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Introducción

La educación ha sido y será parte fundamental del
desarrollo de un país; y de manera específica realiza
un papel muy importante en el proceso de enseñaza-
aprendizaje, constantemente en la práctica se vienen
identificando diversos problemas que obstaculizan el
adecuado desarrollo de dicho proceso, sobresaliendo
los problemas de aprendizaje. Acciones que contribu-
yen a la solución de estos problemas se centran en el
estudio de los procesos acerca de cómo se estudia,
como se aprende y como se lee, y por consiguiente el
desarrollo óptimo de la potencialidad del estudiante.
En síntesis, a todo esto se considera que dichos pro-
blemas son ocasionados principalmente por el desco-
nocimiento de métodos de lectura para un estudio efec-
tivo; al realizar una lectura se involucra la ejecución y
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seguimiento de algunos pasos, así mismo, considerar
ciertos procedimientos para que ésta sea efectiva y con
el tiempo se convierta en un hábito.

El desconocimiento y la no utilización de méto-
dos de estudio puede traer como consecuencia bajo
rendimiento escolar y básicamente la inexperiencia
y deficiencia en la utilización de métodos de lectura
eficaces que faciliten la adquisición de conocimien-
tos y habilidades en el estudio; aunado a lo anterior
se encuentran ciertas irregularidades en el nivel aca-
démico (Castañeda y López 1989, Casar y Hernán-
dez 2000), como pueden ser la deficiencia en la ela-
boración de programas educativos donde el maestro
sólo se preocupa en proporcionar a los estudiantes
información sobre los diferentes contenidos de las
materias y no consideran la imperativa necesidad de
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facilitarle la comprensión y aprendizaje de esos con-
tenidos a través de la adquisición de las competen-
cias requeridas.

Para contribuir de manera efectiva a la solución
de esta problemática a la cual comúnmente se enfren-
tan los estudiantes al estar realizando sus activida-
des escolares, se presenta este estudio cuyos objeti-
vos primordiales fueron el aportar información acer-
ca del grado de conocimientos que se tiene en el me-
dio educativo del nivel básico, medio superior, supe-
rior y docente acerca de la utilización y manejo de
métodos efectivos de lectura; así como proporcionar
las herramientas necesarias que faciliten la adquisi-
ción de conocimientos y habilidades en el manejo de
un método efectivo que propicie actitudes positivas
hacia el estudio, y paralelamente, contribuir con la
sociedad civil, estudiantil y científica, ofreciendo al-
ternativas de solución para abatir los problemas y
necesidades relacionados con la formación y desa-
rrollo de los estudiantes e incidir positivamente en la
calidad educativa.

Los objetivos del presente estudio fueron:

a) Obtener un diagnóstico que permita identificar el
grado de conocimientos que se tiene en el medio
educativo básico, medio superior, superior y do-
cente; sobre el conocimiento y manejo de métodos
efectivos de lectura.

b) Evaluar la efectividad de la enseñanza del método
de lectura de Staton en estudiantes de nivel bási-
co, medio superior, superior y docente.

Variables

Variable independiente:

Material programado del método de estudio de Sta-
ton, definiéndose operacionalmente como un méto-
do de alta eficacia, el cual se desarrolla mediante un
sistema que indica procedimientos, conocimientos y/
o actividades programadas sistemáticamente para
obtener el máximo provecho de los factores que con-
curren en el estudio y se basa en cinco fases: examen
preliminar, formular preguntas, ganar información
mediante la lectura, hablar para exponer los temas
leídos e investigar los conocimientos obtenidos.

Variable dependiente:

La adquisición de conocimientos sobre el método de
estudio de Staton, definidos operacionalmente como
la comprensión y asimilación de un conjunto de co-
nocimientos sobre los cinco pasos a seguir del méto-

do de estudio de Staton, por parte de los estudiantes
y maestros. La unidad de medida fue el número y
porcentaje de respuestas correctas.

Método

Población

La población del estudio estuvo conformada por cin-
co escuelas o estratos: 1 escuela Primaria, 1 Telese-
cundaria, 1 escuela de Bachilleres, 1 facultad de la
Universidad Veracruzana y de la Universidad Peda-
gógica Veracruzana.

