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INTRODUCCIÓN 

 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

SEÑOR PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL JURADOR EXAMINADOR: 

Al  haber concluido nuestros estudios profesionales y en cumplimiento con la ley 

universitaria, estatuto y reglamento de grados y títulos de la Universidad Nacional de San 

Agustín, ponemos a su ilustre consideración, el trabajo de investigación titulada Los 

hábitos de lectura y su influencia en la comprensión lectora de los estudiantes del 

tercer grado del nivel secundario de la Institución Educativa N° 40616 Distrito de 

Cayma. Arequipa -2015. 

Trabajo de investigación con el cual pretendemos obtener el Título Profesional de 

Licenciadas en Educación en la especialidad de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología. 

Nuestro principal interés por el tema, es por la conocida, preocupante y alarmante 

situación sobre los problemas que presentan los estudiantes de las diversas instituciones 

educativas, tanto públicas como privadas, que no comprenden lo que leen, la falta de 

hábitos de lectura, motivaciones y voluntad propia para coger un libro o cualquier otro 

documento y leerlo, la situación empeora cuando no se interpreta correctamente y esto al 

final lleva a una mala comprensión de textos. Grave problema que estamos involucrados 

toda la comunidad educativa se debe hacer que esta situación cambie. 

Para una mejor comprensión se ha estructurado el presente trabajo de investigación en 

tres capítulos que se distribuyen de la siguiente manera: 

El primer capítulo, que comprende el marco teórico que sustenta la investigación, en el 

cual se consideran los contenidos generales relacionados con la lectura, hábitos de 

lectura, comprensión lectora y sus niveles. Para la comprensión, análisis y explicación del 

desarrollo de la presente investigación. 
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El segundo capítulo, se presenta el marco operativo de la investigación: la descripción y 

formulación del problema, la hipótesis, las variables, la aplicación de técnicas e 

instrumentos adecuados, la elaboración de los resultados y el análisis a través de los 

cuadros estadísticos para la comprobación de la hipótesis.  

El tercer capítulo, se presenta una posible propuesta de solución, para superar las 

dificultades actuales con respecto al hábito de lectura. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los respectivos 

anexos. 

Señores miembros del jurado examinador, esperando vuestra comprensión al realizar la 

evaluación de este trabajo de investigación, somos conscientes de los posibles errores 

que puedan haberse suscitado en la realización y ejecución del trabajo que puedan ser 

producto de la falta de experiencia y habiendo puesto lo mejor de nuestra voluntad en 

realizarlo, va de nuestro compromiso superarlo. 

 

Rocío Janeth  Huamaní Cruz, 

Shirley Graciela Vargas Medina 
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CAPÍTULO I 

LOS HÁBITOS DE LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA 

1.1. La Lectura 

1.1.1. Concepto de leer 

El vocablo leer deriva del latín “LEGERE” que significa recopilar información 

sobre un determinado asunto. El acto de leer como actividad fisiológica 

intelectiva, es un proceso racional que permite al lector cosechar el mensaje 

de un texto humanístico, científico o general; leer es saber comprender y 

sobretodo saber interpretar, o sea, saber establecer las opiniones personales, 

valoraciones y juicios. 

Se afirma que leer es un proceso de interacción entre un lector y un texto. 

Proceso que servirá como una puerta de entrada a la cultura escrita y se 

convierte en un instrumento potentísimo de aprendizaje de cualquier disciplina 

del saber humano y que permite el desarrollo de capacidades cognitivas 

superiores como la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia. 

Según Sánchez Lihón (1996) “Leer es una actividad compleja, que supone la 

asimilación de varios sistemas  de símbolos, el de la grafía, el de la palabra y 

el de los contenidos” (p.5). 

Según Andricaín & Marín (1995) “Leer es la posibilidad de descifrar los signos 

lingüísticos y de producir los sonidos que se corresponden con estos. Pero leer 

no es solo identificar el repertorio de signos que conforman un alfabeto y poder 
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agruparlos en sílabas, palabras y fases; leer no es solamente vocalizar esas 

letras. Leer es mucho más. Leer es comprender, leer es interpretar, leer es 

descubrir” (p.13). 

González Pastor (1995) afirma “Leer es una operación lingüística secundaria 

de naturaleza semiótica y de carácter informativo que consiste en que un 

decodificador interpreta textos verbales, averbales y mixtos” (p.6). 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

que evalúa los sistemas educativos de sus países miembros y de otros que se 

lo han solicitado, leer es: “La capacidad de un individuo para entender, emplear 

y reflexionar sobre textos escritos para alcanzar sus objetivos, desarrollar su 

conocimiento y potencial además de participar en la sociedad”. 

1.1.2. Concepto de lectura 

Sobre la lectura son muchos los autores y varias las acepciones que se dan 

con respecto a ella.  A continuación citaremos algunas: 

Para Barrios  Gonzáles (1999) la lectura desde el punto de vista pedagógico y 

didáctico es: “Uno de los mejores recursos del aprendizaje. Es un medio de 

adquisición, por medio de la lectura, el niño afirma sus nociones de elocución. 

Además, debemos considerar que la lectura es la base de la cultura por medio 

de ella el hombre se autoeduca” (p.12).  

El Dr. Antonio Cornejo Polar (como se citó en Flores, 2004) decía que la lectura 

“es una experiencia que influye decisivamente en la vida del lector y le obliga a 

adoptar una actitud ante el mundo y la vida, compartiendo su existencia”. De 

esta manera la lectura se convierte en una experiencia muy eficaz para lograr 

la cultura necesaria en todo estudiante.  

Sin embargo, es muy importante resaltar que “no es lo mismo poder leer que 

saber leer, pues si lo primero se aprende en la escuela primaria, lo segundo, a 

veces no se consigue nunca. Y no es que estemos exigiendo que la lectura sea 

prosódicamente correcta, sino que nos referimos de que al leer se capte el 

sentido de las frases dando a los términos la acepción pensada por el autor, 

separando inmediatamente los conceptos básico o fundamentales de los que 
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son accesorios, y las afirmaciones ciertas, de aquellas que son objetivamente 

discutibles, aun cuando no parezcan serlo para quien las escribió” (p.18).  

Por lo tanto la lectura es un instrumento indispensable para el desarrollo del 

ser humano, por ser un medio de información, conocimiento e integración, 

además de vía para adquirir valores importantes que contribuyan a una mejor 

función social. La lectura depende del dominio previo del lenguaje que puede 

adquirir una persona de acuerdo a las condiciones socio ambientales en que 

se desenvuelve. 

Teniendo en cuenta los conceptos mencionados  sobre la lectura que es 

comprender el significado de lo escrito, a partir de la decodificación de los 

signos gráficos que son las letras, signos de puntuación y otros signos 

auxiliares dados en una oración, en un párrafo o en un texto en general. En tal 

sentido es muy acertada la expresión sobre la lectura de Luis Jaime Cisneros 

cuando dice: “No es pasar los ojos sobre el texto. Es adentrarse en él. Con 

todas las fuerzas, con todas las ganas de entender con una elemental voluntad 

de recibir una comunicación”. 

1.1.3. Clases de lectura 

Existen diferentes clasificaciones de la lectura, ya que sin duda, leemos de una 

manera u otra según sea la situación y el texto al cual nos enfrentamos, aunque 

sabemos que en todos los casos realizamos la misma operación que es el de 

captar el contenido del texto. 

La lectura es una unidad vital, por tanto indivisible y el único propósito de 

clasificarla, es en la medida que nos ayude a comprender mejor sobre el tema.  

Hecha esta salvedad, proponemos la clasificación por su finalidad y por su 

forma. 
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A. Por su finalidad 

a) Lectura mecánica 

Este tipo de lectura, está destinada a perfeccionar el aparato fonador en 

lo referente a su articulación fonética, es decir, busca la perfección de la 

entonación, dicción, pronunciación. 

b) Lectura recreativa 

Este tipo de lectura, es también llamada de entretenimiento, porque tiene 

motivaciones, como: 

 Asegurar placer dentro de las horas de ocio. 

 Satisfacer la curiosidad o vivir muchos ideales. 

 Apreciación estética. 

 Se lee por recreación: fabulas, leyendas, cuentos, historietas, novelas, 

poesía, libros de relatos o de aventuras en general. 

c) Lectura informativa 

Es la lectura que se realiza de modo directo y breve, motivado por: 

 Mantenerse informado del acontecer local, nacional y mundial. 

 Conocer la opinión ajena referido a los problemas sociales, políticos y 

económicos. 

 Aprender más acerca de conocimientos o problemas de especial 

interés. 

 Se lee por información: avisos, señales, diarios, revistas, boletines. 

d) Lectura de estudio o científica 

Esta lectura es denominada por otros autores como instructiva, 

sistemática o especializada, cuyos motivos que la impulsan son: 

 Descubrir la verdad científica y tecnológica. 

 Actualizar conocimientos profesionales. 

 Cumplir con tareas encomendadas. 
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 Se lee por estudio: textos escolares de las diversas áreas, libros de las 

distintas ramas del saber humano. 

B. Por su forma 

a) Lectura silenciosa 

Se realiza solo con la vista, sin mover los labios y por consiguiente, tiene 

la ventaja de ser más veloz. La persona que lee pronunciando las 

palabras en voz baja para sí mismo, es un mal lector. 

Este tipo de lectura permite la comprensión del texto y el  procesamiento 

de la información contenida en él. Además, constituye la forma habitual 

de lectura, sobre todo  en el medio estudiantil y en la vida adulta. 

b) Lectura oral 

Es la lectura que se realiza pronunciando las palabras en voz alta. Es más 

o menos lenta y persigue sobre todo  corregir y mejorar la pronunciación 

y entonación. Su carácter fundamental es por ello de destreza mecánica, 

de reconocimiento y reproducción oral de los signos escritos. Su cultivo, 

como forma habitual, es propio de los primeros años de escolaridad o de 

aprendizaje; en otras etapas de la vida adquiere un carácter ocasional. 

1.1.4. Objetivos de la lectura  

El objetivo fundamental de la lectura es la comprensión lectora y la 

comprensión, es un proceso muy complejo. 

Los objetivos que pueden plantearse los lectores frente a un texto pueden ser 

muy variados, por lo que se procederá a enumerar algunos objetivos genéricos 

que, según Solé (2000), están presentes en la vida adulta y pueden ser 

trabajados en la escuela:  

 Leer para obtener una información precisa.  

 Leer para seguir instrucciones.  

 Leer para obtener una información de carácter general.  

 Leer para aprender.  
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 Leer por placer.  

 Leer para practicar la lectura en voz alta.  

 Leer para dar cuenta de que se ha comprendido.  

La enseñanza de la comprensión lectora debe tener en cuenta la necesidad de 

leer con algún propósito, por lo que debe orientarse a que a la larga los 

estudiantes sean capaces de proponerse objetivos de lectura que les interesen 

y sean adecuados para ellos.  

1.1.5. Funciones de la lectura 

En el momento lector se provocan tres funciones complementarias pero 

diferentes; todas ellas son analizadas por la didáctica, ya que en cualquiera de 

ellas puede residir en un fracaso lector, como mínimo, una falta de rendimiento 

eficaz. Es decir, leer implica una triple función: física, fisiológica y psicológica. 

La función física, consiste en la percepción visual de todo lo expreso, lo cual, 

está ligada al funcionamiento nervioso, para transmitir las imágenes hasta la 

retina y de ahí al nervio óptico. 

La función fisiológica, consiste en la transmisión desde la retina hasta los 

centros cerebrales, las impresiones visuales recogidas de la retina pasan por 

la vía centrípeta nerviosa correspondiente a los centros visuales, situados 

seguramente en los lóbulos occipitales, en interna conexión con los centros del 

lenguaje Broca y Wernicke, entre otros. 

La función psicológica, consiste en la transformación de signos en significado 

lo cual equivale a un proceso mental complejo, donde intervienen la 

percepción, atención, imaginación, inteligencia y memoria. Este  quehacer 

mental, se amplía en forma de proceso de pensamiento a medida que las ideas, 

los conceptos se van concretando entre sí constituyendo mayores unidades 

intelectuales. Siendo esta el aspecto que ahora nos ocupa, para efectos de 

estudio y diversos planes de organización de la inteligencia abstracta o teórica 

que opera con la ayuda de símbolos, los que adquieren sentido de la lectura. 
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1.1.6. Finalidades de la lectura 

El acto de leer, responde a necesidades o intensiones del lector. Se lee para 

informarse, documentarse, entretenerse. Se lee por indicación, sugerencia o 

recomendación, incluso por imposición de alguien, pero también se lee por 

iniciativa propia. 

Las posibilidades que depara la combinación de finalidades son múltiples y no 

se agotan en las numeraciones que presentamos: 

 Leer para obtener información precisa. 

 Leer para seguir unas instrucciones. 

 Leer para obtener una información de carácter general. 

 Leer para revisar un escrito propio. 

 Leer por placer. 

 Leer para comunicar un texto a un auditorio. 

 Leer para practicar la lectura en voz alta. 

 Leer para dar cuenta de que se ha comprendido. 

1.1.7. Características de la lectura 

Las siguientes características de la lectura son mencionadas por Pinzás García 

(2012). 

a) La lectura como construcción 

El punto de vista contemporáneo la define con un proceso constructivo. 

El término “constructivo” tiene aquí un significado especial por oposición a 

“pasivo”, “receptivo”, “de copia”. En esta perspectiva, la lectura constructiva 

alude a un proceso a través del cual el lector va armando mentalmente un 

modelo del texto,  dándole a este un significado o una interpretación 

personal. Para poder hacerlo, el lector necesita entender la información 

literal (lo que dice realmente el texto) y aprender a razonar sobre este 

material escrito. 
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b) La lectura como interacción e integración  

La lectura entendida como un proceso constructivo e interpretativo, nos 

remite de inmediato a una segunda característica importante: el acto de leer 

puede ser definido como una interacción entre el lector y el texto que está 

leyendo. La lectura, pues, es interactiva porque la información y el 

conocimiento ofrecidos por el texto dialogan con las experiencias o 

información previos del lector. 

Ambos participan, se encuentran y relacionan, se integran y se combinan, 

para producir un significado particular en base a esa combinación. Entonces, 

el razonamiento sobre el material escrito, sobre el texto – la “construcción” 

–, no se da, no es posible que se dé en el vacío. Se tiene que dar sobre una 

combinación de lo que trae el lector  y lo que ofrece el texto, se da sobre una 

buena comprensión  y un adecuado recuerdo de lo que el texto literalmente 

dice. 

El significado, es construido por el lector cuando a medida que va leyendo 

el texto, lo va integrando con sus otras fuentes internas o mentales de 

información.  

En la lectura, entonces, el texto ofrece solo parte de la información y es tarea 

del lector usar su nivel de información previo, así como sus destrezas 

cognitivas para interpretar, completar, determinar o proporcionar el 

significado del texto, la segunda característica de la lectura es, en resumen, 

su carácter interactivo. 

c) La lectura como interacción entre fuentes de información 

Se habla también de interacción, pero, que se da a otro nivel o que se puede 

definir de otra manera. Se puede decir que, en la mente del lector, sus 

diferentes fuentes de experiencia e información interactúan para ayudarlo a 

decodificar e interpretar el texto. Las fuentes que utiliza el lector son las 

siguientes: información ortográfica, gramatical, léxica, sintáctica, semántica 

y pragmática. Cuando es necesario, ellas le ayudan a compensar sus 

debilidades o deficiencias. 



9 

 

La información ortográfica se refiere al conocimiento que el estudiante posee 

sobre cómo se escriben las palabras y cómo dicha escritura afecta la manera 

en que se leen. La información gramatical, en segundo lugar, tiene que ver 

con las relaciones de concordancia y permite inferir.  

La información lexical, por su parte, incluye todas las palabras que el lector 

conoce y cuyo significado sabe; es decir, es todo el vocabulario  que ya ha 

aprendido. La información sintáctica se refiere a lo que el lector sabe sobre 

los patrones para la formación de oraciones y frases, la estructura de las 

oraciones, cómo deben ser estas, cuándo no tienen sentido o no están 

completas.  

La información semántica tiene relación con el significado de palabras, 

frases, oraciones o textos.  

Finalmente, el conocimiento de la pragmática, recientemente considerada 

una de las fuentes más importantes de información para el lector y 

fundamental para la comprensión de lectura, tiene que ver con conocer las 

maneras como el lenguaje cambia en su uso cotidiano dependiendo del 

tema, la situación, quién es el interlocutor y la intención de la comunicación. 

d) La lectura como proceso estratégico 

Pinzás, alude a la necesidad de un “lector flexible”  ya que, no todo lo que 

leemos son novelas o cuentos de hadas o artículos de revistas y de 

periódicos, con gran frecuencia leemos formularios, cartas, folletos de 

instrucciones, libros de texto, recetas de cocina, manuales de computadora, 

etcétera.   

No podemos decir que siempre leemos lo que nos gusta o lo que elegimos 

o deseamos leer, sino que también leemos una gran variedad de distintos 

tipos de textos que por diversas razones necesitamos leer o esperan que 

leamos para actuar de acuerdo a lo que hemos entendido. 

Se lee, pues, diferentes tipos de literatura y usualmente tenemos diferentes 

razones o motivaciones para hacerlo. Esto significa que, para leer 
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comprensivamente, no es suficiente que el lector aprenda a razonar sobre 

un texto y sepa relacionarse personalmente con él. 

