles socioeconómicos A y B que son quienes están en
capacidad de pagar una universidad privada.
Se eligió este público objetivo al ser el grupo de
personas con un ingreso económico adecuado
para poder consumir libros.
Se escogió a estudiantes del primer año porque son quienes más problemas presentan
al interactuar con material escrito, además,
que la transición del colegio a la universidad
siempre es fuerte para los ingresantes pues la
cantidad de tareas es amplio en comparación
con lo que anteriormente hacían. Es también
necesario que se refuerce este hábito de lectura en ellos porque una vez que entran a la
universidad se vuelve necesario el comunicarse adecuadamente con sus compañeros
y profesores, de tal modo que la formalidad
con la que se dirigen cambia abismalmente en
comparación con el colegio.
Los estudios superiores en sus primeros años,
son base de los ciclos faltantes, por lo tanto si
no se acostumbra el alumno al ritmo y refuerza
el hábito de lectura es posible que se atrase y
no pueda absorber la información en la misma
cantidad que debería dando como resultado el

repetir el ciclo o no aprender eficientemente
el curso.

DESCRIPCIÓN DEL
PÚBLICO OBJETIVO
El público objetivo es variado dentro de su clasificación, los estudiantes de primer año de
universidades privadas tienen una variación
de edades aproximada de 17 a 20 años, son de
universidades privadas por lo que se les ubica
en el nivel socioeconómico A y B.Se encuentran
en el departamento de Lima Metropolitana, en
el distrito de surco, La molina, Salaverry.
Estos estudiantes en su mayoría consumen
material audiovisual y hacen uso frecuente de
las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, y páginas como Youtube, Vimeo, entre
otros. La mayoría tiene la preocupación por el
transporte mas no por los estudios, a partir del
primer ciclo no hay bastante expectativa por
parte de los alumnos mientras que en el segundo ya empiezan a tomar responsabilidad e
interés por los cursos y sistema de enseñanza
del centro de estudios. La mayoría de los estudiantes se encuentra soltero y vive con sus
padres o apoderados, suelen utilizar las horas
de receso o libres para socializar, conocer el entorno de la universidad, hacer algunas tareas
y descansar.
Está claro que el público objetivo se encuentra en una transición hacia el refuerzo del hábito de lectura por los trabajos y tareas que
se imponen en el centro de estudios, mas no
siempre por iniciativa propia. El material que
leen esta usualmente en digital para su facilidad de movilización. La mayoría son de religión
católica, aunque no se especifica realmente su
creencia.
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LEVANTAMIENTO
DE INFORMACIÓN
4.2.1 FOTOGRAFÍAS

En áreas comunes muy pocas personas suelen tener material para leer,
usualmente hacen uso de sus teléfonos celulares para buscar información o leer algo específico.
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La lectura es mucho más atractiva cuando tiene
material gráfico e incluso facilita la comprensión
de la información dependiendo el texto, es por eso
que se aprecian muchos libros que cuentan con
bastante material gráfico.
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4.2.2 ENTREVISTAS

Se realizaron entrevistas a estudiantes de
distintas universidades particulares, sobre los
datos y preferencias de los alumnos.

¿Te gusta leer?
•Estudiante A (PUCP): Si
•Mario Nuñez (Universidad Villareal) : Si
•Estudiantes pre-universitarios: No
•Liz (UCV): Cuando siempre me recomiendan
un libro, como que no es de mucho interés,
pero cuando comienzo a leerlo y veo la trama
me apego más a la historia y me encanta
•Estudiante B (UPCH): Si
•Estudiante B(PUCP): Si
•Estudiante C (UPCH) : Si me gusta leer pero
depende, la lectura a veces es pesada cuando
se trata de estudiar, pero cuando tu quieres
o lees algo que te agrade no te cansas,
simplemente lo disfrutas.
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¿Qué te llama la atención en un
libro?
•Catherine Basilio (IFB CERTUS): Lo que me
atrae más de los libros son las historias, las
tramas.
•Melanie Smith (UPC): Más que nada la historia,
lo que siempre veo de un libro es la parte
trasera donde tiene una pequeña sinopsis del
libro.
•Mario Nuñez (Universidad Villareal):
Generalmente obras literarias de autores
latinoamericanos, pero también me gusta el
manga u otro tipo de historias.
•Estudiante (PUCP): Me llama la atención la
portada, si tiene en las páginas dibujos.
•Liz( UCV): Los libros que leo más son los de
autoayuda.

el proyecto

¿Te han inculcado la lectura?