Participantes

Por cada estrato se tomó al azar una muestra propor-
cional al tamaño de cada uno de estos, resultando: 20
alumnos del sexto año de primaria, 22 alumnos de
tercer año de secundaria, 22 del tercer año de bachi-
llerato, 23 del noveno semestre de licenciatura y 16
profesores de bachillerato, dando un total de 103 par-
ticipantes entre estudiantes y maestros de ambos
sexos, cuyas edades fluctuaban entre los 11 y 55 años.

Situación

La situación en donde se realizó el estudio fue en los
salones de clase correspondientes a cada una de las
escuelas participantes, contando todos los salones con
el mobiliario suficiente para su realización: pizarrón,
pupitres, borrador, mesa y silla para el maestro.

Herramientas

Los materiales que se utilizaron fueron los siguien-
tes: 1) El material Programado sobre el Método de
estudio de Staton (Ferrant y Salas, 2006); 2) Pre y Pos-
Prueba sobre el diagnóstico, conocimiento y utiliza-
ción de métodos de estudio; 3) Proyector de acetatos;
4) Acetatos; 5) Dos Computadoras.

Procedimiento

Se utilizó un diseño cuasiexperimental con pre-prue-
ba y pos-prueba, con cinco grupos aleatorizados (Ary,
Jacobs, y Razavieh, 1989).

Como primer paso se elaboró un instrumento
el cual funcionó como pre y pos-prueba titulado Diag-
nóstico, conocimiento y utilización de métodos de estudio.
Dicha prueba fue validada en relación con la efecti-
vidad, claridad y comprensión de las preguntas a fin
de que el estudiante emita las respuestas requeridas.
Esta validación se llevó a cabo a través de la prueba
de un sujeto, en este caso con un estudiante de quin-
to grado de primaria, solicitándole su apoyo para la
revisión del contenido, redacción y comprensión del
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mismo, considerando sus aportaciones para realizar
las modificaciones pertinentes; de igual manera, se
utilizó el mismo procedimiento pero esta vez con un
grupo pequeño conformado por cuatro estudiantes
del sexto grado de primaria a los que se les propor-
cionó el instrumento solicitándoles indicaran los tér-
minos, palabras, definiciones o preguntas confusas,
con el fin de realizar las correcciones y reestructura-
ción necesarias.

Una vez hechas las correcciones del instrumen-
to, se procedió a la aplicación de la pre-prueba a to-
dos los estudiantes y docentes pertenecientes a los 5
grupos, los cuales fueron seleccionados al azar me-
diante la utilización de las tablas de números aleato-
rios para su asignación al tratamiento experimental,
que en este caso fue la enseñanza del método de lec-
tura de estudio PQRST o también conocida como
EFGHI, propuesta por Thomas F. Staton desde 1967.
Dicho método fue retomado y utilizando los princi-
pios del Análisis Conductual Aplicado a través de la
Instrucción Programada. Se realizó la programación
de la información del Método de Staton (ver tabla 1);
dicha programación fue validada en un estudio an-
terior (Salas y Ferrant, 1999) cuyo producto fue un
libro titulado Adquisición y formación de hábitos de es-

tudio para un aprendizaje eficiente, el cual se encuentra
en prensa para su publicación; la programación del
Método de Staton forma parte de ese libro. La dura-
ción de la aplicación del tratamiento fue de cuatro
horas en un día, consistiendo en la enseñanza, prác-
tica y evaluación del material programado sobre el
método de estudio. A pesar de que algunas de las
características del material utilizado es que el estu-
diante avanza a su propio ritmo, es motivado por in-
formación constante que se da acerca de su desem-
peño, se hace la observación que siempre estuvo pre-
sente del investigador durante todo el tratamiento
para cualquier consulta, aclaración o dudas del estu-
diante; la maestra que impartió la enseñanza del
método fue la misma en los cinco grupos, así como el
material utilizado y la evaluación fue igual para to-
dos; además, la aplicación de la pre y post-prueba
antes y después de la enseñanza del método se reali-
zó el mismo día para cada grupo por lo que el inter-
valo de tiempo no fue largo. Al término de éste, se
procedió a la aplicación de la post-prueba.