El buen lector, debe además, aprender a leer diversos tipos de material y 

saber hacerlo de distintas maneras. Entonces, podemos decir que una 

tercera característica fundamental de la lectura es que ella se entiende como 

un proceso estratégico. Esto se da en la medida en la que el lector aprende 

a adaptar su propia lectura tanto a su propósito o metas para leer como a la 

naturaleza y características del material, a su familiaridad con el tema, al 

género literario, tipo de discurso. 

e) La lectura como proceso metacognitivo 

Para los lectores diestros o experimentados la palabra metacognitivo puede 

no ser una novedad, pues ellos saben que uno puede leer para varios fines 

o propósitos. También son conscientes de que este hecho demanda 

flexibilidad o la habilidad de llevar a cabo ciertos ajustes sutiles en la manera 

como leen, para así acomodarse a las diferentes demandas que cada texto 

y cada finalidad exige. Cambiando su manera de leer  cuando requieren 

hacerlo para informarse, para memorizar, para resumir, para estudiar, para 

completar un cuestionario, para evaluar, para criticar, etcétera, por ende los 

lectores diestros saben que controlan su lectura. En ese sentido, decimos 

que ellos exhiben destrezas metacognitivas. 

El lector que comprende bien lo que lee, suele ser un lector con un buen 

nivel de información o experiencias previas para la comprensión de lo que 

se lee, una mayor velocidad de decodificación o reconocimiento de palabras, 

mayor velocidad y corrección en la actividad de conceptos, buen 

razonamiento inferencial y destrezas metacognitivas a través de las cuales 

controla su lectura. 

f) Una parte de la lectura debe ser automática 

Para poder comprender; es decir, para construir significados, interactuar con 

el texto, integrar sus contenidos y lograr una lectura estratégica, el lector 
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debe dominar procesos básicos como la decodificación y el reconocimiento 

de palabras, al punto de que ellos se vuelvan automáticos. 

Esto es, que  no demanden un esfuerzo deliberado, un acto intencional o la 

atención consciente del lector, que se puedan llevar a cabo con mínimo 

esfuerzo y gasto de energía mental. Libre de dicha responsabilidad, la 

atención puede entonces centrarse en los procesos superiores de 

comprensión. Esto significa sin una buena decodificación no es posible una 

buena comprensión. Para que la lectura incluya la comprensión debe ser 

fluida y correcta. 

g) La lectura necesita ser motivada 

Cualquiera que sea el método de instrucción que se decida utilizar, el 

docente necesita recordar que leer requiere motivación. ¿Cómo se logra 

motivar al estudiante hacia el aprendizaje y la práctica de la lectura? El 

primer elemento a anotar tiene relación con la actitud del profesor y el ritmo 

que imprime a su clase. Una actitud fundamental que propicia al aprendizaje 

es una de entusiasmo y gusto por la lectura y de confianza en que todo niño 

o adolescente puede aprender a leer. 

h) La lectura es un aprendizaje continuo 

La lectura siempre está en desarrollo. No es algo que se consigue a una 

edad y ya no sigue evolucionando o creciendo. La lectura sigue mejorando 

con la práctica. Empieza con las más tempranas experiencias con el 

lenguaje escrito, cuentos y cultura literaria, y continúa toda la vida. Para que 

este crecimiento se dé, la regla es que siempre leamos tratando de 

comprender. 

Por ello, es casi un requisito indispensable que los docentes mismos vuelvan 

a ejercitar su lectura, que la practiquen en sus modalidades de esparcimiento 

e información. Así estarán en mejor sintonía con lo que deben enseñar y con 

sus estudiantes cuando lean juntos, les lean a ellos, o cuando observen o 

escuchen a sus estudiantes leer. 
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1.1.8. Factores que influyen en la lectura 

Sánchez Lihón manifiesta, que en los estudios e investigaciones sobre lectura, 

encontramos una mezcla confusa de factores que, se supone, intervienen para 

determinar los actos de lectura. 

No se puede estudiar cabalmente la lectura, si se la aborda como un acto 

aislado, individual o emocional, niveles a los cuales generalmente se le reduce, 

teniendo en ella una direccionalidad condicionada por factores culturales, 

sociales y educativos en donde se dan los lineamientos que guían el 

comportamiento lector. 

a) El factor cultural 

El primer factor a considerar es la cultura, que toma en cuenta la concepción 

del mundo, del hombre y la vida, hasta la relación con seres y cosas. 

Los valores que se alientan, las normas de conducta, la tradición y el medio 

ambiente en que se desenvuelve una persona, influyen necesariamente en 

el campo que venimos estudiando, tanto que frecuentemente se habla 

acerca de la importancia de crear una cultura lectora. 

El concepto que una persona tiene acerca de la lectura, la situación del libro 

en la escala de valores y las consideraciones acerca de cómo alcanzar el 

objetivo de una integración armoniosa con el entorno, afecta la adopción de 

actitudes lectoras de la persona. 

b) El factor socioeconómico 

Hay una relación directa entre la estructura social y la lectura,  cuya 

orientación se desprende prácticamente de la que adopte aquella; la lectura 

no se da en el vacío, no es únicamente decisión individual pues ella está 

inserta en un medio y recoge de allí sus motivaciones o limitaciones. 

Las perspectivas históricas, las expectativas de cambio y de aplicación real 

de los conocimientos adquiridos, así como las perspectivas de ventajas que 
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se alcanzarán con la lectura en la sociedad son otras tantas directrices que 

influyen en ella. 

El niño que más lee, no siempre es más aficionado a la lectura, sino que 

encuentra más estímulos hacia ella en la sociedad, es decir quien ha tenido 

el privilegio de ser guiado y orientado. 

En el aspecto social y económico es importante en este campo, ya que la 

oferta de materiales de lectura y las infraestructuras de bibliotecas o centro 

de documentación, aspectos todos ellos tan importantes como el interés, la 

disposición personal o la demanda real de la lectura que hacen las personas. 

c) El factor educacional 

La educación es el factor más directo e inmediato que determina las 

orientaciones de la lectura en la sociedad, puesto que de ella depende su 

aprendizaje, su desarrollo y consolidación. El aprecio, la frecuencia y la 

utilización de los materiales de lectura, durante el proceso que dura una vida, 

es una consecuencia de  la orientación lectora a los educandos que ofrece 

o no el sistema educativo. 

Los componentes fundamentales del sistema que influyen en las 

orientaciones de la lectura son: 

La concepción o teoría educativa; los objetivos educacionales; la tecnología 

educativa; los sujetos de la educación; los recursos e infraestructura 

educativa. 

En la formación de conductas positivas para la lectura, hay una trilogía de 

actores que juntos y trabajando eficientemente, cada uno desde su posición, 

logran inculcar niveles óptimos y hábitos permanentes de lectura. Ellos son: 
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 Los padres de familia 

 Los docentes 

 Los bibliotecarios 

Los padres de familia animan e impulsan la lectura, los docentes la enseñan 

y la guían, los bibliotecarios la mantienen y refuerzan. 

1.1.9. Proceso lectivo 

Según González (1995), la lectura es un proceso que tiene tres fases 

fundamentales: 

a) Fase prelectiva 

Es el conjunto de elementos previos para leer. Es preparar materiales como 

fichas, cuadernos, lápices, diccionarios, etcétera, antes de leer. 

Aquí el lector se prepara psíquicamente antes de leer, porque en la lectura 

no solo interviene el intelecto, sino también la afectividad, imaginación, 

capacidad estimativa de quien lee. 

b) Fase  lectiva 

En el transcurso de ésta se lee, se relee, se enfrenta al texto para 

decodificarlo eficiente y suficientemente. 

c) Fase poslectiva 

Esta es la fase de las sumarizaciones, de los resúmenes, de las anotaciones 

críticas, del registro de los méritos o defectos que pudiera tener un texto: el 

elegido en este caso. 

Leer, siguiendo estos pasos, es leer bien, sin omitir los momentos o pasos 

lectivos necesarios. 
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1.1.10. Práctica de la lectura 

Hay que cultivar la lectura tanto oral como silenciosa. Hay  que leer 

constantemente, pues entre más se lea se adquiere una mayor pericia para la 

realización de esta importantísima operación lingüística. 

Se debe leer, como se ha señalado, con un diccionario a la mano y con fichas 

y libretas para tomar notas fundamentales. Las fuentes de lectura, deben de 

ser variadísimas. Se debe leer obras científicas, tecnológicas, artísticas. No se 

excluirán los periódicos y las revistas de las más variadas temáticas. 

Se debe tener presente a la literatura como el espacio cultural más bello y que 

toda obra literaria forma lingüística y estéticamente. 

Lo que nunca se debe dejar de hacer es leer, leer siempre; debemos leer, sí, 

pero leer con método y con objetivos precisos, con propósitos claros. 

1.1.11. La lectura y la motivación 

Uno de los principales problemas de los estudiantes cuando leen, es su baja 

motivación o su orientación negativa para leer los textos que sus profesores 

sugieren en clase.  

Señalaremos algunas cuestiones prácticas adicionales para el caso específico 

de la comprensión de textos, que pueden tenerse en cuenta para la práctica 

docente: 

 Cuando sea posible, permitir que los estudiantes elijan los textos que deseen 

leer. 

 Cuando haya lecturas obligadas, elegir varios textos para que  ellos  escojan. 

 Asegurarse de que los estudiantes tengan acceso a libros interesantes. 

 Procurar elegir textos que tengan significatividad psicológica para los 

estudiantes. 

 Tratar de recrear con los estudiantes experiencias auténticas de 

comprensión lectora, actividades significativas de lectura para las que el acto 

de leer y el leer para aprender tengan verdadero sentido. 
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 Valorar y reconocer el esfuerzo de los estudiantes como lectores. 

 Animar la curiosidad de los lectores cuando esta aparezca o fomentarla. 

 Promover motivos de lectura social, es decir, leer entre familiares y amigos. 

 Fomentar el crecimiento de la autoeficacia lectora, porque cuando uno cree 

que es capaz de leer bien se mejora la actitud hacia los textos. 

 Reconocer al estudiante como lector y como intérprete de textos. 

1.1.12. Importancia de la lectura 

La lectura aumenta el bagaje cultural y el conocimiento humano y desarrolla el 

poder de comprensión y la capacidad de análisis, enriquece y depura el 

vocabulario; afirma la sensibilidad estética. En este sentido se trata de un 

poderoso instrumento al servicio del perfeccionamiento de la inteligencia, así 

como el afianzamiento y desarrollo de otros valores humanos; ciencia, arte, 

ética, economía, etc. 

También, la lectura constituye un medio eficaz y valioso para el desarrollo de 

la imaginación, con lo cual se enriquece y ensancha los límites de la 

experiencia humana. 

La lectura es en suma, un poderoso factor de socialización y de cultura. Es 

obvio en todo caso saber que nos referimos a la lectura, no como una actividad 

de dominio mecánico de los signos escritos de un texto determinado sino, a la 

auténtica lectura, crítica y comprensiva. 

La lectura sirve a las personas, sobre todo para insertarse de un modo más 

óptimo en la estructura en la que vivimos. 

Finalmente, la lectura mantiene al hombre actualizado en el presente, le 

permite la reflexión sobre el pasado y hace posible la proyección hacia el futuro. 

1.1.13. Perfil del buen lector 

Según Cassany, Luna & Sanz (2003), los buenos lectores leen o perciben el  

texto de una manera determinada, son más eficaces al mover los ojos delante  
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de un papel escrito, se puede decir que un lector al que calificaríamos de 

“bueno” o “experto” es aquel que cumple con las siguientes características: 

 Piensa sobre lo que lee. 

 Usa su conocimiento y experiencia sobre el mundo y la vida diaria para tratar 

de entender lo que lee. 

 Al utilizar su información   para comprender el texto, se dedica a integrar 

información. 

 Domina los procesos básicos de decodificación y reconocimiento de 

palabras a un nivel automático, de modo que su atención queda libre para el 

análisis del significado. 

 Sabe controlar y guiar su lectura en relación a su meta, la naturaleza del 

material y si está entendiendo o no. 

 Practica la lectura, desarrollándola y refinándola. 

 Lee habitualmente en silencio, pero también puede oralizar, si es necesario. 

 No cae en los defectos típicos de lectura: vocalización, regresiones. 

 Lee con rapidez y eficientemente, hace fijaciones amplias, rápidas y 

selectivas. (p.201) 

Se sabe que la lectura es un proceso complejo; sin embargo, para muchos 

autores su explicación puede simplificarse planteando que incluye 

fundamentalmente dos procesos básicos y simultáneos: decodificación y 

comprensión. El proceso de decodificación implica, de una forma elemental, 

una esencial comprensión de las relaciones entre grafemas y fonemas y usar 

el contexto para identificar el significado de las palabras. Las habilidades de 

comprensión capacitan al lector para proporcionar un significado al texto. 

1.2. Los Hábitos 

1.2.1 Concepto de hábitos 

“Hábito, en general, es la facilidad que se adquiere para hacer algo por la 

práctica de un ejercicio. El ser humano suele adquirir hábitos buenos y malos. 
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 El de fumar, es un mal hábito; el de la práctica de un deporte es un hábito 

positivo. El hábito es una suerte de costumbre” (González, 1995, p.22). 

Los investigadores brasileños Laura Sandroni y Luis Raúl Machado señalan 

que un hábito es una costumbre enraizada, una conducta incorporada con 

carácter cotidiano a nuestra existencia, algo de lo cual nos resulta difícil 

prescindir. 

1.2.1. Formación de los hábitos 

Para Velázquez (2001) “En todo hábito puede distinguirse dos fases: una de 

formación  y otra de estabilidad” (p.1).  

La primera corresponde al periodo en que adquirimos  el hábito, en la segunda, 

ya hemos  adquirido el hábito y realizamos los actos habituales  con la máxima 

facilidad y de manera automática. 

El acto no se forma repitiendo el mismo acto, en realidad va transformándose 

y perfeccionándose durante el periodo de adquisición. No hay más que 

comparar los primeros ensayos del niño que aprende a escribir, con los 

movimientos del adulto que ya posee ese hábito. 

En la fase de estabilidad, el hábito está consolidado ya que el niño ya sabe 

escribir. El hábito sigue transformándose todo el tiempo que dura la vida del 

individuo. 

1.2.2. Clases de hábitos  

a) Hábitos biológicos: nuestro organismo se habitúa, con más o menos 

facilidad,  a nuevas condiciones del medio ambiente. Por ejemplo la 

adecuación a un clima. 

b) Hábitos motores: infinidad de hábitos motores llenan nuestra vida 

cotidiana: vestirnos, caminar, bañarnos. 

c) Hábitos mentales: comprenden desde los hábitos de tipo intelectual, 

como el de calcular, hasta los de carácter moral, como el de cumplir 
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puntual con nuestras obligaciones, o su opuesto, el del incumplimiento y 

la pereza. Dentro de esta clase de hábitos se encuentra el hábito lector. 

1.2.3. El hábito de  lectura 

Formar hábitos de lectura es lograr que el individuo recurra regularmente y por 

voluntad propia, a los materiales de lectura como medio eficaz para satisfacer 

sus demandas cognoscitivas y de esparcimiento. Hábito de lectura es sinónimo 

de disfrute del texto, nunca de imposición o de simple tarea a cumplir. 

Para S. Andricaín, F. Marín (1995) “El hábito de leer no es innato. El hombre 

no llega al mundo apreciando los libros; esa es una capacidad que se desarrolla 

con la práctica y como consecuencia de un modelo de conducta que se le 

propone” (p.17). 

Por ende, cuando se habla de hábitos de lectura el individuo está vinculado con 

la dedicación permanente a leer diferentes tipos y/o formas de textos: obras 

literarias, artículos, noticias, etc.; y que al mismo tiempo permite el crecimiento 

del nivel de conocimiento y del vocabulario. En la actualidad tenemos que 

reconocer que el hábito a la lectura, está en situación de crisis, entendiendo 

que  muchos no tienen espacios de tiempo dedicado a la lectura por lo que es 

preocupación de las instancias educativas. 

Para Torres G. (2005)  “Quien lee siempre tendrá ventaja sobre quien no tiene 

el hábito. El hábito lector despierta y estimula la imaginación y la fantasía. 

Fomenta y educa la sensibilidad, provoca y orienta la reflexión y cultiva la 

inteligencia reflexiva y emocional” (p.16). 

1.2.4. Tipologías de lectores según el hábito de la lectura 

a) Lectores frecuentes: formado por aquellas personas que leen todos los 

días o varias veces por semana. 

b) Lectores ocasionales: constituidos por todos aquellos que leen al menos 

una vez al mes. 

c) No lectores: son aquellos que no leen libros nunca o casi nunca. 
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 Para un buen lector es necesario considerar tres factores esenciales que 

van unidos entre sí: 

 El saber leer: Implica el dominio de los códigos escritos y la 

decodificación de estos. 

 El querer leer: sentir el deseo innato de leer diversos tipos de textos, 

creyendo que en estos se encuentra la respuesta a lo que se busca. 

 Poder leer: lo cual implica disponibilidad de condiciones físicas, 

temporales y materiales para su realización. 

En definitiva, la lectura como hábito es un proceso que se caracteriza por un 

aprendizaje concreto que va desde la adquisición del mecanismo lector, 

hasta el disfrute de dicha actividad. 

1.2.5. Actores que influyen en el hábito de lectura 

Para Cuevas (2005), los factores que influyen en el hábito de lectura son los 

que se explican a continuación: 

a) La niñez 

Efectivamente el hábito de lectura tiene sus espacios y sus momentos para 

adquirirlo, como bien lo afirma Julio Cuevas; primero se empieza en el hogar 

sobre todo en los primeros años de vida del niño, para posteriormente sea 

la escuela quien consolida el hábito a la lectura. 

En la etapa de la vida inicial del niño es la propicia para, desarrollar el hábito 

de lectura en el niño, función  que luego se viabilizará y se reforzará de 

manera relacionada en la escuela, siempre y cuando el educador, el maestro 

este habilitado para tales fines.  

b) El educador 

Es el educador el que está llamado a fortalecer el hábito de lectura en sus 

estudiantes, para ello tiene que estar preparado, debe conocer estrategias 

metodológicas para afianzarlo, caso contrario la estimulación temprana que 
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ejerce muchos padres en el hogar, se quedará truncada y por lo tanto el 

amor a la lectura sufrirá retrasos. 

El educador debe proporcionar variedad de lectura a los niños no debe 

acostumbrarlos a un solo tipo de lectura. 

c) Materiales de apoyo 

Otro de los elementos fundamentales para promover el hábito de la lectura 

son los adecuados recursos educativos. No puede existir así un fomento de 

hábito de lectura sin materiales de apoyo adecuados a los niños o 

adolescentes. 