¿Cuál es el último libro que has leído?

•Lilianne (Usil): No, no mucho porque mis
padres no eran mucho de leer y en el colegio
era a costa del plan lector, literalmente
nosotros éramos obligados a leer algo.

•Melanie Smith (UPC): El último libro que he leído se
llama Fangirl.

•Estudiante A (UPCH): Mi papa lee bastante y
en el colegio igual nos hacían leer.

•Estudiante A (UPCH): No me acuerdo, sé que he leído
un libro por mi cuenta, pero no me acuerdo.

•Estudiantes pre-universitarios: No me han
acostumbrado, a mí me han acostumbrado
más a lo que es películas y eso.

•Liz( UCV): Volar sobre el pantano de Carlos
Cuauhtemoc

¿Lees en tu tiempo libre?
•Melanie Smith (UPC): Si, de vez en cuando
en la universidad cuando tengo huevos
aprovecho para leer mis libros y en los autos
un poco porque después de cierto tiempo
empiezo a marearme.
•Lilianne (USIL): Lo que hago es salir con mis
amigos porque generalmente estoy ocupada,
y dibujar porque me gusta pero si se refieren
a lo de leer un libro realmente ya lo he dejado
desde hace ya bastante tiempo.

•Estudiante (PUCP): Así hablo zaratustra.

En conclusión se demuestra a partir de las entrevistas
que el gusto por la lectura se encuentra presente en
los estudiantes, sin embargo, el acceso o aplicación
del hábito de lectura son de alguna manera escasos
en los participantes. Muchos de los jóvenes han
leído libros alguna vez en sus vidas pero no es una
actividad que practiquen en la actualidad por lo que
se nota la necesidad de un proyecto que les facilite
el ejercer la lectura de modo cómodo y sencillo,
además de accesible.

•Estudiante A (UPCH): Si he leído mis libros
porque tenía que leer mis libros de medicina.
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ANÁLISIS DEL
DISEÑO

El proyecto como un todo busca dar una visión
distinta de la lectura como una herramienta
para mejorar las competencias comunicativas
de los estudiantes de primer ciclo de universidades privadas de Lima Metropolitana. Se necesita que los estudiantes tomen una actitud
distinta frente al hábito de la lectura con tal de
mejorar sus habilidades, adquirir vocabulario
y verlo como algo mucho más moderno y divertido de lo que usualmente muestra.
Con el proyecto la imagen de la lectura y material literario se volverá más digerible antes los
jóvenes, al ser más accesible y digerible ayudara a que se debilite la barrera que se genera
por la incomodidad o falta de tiempo para leer.
La utilización de redes sociales, memes y merchandising que apoye a la nueva imagen de la
lectura hará de esto una moda y algo disfrutable con un estilo sumamente hilarante.

SINTAXIS
El diseño está compuesto por líneas y letras
rasgadas las cuales tratan de manifestarse
como un estilo urbano y elegante pues está
dirigido a jóvenes universitarios, muestra a
modo de esténcil la silueta de un persona sosteniendo un libro que hace alusión el meme
“Chúpate Esta”.
Así mismo toda la gráfica posee este estilo
entre esténcil y urbano con un aire clásico y
fino, está compuesto por tres partes gráficas,
el logotipo, las ilustraciones, el merchandising
y Animaciones.
• Logotipo: Es la parte principal de la campaña, está representado con una tipografía que