Resultados

En relación con la obtención de un diagnóstico para
identificar el grado de conocimiento que se tiene en

Tabla 1. Programación del método de estudio de Staton

  Nº de hoja        Secuencia de cuadros                                                 Objetivo y/o actividades

1          Hoja de Prescripción

2         Cuadro de demostración

3          Cuadro de insinuación

4         Cuadro de evaluación

5         Cuadro de retroalimentación

Descripción de los repertorios básicos de entrada que el lector debe
poseer para la adquisición de nuevos conceptos así como los objetivos
sobre las conductas, conocimientos y habilidades que el alumno debe-
rá adquirir.

Presentación completa de los pasos del Método de Staton proporcio-
nando instrucciones al alumno de que realice una lectura cuidadosa
de la información, al final de la lectura se indica que si existen dudas
se vuelva a leer el texto, caso contrario pasar a la página tres.

Se presenta la información incompleta de los cinco pasos del Método
de Staton indicándole al alumno participe completando lo necesario,
al final de la lectura se señala si existen dudas para completar regrese
a la página anterior y vuelva a leer el texto, caso contrario pasar a la
página cuatro.

Se evalúa el aprendizaje o dominio de la información, incluyendo ejer-
cicios y puesta en práctica del método de Staton con la lectura de un
texto, así como la evaluación de la comprensión de dicho texto. Al
final se da la indicación si existen dudas para realizar los ejercicios
regrese a la página dos y vuelva a leer el texto, caso contrario pasar a
la página cinco.

Se proporcionan las respuestas correctas sobre la evaluación del apren-
dizaje de los pasos del Método de Staton.
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el nivel primaria, secundaria, bachillerato, universi-
dad y docente sobre el conocimiento y manejo de
métodos efectivos de lectura, se encontró lo siguien-
te. Ver tabla 2.

Tabla 2. Porcentajes obtenidos en los diferentes
niveles educativos en relación al conocimiento
o no conocimiento de algún método de estudio

Nivel                          Si              No      Total

Primaria                  70.0%         30.0%      100 %
Secundaria              22.7%         77.3%      100%
Bachillerato             31.8%         68.2%      100%
Universidad            43.5%         56.5%      100%
Docentes                  31.3%         68.71%      100%

En la figura 1 se pueden observar de manera
más clara los resultados encontrados al evaluar la
efectividad de la enseñanza del método de lectura de
Staton en cada uno de los niveles educativos

Por último se realizaron pruebas de diferencias
de medias entre las calificaciones del cuestionario ob-
tenidas antes del curso y las calificaciones obtenidas
después del curso (muestras apareadas), con una con-
fiabilidad del 99%. En la tabla 3 se proporcionan los
valores de probabilidad obtenidos al realizar la prue-
ba t de student para muestras apareadas, sobre los
puntajes correspondientes a los 5 niveles educativos.

En la tabla 3, se observa que, dadas, la hipóte-
sis nula: μ

1
-μ

2
= 0 y la hipótesis alterna:  μ

1
-μ

2
>0, para

cada uno de los niveles educativos, donde μ
1
 es la

media de los puntajes obtenidos antes del curso y  μ
2

es la media de los puntajes obtenidos
después del curso, se llegó a la conclu-
sión de que la hipótesis nula se recha-
za, con un nivel de significancia α=.01,
es decir, que existe evidencia suficien-
te para indicar que el curso impartido
sobre el método efectivo de lectura de
Staton fue eficaz.

Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos en la presente
investigación verifican los objetivos
planteados. En relación al primer obje-
tivo se obtuvo un diagnóstico confiable
que permitió identificar el grado de co-
nocimientos que se tiene en el medio
educativo básico, medio superior, supe-
rior y docente, sobre el manejo de mé-
todos efectivos de lectura; encontrándo-
se que en su mayoría los estudiantes de

Figura 1. Gráfica comparativa entre las medias de calificaciones
para cada uno de los niveles de estudio antes-después de la

enseñanza del método de estudio de Staton

secundaria, bachillerato y licenciatura, así como do-
centes desconocen y no utilizan métodos de estudio
al realizar sus actividades de lectura y preparación
de estudio; sólo en el nivel primaria reportan la utili-
zación de métodos de estudio, esto puede deberse a
que los alumnos del sexto año de primaria descono-
cían el significado de lo que es un método de estudio
ya que después de haber recibido la información so-
bre lo que es un método, la enseñanza y aplicación
del mismo, externaron no conocer su significado, ni
haberlo aplicado en sus estudios.