Los materiales de apoyo: las láminas, afiches, cuentos, historietas, el interés 

de los adolescentes  y sobre todo deben ser adecuados a la edad y al gusto 

de ellos. Esto de alguna manera permitirá ir afianzando la dedicación a la 

lectura. 

d) Las bibliotecas 

Las bibliotecas y los bibliotecarios, son otros de los factores que contribuyen 

a la promoción del hábito lector. En ellos deben existir los recursos 

educativos adecuados, y sobre todo actualizados de tal manera que los 

conocimientos y vocabulario se amplíen. Todo proceso vinculado con el 

hábito o el fomento de la lectura debe contar con el apoyo indispensable de 

una red de bibliotecas escolares, no solo en las escuelas, sino en todos los 

rincones del país y que estén dirigidas por especialistas en el área, por 

bibliotecarios escolares. 

Las bibliotecas escolares, municipales, comunales, parroquiales e inclusive 

las bibliotecas del hogar, deben guardar cierto orden o codificación de los 

materiales y del mobiliario adecuado para la lectura. Son estos medios 

auxiliares que de alguna forma contribuyen para que el fomento de la lectura 

sea eficaz y duradero. 
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e) Los padres de familia 

En el hogar, el padre o la madre deben dedicarse a leer cuentos y poesías 

a sus hijos, tomando en cuenta la edad, su desarrollo psicológico, cultural y 

otras variables pertinentes. Cuentos o poesías primordialmente, escritos por 

los padres o por autores nacionales.   

Son los padres, los llamados a empezar con el fomento de la lectura, 

teniendo presente que dedicar un espacio permanente a ésta contribuye a 

que el niño se sienta atendido y estimulado. Los padres no deben de perder 

de vista que el material lector que usen debe estar relacionado con la edad, 

con el desarrollo psicológico y cultural de sus hijos. Esto irá contribuyendo a 

que en el hogar se vaya formando auténticos hábitos de lectura y por tanto 

amor y cultura adecuada. 

No se debe desechar la inmensa diversidad de cuentos, leyendas, 

historietas que existe en todo pueblo, comunidad. Estas son las 

herramientas vitales y vivenciales para que la lectura se vuelva significativa. 

Las formas o estrategias que se debe asumir en el hogar  frente a la lectura 

son muchas, sin embargo se señala una de ellas, en el hogar, siempre algún 

miembro de la familia puede leer, en voz alta, un artículo de periódico, una 

poesía o un tema en específico cerca del adolescente. Leer en voz alta, 

implica tener buena vocalización, pronunciación, dar las pautas necesarias, 

hacer vivencial la lectura para que sea impresionante y significativa. Leer en 

voz alta no significa gritar, sino permitir a que los niños escuchen 

adecuadamente la lectura. 

1.2.6.  Inculcar el hábito de lectura  

Las aspiraciones, la voluntad de desarrollar las facultades intelectuales y 

espirituales como la imaginación, el pensamiento, la simpatía; la necesidad de 

tener un mayor conocimiento del mundo o de un aspecto de la realidad, de 

enriquecer las propias ideas, o de realizarse a través del arte, son las fuerzas 

que impulsan a las personas a adquirir hábitos permanentes de lectura. 

 



23 

 

Para la formación de hábitos son necesarias las motivaciones, que orientan 

inclinaciones y tendencias que guían el comportamiento, y los intereses 

objetivos o intenciones  visualizados  racionalmente  y  que  se proponen 

alcanzar las  personas. 

Los intereses pueden ser totales, es decir aquellos que impulsan el 

desenvolvimiento de la vida del hombre; parciales, aquellos que solo en cierta 

medida atraen la atención de una sola persona; u ocasionales, se presenta en 

función de los estados emotivos o de requerimientos prácticos. 

El hábito se forma por la repetición consciente de una serie de actividades y 

por la adaptación a determinadas circunstancias, dando lugar a una manera de 

ser o actuar adquirida progresivamente a través del aprendizaje, que en  caso 

de la lectura forma una actitud orientada a recurrir y frecuentar los libros con 

fines de entretenimiento , información o estudio . 

Algunos componentes relativos a la personalidad de cada individuo, que 

influyen en la adopción de hábitos de lectura, son los factores: 

 Fisiológicos 

 Psicológicos 

 Familiares 

 Laborales 

Variables importantes en los estudios sobre inculcar el hábito lector son: 

a) La frecuencia de lectura; consiste en la cantidad y ritmo en los actos de 

lectura. Y donde los aspectos más significativos a considerar son: 

 Tiempo libre. 

 Diversiones más frecuentes. 

 Horas de TV, cine, etc. 

 Ocasiones de leer. 

b) Los tipos de lectura; determinados por las clases de lectura que se 

frecuentan y  donde los rubros principales son: 
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 Lectura recreativa. 

 Lectura informativa. 

 Lectura de estudio, instructiva o científica. 

 Lectura oral o silenciosa. 

c) Los materiales de lectura; donde se considera la accesibilidad e interés en 

relación con los materiales de lectura, en cuya caracterización son aspectos 

importantes 

 Temática de los textos. 

 Dificultades del texto. 

 Textos con novedades. 

 Modalidad de adquisición de libros. 

 Apoyo con otros medios de comunicación impresos. 

 Diferencia de presentación gráfica de los textos. 

 Caracteres de imprenta, longitud de líneas, etc. 

En  los  intereses  de la lectura  que  condicionan el comportamiento lector es 

necesario tener en cuenta que las personas aprecian los libros que 

corresponden a su desarrollo personal, así tenemos que considerar algunos 

indicadores, como la siguiente lista de inclinaciones y preferencias lectoras 

según la edad de niños y jóvenes.  

a) De 2 a 5 / 6 años, edad del libro de imágenes y de poemas infantiles.  

b) De 5 a 8/9 años, edad de los cuentos de hadas. 

d) De 9 a 12 años, edad de las historias que se relacionan con hechos o 

con el medio que rodea al niño. 

e) De  12  a  14/  15  años,  edad  de  las  historias  de  aventuras.  Fase 

psicológica de la lectura orientada a lo sensacional. 

f) De 14 a 17 años, edad de madurez o del desarrollo de la esfera literaria 

y estética de la lectura. 

Todo ello nos demuestra que la necesidad psicológica de leer es latente en las 

personas; hallar los mecanismos socioeducativos para traducir los actos 

concretos es lo importante.  
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Ello dependerá de acciones directas en los individuos y en el contexto social. 

1.2.7. Malos hábitos en el proceso de lectura 

Miranda Zambrano (1997) manifiesta que, sustancialmente en todo proceso de 

lectura, encontramos algunos vicios que dificultan asumir con eficacia la 

comprensión  del texto. Estos vicios o malos hábitos están relacionados con: 

a) Las regresiones 

En el acto lector, existe el hábito de volver atrás con la finalidad de releer lo 

ya leído. 

Este mal hábito consiste en volver atrás sobre lo leído, antes de terminar el 

párrafo. Muchas veces, se hace de forma inconsciente. La regresión provoca 

un efecto negativo sobre la velocidad de lectura y la comprensión de lo leído, 

porque se divide el pensamiento, se pierde la idea general. Todavía hay 

muchos lectores que creen que con este medio se reafirma la comprensión 

de lo leído. 

b) La vocalización 

La vocalización consiste en ir pronunciando cada una de las palabras de un 

texto mientras se lee. 

La vocalización es un mal hábito que no se debe confundir con la lectura en 

voz alta, pues esta responde a objetivos como modulación  de la voz, tonos 

y acentuaciones de pronunciación, etcétera; en cambio la vocalización es 

acompañada de movimientos labiales, aunque no se emitan sonidos, 

constituyen así un gran impedimento para la buena lectura, porque el lector 

tiene que estar pendiente de cada palabra y de vocalizarla.  

Así se distrae la atención de lo fundamental. 
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c) Movimientos corporales 

Mover la cabeza de izquierda a derecha siguiendo las líneas del texto o 

también acostumbran ir señalando con el dedo las palabras que leen o bien 

se ponen tensos y por la tensión visualizan las masas musculares de los 

brazos. 

La lectura es una actividad mental y todo movimiento físico es innecesario, 

salvo el de los ojos. Algunos lectores se balancean, se sirven del dedo para 

recorrer las líneas, adoptan malas posturas, cuando el cuerpo debería estar 

relajado. 

d) Vocabulario deficiente 

El buen lector tiene a mano y consulta con frecuencia un buen diccionario. 

Si el vocabulario es escaso habrá textos en los que descartamos gran 

cantidad de palabras y expresiones que harán que nuestra lectura sea lenta. 

e) Es un círculo cerrado 

Hasta que no se empiece a usar con regularidad el diccionario no se 

ampliará el vocabulario y la lectura no será todo lo eficaz que debiera. 

1.3. La comprensión lectora 

Antes de dar una definición al título asignado, primero hablaremos qué significa 

comprensión; comprensión  proviene del latín COMPREHENDERE que significa 

“entender”, “penetrar”, “concebir”, “discernir”, “descifrar”. 

Como proceso mental, en sentido amplio, la comprensión supone, interpretar el 

significado transmitido por diversos sistemas de comunicación: sonido, imágenes, 

colores y movimientos. 

1.3.1. Definiciones sobre comprensión lectora. 

“…la comprensión de un texto consiste en darle una interpretación, es decir, 

otorgarle un sentido, un significado” (Pinzás García, 2006, p.16). 
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Otra definición sobre comprensión es la que nos da Calsín Calla (2006) 

“…la comprensión lectora es un proceso complejo e interactivo por el cual el 

lector hace uso de un conjunto de habilidades cognitivas para interpretar o 

atribuirle significado a la información contenida en un texto escrito dentro de un 

contexto determinado. Esto supone la activación de procesos cognitivos para 

lograr una interpretación global coherente del texto” (p.12). 

La comprensión de textos es entendida como un proceso en que el lector utiliza 

sus conocimientos previos para interactuar con el texto y reconstruir su sentido. 

No solo es la activación de procesos cognitivos, sino de otros procesos 

psicológicos por eso existen niveles de comprensión lectora que ahora 

trataremos (MINEDU).  

1.3.2. Niveles de la comprensión lectora 

Existen diversos modelos que explican la comprensión lectora, todos ellos 

coinciden en considerar que se trata de un proceso multinivel, esto es, que el 

texto debe ser analizado en varios niveles que van desde los grafemas hasta 

el texto como un todo.  

La comprensión  correcta de un texto implica que el lector pase por todos los 

niveles de lectura para lograr una comprensión total.  

Existen autores que clasifican los niveles de comprensión lectora. 

Empezaremos por Sánchez Lihón (1996) para él los niveles de realización de 

la lectura son los siguientes (p.17): 

a) Literalidad: Decodifica los signos escritos de la palabra convirtiendo lo 

visual en sonoro y viceversa.  

Recoge formas y contenidos explícitos en el texto. 

 Retención: capacidad de captar y aprender los contenidos del texto. 

 Reproducción de situaciones. 

 Recuerdo de pasaje y detalles. 

 Fijación de los aspectos fundamentales del texto. 
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 Acopio de datos específicos. 

 Sensibilidad ante el mensaje. 

b) Retención: capacidad de captar y aprender los contenidos del texto. 

 Reproducción de situaciones. 

 Recuerdo de pasajes y detalles. 

 Fijación de los aspectos fundamentales del texto. 

  Acopio de datos específicos. 

 Captación de la idea principal del texto. 

 Sensibilidad ante el mensaje. 

c) Organización: ordena los elementos y vinculaciones que se dan en el texto. 

 Captación y establecimiento de relaciones. 

 Descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos. 

 Captación de la idea principal del texto. 

 Identificación de personajes principales y secundarios. 

 Reordenamiento de una secuencia. 

 Resumen y generalización. 

d) Inferencia: descubre aspectos implícitos en el texto. 

 Complementación de detalles que no aparecen en el texto. 

 Conjetura de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir. 

 Formulación de hipótesis acerca de los personajes. 

 Deducción de enseñanzas. 

e) Interpretación: reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto. 

 Formulación de una opinión. 

 Deducción de conclusiones. 

 Predicción de resultados y consecuencias. 

 Extracción del mensaje conceptual de un texto. 

 Diferenciación de los juicios de existencia de los juicios de valor. 

 Reelaboración del texto escrito en una síntesis propia. 
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f) Valoración: formula juicios basándose en la experiencia y valores. 

 Captación de los sentidos implícitos. 

 Juicio de verosimilitud o valor del texto. 

 Separación de los hechos y de las opiniones. 

 Juicio acerca de la realización buena o mala del texto. 

 Juicio de la actuación de los personajes. 

 Enjuiciamiento estético. 

g) Creación: reacción con ideas propias integrando las ideas que ofrece el 

texto a situaciones parecidas de la realidad. 

 Asociación de ideas del texto con ideas personales. 

 Reafirmación o cambio de conducta. 

 Formulación de ideas y rescate de vivencias propias. 

 Planteamientos nuevos de elementos sugerentes. 

 Proposición de títulos distintos para un texto. 

 Aplicación de principios a situaciones parecidas o nuevas. 

En el Programa Internacional de la Evaluación de Estudiantes PISA, establece 

los siguientes niveles de comprensión lectora: 

 Nivel 1 (Mal lector) Localizar exclusivamente información puntual del 

texto. 

 Nivel 2 (Regular lector) Localizar información compleja explicita. Hacer 

inferencias simples.  

 Nivel 3 (Regular lector) Integrar información dispersa. Captar relaciones 

entre partes diferentes. 

 Nivel 4 (Buen lector)  Localizar información implícita en los textos. Captar 

matices en los textos. 

 Nivel 5 (Buen lector) Evaluación crítica de los textos y manejo de 

hipótesis. 
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Con respecto al Ministerio de Educación se realizan diferentes operaciones que 

pueden clasificarse en los siguientes niveles: 

a) Nivel literal o textual 

Se le entiende como el reconocimiento de todo aquello que explícitamente 

figura en el texto. Este componente es de mucho uso en las escuelas.  

Aquí el lector reconoce el significado de un término dentro de una oración 

identifica las relaciones entre los componentes de una oración o un párrafo, 

el lector  parafrasea lo que esta superficialmente en el texto, realiza la 

identificación de sujetos, eventos u objetos, mencionados en el texto.  

En este sentido tendremos que enseñar a los alumnos a: 

 Distinguir entre la información relevante y secundaria 

 Decir lo que el texto relata o explica 

 Enumerar los personajes 

 Describir las características de los personajes o del lugar en el que 

ocurren los hechos, cuando el texto los describe de manera explícita. 

Los tipos de preguntas que se hacen para trabajar en este nivel de 

comprensión son:  

 ¿De quién se habla? 

 ¿Qué les sucede a los personajes? 

 ¿En qué lugar ocurren los hechos? 

La comprensión literal de un texto es un importante requisito para poder 

llegar a la comprensión del mismo a nivel inferencial y a nivel crítico-

valorativo. 

b) Nivel inferencial o interpretativo 

Se busca relaciones que van más allá de lo leído, se explica el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, 

relacionando lo leído con los saberes previos, formulando hipótesis y nuevas 

ideas. La meta del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones.  
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Este nivel de comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que 

requiere un considerable grado de abstracción por parte del lector. Favorece 

la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 

conocimientos en un todo. 

Se da cuando se ejerce, se activa el conocimiento previo del lector y se 

formulan anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto a partir 

de los indicios que proporciona la lectura. Es la verdadera esencia de la 

comprensión lectora ya que es una interacción constante entre el lector y el 

texto, llenando vacíos, detectando lapsus, iniciando estrategias para salvar 

dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo de la lectura se van 

comprobando si se confirman o no. 

La información implícita en el texto puede inferirse a causas y 

consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y hechos, 

conclusiones.  

Puede realizarse antes de la lectura para activar la predicción. Predecir es 

la capacidad de suponer lo que ocurrirá en el texto a partir de algunas pista 

o indicios para responder: (lectura de un cuento en forma incompleta para 

predecir el final) ¿De qué trata? ¿Qué o cómo continuará?, ¿Cómo acabará? 

Esta capacidad mantiene activo al lector o lectora. 

Trabajando en este nivel, se busca que nuestros estudiantes sean capaces 

de: 

 Hacer predicciones 

 Reconocer relaciones de causa – efecto 

 Sacar conclusiones 

 Comparar y contrastar 

 Reconocer el significado de palabras o expresiones 

 Determinar emociones de los personajes 

 Reconocer detalles importantes 

Los tipos de preguntas que se hacen para trabajar en este nivel de 

comprensión son: 
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 ¿Sobre  qué creen que pueda tratar el texto? 

¿Cómo creen que se sintieron (los personajes)? 

¿Qué quiere decir (palabras desconocidas)? 

¿Qué final le darías al texto? 

Una de las características del buen lector es tener la capacidad de realizar 

inferencias que le permiten darse cuenta de información que está implícita 

en los textos que lee. Este nivel es muy poco practicado en la escuela, ya 

que requiere un considerable grado de abstracción por parte del lector. 

c) Nivel crítico-valorativo 

Se emite juicios sobre el texto leído, donde se acepta o se rechaza pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene 

la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Los juicios 

toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los 

juicios pueden ser: 

 De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que 

lo rodean o con los relatos o lecturas; 

 De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes 

de información; 

 De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 

asimilarlo; 

 De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de 

valores del lector. 

Es lo que implica una formación de juicios, con respuestas de carácter 

subjetivo, una identificación con los personajes del texto, con el lenguaje del 

autor, una interpretación personal a partir de las reacciones creadas 

basándose en las imágenes literarias, es decir, un buen lector  ha de poder 

deducir, expresar opiniones y emitir juicios valorativos, comparando las 

ideas presentadas con criterios  externos dados por el educador o bien con 

un criterio dado por las experiencias del lector. 
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Se trata de la elaboración de un punto de vista con respecto al contenido del 

texto. Las interrogantes que se utilizan son: 

 ¿Estás de acuerdo…? 