simula pinceladas, un aire a lettering, posee
bordes algo rasgados y colores planos que dan
ese efecto de esténcil junto con el personaje.
• Ilustraciones: La ilustraciones servirán como
una base para darle estilo a la marca, así mismo como para acompañar el merchandising
y darle una personalidad a toda la campaña.
Sirven para generar un impacto debido a su
vínculo con lo urbano y clásico, así como la cultura del internet.
• Merchandising: Es la pieza clave que hará
que el público se sienta relacionado e incluso
utilice el material para su uso personal, y de
paso que sirva como publicidad indirecta para
los demás que lo vean. El atractivo del merchandising incluye libros y objetos que los estudiantes pueden llevar a sus centros de estudio.
• Animaciones: Las animaciones son parte
del apoyo a la página de Facebook, así mismo
como medio de interacción audiovisual con el
público objetivo por redes sociales. Las animaciones buscan darle dinamismo al proyecto
y mensajes que se compartirán por las redes
sociales.

ESTÉTICA
La estética está basada en un estilo urbano vinculado al hip hop mezclado con la elegancia de
los autores de antaño, así mismo como las historias y la cultura de la lectura. La idea es que
la estética le dé un estilo ingenioso y atractivo
para el estudiante, así mismo como que pueda
identificarse y entender el ironizo mediante un
choque de estilos bastante opuestos.
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-Estilo gráfico: Está compuesto por líneas que
simulan pinceladas, trazos uniformes y dibujos
vectoriales, un estilo que busca sumergir al estudiante en un ambiente familiar y agradable,
además de algo que puedan usar diariamente,
un estilo que se mimetice con el estilo del individuo y que ayude a estrechar su relación con
los libros, generando así una pequeña marca.
-Color: Se usarán colores planos simulando el
esténcil y grafiti, los colores también pueden
variar en combinaciones con negro y algún
otro color marcado para llamar la atención mediante el contraste y ayudar a que sea utilizable
en cualquier lugar y reconocible en las calles.
NEGRO: Representa la elegancia de la cultura
lectora, el contraste con lo que se encuentra
alrededor, así como la formalidad y seriedad
BLANCO: La limpieza y el tiempo, es un color
que puede ser tanto elegante como ser usado
como lienzo, e inclusive darle énfasis al mensaje, así como la tecnología.
ROJO: Representa la fuerza del mensaje, un
poco de agresividad y da el toque de alerta que
se necesita en el mensaje

SIMBOLOGÍA
El proyecto sugiere el analizar la situación de
los alumnos de universidades privadas que al
tener un escaso hábito de lectura influyen en
su capacidad de comunicación, la gráfica busca
enlazar tanto lo urbano y actual como lo clásico
de tal modo que pueda llegar de un modo más
interesante al público objetivo.
LOGOTIPO
¡Léete esta! Busca dar invitación al público de
modo informal a que lean cualquier material
literario, la palabra proviene de la frase comúnmente usada “Chúpate esa” que viene a ser una
forma de responder a alguien que causa algo
de molestia o piconera pues demuestra que el
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emisor está en una posición de ganador. Con
esta palabra se trata de incitar al público objetivo a leer en forma parecida a un reto. El logotipo tiene una tipografía que emula lettering con
muchos trazos que la estilizan de tal modo que
se entiende como parte de un grafiti. Es una
campaña algo agresiva que busca justamente
utilizar esta llamada de atención para hacerla
efectiva
ILUSTRACIÓN
Dentro de las ilustraciones estarán presentes
figuras en estilo esténcil de distintos autores
literarios y personajes de ficción de los libros.
El estilo esténcil se usa para dar un ambiente
más urbano y sintetizado para la comunicación
gráfica del proyecto.

PRAGMATISMO
El proyecto tiene una gráfica urbana buscando acercarse al público juvenil, también es un
modo de vincular el hábito de la lectura con
tendencias actuales y contemporáneas que sirvan para que los jóvenes encuentren algo con
que identificarse y crear vínculos con la lectura.
El mensaje es directo y corto, sirve como una
señal de alerta, el logotipo y el estilo generan
un ambiente llamativo y que inspira agresividad para la transmisión de la información. De
este modo se hace funcional la imagen del proyecto y el proyecto.

diseño y comunicación

DISEÑO DE LA
COMUNICACIÓN
FUNDAMENTACIÓN DEL
DISEÑO DEL PROYECTO EN
CONJUNTO
Este proyecto es realizado con el fin de demostrar que el hábito de lectura es necesario en
la vida diaria de los jóvenes, de ese modo podrán adquirir vocabulario y habilidades comunicativas que los encaminaran al desarrollo de
competencias comunicativas adecuadas para
el área académica y laboral. El hábito de la lectura se incentiva por medio de libros y también
otro tipo de material escrito pues el fin es que
el joven lea y no se centre necesariamente en
los libros pues en la actualidad hay mucha variedad de material literario hasta inclusive las
redes sociales.