También se alcanzó el segundo objetivo, ya que
se evaluó la efectividad de la enseñanza del método
de lectura de Staton en los estudiantes de nivel bási-
co, medio superior, superior y docente, y a pesar de
que el método de Staton es uno elaborado desde 1967
por Thomas. F. Staton, es realmente interesante en-
contrar que es poco conocido y utilizado tanto en es-
tudiantes como por los docentes, y lo más sorpren-
dente es que al ser enseñado, y puesto en práctica
estudiando un tema a través de dicho método, fue
verificada su efectividad obteniéndose puntajes al-
tos en el aprovechamiento de las lecturas realizadas
utilizándolo, así como el aprendizaje del mismo. Una
aportación importante del estudio es el material pro-
gramado sobre el método de estudio de Staton en for-
ma atractiva, entretenida y divertida, dicho material
forma parte del libro titulado Adquisición y formación
de hábitos de estudio para un aprendizaje eficiente (Fe-
rrant y Salas, en prensa). Este material programado
puede ser una herramienta básica que facilite en los
estudiantes hábitos adecuados de estudio, y a los
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docentes un instrumento útil para brindar apoyo a
estudiantes con problemas en el estudio.

De manera general se puede afirmar que los
estudiantes y maestros participantes en el estudio,
obtuvieron aprendizajes significativos con relación a
su conocimiento sobre el método de Staton. Se tiene
la seguridad de que el presente estudio invitará a la
reflexión tanto a docentes como a estudiantes sobre
su utilización ya que el mismo es poco empleado a
pesar de su gran efectividad; aunado a esto la forma
utilizada para el establecimiento de los conocimien-
tos y habilidades de dicho método de estudio a tra-
vés de la Instrucción Programada permite al estudian-
te avanzar a su propio ritmo, se siente motivado al
ser retroalimentado proporcionándole información
constante acerca de su desempeño, la información se
le presenta en pequeños pasos requiriendo sus res-
puestas para ser evaluado y así evitar errores, reduce
la dispersión e incrementa la interacción maestro-
alumno (Salas, 1990), por lo que se recomienda su
utilización como una herramienta preventiva que
propicie un estudio exitoso, y en consecuencia hábi-
tos de estudio positivos. Se recomienda para futuras
investigaciones que se utilice un grupo control ya que
en el presente estudio no se utilizó y sería conveniente
confirmar que los cambios encontrados entre la pre y
post-prueba se deben a la intervención del tratamien-
to y no a variables extrañas como la historia y la ma-
duración, aunque tratando de prevenir éstas, la maes-
tra que impartió la enseñanza del método fue la mis-
ma en los cinco grupos, el material fue el mismo y la
evaluación fue igual para todos. Además la aplica-
ción de las pruebas antes y después de la enseñanza
del método se realizó el mismo día para cada grupo
por lo que el intervalo de tiempo no fue largo, de la

Tabla 3. Resultados de la prueba t de student

Nivel       Variable Media Desviación         N Valor t Valor de
estándar probabilidad

Primaria       Antes 3.95       1.32         20    8.84                    .0000
      Después 7.30

Secundaria        Antes 4.36       1.73         22 11.69                    .0000
      Después 8.18       1.18

Bachillerato      Antes 5.27       1.93         22   7.81                    .0000
      Después 8.00       1.63

Universidad     Antes 5.43       1.37        23 14.43                    .0000
      Después 8.78         .90

Magisterial       Antes 4.93       2.35        16   5.72                    .0000

      Después 8.75       1.00

misma manera el hecho de que los cinco grupos par-
ticipantes pertenecientes a diferentes estratos educa-
tivos hayan obtenido un incremento significativo en
los puntajes obtenidos después del tratamiento, de-
mostró la validez externa en cuanto a la generaliza-
ción del tratamiento.
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