 ¿Qué opinan de…? 

 ¿Qué te parece…? 

 ¿Te gustó…? 

 ¿Por qué crees que escribió el autor este texto? 

En este nivel no necesariamente existe una única respuesta o una respuesta 

correcta.  

El profesor debe tener con sus estudiantes una relación que le permita 

expresar sus opiniones, enseñando a discutirlas, incentivando la necesidad 

de aportar argumentos para defenderlos; asimismo deberá enseñar a sus 

alumnos a: 

 Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal 

 Distinguir un hecho de una opinión 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto 

 Comenzar a analizar la intención del autor 

Para el presente trabajo de investigación nos centraremos en base al 

enfoque según el Ministerio de Educación MINEDU, donde establece 

tres niveles de comprensión lectora; la comprensión literal, la 

comprensión inferencial y por último la comprensión crítico – 

valorativo. 

1.3.3. Factores intervinientes en la comprensión lectora 

Basándonos en Solé (2000), consideramos que los factores que condicionan 

el proceso lector y, por ende, la comprensión lectora son: la naturaleza del 

texto, que no solo alude a aspectos formales de su estructura, sino también al 

lenguaje verbal utilizado; los conocimientos previos del lector que permiten a 

este enfrentarse al texto escrito con un esquema de conocimientos claro, lo 
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cual posibilitará la realización de predicciones, inferencias e hipótesis, antes y 

a lo largo de la lectura; el campo visual, que alude al grado de automaticidad y 

rapidez por parte del lector en el desarrollo del proceso lector; la motivación 

que, a su vez, implica el valor afectivo que se le conceda a la lectura; y, 

finalmente, el impacto del contexto y del entorno familiar. 

a) Naturaleza del texto 

Para leer es necesario conocer y comprender las características y reglas de 

la producción escrita, las cuales son distintas a las utilizadas en el lenguaje 

verbal cotidiano. De allí, la importancia del conocimiento del lector sobre las 

convenciones y reglas propias de la escritura de una lengua. 

Ahora bien, es innegable que las características internas que ofrece el texto, 

en cuanto a su estructura, extensión y contenido de la información (más 

concreta o abstracta), condicionan su comprensión.  

Por ello, resulta evidente que los conocimientos que posea el lector acerca 

de la estructura del texto permiten anticipar el desarrollo de su contenido de 

una forma más previsible y facilitan la comprensión de las ideas 

fundamentales que se encuentran ordenadas en el esquema del texto.  

La estructura interna varía según el tipo de texto, lo cual permite la creación 

de expectativas por parte del lector, puesto que este anticipará la disposición 

formal de las ideas formuladas, así como la manera en que estas se 

desarrollarán. 

Según Adam (citado por Solé: 2000), los textos pueden clasificarse 

principalmente en:  

 Narrativo: Texto que presupone un desarrollo cronológico y que aspira a 

explicar unos sucesos en un orden dado. Algunos textos narrativos siguen 

una organización: estado inicial/ complicación/ acción/ resolución/ estado 

final. Otros introducen una estructura conversacional dentro de la 

estructura narrativa.  
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 Descriptivo: Su intención es describir un objeto o fenómeno, mediante 

comparaciones y otras técnicas. Este tipo de texto es frecuente tanto en 

la literatura como en los diccionarios, las guías turísticas, los inventarios, 

etc.  

 Argumentativo: Presentación de razones válidas para defender o refutar 

una opinión o idea. Su objetivo es convencer al receptor. 

 Expositivo: Relacionado con el análisis y la síntesis de representaciones 

conceptuales, el texto expositivo explica determinados fenómenos o bien 

proporciona informaciones sobre estos. Los libros de texto y manuales lo 

utilizan de manera frecuente.  

 Instructivo- inductivo: Este tipo de texto agrupa a aquellos cuya 

pretensión es inducir a la acción del lector: consignas, instrucciones de 

uso, etc.  

Las diferentes clases de textos literarios y no literarios requieren la 

adquisición de diversas estrategias y competencias lectoras. Así, a través 

de las claves e indicios que contenga el texto que aborda, el lector activará 

las competencias y estrategias pertinentes.  

De allí la importancia de la enseñanza en la escuela de los diversos tipos de 

texto, en particular, su estructura y las competencias que requiere su lectura 

evitando, de esta manera, centrarse en los narrativos y expositivos como 

suele hacerse. 

b) Rol del lector y sus conocimientos previos 

La actividad lectora demanda continuamente el uso de nuestra memoria, 

entre otras cosas, para reconocer las letras, las palabras y sus relaciones.  

En la memoria de largo plazo se busca información asociada a lo que se 

está leyendo. Sin embargo, el conocimiento previo no solo se refiere a datos, 

objetos y sujetos, sino también a procesos, rutinas y operaciones fijadas en 

la memoria del lector, como resultado de las vivencias y aprendizajes 

ocurridos.  
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Como se ha visto con anterioridad, en el modelo interactivo de la lectura el 

rol del lector es sumamente activo, puesto que para lograr la construcción 

del significado de un texto aporta gran cantidad de conocimiento y 

experiencia lingüística.  

Según esto, se puede deducir que los lectores comparten significados 

comunes al leer un mismo texto gracias a conocimientos, cultura y 

experiencias similares, aunque las características individuales del lector 

conducirán invariablemente a que cada uno construya un texto único cuando 

lee.  

Cabrera (citado por Solé: 2000), señala que hay dos tipos de conocimientos 

previos: 1) los que hacen referencia al tipo de texto, a su organización, 

estructura, etc. y 2) los conocimientos que precisa el lector respecto al tema 

del escrito y al mundo en general. 

c) Campo visual  

Este factor hace alusión al proceso perceptivo que se da durante el acto de 

lectura y tiene que ver con el nivel de rapidez y amplitud de la capacidad de 

ver y, por lo tanto, de leer. Así, mientras más restringido sea el alcance 

visual, si se lee palabra por palabra, la comprensión se verá afectada.  Las 

entradas al sistema las constituyen las palabras al leer:  

 La imagen se almacena en la retina como una réplica invertida cuyas, 

características aún son de naturaleza físico sensorial.  

 Estructuralmente, la retina es el almacén sensorial y el patrón 

almacenado es un ícono.  

 Este proceso hace posible que el lector pueda translucir la energía que 

incide en sus receptores visuales y la guarde durante un lapso breve en 

el almacén sensorial icónico.  

La cantidad de estímulos que el medio ambiente proporciona es muy grande, 

por lo que es necesario liberar al almacén sensorial de aquellos datos que 

en un momento determinado no sean relevantes.  
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La mejor manera de desarrollar el campo visual es a través de la práctica de 

la lectura de cualquier tipo de texto, ya sea libros, revistas, periódicos, 

historietas, etc. Solo practicando de manera frecuente se podrá automatizar 

la lectura, de tal modo que no solo aprenderemos y fortaleceremos nuestro 

léxico, sino que mejoraremos nuestra habilidad de predicción, y podremos 

tener la capacidad de leer más rápido, sin limitar nuestra comprensión.  

d) Motivación  

Este factor se relaciona con el referido a los objetivos de lectura planteados 

con anterioridad al acto de leer; sin embargo, implica más que nada el 

interés, atención, esfuerzo y práctica que el lector necesita para poder 

comprender mejor un texto escrito. El valor afectivo de la lectura, que parte 

precisamente de la motivación e interés plasmados antes y a lo largo de la 

lectura para que, de esta manera, el acto de leer perturbe, afecte, trastorne, 

conmueva, de alguna manera al lector.  

Dentro de este aspecto, es necesario considerar no solo la denominada 

motivación intrínseca que se ha explicado anteriormente, sino también el 

ambiente en el que se dé el aprendizaje, es decir, el contexto escolar y la 

relación que los estudiantes establezcan entre sí y con el docente.  

Asimismo, es importante el entorno familiar que se procederá a explicar más 

adelante, así como el ambiente socio- cultural. Frente a este último aspecto, 

cabe mencionar que resulta de suma importancia el contexto en el que se 

desarrolle el estudiante, pues mientras vea y perciba más personas leyendo 

y una sociedad preocupada por la lectura, más se sentirá motivado a leer. 

Resulta, pues, la figura del docente sumamente importante para brindar una 

motivación tanto extrínseca como intrínseca a los educandos, a fin de 

desarrollar en ellos su gusto por la lectura.  
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e) Impacto del contexto  

El contexto, causa un profundo impacto configurando el significado que se 

construye. Asimismo, el contexto influye en una serie de niveles:  

 Los lectores, son el tipo de personas que se deben al contexto social 

específico en el que han vivido. En este punto, entraría específicamente 

también el ambiente que rodea al individuo que lee y el hecho de que este 

sea propicio o no para desarrollar adecuadamente el proceso lector.  

 Todo texto se escribe en un contexto específico y está influenciado en 

parte por la cultura y el entramado social en el que se crea.  

 Los lectores encuentran escritos en contextos específicos que pueden 

influir en el significado en una serie de niveles (por ejemplo leer para un 

examen o leer por gusto propio).  

Ahora bien, el impacto del contexto puede ser entendido también como todos 

aquellos elementos que rodean al lector en el momento previo y durante su 

acto de lectura. Definitivamente, estos elementos pueden resultar favorables 

o desfavorables para el logro de una adecuada comprensión lectora. De ahí 

la necesidad de establecer un ambiente adecuado en el cual se pueda leer 

con tranquilidad y con un ritmo personal propio, sin correr el riesgo de que 

la acción de leer pueda verse perturbada por una u otra razón.  

f) Entorno Familiar  

Las actividades lectoras que se realicen en casa influyen en el gusto de la 

lectura que el alumno pueda tener. Así, no es lo mismo si el estudiante lee 

o si le leen otras personas, si comenta la lectura con alguien o simplemente 

asimila la información de manera personal, si la disfruta o si lo hace por mera 

obligación. 

Del mismo modo, está comprobado que si el entorno familiar se muestra 

como amante de la lectura, el niño por imitación (en un principio) también se 

interesará por esta.  
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Asimismo, según estudios realizados se ha comprobado que los padres de 

los estudiantes de superior nivel de comprensión lectora suelen mostrar 

determinados patrones de conducta: hacen hincapié en el contenido y el 

significado de los cuentos, animando a sus hijos para aprender; les mandan 

retroceder cuando no entienden algo; considerar al error como parte del 

aprendizaje; resaltan la importancia de la lectura, etc.  

De este modo, la implicación y persistencia de los padres en las actividades 

de aprendizaje de sus hijos dan lugar a estudiantes intrínsecamente 

motivados. Así, los padres con hijos de mejor comprensión lectora suelen 

ser más capaces de crear una atmósfera motivadora, planteándoles metas 

alcanzables y reforzando los éxitos conseguidos; del mismo modo, la 

relación padre- hijo debe ser amigable, imponiendo su autoridad cuando sea 

necesario.  

Como se ha visto, son varios los factores que condicionan la comprensión 

de un texto escrito, por lo que resulta importante el conocimiento de estos 

por parte del lector a fin de que pueda controlar mejor su propio proceso de 

lectura y del docente, con el fin de que pueda aplicar estrategias de 

enseñanza de la comprensión basándose en los factores ya mencionados. 

1.3.4. Trastornos en la lectura  

Lectura contaminada por diversos errores que distorsionan el aspecto 

expresivo y comprensivo de la misma. 

DISLEXIA: Es la imperfección especifica parcial del proceso de la lectura 

que se manifiesta en la ausencia de reconocimiento de las letras, en 

dificultades en los procesos de unión de las letras a sílabas en palabras, por 

eso hay una producción incorrecta en la forma de la palabra leída, hay 

agramatismos. 

Y lo que es más importante hay una falta de comprensión del texto leído o 

una comprensión incorrecta.  
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Caracterización de la dislexia 

Uno de los rasgos principales es la notable lentitud y el penoso esfuerzo que 

demanda el acto de la lectura. Debe quedar bien entendido, sin embargo, 

que la sola lentitud de la lectura no constituye un elemento diagnóstico. Hay 

en general un gran conjunto de “lectores lentos” que no son disléxicos.  

Otra de las características es la confusión de letras, referida a las que tienen 

forma semejante y distinta orientación especial: tal es el caso de “n” y “u”, de 

“p” y “q”, de estas son la “d” o bien de letras que tienen cierta semejanza en 

su forma: “n”, “m”, “u” y “v” la confusión de letras, claro está, pasa a ser uno 

de los elementos determinantes de la lentificación de la lectura, ya que el 

niño percibe el error al emitir el sonido de la palabra que no coincide con otra 

conocida.   

También es una característica frecuente la inversión de sílabas, ya sea en 

palabras breves, ya dentro de palabras más largas. La sílabas directas se 

convierte en inversas y recíprocamente. Junto a estos defectos, se 

comprueba también la omisión de sílabas iniciales, o, más frecuentemente 

finales; o bien la omisión de palabras cortas al comienzo o, más 

corrientemente, al fin del renglón. Otro rasgo es la dificultad para pasar de 

un renglón a otro. En estas circunstancias, se recae en el mismo y se saltea 

uno y a veces dos renglones, con lo cual se dificulta también la sensibilidad 

del acto de leer. 

La confusión fonética constituye también otro fenómeno del niño disléxico. 

Ciertas consonantes de fonética semejante, “k”, “c” y “g”, fuertes, pueden ser 

sustituidas entre sí. Las letras dentro de las palabras pueden ser omitidas 

igual que las sílabas con el resultado de que se modifica la estructura de la 

palabra. Así por ejemplo, “trébol” puede ser leído “tébol” por omisión de la 

“r”. 

En síntesis las dificultades de la lectura consisten en omisiones, inversiones, 

sustituciones de letras, de silabas, de palabras y aún de renglones íntegros.
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

A partir del año 2001, el Perú ha participado en las evaluaciones PISA 

(Programa para la Evaluación internacional de Estudiantes) dirigidos 

a estudiantes de 15 años sin importar su modalidad, grado o ciclo que 

estén cursando; estas evaluaciones en lo que respecta a la 

comprensión lectora, los resultados de ese año (2001) no fueron nada 

favorable para los intereses nacionales, por el contrario, nos 

colocaron en una posición mundial vergonzosa; Perú quedo en el 

último lugar. 

De igual manera, en las evaluaciones posteriores llevadas a cabo en 

los años 2006 y 2009, el Perú sigue ubicado en los últimos puestos 

en las disciplinas de matemáticas, ciencias y por supuesto en 

comprensión lectora antagonismo frente a China, Corea del Sur y 

Finlandia. 

Los gobiernos de turno, a su vez, a través de políticas educativas han 

desarrollado un conjunto de programas y capacitaciones a profesores 

para emerger esta preocupante situación. El Ministerio de Educación 

a través de sus organismos competentes ha desarrollado a partir del 

año 2007 las Evaluaciones Censales de Estudiantes (ECE) hasta la 

actualidad de manera interrumpida, dirigida a estudiantes de segundo 
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grado de educación primaria a nivel nacional para conocer el 

rendimiento académico en las áreas de matemáticas y comprensión 

lectora.  

En todos los niveles del sistema educativo la realidad es alarmante 

frente a la comprensión lectora, la mayoría de los estudiantes no 

llegan a comprender lo que leen llegando a leer dos, tres o cuatro 

veces el texto, en un vano intento por incorporar su contenido a la 

memoria. Esto posiblemente al uso efímero de hábitos de lectura. 

Esta investigación la realizamos porque como profesores, debemos 

tener presente que la lectura ha de ser un placer, no una obligación. 

Desde luego, lo ideal sería fomentar el hábito de la lectura desde 

pequeños en casa, con cuentos o adivinanzas y animarles a leer a 

ellos solos progresivamente.  

El objetivo es que el estudiante muestre cada vez mayor interés y que 

se esfuerce en comprender lo que lee, por ello el contenido ha de estar 

acorde con sus conocimientos, con un vocabulario adecuado y sin 

formas gramaticales o construcciones sintácticas que le resulten 

frustrantes, para ello es necesario inculcarles buenos hábitos de 

lectura. 

Cabe también resaltar que el Ministerio de Educación dio a conocer el 

6 de diciembre del 2010 los resultados del Perú en las pruebas PISA 

que diseña la OCDE para medir los niveles de dominio de 

matemáticas, ciencias y lectura por parte de muestras representativas 

de jóvenes e 15 años ambos sexos de 65 países del mundo quedando 

nuestro país en el puesto 62. 

A nivel nacional, en el caso de comprensión lectora hay una ligera 

mejora en el rendimiento de los estudiantes evaluados a nivel 

nacional. En la última evaluación correspondiente al año 2012, según 

la ECE, el 30,9 por ciento de los estudiantes alcanzo un nivel 

satisfactorio en comprensión lectora, un punto porcentual más que el 
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2011, año en el que un 29,8 por ciento de los estudiantes obtuvo el 

nivel esperado. 

2.2 Justificación 

Esta investigación, servirá como referencia de la situación de los 

hábitos de lectura que los estudiantes tienen actualmente, con el 

objeto de detectar posibles fallas en el nivel de compresión y 

motivación de la lectura. 

Los resultados de este estudio pueden servir como guía, para innovar 

en la forma de impartir las clases en los salones, y en la asignación 

de trabajos, fomentando nuevos hábitos de lectura. 

La experiencia del profesor y el constante trato con las nuevas 

generaciones, refleja la existencia de un total desinterés por la lectura. 

Por dicha razón es de gran importancia la realización de un estudio 

que permita determinar cuáles son los principales factores que 

influyen en los estudiantes para que se sientan tan apáticos ante 

mencionada actividad, que en todo tiempo ha sido fuente tanto de 

conocimiento como de entretenimiento.  

Al detectar estos factores, será posible realizar acciones que nos 

encaminen a mejorar nuestras técnicas de formación y enseñanza, 

tanto en la escuela como en el hogar. Por simple observación, 

podríamos adelantar juicios diciendo que la lectura ha perdido su 

atractivo ante la tecnología que ha invadido todos los ámbitos de 

nuestra sociedad.  