PROPUESTA GRÁFICA
La propuesta grafica surge de la mezcla de la
cultura con la calle, se crea una sinergia entre
el hábito de la lectura y la moda urbana incluyendo el rap y arte urbano. El uso del esténcil
y grafiti es fuerte en la comunicación visual del
proyecto pues este estilo constituye parte de
la cultura urbana llamativa que los jóvenes ven
como común hoy en día. Se desliga esa idea de
la lectura como una actividad aburrida y solo
alcanzable para un grupo reducido de personas intelectuales y se transforma para dar la
imagen de que es más común y alcanzable de
lo que usualmente el público cree, además que
es algo divertido y presente en distintas artes
como lo son la música y el teatro.

La campaña se llama “Léete Esta” que funciona
como llamada de atención al público objetivo.
Así como una gráfica urbana que le da más
peso a esta agresividad y acerca a la realidad la
campaña. Las piezas graficas utilizan el mismo
estilo urbano y colores que llamen la atención,
junto con grafica sintetizada que complemente
el mensaje.
Se reafirma la confianza y comunicación del
público con la campaña mediante la página de
Facebook y otras redes sociales que le darán
un peso y presencia en la red que es el recurso más utilizado por los estudiantes. Tanto la
implementación como las redes ayudan a la
difusión de la campaña, sin embargo se mantendrá la fuerza mediante el uso de la misma y
la interacción con el público mediante memes
y concursos.
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LOGOTIPO
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PERSONAJES

77

PIEZAS GRÁFICAS

STICKERS
Los stickers son la pieza grafica más
importante pues vinculan a las personas con la biblioteca virtual de libros y
material de lectura gratuito.
A partir del codigo QR pueden acceder desde sus smarthphones a esta
biblioteca y leer sin necesidad de descargar el material.
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MERCHANDISING
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LLAVEROS
Parte del merchandising son los llaveros que poseen la misma gráfica que la campaña haciendo
uso de los personajes y por supuesto vinculando
a la biblioteca virtual.
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En la parte delantera se encuentra un personaje
junto con una frase correspondiente al mismo y
su nombre.
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La parte posterior tiene el logo de la campaña al igual que el codigo QR que envia
al usuario a la biblioteca, asi mismo posee el tag con el cual se puede encontrar
la pagina de facebook de la campaña.
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PIEZAS GRÁFICAS DE
APOYO
(Implementación)
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PALETAS
Durante la implementación se utilizaron paletas
con el logo y slogan de la campaña “leer es chévere y te hace chévere” .
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MARCO
Se utilizó el marco como una herramienta de reconocimiento de la campaña así como un objeto
llamativo para los participantes.