También se observa mucha falta de motivación hacia dicha actividad, 

existiendo una pobre diferenciación entre el proceso de enseñanza de 

la lectura y el dominio de la misma. Un poderoso motivo para la 

realización de este estudio, es la toma de conciencia acerca del hábito 

de la lectura y su influencia en la comprensión lectora. 
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La falta de lectura provoca deficiencias que dificultan el aprendizaje, 

tales como pobreza de vocabulario, puntuación incorrecta, errores de 

redacción y pocos conocimientos de orden cultural. Se ha decidido 

realizar esta investigación entre estudiantes que cursan el tercer 

grado de secundaria, los que comprenden  de 14 a 15 años de edad; 

ya que se considera que a esa edad ya se puede determinar si han 

adquirido el hábito de leer; sin olvidar que aún están en una etapa de 

formación, lo que permite realizar enmiendas.  

2.3. Formulación del problema  

A través de la observación realizada, se pudo notar en los estudiantes 

una serie de dificultades en comprender una lectura, y uno de los 

cuales es que la mayoría de  estudiantes presentan usos inadecuados 

de hábitos de lectura.  

Este problema se presenta en el distrito de Cayma en la Institución 

Educativa N° 40616 en los estudiantes del tercer grado del nivel 

secundario.  

Motivo por el cual lleva a plantearnos las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son los hábitos de lectura de los alumnos del tercer 

grado del nivel secundario? 

 ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora? 

 ¿Cómo influye la falta de hábitos de lectura en la comprensión 

lectora de los estudiantes? 

2.4.  Objetivos 

Los objetivos planteados al siguiente problema son los siguientes: 

2.4.1. Objetivo General 

 Determinar la influencia de los hábitos de lectura en la 

compresión lectora de los estudiantes del tercer grado del 

nivel secundario de la Institución Educativa N° 40616. 
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2.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los hábitos de lectura de los estudiantes del tercer 

grado del  nivel secundario de la Institución Educativa N° 

40616. 

 Identificar los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa N° 40616. 

 Establecer la correlación entre los hábitos de lectura y 

comprensión lectora. 

 Proponer una alternativa de solución al problema investigado. 

2.5. Hipótesis 

La falta de hábitos de lectura influye negativamente en la comprensión 

lectora de los estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa N° 40616 del distrito de Cayma - 2015. 

2.6. Variables 

 2.6.1. Variable independiente: 

  Hábitos de lectura 

 Indicadores 

 Personales 

 Escolares 

 Familiares 

2.6.2. Variable dependiente: 

 Comprensión lectora 

 Indicadores: 

 Nivel literal  

 Nivel inferencial 

 Nivel crítico – valorativo 
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2.6.3. Variables Intervinientes: 

 Profesor 

 Entorno Social 

 Frecuencia de Lectura 

 Padres de familia 

2.7. Método, Técnicas e Instrumentos 

2.7.1. Método 

En el desarrollo de la siguiente investigación se ha utilizado el 

método científico de nivel descriptivo y diseño correlacional - 

causal. 

2.7.2. Técnicas 

Para recabar y obtener información necesaria para la presente 

investigación nos valemos de las técnicas: 

 Encuesta sobre hábitos de lectura para los estudiantes. 

 Examen de comprensión lectora para los estudiantes. 

2.7.3. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para el recojo de la información que 

nos permitirá tener una clara idea para explicar el problema son 

los siguientes: 

 Cuestionario de encuesta sobre hábitos de lectura que 

contiene 30 por ítems de carácter cerrado con alternativas 

múltiples. 

 Prueba de comprensión lectora aplicado a los estudiantes 

para poder identificar el nivel de comprensión lectora, 

contiene 10 ítems.  
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2.8.  Delimitación de la población y muestra 

2.8.1. Población  

La población considerada en la investigación está constituido por 

todos los estudiantes de la Institución Educativa N° 40616. 

2.8.2. Muestra  

Son los estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa Nº 40616, integrada por estudiantes de 

ambos sexos. 

2.9. Procedimientos para la recolección y procesamiento de datos  

Para la recolección y procesamiento de datos del presente trabajo de 

investigación se realizarán los siguientes procedimientos: 

 Primero: se solicitó la autorización correspondiente a la 

Institución Educativa N° 40616, para la aplicación de los 

instrumentos a los estudiantes del tercer grado del nivel 

secundario. 

 Segundo: Se aplicaron dos instrumentos: Cuestionario de 

encuesta sobre hábitos de lectura y una prueba de comprensión 

lectora. 

 Tercero: Se hizo el procesamiento estadístico a través de tablas 

de tabulación y gráficos. 

 Cuarto: Una vez registrado los datos de procedió al análisis e 

interpretación de cada uno de ellos, para así demostrar la validez 

o invalidez de la hipótesis planteada y el cumplimiento de los 

objetivos planteados y finalmente formular conclusiones y 

sugerencias que permitan mejorar la problemática investigada. 
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2.10. Presentación y Análisis de los Resultados de la Investigación 

2.10.1. Procesamiento de datos de la encuesta sobre hábitos de 

lectura aplicada a los estudiantes. 

Cuadro N° 1 

1. ¿Te gusta leer? 

ALTERNATIVAS 
NI HI % 

a) Mucho 7 0.13 13.0% 

b) Bastante 8 0.148 14.8% 

c) Poco 29 0.537 53.7% 

d) Nada 10 0.185 18.5% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 

 
Gráfico N° 1 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 1 que hace referencia a la pregunta “¿Te gusta leer?”, se 

obtuvo que  el 53.7% de los estudiantes manifiestan que les gusta leer 

poco, mientras que el 18.5% manifiestan que no les gusta leer, el 14.8% de 

estudiantes respondieron que les gusta leer bastante y finalmente el 13% 

de estudiantes respondieron que  les gusta leer mucho. 

Se puede deducir que el 72.2% de los estudiantes gustan leer poco o nada, 

mientras que el 27.8%  afirmaron que les gusta leer mucho o bastante. 

De lo mencionado  en el párrafo anterior se puede colegir que los padres 

de familia y profesores no incentivan el gusto por la lectura en los 

estudiantes, tampoco transmiten la gran importancia que tiene la lectura 

para el desarrollo de sus vidas, observando así que el 72.2% respondieron 

no tener un gusto por la lectura. 

Solamente una cantidad mínima del 27.8% de estudiantes les agrada y 

tienen interés por la lectura, lo cual es favorable para ellos ,ya que tendrán 

mayor facilidad para comprender un  texto, aumentar su dominio léxico 

,conocer su cultura, desarrollar su capacidad de imaginación entre muchos 

otros beneficios que nos brinda el hábito lector. 
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Cuadro N° 2 

2. ¿Con qué frecuencia lees en tu casa? 

ALTERNATIVAS 
NI HI % 

a) Siempre 6 0.111 11.1% 

b) Casi siempre 9 0.167 16.7% 

c) Algunas veces 36 0.666 66.6% 

d) Nunca 3 0.056 5.6% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N° 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 2 que hace referencia a la afirmación “¿Con qué frecuencia 

lees en tu casa?”, se observa que el 66.6% de estudiantes manifiestan que 

son solo algunas veces la frecuencia con la que leen en su casa; el 16.7% 

y 11.1% de estudiantes respondieron que casi siempre y siempre 

respectivamente leen con frecuencia en su casa, y el 5.6% de estudiantes 

respondieron que nunca leen con frecuencia en su casa. 

Se puede deducir que el 72.3% de estudiantes algunas veces o nunca leen 

con frecuencia  en su casa, mientras que el 27.8 % de estudiantes indicaron 

que siempre o casi siempre leen con frecuencia en su casa. 

De lo mencionado se muestra que los estudiantes no presentan hábitos de 

lectura ya que el tiempo que emplean para la lectura en casa es muy poco 

o incluso algunos estudiantes nunca emplean su tiempo en casa para la 

lectura. 

En estos tiempos se observa lamentablemente que los padres no conviven  

mucho con sus  hijos en casa y si lo hacen están ocupados casi todo el 

tiempo, son ellos quienes son un  vivo ejemplo para sus hijos, los cuales 

desde pequeños imitan o aprenden lo que los padres hacen en casa. 

Entonces no existe un modelo de hábito lector en casa, por ende es el 

desinterés de los estudiantes de leer en casa y dedicarse a otras 

actividades. 
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Cuadro N° 3 

3. ¿Cuántas horas lees a la semana? 

ALTERNATIVAS 
NI HI % 

a) Menos de una hora 25 0.462 46.2% 

b) De 1 a 3 horas 17 0.315 31.5% 

c) De 3 a 5 horas 7 0.130 13.0% 

d) Más de 5 horas 5 0.093 9.3% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N° 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 3 que hace referencia a la afirmación “¿Cuántas horas lees 

a la semana?, se observa que el 46.2% de estudiantes manifiestan que 

leen menos de 1 hora a la semana, seguido del 31.5%  que leen de 1 a 3 

horas a la semana, luego el 13.0% de estudiantes afirmaron que leen de 3 

a 5 horas a la semana  y solo el 9.3% de estudiantes  leen más de 5 horas 

a la semana. 

Se puede deducir que el 90.8% de estudiantes leen menos de una hora y 

hasta cinco horas  a la semana, mientras que el 9.3 % de estudiantes leen 

más de cinco horas a la semana. 

De esta forma se comprueba que  casi todos  los estudiantes leen por 

obligación, porque la cantidad de tiempo que le dedican a la lectura es 

insuficiente, lo cual demuestra un gran desinterés y desagrado por la 

actividad lectora. Además el estudiante manifiesta que no tiene un horario 

determinado para practicar la lectura, pues solo lo hace cuando tiene que 

cumplir con sus deberes u obligaciones escolares. 
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Cuadro N° 4 

4. En lo que va del año ¿Cuántos libros completos has leído? 

ALTERNATIVAS 
NI HI % 

a) Uno 19 0.352 35.2% 

b) Dos 13 0.241 24.1% 

c) Tres o más 10 0.185 18.5% 

d) Ninguno 12 0.222 22.2% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 

 

Gráfico N° 4 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 4 que corresponde a la afirmación “En lo que va del año 

¿Cuántos libros completos has leído?”, se observa que el 35.2% de los 

estudiantes manifiestan que solamente han leído un libro completo en lo 

que va del año, el 24.1%afirmaron que han leído solo dos libros completos 

en lo que va del año, mientras que el 18.5% manifiestan que han leído de 

tres a más libros completos en lo que va del año y el 22.2% de estudiantes 

respondieron que no han leído ningún libro completo en lo que va del año. 

Se puede deducir que el 59.3% de estudiantes han leído de uno a dos libros 

completos en lo que va del año, mientras que el 18.5% de tres a más libros 

en lo que va del año, lo cual hace inferir que los estudiantes no presentan 

buenos hábitos de lectura, ya que la cantidad de libros que leen en el 

transcurso del año es muy escaso, por ende no existe el interés ni la 

dedicación que debería de haber para leer, mientras que el 22.2% de 

estudiantes manifiestan que no han leído ningún libro en lo que va del año 

lo cual demuestra que no presentan hábitos de lectura o que simplemente 

no les interesa leer. 

En la actualidad los estudiantes prefieren dedicar su tiempo en otras 

actividades que no necesariamente involucran a la lectura y si lo hacen es 

por obligación o deberes, la lectura hoy en día en vez de ser un  goce y 

placer se ha convertido en un mandato o castigo para los estudiantes, ya 

que leer un libro para muchos es perder el tiempo. Presentándose  en los 

estudiantes poco o ningún hábito de lectura. 
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Cuadro N° 5 

5. ¿Qué tipo de lectura prefieres leer? 

ALTERNATIVAS 
NI HI % 

a) Lectura creativa 24 0.444 44.4% 

b) Lectura informativa 13 0.241 24.1% 

c) Lectura de estudio 6 0.111 11.1% 

d) Lectura científica 11 0.204 20.4% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 

 

Gráfico N° 5 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 5 que hace referencia a la afirmación “¿Qué tipo de lectura 

prefieres leer?”, se observa que el 44.4% de los estudiantes prefieren la 

lectura creativa, seguido del 24.1% que prefieren la lectura informativa, 

mientras que el 20.4% de estudiantes prefieren la lectura científica y 

finalmente el 11.1% de estudiantes manifiestan que prefieren la lectura de 

estudio. 

Entonces podemos aseverar del cuadro que el 44.4% de estudiantes 

prefieren leer cuentos, historietas, comics, entre otros; porque son de fácil 

comprensión y son bastantes cortos. También el 24.1% de estudiantes 

manifiestan que prefieren leer revistas y diarios porque el lenguaje que se 

utiliza es sencillo y presentan bastantes imágenes lo cual hace que se sea 

de fácil comprensión. El agrado por estos dos tipos de lectura, es decir, la 

lectura creativa e informativa no favorece completamente  para que los 

estudiantes incrementen su vocabulario, lo cual va a dificultar su 

comprensión lectora. 

El estudiante terminando la educación básica regular secundaria debe leer 

comprensivamente todo tipos de textos con estructuras complejas que 

desarrollen temas diversos con vocabulario variado y especializado, 

integrando información contrapuesta o ambigua que pueda encontrarse en 

distintas partes del texto. Por ende el estudiante debe diferenciar y 

encontrar el agrado a los diferentes tipos de textos que existen. 
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Cuadro N° 6 

6. Cuando empiezas a leer un libro, ¿terminas de leerlo por cuenta 

propia? 

ALTERNATIVAS 
NI HI % 

a) Sí 7 0.13 13.0% 

b) No 13 0.241 24.1% 

c) A veces 18 0.333 33.3% 

d) Solo cuando es interesante 16 0.296 29.6% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 

 
Gráfico N° 6 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 6 que hace referencia a la afirmación “Cuando empiezas a 

leer un libro, ¿terminas de leerlo por cuenta propia?”, el 33.3% de los 

estudiantes manifiestan que cuando empiezan a leer un libro a veces 

terminan de leerlo por cuenta propia, mientras que el 29.6% de estudiantes 

expresan que cuando empiezan a leer un libro terminan de leerlo por cuenta 

propia solo cuando les parece interesante, el 24.1% de estudiantes 

respondieron  que cuando empiezan a leer un libro no terminan de leerlo 

por cuenta propia, mientras que el 13.0% de los estudiantes afirmaron que 

cuando empiezan a leer un libro sí terminan de leerlo por cuenta propia. 

Se puede deducir que el 57.4% de estudiantes cuando empiezan a leer un 

libro no terminan de leerlo o solo a veces lo hacen, a diferencia del 13.0% 

de estudiantes que si termina de leer un libro por cuenta propia. 

El tener un hábito de lectura implica que el estudiante cumpla con las 

lecturas motivadas por él o por la Institución Educativa. Un buen lector es 

un lector comprometido e implicado, que desea leer y utiliza su 

conocimiento y estrategias para cumplir propósitos e intenciones que siente 

como propios. No es que las condiciones externas no sean importantes, 

pero que sean estimulantes para un lector determinado depende del grado 

en que pueda atribuir sentido a leer. 
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Cuadro N° 7 

7. ¿Quién  te motiva a leer? 

ALTERNATIVAS 
NI HI % 

a) Mis padres 3 0.056 5.6% 

b) Mis profesores 3 0.056 5.6% 

c) Yo mismo 22 0.407 40.7% 

d) Nadie 26 0.481 48.1% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 
 

Gráfico N° 7 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 7 que hace referencia a la afirmación “Quién te motiva a 

leer”, se obtuvo que el 48.1% de los estudiantes manifiestan que nadie los 

motiva a leer, el 40.7% de estudiantes afirman que son ellos mismos 

quienes se motivan a leer, y el 5.6% de estudiantes son motivados por sus 

padres y profesores. 

Ayudar a los niños y jóvenes a encontrar motivos para leer es una tarea en 

la que intervienen, con responsabilidad distinta, la familia, la Institución 

Educativa  y la sociedad en su conjunto. Los lectores más motivados son 

los que probablemente leen más y más seriamente, con lo que se 

incrementa su competencia y su habilidad lectora. Por el contrario, si un 

lector no encuentra buenos motivos para leer, difícilmente se 

comprometerá con la lectura, y no es que las condiciones externas, como 

la presencia de libros o las propuestas de animación a la lectura, que con 

frecuencia son aludidas cuando se habla de motivación no sean 

importantes, pero que sean estimulantes para un lector determinado 

depende del grado en que pueda atribuir sentido a implicarse en la lectura. 
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Cuadro N° 8 

8. ¿Cuál crees que es el principal motivo por el  que es importante 

leer? 

ALTERNATIVAS NI HI % 

a) Porque ayuda a incrementar mi 
vocabulario 16 0.295 29.5% 

b) Porque aprendo a expresarme mejor 7 0.13 13.0% 

c) Porque es una fuente de conocimiento 28 0.519 51.9% 

d) No existe ningún motivo 3 0.056 5.6% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 
 

Gráfico N° 8 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 8 que hace referencia a la afirmación “¿Cuál crees que es 

el principal motivo por el  que es importante leer?”, el 51.9% de los 

estudiantes consideran que el principal motivo por el que  es importante 

leer es porque es una fuente de conocimiento, seguido del 29.5% de 

estudiantes que afirman que es importante leer porque ayuda a incrementar 

su vocabulario; posteriormente el 13.0% indican que leen porque así 

aprenden a expresarse mejor y finalmente el 5.6% de los estudiantes 

manifiestan que no leen porque  no existe ningún motivo. 

Del cuadro se puede inferir que el 51.9% de estudiantes son conscientes 

que leer les abrirá muchas puertas al conocimiento, permitiéndoles conocer 

todo tipo de temas, por ello  la accesibilidad a libros, revistas, documentos 

son piezas importantes e imprescindibles en las instituciones educativas y 

en los hogares, para de alguna forma conectar con los intereses de los 

estudiantes la oferta debe ser amplia y variada, tanto en género, temática 

y dificultad.  