87

capítulo cinco

ETAPAS DE DESARROLLO
DE PROYECTO
ANTES: INFORMACIÓN
Dentro del proceso de la investigación primero
se procede a la búsqueda de información para
que el proyecto tenga un buen desarrollo, para
esto se busca tanto a representantes de la cultura urbana como literaria. Luego de tener una
idea de cómo abordar el proyecto se procede a
iniciar una campaña de intriga con material en
la página de Facebook y principalmente en las
calles, uso de material gráfico urbano con frases llamativas provenientes de distintos libros
y códigos QR.Listo esto se procede a la organización de los materiales y los colaboradores
de la implementación. También un trabajo de
campo previo para verificar la zona de desarrollo del mismo.
DURANTE: LA IMPLEMENTACION
La implementación se dará a cabo fuera de
una universidad seleccionada, el día de la implementación se pondrá el tótem y también,
durante las horas previas de la implementación se colocará el tótem informativo luego
de eso se procederá a entrar con el grupo y
el tótem gráfico de apoyo, se procederá a hacer una ronda y comenzar a recitar invitando
a la gente, una vez que se consiga su atención
se procederá a explicar mediante lo mismo el
tema y a informar sobre la necesidad del hábito de la lectura con material gráfico, así mismo
se entregará material y se hará un pequeño
concurso de habilidades lectoras.
DESPUES: EL CIERRE
Al final de la campaña se cerrara con una última
ronda de rap y la entrega del merchandising
gratuito, como las fotos con el tótem de ayuda
de la campaña, se subirá el video a la página de
Facebook y se procederá a hacer pequeñas actividades en la calle como las fotos sorpresa y
premiación de las personas que se encuentren
leyendo en zonas públicas. Así mismo seguirán
los stickers de apoyo en los transportes públicos y en las redes sociales.
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diseño y comunicación

89

SEIS
90

ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS

A partir de la implementación se logró adquirir
distinta información sobre la eficiencia del proyecto y el material brindado a los estudiantes
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas situada en Monterrico.

APLICACIÓN
Se dió inicio con una campaña de intriga en facebook el día veintiocho de marzo con la subida a la fan page del banner y el logo, el primer
cambio en la página se dió el día trece de abril
con un cambio sutil en la imagen de portada y
subida de frases de distintos autores célebres.
El diecisiete de abril se abrió el proyecto al público con el logotipo final y banner final, seguido a esto la subida de información y videos de
parte de la implementación, fotos del material
y las actividades.
La implementación fue realizada el día quince
de abril, en las afueras de la Universidad de
ciencias aplicadas (UPC) sede Monterrico. Fue
en este lugar por la gran afluencia de estudiantes universitarios y la cercanía a la entrada del
centro de estudios.
La actividad empezó a las once de la mañana
horario en el cual se encontró un gran movimiento de personas por la zona debido al horario de las clases sabatinas, se procedió primeramente al armado del totem informativo
seguido de la organización del merchandising
. Con ayuda de Jorge Zora-Carvjal Jimenez,
Director de arte y diseñador gráfico quien también es conocido en el medio por participar en
varios grupos de rap, se inició tanto el volanteo como la ronda de rap casual para atraer