El 29.5% considera que el principal motivo para leer es porque incrementa 

su vocabulario, la lectura tiene un sin fin de beneficios, además de ayudar 

a desarrollarse  intelectualmente como personas. Sin embargo existe un 

porcentaje pequeño 5.6% que tiene la idea errónea que el leer no es 

importante.  
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Cuadro N° 9 

9. ¿Por qué consideras que muchos estudiantes prefieren emplear 

su tiempo libre en otras actividades y no en la lectura? 

 

ALTERNATIVAS NI HI % 

a) Por falta de interés propio 14 0.259 25.9% 

b) Porque  no comprenden lo que 

leen 8 0.148 14.8% 

c) Porque no tienen un hábito lector 25 0.463 46.3% 

d) Porque no se sienten motivados 7 0.13 13.0% 

TOTAL 54 1 100.0% 

Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N° 9 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En el cuadro N°9 que hace referencia a la afirmación “¿Por qué consideras 

que muchos estudiantes prefieren emplear su tiempo libre en otras 

actividades y no en la lectura?”, el 46.3% de los estudiantes manifiestan 

que es por no tener un hábito lector, el 25.9%  manifiestan que es por la 

falta de interés propio; el 14.8% y el 13.0% afirmaron  que es porque no 

comprende lo que leen y porque no se sienten motivados respectivamente. 

Una gran mayoría de estudiantes 46.3% y el 25.9% son conscientes que 

por no haber desarrollado un hábito lector y por falta de interés propio 

respectivamente, prefieren dedicar su tiempo libre en otras actividades, 

evidenciándose así la importancia de inculcar desde pequeños en las 

instituciones educativas y sobre todo en los hogares un buen hábito lector 

que les permita más adelante a los estudiantes dedicarle tiempo a la lectura 

como una de sus actividades principales y no por simple oposición u 

obligación. 

El 14.8%  de estudiantes prefieren emplear su tiempo libre en otras 

actividades ya que manifiestan no comprender lo que leen, esto es 

alarmante ya que uno de los componentes de la lectura es la comprensión 

y sin comprensión evidentemente no se sentirán atraídos hacia la lectura 

por el contrario habrá rechazo. 
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Cuadro N° 10 

10. ¿Cómo prefieres que sean los libros? 

ALTERNATIVAS 
NI HI % 

a) Más ilustración que texto 17 0.314 31.4% 

b) Menos ilustración y más texto   3 0.056 5.6% 

c) Ilustración  y texto por igual 30 0.556 55.6% 

d) Solo texto   4 0.074 7.4% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 
 

Gráfico N° 10 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 10 que hace referencia a la afirmación “¿Cómo prefieres 

que sean los libros?”, el 55.6% de los estudiantes prefieren los libros que 

tengan ilustración y texto  por igual; seguido del 31.4% que prefieren los 

libros con más ilustración que texto; luego el 7.4% indican que prefieren los 

libros que tienen solo texto  y por último el 5.6% manifiestan que prefieren 

los libros con menos ilustración y más texto. 

Se infiere que los estudiantes no son unos buenos lectores debido a que el  

55.6% prefieren lecturas que contengan ilustración y texto por igual, lo cual 

corrobora que la gran mayoría de los estudiantes prefieren leer historietas 

o cuentos breves. Mientras que sólo el 7.4% de estudiantes prefieren los 

libros que contengan sólo texto evidenciando un gusto por la lectura. 

La lectura puede llegar a suponer un cambio real en la forma de ser del 

estudiante y es evidente que influya en las elecciones que tomen, acciones 

que realicen y logros que consigan. Si bien es cierto que los jóvenes tienen 

intereses colectivos de generación, a la hora de leer libros tienen que 

hacerlo no necesariamente basándose en que tengan o no imágenes, sino 

disfrutar con el solo hecho de leer e imaginar lo que sucede. 
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Cuadro N° 11 

11. ¿En qué lugar prefieres leer? 

ALTERNATIVAS 
NI HI % 

a) En casa 9 0.167 16.7% 

b) En la I.E 2 0.037 3.7% 

c) En áreas abiertas 17 0.315 31.5% 

d) No tengo lugar preferido 26 0.481 48.1% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 

 
Gráfico N° 11 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 11 que hace referencia a la afirmación “¿En qué lugar 

prefieres leer?”, se observa que el 48.1% de los estudiantes manifiestan 

que no tienen un lugar preferido para leer; luego el 31.5% de estudiantes 

prefieren leer en áreas abiertas; mientras que el 16.7% prefieren leer en 

casa y finalmente el 3.7% de estudiantes afirmaron que prefieren leer en 

casa. 

Aseveramos que los estudiantes no tienen un lugar preferido para leer, ya 

que pueden hacerlo en casa, porque les parece que cumple con las 

condiciones mínimas de silencio y de comodidad además de ello, evitan 

situaciones que provoquen distracción causándoles dificultad para 

comprender el texto, pero también indicaron que pueden leer en áreas 

abiertas ya que están  acostumbrados hacerlo de esta manera, pero no 

siempre estos lugares abiertos pueden ser recomendables, porque traen 

consigo, ruido, distracción entre otros factores que no pueden favorecer en 

la comprensión lectora del estudiante.  

Entonces lo correcto sería que los estudiantes dispongan de ambientes 

adecuados para que logren una plena y satisfactoria comprensión lectora. 
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Cuadro N° 12 

12. ¿Cómo consideras tu hábito de lectura? 

ALTERNATIVAS 
NI HI % 

a) Muy bueno 4 0.074 7.4% 

b) Bueno 10 0.185 18.5% 

c) Regular 28 0.519 51.9% 

d) Deficiente 12 0.222 22.2% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N° 12 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 12 que hace referencia a la afirmación “¿Cómo consideras 

tu hábito de lectura?”, el 51.9% de los estudiantes manifiestan que su hábito 

de lectura es regular; seguido del 22.2% de estudiantes que indican que su 

hábito de lectura es deficiente; mientras que el 18.5% de estudiantes 

afirman que su hábito de lectura es bueno; finalmente el 7.4% de 

estudiantes reconoce que su hábito de lectura es muy bueno. 

De los datos anteriores se puede interpretar que los estudiantes tienen un 

hábito de lectura regular, es decir, que no son constantes en la práctica de 

la lectura, por ende, presentan dificultades al momento de comprender el 

texto que leen. Al reconocer y aceptar los estudiantes que su hábito de 

lectura es regular, están indicando también que no lo hacen porque no les 

nace hacerlo o simplemente no se sienten motivados. 

Es importante que dentro de la familia, en la Institución Educativa y sobre 

todo que  sea iniciativa personal, buscar la constancia de la práctica de leer, 

porque si el estudiante comprende que es importante tener un buen hábito 

de lectura, comprenderá también que mejorará su comprensión lectora. 
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Cuadro N° 13 

13. ¿Lees en tu tiempo libre? 

ALTERNATIVAS 
NI HI % 

a) Siempre 5 0.093 9.3% 

b) Casi siempre 7 0.13 13.0% 

c) Algunas  veces 25 0.463 46.3% 

d) Nunca 17 0.314 31.4% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N° 13 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 13 que hace referencia a la afirmación “¿Lees en tu tiempo 

libre?”,  se observa que el 46.3% de los estudiantes manifiestan que leen 

algunas veces en su tiempo libre, seguido del 31.4% de estudiantes 

manifiestan que nunca leen en su tiempo libre; luego el 13.0% de 

estudiantes indican que prefieren leer casi siempre en su tiempo libre; por 

último  el 9.3% de estudiantes afirman leer siempre en su tiempo libre  

Se resalta que el 46.3% de estudiantes leen algunas veces en su tiempo 

libre, ya que prefieren ver televisión porque es un medio de comunicación 

que para ellos resulta divertido, pero en realidad  ofrece una mayor  

programación cuyos contenidos no cumplen con la función formativa e 

informativa, tan solo los entretiene. Resulta también que el 31.4% de los 

estudiantes nunca leen en su tiempo libre, es decir, que invierten su tiempo 

en cualquier otra actividad, menos en  la lectura, deduciendo así que no les 

gusta leer, que cuando lo hacen es por obligación o por alguna tarea a 

desarrollar. 

Es de vital importancia que los estudiantes sientan gusto por la lectura, para 

que de esta manera ocupen su tiempo libre leyendo, entonces es tarea de 

padres y profesores motivar a los estudiantes para que desarrollen el gusto 

por la lectura y así lo  inviertan en su tiempo libre. 
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Cuadro N° 14 

14. ¿Lees los libros que te recomiendan en tu Institución Educativa? 

ALTERNATIVAS 
NI HI % 

a) Siempre 6 0.111 11.1% 

b) Casi siempre 10 0.185 18.5% 

c) Algunas  veces 32 0.593 59.3% 

d) Nunca 6 0.111 11.1% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N° 14 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 14 que hace referencia a la afirmación “¿Lees los libros 

que te recomiendan en tu Institución Educativa?”, se puede observar que 

el 59.3% de estudiantes algunas veces leen los libros que les recomiendan 

en su Institución Educativa; seguido del 18.5% de estudiantes que 

manifiestan que casi siempre leen los libros que les recomiendan en su 

Institución Educativa; luego el 11.1% de estudiantes afirman  que siempre 

leen los libros que les recomiendan en su Institución Educativa; por último, 

también el 11.1% de estudiantes manifiestan que nunca leen los libros que 

les recomiendan en su Institución Educativa. 

De los datos anteriores se puede deducir que el 59.3% de los estudiantes  

algunas veces leen  los libros que les recomiendan en su Institución 

Educativa, porque en su mayoría no le encuentran el interés o cuando los 

recomiendan no los convencen de hacerlo porque lo ven como una 

obligación, cosa que no debe ser así, por lo tanto no sienten ganas de 

leerlos, son algunos estudiantes que por cuenta propia e interés personal 

leen los libros que les recomiendan. 
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Cuadro N° 15 

15. ¿Asistes a actividades de fomento de la lectura que se realizan 

fuera de tu Institución Educativa? 

ALTERNATIVAS 
NI HI % 

a) Siempre 3 0.056 5.6% 

b) Ocasionalmente 10 0.185 18.5% 

c) Rara vez 17 0.315 31.5% 

d) Nunca 24 0.444 44.4% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N° 15 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 15 que hace referencia a la afirmación “¿Asistes a 

actividades de fomento de la lectura que se realizan fuera de tu Institución 

Educativa?”, el 44.4% de los estudiantes manifiestan que nunca asisten a 

actividades de fomento de la lectura, el 31.5% manifiestan que rara vez 

asisten  a actividades de fomento de la lectura, el 18.5% ocasionalmente 

asiste a actividades de fomento de lectura y el 5.6% siempre asiste a 

actividades de fomento de la lectura. 

Estas actividades que pueden ser talleres, ferias o festivales de lectura con 

el fin de motivar  la lectura en los estudiantes, existe un porcentaje alto  

44.4% que no asiste, quizás esto se debe a que no se sienten atraídos o 

no tengan la suficiente información sobre este tipo de eventos culturales. 

Por otro lado el 5.6% de estudiantes manifiestan que asisten siempre a 

actividades de fomento de la lectura, es decir, son muy poco los estudiantes 

que muestran un interés frente a este tipo de actividades, quizás esto se 

deba a que existen personas que las motivan o informan para ir a eventos 

culturales.  
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Cuadro N° 16 

16. En tu Institución Educativa, ¿participas de actividades que te 

animan a despertar el interés por la lectura? 

 

ALTERNATIVAS NI HI % 

a) Siempre 4 0.074 7.4% 

b) Casi siempre 8 0.148 14.8% 

c) Algunas  veces 29 0.537 53.7% 

d) Nunca 13 0.241 24.1% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N° 16 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 16 que hace referencia a la afirmación “En tu Institución 

Educativa, ¿participas de actividades que te animan a despertar el interés 

por la lectura?”,   se observa que el 53.7% de los estudiantes manifiestan 

que algunas veces participan de actividades que animan a despertar en 

ellos el interés por la lectura ; el 24.1% afirmaron que nunca participan de 

actividades que animan a despertar el interés por la lectura; mientras que 

solo el 14.8%  y el 7.4% de estudiantes respondieron que casi siempre y 

siempre respectivamente participan de actividades que animan a despertar  

el interés por la lectura en su Institución Educativa. 

Se puede deducir que el 77.8% de estudiantes algunas veces o nunca 

participan de actividades que animan a despertar el interés por la lectura; a 

diferencia del 22.2% de estudiantes que si muestran interés en participar. 

La Institución educativa tiene la función de fomentar la lectura mediante 

actividades, como son los concursos de lectura, de poesía, los 

cuentacuentos, las dramatizaciones de una obra literaria, entre otras. Sin 

embargo el 77.8% de  estudiantes indican que solamente participan 

algunas veces o nunca porque no encuentran el interés o motivo para  

hacerlo. 
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Cuadro N° 17 

17. ¿Asistes a la biblioteca de tu Institución Educativa? 

ALTERNATIVAS NI HI % 

a) Siempre 2 0.037 3.7% 

b) Casi siempre 1 0.019 1.9% 

c) Algunas  veces 25 0.463 46.3% 

d) Nunca 26 0.481 48.1% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 

 
Gráfico N° 17 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 17 que hace referencia a la afirmación “¿Asistes a la 

biblioteca de tu Institución Educativa?”, se obtuvo que el 48.1% de los 

estudiantes declaran que nunca  asisten a la biblioteca de su Institución 

Educativa, mientras que el 46.3% de estudiantes algunas veces asisten a 

la biblioteca, el 3.7% manifiestan que siempre asisten a la biblioteca; y el 

1.9% de estudiantes respondieron que casi siempre asisten a la biblioteca 

de su Institución Educativa. 

Se puede deducir que el 94.4% de estudiantes algunas veces o  nunca 

asisten a la biblioteca de su Institución Educativa, mientras que el 5.9%  de 

estudiantes si asisten a la  biblioteca de su Institución Educativa. 

En estos tiempos de constante cambio y en donde la tecnología avanza a 

pasos agigantados, esta nueva generación de jóvenes  muchas veces 

prefiere lo fácil y rápido de las cosas ya sea para informarse o investigar 

acerca de un tema en específico. 

Las bibliotecas en muchas Instituciones Educativas son espacios que no 

incentivan a despertar en los estudiantes el interés por la lectura a pesar 

que es esta una de sus principales funciones, pero lamentablemente estos 

son utilizados como depósitos  de  libros, láminas, cajones, etc., en el peor 

de los casos es utilizado como un lugar de castigo para estudiantes que no 

cumplieron con sus deberes escolares o tuvieron un mal comportamiento.  
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Cuadro N° 18 

18. Cuando vas a la biblioteca, ¿recibes ayuda u orientación por 

parte del bibliotecario? 

ALTERNATIVAS NI HI % 

a) Siempre 3 0.056 5.6% 

b) Casi siempre 9 0.167 16.7% 

c) Algunas veces 17 0.314 31.4% 

d) Nunca 25 0.463 46.3% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 

 

Gráfico N° 18 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 18 que hace referencia a la afirmación “Cuando vas a la 

biblioteca, ¿recibes ayuda u orientación por parte del bibliotecario?”, se 

observa que el 46.3% de estudiantes manifiestan que cuando van a la 

biblioteca nunca reciben ayuda u orientación  por parte del bibliotecario, el 

31.4% manifiestan que algunas veces reciben ayuda del bibliotecario, 

mientras que el 16.7% y el 5.6% casi siempre o siempre respectivamente, 

reciben ayuda del bibliotecario cuando van a la biblioteca. 

De lo mencionado en el párrafo anterior se puede deducir que el 77.8% de 

estudiantes algunas veces o nunca reciben ayuda u orientación por parte 

del bibliotecario, mientras que el 22.3% afirmaron que el bibliotecario les 

ayuda u orienta. 

La biblioteca escolar, es uno de los lugares en el cual los bibliotecarios, al 

igual que los docentes, se encargan de ayudar a los estudiantes en la 

formación y desarrollo de los saberes aprendidos en clase. 

El bibliotecario, así como el docente se encargarán de motivar al estudiante 

en el hábito de la lectura, a través de actividades dinámicas y recreativas, 

en el aula y en la biblioteca. El rol del bibliotecario promotor de la lectura 

permitirá que la biblioteca se convierta en un entorno motivador de la 

imaginación y enseñanza de valores. 
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Cuadro N° 19 

19. Con tu profesor del área de Comunicación, ¿realizan actividades 

de lectura? 

ALTERNATIVAS NI HI % 

a) Siempre 31 0.574 57.4% 

b) Casi siempre 12 0.222 22.2% 

c) Algunas  veces 11 0.204 20.4% 

d) Nunca 0 0 0.0% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N° 19 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 19 que hace referencia a la afirmación “Con tu profesor del 

área de Comunicación, ¿realizan actividades de lectura?”, se observa que 

el 57.4% y el 22.2% de estudiantes siempre y casi siempre respectivamente 

realizan actividades de lectura con el profesor del área de comunicación, 

mientras que solo el 20.4% indicaron que algunas veces realizan 

actividades de lectura con el docente de comunicación.  

Se puede deducir que el 79.6% de estudiantes siempre o casi siempre 

realizan actividades de lectura con el profesor del área de Comunicación a 

diferencia del 20.4% que  indicaron que algunas veces realizan actividades 

de lectura. 

Sabemos que el docente del área de comunicación tiene como papel 

principal motivar a sus estudiantes el hábito lector, a través de muchas 

actividades dinámicas y recreativas;  pero,  no solamente  el docente del 

área de comunicación tiene el deber de realizar actividades de lectura para 

sus alumnos, en realidad todos los docentes  de las diferentes áreas deben 

ayudar en esta magna tarea.  
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Cuadro N° 20 

20. ¿Generalmente qué ocurre cuando te piden leer un libro? 