al público objetivo. El material brindado está
compuesto por stickers con el código qr a la biblioteca virtual, llaveros con diseños de esténcil
con el mismo código y polos publicitarios con
las mismas gráficas. Todo esto forma parte de
la “lectura andante” que sirve de herramienta
para la promoción de la lectura en cualquier
lugar.
Durante la implementación los participantes
reaccionaron de modo asertivo y demostraron
interés en la accesibilidad a material de lectura
gratuito, muchos se vieron emocionados por la
variedad de géneros literarios, comics y libros
contemporáneos. Dentro de los participantes
muchos decidieron probar los libros virtuales
en el momento por lo que utilizaron los cdigos
qr de prueba del tótem.
Se hizo una actividad en zonas de esparcimiento comúnmente usadas por los estudiantes, el
lugar seleccionado fue el parque Kennedy en
Miraflores y zonas del malecón, esta actividad
se dió a cabo el día viernes veintiuno de abril.
Se procedió a tomar fotos a los jóvenes que
estaban leyendo y a quienes mostraron interés
por el proyecto que fue previamente explicado,
es así como finalmente pudieron entender el
objetivo del mismo y accedieron a la página de
facebook mediante el tag @leereschevere.
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DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
La metodología usada se basa en la utilización
del espacio urbano con la “activación” mediante
el uso del tótem informativo como herramienta
de llamada de atención y distribución de la información. Seguido a esto se procedió a dar un
pequeño sketch como actividad de integración a
los asistentes con la ronda de rap que funcionó
de manera espontánea como una muestra del
objetivo del proyecto pues se vinculó la lectura
y obras literarias con una actividad bastante conocida en el ambiente urbano como medio de
recreación y expresión en los jóvenes.
La activación no es propiamente de una marca
pero se basa en la misma teoría, pues trata de
crear un vínculo con el cliente, en este caso el
público objetivo. Según la agencia North at Bulls,
“la activación de marca se trata de traer a la vida
el espíritu de las marcas. El objetivo es que las
marcas se encuentren activas en sus mercados,
mejorar su reputación con base en resultados.
La activación contribuye a crear confianza entre
el consumidor, la sociedad y la marca, y es que la
confianza es uno de los factores clave entre las
compañías y sus clientes.” (Jimenéz, A. 2015).
Se crea un lazo entre el proyecto y el público mediante la toma de consciencia sobre la importancia del hábito de la lectura a la vez de la facilidad
de distribución de material que pueda ser leído
en cualquier momento y lugar.
La segunda actividad forma parte de una mini activación que también posee un tono informativo
así como la participación de los jóvenes asistentes a la zona.
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EVALUACIÓN DE LA
METODOLOGÍA
El apoyo de la municipalidad de Surco al facilitar
el permiso de volanteo fue esencial para poder
llevar a cabo la implementación del proyecto, así
mismo como la información brindada por trabajadores de la biblioteca nacional del Perú (BNP)
La zona permitida para el proyecto era apta para
el ensamblado del tótem informativo así como
por la afluencia de estudiantes quienes pudieron observar de ambos lados de la calle el material. El espacio y el ambiente eran perfectos para
atraer la atención de los participantes.
La zona era cercana a un cruce peatonal frente
a las puertas de la UPC, al costado del paradero
por lo que la decoración se prestaba con el concepto del proyecto, la zona urbana.
La dinámica consistía en utilizar un vocero el
cual con el material gráfico (las paletas con el
logo y merchandising de la campaña), buscaba
invitar a los transeúntes a acercarse a observar
el tótem informativo. Después de esto al haber
gran afluencia de personas o grupos medianos
se procedió a dar una sesión de rap basado en
poemas de Pablo Neruda.

Respecto a la segunda actividad se dió a cabo en
el parque Kennedy y el malecón de Miraflores. Se
procedió a acercarse a los jóvenes que estuvieran
leyendo y algunos curiosos interesados por el marco utilizado para las fotografías. La explicación del
proyecto fue del agrado de los participantes quienes buscaron seguir la página de facebook para
poder obtener más información sobre los libros
gratuitos.
Finalmente tanto la respuesta de los participantes
como la acogida en la fan page fue exitosa, la “lectura andante” jugó un papel importante en la distribución de material literario y la facilidad de uso
fue un punto a favor para incentivar a los jóvenes
a leer en sus tiempos libres desde sus dispositivos
móviles en cualquier zona urbana.

Luego de explicar un poco el objetivo de la campaña se procedió a la entrega del merchandising
y la prueba de los códigos qr en las piezas el cual
lleva al usuario a una biblioteca virtual de libros y
comics. A los asistentes les fue de agrado el material entregado así como la fácil accesibilidad
a material de lectura que se brindó, comentaron que la variedad de géneros literarios, libros
contemporáneos y comics fueron de su agrado
puesto que no a todos les agradaba leer obras
clásicas.
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ETAPAS DE DESARROLLO
DE PROYECTO
CAMPAÑA DE INTRIGA
La campaña de intriga comienza en redes sociales semanas antes de la impementación fuera de la UPC-Monterrico. Esta parte de la campaña busca generar curiosidad en los usuarios
acerca del proyecto mediante el uso de siluetas
y frases de distintos escritores célebres.