ALTERNATIVAS NI HI % 

a) Lo leo por completo 8 0.148 14.8% 

b) Lo dejo a medias 14 0.259 25.9% 

c) Leo solo el principio y el final 5 0.093 9.3% 

d) Leo solo el resumen 27 0.5 50.0% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N° 20 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 20  que hace referencia a la afirmación “¿Generalmente 

que ocurre cuando te piden leer un libro?”, se observa que el 50.0% de los 

estudiantes manifiestan que cuando le piden leer un libro generalmente 

leen solo el resumen; el 25.9% indica que cuando leen un libro lo dejan a 

medias; mientras que solo el 14.8% de estudiantes manifestó  que cuando 

lee un libro lo lee por completo; y el 9.3% de estudiantes leen solo el 

principio y el final.  

De lo mencionado en el párrafo anterior, se puede deducir que un total de 

85.2% de estudiantes cuando leen un libro solo leen el resumen, lo dejan a 

medias y leen solo el principio y el final; a diferencia del 14.8% que indican 

leerlo por completo. 

La lectura es una actividad compleja, que requiere esfuerzo y que necesita 

ejercitarse mucho para que guste, se observa que la gran mayoría de 

estudiantes aún no han fortalecido su hábito lector, para que esto suceda 

debe existir un compromiso real de toda la comunidad educativa. 
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Cuadro N° 21 

21. ¿Consideras que tus hábitos de lectura influye en tu 

comprensión lectora? 

ALTERNATIVAS NI HI % 

a) Sí 42 0.778 77.8% 

b) No 0 0 0.0% 

c) Un poco 9 0.167 16.7% 

d) A veces 3 0.055 5.5% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N° 21 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 21 que hace referencia a la afirmación “¿Consideras que 

tus hábitos de lectura influye en tu comprensión lectora?”, se observa que 

el 77.8% de los estudiantes manifiestan que los hábitos de lectura sí 

influyen en su comprensión lectora; el 16.7% de estudiantes respondieron 

que sus hábitos de lectura influyen un poco en su comprensión lectora; y el 

5.5% de estudiantes declaran que los hábitos de lectura a veces influyen 

en su comprensión lectora. 

De lo mencionado en el párrafo anterior se puede deducir que el 77.8% de 

estudiantes consideran que sus hábitos de lectura si influyen en su 

comprensión lectora, mientras que el 22.3% consideran que a veces y/o un 

poco los hábitos de lectura influyen en su comprensión lectora. 

Hábitos de lectura y comprensión lectora son dos términos que están muy 

relacionados, ya que los hábitos de lectura facilitan y fomentan el desarrollo 

de la comprensión lectora. La gran mayoría de estudiantes 77.8% son 

conscientes que su hábito de lectura repercute en su comprensión de 

textos; saber leer no es sólo poder decodificar un conjunto de letras y 

pronunciarlas de manera correcta, sino que fundamentalmente, se trata de 

comprender aquello que se lee, es decir, ser capaz de reconstruir el 

significado global de un texto; esto implica identificar la idea principal que 

quiere comunicarnos el autor, el propósito que lo lleva a desarrollar dicho 

texto, la estructura que emplea; en resumen, podemos decir que implica 

una acción intelectual de alto grado de complejidad en la que el que lee 

elabora un significado del texto que contempla, el mismo que le dio el autor. 
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Cuadro N° 22 

22. ¿Con quiénes vives? 

ALTERNATIVAS NI HI % 

a) Con mis padres 39 0.722 72.2% 

b) Solo mamá 10 0.185 18.5% 

c) Solo papá 0 0 0.0% 

d) Apoderados 5 0.093 9.3% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 
 

Gráfico N° 22 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 22 que corresponde a la pregunta “¿Con quiénes vives?”, 

el 72.2% de estudiantes manifiestan que viven con sus padres; el 18.5% de 

estudiantes indicaron que viven con su mamá y el 9.3% de estudiantes 

viven con algún apoderado (hermanos, tíos, abuelos). 

Del párrafo anterior se puede deducir que la gran mayoría de estudiantes, 

es decir, un 72.2% viven a lado de su padre y madre; a diferencia del 27.8% 

que respondió vivir a lado de su madre o/y algún apoderado. 

Los padres de familia cumplen un papel importante en la formación de sus 

hijos y son ellos los primero en motivar la lectura en ellos y no pensar que 

es tarea únicamente de los docentes. 

La lectura es uno de las prácticas más importantes en la educación de los 

niños, fomenta la imaginación, la disciplina y la ortografía. Se debe empezar 

a crear hábitos de lectura en la familia, que los padres compartan más 

tiempo alrededor de  sus hijos y los libros. 
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Cuadro N° 23 

23. ¿Qué grado de instrucción alcanzaron tus padres o apoderados? 

ALTERNATIVAS 
NI HI % 

a) Primaria 15 0.278 27.8% 

b) Secundaria 30 0.555 55.5% 

c) Superior 5 0.093 9.3% 

d) Ninguno 4 0.074 7.4% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 

 

Gráfico N° 23 

 
Fuente: Elaboración propia   

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

a) Primaria b) Secundaria c) Superior d) Ninguno

27.8%

55.5%

9.3%
7.4%



93 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 23 que corresponde a la pregunta “¿Qué grado de 

instrucción alcanzaron tus padres o apoderados?”, se observa que el 55.5% 

de estudiantes respondió que el grado de instrucción que alcanzaron sus 

padres o apoderados es secundaria; el 27.8% manifiestan que sus padres 

alcanzaron el nivel primaria; mientras que solo el 9.3% alcanzo el nivel 

superior  y el 7.4% ninguno. 

De lo mencionado en el párrafo anterior se puede deducir que el 64.9% de 

los padres o apoderados alcanzaron un nivel de secundaria completa  y 

nivel superior universitaria o técnica a diferencia del 35.2% que solo 

alcanzo la primaria o en el peor de los casos no tuvo la oportunidad de 

estudiar. 

El grado de instrucción de los padres puede ser uno de los factores para 

que muchos de estos adolescentes no tengan un hábito de lectura, ya que  

los hijos muchas veces imitan las conductas, costumbres, aficiones de los  

padres y al ver a un padre que no lee, mucho menos ellos lo van hacer. El 

ejemplo tiene más fuerza que las reglas. 
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Cuadro N° 24 

24. Tus padres o apoderados  con quienes vives, ¿leen todos los 

días? 

 

ALTERNATIVAS 
NI HI % 

a) Siempre 2 0.037 3.7% 

b) Casi siempre 7 0.13 13.0% 

c) Algunas  veces 30 0.555 55.5% 

d) Nunca 15 0.278 27.8% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 

 

Gráfico N° 24 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 24 que corresponde a la pregunta  “Tus padres o 

apoderados  con quienes vives, ¿leen todos los días?”, se observa que el 

55.5% de los estudiantes manifiestan que sus padres o apoderados leen 

algunas veces todos los días, el 27.8% de estudiantes manifiestan que sus 

padres o apoderados nunca leen y solo el 13% y el 3.7% dicen que casi 

siempre y siempre respectivamente sus padres leen todos los días. 

De lo mencionado en el párrafo anterior se puede deducir que el 83.4% de 

los padres o apoderados de los discentes leen poco o nunca; a diferencia 

del 16.7% de padres que leen constantemente todos los días.  

Leer es una actitud que se contagia, los padres cumplen un papel 

importante en esta actividad ya que ellos incorporan a sus hijos sus 

prácticas, costumbres, aficiones y valores; si el adolescente ve a sus 

padres leyendo, esto será de gran apoyo para darles el ánimo a la lectura, 

pudiendo convertirlos en lectores frecuentes. Considerando que no se debe 

imponer la lectura como una obligación, más bien se trata de invitar, seducir 

y ayudarles a disfrutar el placer de leer. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



96 

 

Cuadro N° 25 

25. Cuando eras más pequeño, ¿tus padres te leían cuentos e 

historias infantiles? 

ALTERNATIVAS 
NI HI % 

a) Siempre 5 0.093 9.3% 

b) Casi siempre 8 0.148 14.8% 

c) Rara vez 17 0.315 31.5% 

d) Nunca 24 0.444 44.4% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 
 

Gráfico N° 25 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 25 que hace referencia a la afirmación “Cuando eras más 

pequeño, ¿tus padres te leían cuentos e historias infantiles?”, se obtuvo 

que  el 44.4% y 31.5% de discentes manifestaron que  cuando eran 

pequeños nunca y rara vez respectivamente, sus padres les leían cuentos 

e historias infantiles; mientras que el 14.8% y el 9.3% manifestaron que casi 

siempre y siempre respectivamente sus padres les leían cuentos cuando 

eras más pequeños. 

Del párrafo anterior se puede deducir que el 75.9% de los estudiantes 

cuando eran pequeños sus padres rara vez o nunca les leían cuentos; a 

diferencia del 24.1% que responden que cuando eran pequeños siempre o 

casi siempre sus padres les leían cuentos e historias infantiles. 

El placer por la lectura se debe inculcar desde los primeros años de vida, 

para que de esta manera más  adelante esto se convierta en un hábito; 

desarrollar en los más pequeños el amor por los libros es importante. 
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Cuadro N° 26 

26. ¿Tus padres o familiares te compran o regalan libros aparte de tus 

textos escolares? 

ALTERNATIVAS 
NI HI % 

a) Siempre 7 0.13 13.0% 

b) Casi siempre 9 0.167 16.7% 

c) Rara vez 20 0.37 37.0% 

d) Nunca 18 0.333 33.3% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 
 

Gráfico N° 26 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 26 que hace referencia a la afirmación “¿Tus padres o 

familiares te compran o regalan libros aparte de tus textos escolares?”, se 

obtuvo que el 37.0% y el 33.3% de discentes manifestaron que rara vez y 

nunca respectivamente reciben como regalos libros; mientras que el 16.7% 

y el 13.0%  casi siempre y siempre respectivamente reciben de regalo libros 

aparte de sus textos escolares. 

De lo mencionado en el párrafo anterior se puede deducir que el 70.3% de 

estudiantes indican que rara vez o nunca sus padres les compran o regalan 

libros; a diferencia del 29.7% que responden que siempre o casi siempre  

sus padres les regalan o compran libros. 

Existen muchas formas de poder incentivar la lectura en los adolescentes, 

uno de ellos es comprando u obsequiando libros que puedan ser de su 

agrado, quizá también llevándolos a las librerías y hacer que ellos escojan 

el libro que más les guste. Inculcando en los niños y adolescentes que un 

buen regalo puede también ser un libro y no necesariamente los aparatos 

tecnológicos de estos tiempos. 
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Cuadro N° 27 

27. Tus padres, ¿te recomiendan libros y te incentivan para leer? 

 

ALTERNATIVAS NI HI % 

a) Siempre 5 0.093 9.3% 

b) Casi siempre 9 0.167 16.7% 

c) Algunas  veces 16 0.296 29.6% 

d) Nunca 24 0.444 44.4% 

TOTAL 54 1 100.0% 

Fuente: Base de Datos 

 
 

Gráfico N° 27 

 
Fuente: Elaboración propia   
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Interpretación: 

En el cuadro N° 27  “Tus padres, ¿te recomiendan libros y te incentivan 

para leer?”,  se obtuvo que el 44.4% y el 29.6% de discentes nunca y 

algunas veces respectivamente sus padres les recomiendan o incentivan a 

leer; mientras que solo el 16.7% y el 9.3% manifestaron que casi siempre 

y siempre respectivamente sus padres les incentivan  a leer. 

Se puede deducir que el 74.0% de estudiantes indican que nunca o algunas 

veces son incentivados por sus padres para leer; a diferencia del 26.0% 

que responden si ser incentivados para leer. 

Para los estudiantes es de gran importancia que sus padres muestren 

interés en sus actividades tanto de la vida diaria como en las escolares. 

Pero,  hoy en día uno de los grandes problemas es que cada vez se toma 

menos en cuenta el rol de los padres en la vida familiar, ya que los 

estudiantes se quedan mucho tiempo solos en casa porque los padres se 

ven obligados, por las necesidades económicas, a salir a trabajar todo el 

día. Por lo mismo, los padres no muestran interés por falta de tiempo y 

mucho menos incentivan a sus hijos a leer. 
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Cuadro N° 28 

28. ¿Aproximadamente, cuántos libros sin contar tus libros de 

estudio, hay en tu casa? 

ALTERNATIVAS 
NI HI % 

a) De 1 a 10 16 0.296 29.6% 

b) De 11 a 20 20 0.37 37.0% 

c) De 21 a más 17 0.315 31.5% 

d) Ninguno 1 0.019 1.9% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 

 

Gráfico N° 28 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 28  “¿Aproximadamente, cuántos libros sin contar tus libros 

de estudio, hay en tu casa?”, se observa que el 37.0% de los estudiantes 

tienen en su casa aproximadamente de 11 a 20 libros; seguido del 31.5% 

que manifiesta que tienen en su casa aproximadamente de 21 a más libros; 

el 29.6% respondieron que tienen entre 1 a 10 libros y el 1.9% declararon 

que no poseen ningún libro excepto sus libros de estudio. 

Un 31.5% de los estudiantes indican que tienen una gran variedad de 

textos, esta grupo de estudiantes refiere tener más de 21 libros pero no 

podemos estar seguros de que todos esos libros hayan sido leídos. 

Considerando también que algunos libros pertenecieron a sus padres, lo 

cual no es tan favorable para los estudiantes porque varios de sus 

contenidos podrían estar desfasados. 
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Cuadro N° 29 

29. ¿Qué tipo de libros compran en tu casa? 

ALTERNATIVAS 
NI HI % 

a) Obras literarias 24 0.444 44.4% 

b) Entretenimiento 10 0.186 18.6% 

c) Moda 0 0 0.0% 

d) Cultura general 20 0.37 37.0% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 
 

Gráfico N° 29 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 29 que hace referencia a la afirmación “¿Qué tipo de libros 

compran en tu casa?”, se observa que el 44.4% de discentes manifiestan 

comprar obras literarias, el 37.0% compran acerca de cultura general; y el 

18.6% adquieren sobre temas relacionados a entretenimiento. 

Se puede inferir que la gran mayoría de estudiantes el 44.4% adquieren 

obras literarias, porque son estas las que  piden más los docentes en las 

instituciones educativas. 

Hay que considerar que el tipo de libro que se compre debe llamar el interés 

del estudiante, ya que cuando no se tiene la lectura como un hábito, un libro 

demasiado largo puede resultar bastante desmotivador, por lo que no 

tardará demasiado tiempo en quedar abandonado, lo ideal está en 

comenzar a dar a los estudiantes libros poco extensos, que tengan un 

lenguaje accesible y que traten sobre algún tema de su interés. 
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Cuadro N° 30 

30. ¿Conversas con tus padres sobre lo que lees? 

ALTERNATIVAS 
NI HI % 

a) Siempre 6 0.111 11.1% 

b) Ocasionalmente 10 0.186 18.6% 

c) Rara vez 24 0.444 44.4% 

d) Nunca 14 0.259 25.9% 

TOTAL 54 1 100.0% 
Fuente: Base de Datos 

 
 

Gráfico N° 30 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 30 que hace referencia a la afirmación  ¿Conversas con 

tus padres sobre lo que lees?, el 44.4% de los estudiantes manifiestan que 

rara vez conversan con  sus  padres sobre lo que leen; el 25.9% 

respondieron que nunca conversan con  sus  padres sobre lo que leen; el 

18.6% respondieron que ocasionalmente conversan con  sus  padres sobre 

lo que leen; y el 11.1% declararon que siempre conversan con  sus  padres 

sobre lo que leen. 

La familia es la primera escuela donde aprendemos cómo comunicarnos. 

La forma como aprendemos a comunicarnos en nuestra familia determinará 

cómo nos comunicamos con los demás. Por ello es importante la 

comunicación entre padres e hijos sobre los principales temas que puedan 

acontecer en un hogar, esto luego llevara la confianza de compartir y 

conversar sobre lecturas leídas que se verán retroalimentadas con los 

comentarios de los demás.  

Lamentablemente el 44.4% y el 25.9% de estudiantes nunca y rara vez 

respectivamente conversan con sus padres sobre lo que leen de esta 

manera los estudiantes no podrán enriquecer las lecturas con sus padres. 
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2.10.2. Procesamiento de datos de comprensión lectora aplicada a 

los estudiantes 

Cuadro Nº 31 

Nivel Literal 

 

Fuente: Base de Datos 

 

 

Gráfico N° 31 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CALIFICACIÓN NI HI % 

00 a 10 2 0.037 3.7% 

11 a 13 9 0.167 16.7% 

14 a 17 29 0.537 53.7% 

18 a 20 14 0.259 25.9% 

total 54 1.00 100% 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 31,el 53.7% de los estudiantes obtuvieron una NOTA DE 

BUENO (14-17),es decir, que han logrado responder de manera correcta 

los ítems planteados, evidenciando comprender lo que dice el texto; 

mientras tanto, dentro de este nivel de comprensión lectora el 25.9% de 

estudiantes han logrado la NOTA DE MUY BUENO (18-20),es decir, que 

logran comprender sin dificultad lo que dice el texto, el 16.7% de los 

estudiantes obtuvieron una NOTA REGULAR (11-13) que significa que 

están en proceso de lograr el objetivo previsto, mientras que el 3.7% de los 

estudiantes obtuvieron una NOTA DE DESAPROBADOS (00-10) 

mostrando que no pueden realizar el proceso lector siendo este nivel el 

requisito para que el acto de leer sea integral. 