94

PRIMERA FECHA

SEGUNDA FECHA
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ETAPAS (FOTOGRAFÍAS)
IMPLEMENTACION
Dentro del proceso de la investigación primero
se procede a la búsqueda de información para
que el proyecto tenga un buen desarrollo, para
esto se busca tanto a representantes de la cultura urbana como literaria. Luego de tener una
idea de cómo abordar el proyecto se procede a
iniciar una campaña de intriga con material en
la página de Facebook y principalmente en las
calles, uso de material gráfico urbano con frases llamativas provenientes de distintos libros
y códigos QR.Listo esto se procede a la organización de los materiales y los colaboradores
de la implementación. También un trabajo de
campo previo para verificar la zona de desarrollo del mismo.
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ENTREGA DE MERCHANDISING ADICIONAL
Se procedió a entregar merchandising en zonas con gran afliencia de estudiantes universitarios como La rotonda en la molina y los alrededores cercanos a la Universidad Ricardo
Palma
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MARCO FOTOGRÁFICO
Se hizo una pequeña actividad sorpresa en el
parque Kennedy y malecón de Miraflores a las
personas que se encontraron leyendo y curiosos que querían información de la campaña.
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LANZAMIENTO DE LA FAN PAGE
Luego de las actividades la fan page inicia su
actividad oficialmente.
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El proyecto fue diseñado con el fin de investigar
la parte social del problema así como el diseño adecuado para poder cumplir los objetivos
propuestos.
La lectura y la comunicación van de la mano
en el desarrollo del individuo. La comunicación
entre las personas es la clave para los vínculos
sociales y laborales, esta adecuada comunicación se conoce también como competencias
comunicativas que van de la mano con el hábito de la lectura.
La capacidad comunicativa de los estudiantes
universitarios varía dependiendo de su hábito
de lectura. Se justifica pues que a falta de base
de datos obtenidos gracias al material literario
habrá una falta de capacidad de creación de
enunciados, la importancia de estos enunciados está presente en todo tipo de actividades
en especial las cotidianas y laborales.
Se ve necesaria la investigación puesto que no
se está utilizando apropiadamente el hábito de
la lectura para desarrollar las competencias comunicativas de los estudiantes de primer año
de universidades privadas.

plan de acción para ofrecer una lectura apropiada a los miles de jóvenes de primer año de
universidades privadas en lima metropolitana.
Se buscó el generar un interés en los alumnos
del primer año de universidades privadas mediante una campáña con un aire fresco y urbano que cree un vínculo entre el estudiante
y la vida diaria, de este modo con una gráfica
interesante y atractiva a los mismos se generó
el proyecto “Léete Esta”.
El presente proyecto se aplicó a un grupo de
alumnos de universidades privadas , entre
ellas la UPC de Monterrico y Ricardo Palma de
Benavides. Con ayuda del merchandising y la
creación de la “Lectura andante” se brindó a
muchas personas el acceso al material literario
gratuito.
Luego de la implementación y las actividades
de apoyo en días posteriores se llega a concluir,
después de dar un análisis de los resultados
obtenidos en las distintas situaciones, la importancia del hábito de lectura en los jóvenes
universitarios de primer año para obtener buenas competencias comunicativas.

La poca frecuencia de lectura les trae obstáculos para sus futuros laborales. El poco gusto
por los libros y el marcado gusto por los periódicos de prensa amarilla provocan que con una
lectura inadecuada no se nutra el vocabulario
de los jóvenes. Es así que se ve necesario un
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- El presente proyecto tiene una funcionalidad social pues esta al alcance de todos los estudiantes y personas interesadas, se brinda acceso al material de lectura de forma rápida y gratuita.
- Por medio de la implementación hecha en base al presente proyecto
y el análisis de resultados obtenidos tanto en la etapa de intriga como
la final, se llega a la conclusión que es necesario un hábito de lectura
para mejorar la capacidad de comunicación de los jóvenes.
-La facil distribución y accesibilidad al material de lectura hace que el
atractivo y facilidad de adquisición de los mismos genere un gusto en
los estudiantes por leer en zonas de descanso o mientras esperan el
transporte público, esa iniciativa se vio interesante ante los ojos del
público en general.
-El diseño de las piezas gráficas y el concepto de urbanidad y ligero
sarcasmo utilizado en la campaña forma parte del atractivo visual del
proyecto y facilitó el vínculo entre la vida cotidiana y los estudiantes.
-Seguir con el proyecto es escencial para poder generar consciencia
sobre la necesidad y beneficio del hábito de lectura en los jóvenes y
público en general, por ende se planea hacer un seguimiento a la fan
page y aperturar otras redes sociales que hagan efectiva la distribución del material .
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