Los datos anteriores reflejan que en el nivel literal los estudiantes pueden 

resolver las interrogantes ya que son de tipo textual, asimismo tienen en 

cuenta que es un requisito para poder realizar la comprensión del texto en 

todos sus niveles. Por lo tanto a través de esta prueba los estudiantes 

llegan en condición de aprobados, con predominio en la NOTA DE BUENO 

(14-17); mientras que solo el 3.7% de los estudiantes desaprobaron este 

nivel. 
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Cuadro Nº 32 

Nivel Inferencial 

 

CALIFICACIÓN NI HI % 

00 a 10 29 0.537 53.7% 

11 a 13 12 0.222 22.2% 

14 a 17 10 0.185 18.5% 

18 a 20 3 0.056 5.6% 

TOTAL 54 1.00 100% 

Fuente: Base de Datos 

 
 

Gráfico N° 32 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

00 a 10 11 a 13 14 a 17 18 a 20

53.7%

22.2%
18.5%

5.6%



111 

 

Interpretación: 

En el cuadro Nº 32, el 53.7% de los estudiantes obtuvieron una NOTA DE 

DESAPROBADOS (00-10), evidenciando que se les dificulta realizar 

conjeturas que a lo largo de la lectura se van comprobando siendo esta la 

esencia de la comprensión lectora; el 22.2% de los estudiantes obtuvieron 

una NOTA REGULAR (11-13) reconociendo que se les complica 

determinar la información implícita del texto leído; el 18.5%de los 

estudiantes obtuvieron una NOTA DE BUENO (14-17) lo que indica que 

tienen la capacidad de realizar inferencias con respecto al texto; el 5.6% de 

los estudiantes obtuvieron una NOTA DE MUY BUENO (18-20) 

evidenciando que analizan y responden correctamente a las preguntas del 

nivel de comprensión inferencial. 

De los datos anteriores, se colige que a los estudiantes se les dificulta 

realizar inferencias que les permitan darse cuenta de la información que 

está implícita en el texto que leen. Por lo tanto a través de esta prueba los 

estudiantes llegan en condición de desaprobados, con predominio en la 

NOTA DE DESAPROBADOS (00-10); mientras que solo el 5.6% de 

estudiantes obtuvieron una NOTA DE MUY BUENO (18-20). 
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Cuadro Nº 33 

Nivel Crítico - Valorativo 

 

CALIFICACIÓN NI HI % 

00 a 10 41 0.759 75.9% 

11 a 13 6 0.111 11.1% 

14 a 17 5 0.093 9.3% 

18 a 20 2 0.037 3.7% 

TOTAL 54 1.00 100% 

Fuente: Base de Datos 

 

 

Gráfico N° 33 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro Nº 33, el 75.9% de los estudiantes obtuvieron una NOTA DE 

DESAPROBADOS (00-10) evidenciando que tienen problemas al emitir 

juicios valorativos con respecto al texto leído; el 11.1% de los estudiantes 

obtuvieron una NOTA REGULAR (11-13) mostrando que pueden realizar 

juicios propios; el 9.3% de los estudiantes obtuvieron una calificación DE 

BUENO (14-17) probando que logran una interpretación personal con 

respecto al texto leído; mientras que solo 3.7% de los estudiantes 

obtuvieron una NOTA DE MUY BUENO(18-20) logrando el objetivo de este 

nivel. 

Los datos anteriores reflejan que a los estudiantes se les dificulta expresar 

opiniones y emitir juicios propios del texto, asimismo se tiene en cuenta que 

en este nivel no necesariamente existe una única  respuesta o solamente 

una correcta. Es decir, que dentro de este nivel de comprensión lectora los 

estudiantes llegan en condición de desaprobados, con predominio en la 

NOTA DE DESAPROBADOS (00-10); mientras que solo el 3.7 % de los 

estudiantes obtuvieron una NOTA MUY BUENA (18-20). 
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2.11. Prueba de hipótesis 

 

Se ha llevado a cabo la prueba de hipótesis mediante el coeficiente 

de relación R- Pearson, debido a que las variables son categóricas 

ordinales y para ello se formuló la siguiente hipótesis de investigación: 

 

Ho: La falta de hábitos de lectura influye positivamente en la 

comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado del 

nivel secundario de la Institución Educativa N° 40616 del  

distrito de Cayma 2015. 

 

Ha: La falta de hábitos de lectura influye negativamente en la 

comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado del 

nivel secundario de la Institución Educativa N° 40616 del  

distrito de Cayma 2015. 

 

Se asume que el nivel de significancia de la prueba no debe ser 

mayor a 0,05%. 

Cuadro N° 34 

Prueba coeficiente de correlación Pearson 

 

Hábitos de 

lectura  

Comprensión 

lectora  

Hábitos de lectura  Correlación de 

Pearson 
1 -.279* 

Sig. (bilateral)  .041 

N 54 54 

Comprensión lectora  Correlación de 

Pearson 
-.279* 1 

Sig. (bilateral) .041  

N 54 54 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Análisis de resultados del cuestionario “Hábitos de     Lectura” y 
prueba de “Comprensión Lectora” 
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El  resultado  de  coeficiente  de correlación  de  Pearson es igual a 

0,-279 lo que de acuerdo a la tabla de interpretación que pueden tener 

una variación de entre -1,00 a +1,00. Esto determina que existe 

correlación negativa entre las variables “Hábitos de lectura” y 

“Comprensión lectora” en los estudiantes del tercer grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa N° 40616, del distrito de 

Cayma, 2015; y de acuerdo a los resultados de la correlación de 

Pearson, indica como el p-valor (sig. = 0,041) es menor al nivel de 

rechazo (0,05) entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. Donde se menciona que, La falta de hábitos de 

lectura influye negativamente en la comprensión lectora de los 

estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la institución 

educativa N° 40616 del distrito de Cayma 2015. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.8. Denominación:  

Fomentando el hábito lector en los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 40616 del distrito de Cayma. 

3.8.1. Fundamentación: 

Los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa N° 40616 tienen dificultades para comprender textos, 

debido a que leen poco y de manera superficial. Podemos decir, 

entonces, que es ampliamente conocido que se suele hablar de 

una crisis de lectura. Es motivo de análisis, la supuesta tendencia 

de leer cada vez menos, tanto entre los niños, como entre jóvenes 

y adultos, es por ello que sabemos que genera preocupación. 

Es preciso señalar, que los niños y jóvenes ya no responden a los 

mismos intereses que fueron los que en generaciones atrás, 

despertaron la ilusión para leer determinados temas, géneros, 

obras, comics, entre otros, que parecen hoy no concitar el mínimo 

de atracción. Se ha producido una fractura generacional que ha 

envuelto cambios significativos en cuanto a intereses, gustos y 

preocupaciones. 
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La lectura como hecho cultural, es dinámica. Actualmente se ha visto 

cambios muy profundos debido al surgimiento y afianzamiento de las 

nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, lo que 

conocemos como las TIC. 

Por estos cambios tan significativos, resulta preocupante porque ello 

trae consigo desconciertos, dudas, nuevos objetivos y nuevas 

estrategias, enfrentar los nuevos desafíos tratando de encontrar 

respuestas y soluciones inteligentes y ante todo plenamente 

realistas. 

La lectura constituye un objetivo, tanto en las Instituciones 

Educativas, como en toda la familia y en toda la sociedad. El objetivo 

de este proyecto, es lograr un acercamiento al tema maravilloso de 

la lectura, pero sentando nuestra posición de profesoras. No 

pretendemos dar recetas de cómo hacer lectores, simple y 

llanamente porque no las hay. Nuestra intención es lograr una mayor 

divulgación de tan importante y trascendental tema, que es el de la 

lectura, porque conociéndolo adecuadamente sabremos 

comprender sus mecanismos y desentrañar sus complejidades. Es 

ese conocimiento lo que realmente nos brindará la más valiosa 

ayuda para alcanzar nuestras metas en cuanto al fomento de la 

lectura, que necesariamente tiene que tener en cuenta las nuevas 

modalidades, los nuevos intereses y las  nuevas tecnologías .La 

lectura en formato digital, el diccionario digital, no son  el futuro, es 

ya el presente y como tal tiene que ser también de nuestro interés. 

La pasión lectora independientemente de un soporte, tenemos que 

transmitirla. No hay llave mágica para abrir el mundo de la lectura. 

Constituye un desafío si logramos contagiar nuestra pasión lectora, 

conseguiremos abrir la puerta hacia el maravilloso mundo de la 

lectura. 

El proyecto que presentamos nace como  fruto de la evaluación y 

posterior reflexión. Llegamos a la conclusión, que la falencia se 

encuentra en la comprensión lectora, a los estudiantes no les gusta 
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leer ,porque no saben leer ,porque no leen libros, por lo tanto hay 

que iniciar por fomentar el hábito lector, que debía adquirirse desde 

la primera infancia y continuar, por ende es urgente cimentar para 

poder continuar . 

Por lo tanto, las lecturas serán dirigidas y con un propósito, despertar 

el chip de la emoción e interés por la lectura, rescatar el uso del 

diccionario, como herramienta fundamental en este proceso. 

Esto es importante en todas las áreas, si no saben leer, cómo se va 

a poder comprender el enunciado de un problema matemático, físico 

o de cualquier otra área. Por otra parte, la ciencia, tecnología, 

computación, parecen ser campos que se alejan de la lectura, de la 

escritura, como si ellos tuvieran que ver más con las actividades, con 

los ejercicios, con las prácticas, con el laboratorio, con el 

computador. Y esto es lo que se les transmite a los estudiantes. Que 

ellos no son tan exigentes en cuestiones de redacción, ortografía y 

sintaxis, es por ello que buscamos alcanzar los frutos esperados. 

3.9. Objetivos  

3.9.1. Objetivo general 

Realizar actividades que potencien el hábito de leer y comprender 

lo leído en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. 

N° 40616. 

3.9.2. Objetivos Específicos 

 Ofrecer a los estudiantes recursos pedagógicos, gráficos, 

periodísticos, cartográficos, lúdicos, científicos, etc. 

 Transmitir en la Institución Educativa, la importancia de disponer 

de una biblioteca, en condiciones de uso y para potenciar en los 

estudiantes el estímulo a la lectura y la investigación. 

 Hacer partícipes a las familias en dicho proceso para relacionar 

la lectura y la vida cotidiana. 
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 Sentar las bases para un acercamiento personal a la lectura, 

ayudando a definir afinidades y gustos. 

 Despertar la sensibilidad, la imaginación y la creatividad 

mediante la lectura, así como la facultad de razonar críticamente 

y ponderadamente sobre los mensajes, la forma y la calidad de 

los escritos. 

 Desarrollar competencias que aseguren una lectura 

comprensiva, eficaz y fluida. 

 Implicar a los estudiantes en el mantenimiento y conservación 

de los recursos adquiridos. 

3.10. Descripción del proyecto 

3.10.1. El estímulo de hábitos lectores 

Nuestro proyecto, apuesta por una transmisión paulatina del gusto 

por leer que contemple aspectos afectivos e intelectuales. No hay 

que olvidar que el descubrimiento del placer lector tiene que 

basarse en procedimientos lúdicos y creativos que eviten la 

tentación imperativa. En primer lugar, presentaremos a la lectura 

como un entretenimiento para después, ir asociándola a las 

necesidades de información y aprendizaje. 

3.10.2. Como debe actuar el profesor 

Con un buen plan de invitación a la lectura, todo el equipo de 

profesores ha de asumir un papel de mediador y reunir los 

siguientes atributos: 

 Entender la psicología juvenil y su diversidad. 

 Querer transmitir y compartir el placer de la lectura, confiar en la 

labor mediadora y disponer de recursos didácticos, personales y 

materiales. 

 Ser sensible a los valores que irradian los textos para incentivar 

la reflexión y el espíritu crítico entre los estudiantes. 
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 Entender el acto lector como un estímulo que ayuda a configurar 

la propia personalidad y a superar conflictos o problemas. 

 Promover la participación, mediante estrategias lúdicas que 

activen la imaginación y generen ambientes que faciliten dicha 

tarea. 

 Estar abierto a las recreaciones individuales sin imponer lecturas 

concluyentes que inhiban la creatividad de los estudiantes. 

 Sentir curiosidad por los gustos e intereses de los estudiantes. 

El  coordinador del proyecto debe organizar reuniones periódicas 

donde se valore la situación de los distintos cursos y se tracen 

estrategias, entre otras, funciones claves que debe desarrollar: 

 Efectuar el análisis de las necesidades de formación del 

profesorado, de los materiales didácticos para el fomento de la 

lectura e impulsar las bibliotecas del aula. 

 Promover el plan anual para estudiantes y profesores, en 

colaboración con todo el profesorado y seleccionar textos que 

permitan evaluar las habilidades de comprensión lectora. 

 Acoger con agrado, todas las iniciativas y proyectos que el 

profesorado o estudiantes propongan en relación con el fomento 

de la lectura. 

 Informar a los profesores de cuantas convocatorias surjan en 

relación con la formación en técnicas y estrategias de fomento o 

motivación de lectura. 

3.10.3. Los ambientes lectores  

La creación de ambientes propicios para la lectura entre los 

estudiantes es esencial y de complejas ramificaciones. El término 

ambiente engloba a los espacios, los tiempos, las acciones y las 

vivencias de los participantes en los procesos educativos. Por ello 

se propone lo siguiente: 
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a) Que las actividades de fomento de la lectura realizadas en el 

aula posibiliten la participación de todos, el acercamiento y el 

diálogo entre unos y otros, para formar grupos cohesionados que 

compartan empeños, metas, ilusiones y el tiempo. 

b) Por otra parte, es oportuno evitar actitudes o estrategias que 

desvíen la intención última del proyecto ,por ello evitaremos 

cometer los siguientes errores; 

 Presentar las lecturas como una obligación. 

 Que las prácticas de fomento de la lectura  impliquen 

premios o sanciones. 

 Que los juegos y dinámicas, sean una excusa para el 

alboroto improductivo. 

Se debe prescindir de la tradicional disposición espacial propias de 

las clases magistrales basadas en una comunicación 

unidireccional: el docente es el receptor y los alumnos receptores, 

optaremos por una organización más activa juntando los pupitres 

en grupos de entre tres y seis personas para que cada estudiante 

sea, al mismo tiempo, receptor y emisor; y se potencie el trabajo en 

grupo ,el diálogo y la opción de abordar simultáneamente 

actividades complementarias o distintas en función de  

necesidades.  

De este modo, crearemos ambientes dinámicos, susceptibles de 

transformarse según la naturaleza del trabajo que se plantee. Por 

ejemplo, en una charla o debate los estudiantes y el  profesor 

pueden sentarse alrededor del aula, ya sean en sillas o en el piso, 

para que fluyan las opiniones y se cree una impresión de 

complicidad que, ajena a cualquier orden marcadamente 

jerárquico, favorezca una comunicación circular entre  profesor, 

estudiantes y el grupo. 



122 

 

c) También se quiere desear, que los entornos de lectura reflejen 

las peculiaridades, los intereses y la personalidad de los 

estudiantes.  

Para ello hay que hacerlos partícipes de la configuración de los 

espacios, a través, de carteles con mensajes sobre la lectura en 

general o libros en particular que contengan una nota de color 

en el centro y susciten el compromiso personal con el proyecto. 

Similar efecto tendrá la elaboración de eslóganes publicitarios 

(como este aforismo de Cicerón ideal para la biblioteca: “Mis 

libros siempre están a mi disposición, nunca están ocupados”), 

las firmas voluntarias y las reflexiones de apoyo al plan de 

lectura. 

En la misma línea impulsar bibliotecas de aula que faciliten el 

acceso a un variado repertorio de obras y les permitan compartir  

e intercambiar lecturas.  

Deben situarse en espacios accesibles y componerse de libros 

de atractivo diseño, que se acompañen de motivos 

ornamentales realizados por los estudiantes. 

d) Los espacios lectores tienen que extenderse fuera de las cuatro 

paredes del aula y efectuarse también en el mismo patio ,la 

biblioteca, la sala informática, estos lugares deben estar bien 

señalizados y su acondicionamiento debe ser agradable ,buena 

iluminación  y organización ,espacio holgado ,decoración 

amable, limpia, pulcra. 

3.10.4. Implicación de las familias en el proyecto 

Es indispensable  buscar la colaboración de las familias para que 

el plan de fomentar la lectura no se limite al ámbito escolar.  

La forma más directa de implicarlas es dar a conocer nuestro 

proyecto lector mediante folletos que los mismos estudiantes 

realicen, en el periódico mural y organizar reuniones 
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informativas que tengan, por ejemplo, una periodicidad mensual. 

Naturalmente, en ellas conviene esbozar unas pautas de 

actuación. A continuación se dará una serie de ideas a comentar 

o debatir entre todos: 

 Padres y madres deben tener presente que son unos 

modelos de conducta para sus hijos e hijas. Si los pequeños  

los ven leer es más fácil que valoren la lectura y la perciban 

como una actividad cotidiana a través del tiempo. Cuando 

lleguen a la secundaria ya tendrán el hábito lector. 

 Se debe recordar que hay acciones que debemos 

reaprender, como es el caso del hábito lector, nunca es tarde 

para empezar y dar ejemplo de ello. Aunque sea 

evidentemente, que cada persona tiene sus gustos y que no 

todos los libros tienen por qué interesarle. Ni siquiera si es 

un buen lector. Se debe respetar la autonomía y libertad en 

elegir. 

 Tampoco hay que plantear a la lectura como una obligación 

y, menos aún, convertirla en un castigo. Al contrario puede 

ser una excusa para compartir aficiones, para disfrutar 

juntos contando historias, leer y hojear libros que les resulten 

interesantes a los adolescentes. 

 Es bueno favorecer cualquier tipo de lectura adecuada a su 

edad y capacidades, desde cómics hasta revistas, y no 

transmitir nunca la impresión de que leer es una pérdida de 

tiempo o una actividad tediosa.  

 La motivación lectora se reforzará  si en casa, hay libros de 

temática variada  comprometiéndolos así en la ampliación 

de la biblioteca doméstica  y que el estudiante cree una 

propia.  
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De hecho uno de los objetivos centrales de las sesiones 

informativas será orientar en la elección de lecturas teniendo las 

características de cada estudiante, su inclinación, su nivel 

formativo. 

 Proponer a las madres, padres o abuelos más implicados 

que asistan a las reuniones que, en horarios previamente 

convenidos, narren cuentos, reciten poemas o expliquen 

historias que recuerden de su infancia .Es más ,pueden 

exponer y compartir sus experiencias lectoras. 

 Asociar el acto de leer a muchas tareas diarias, desde 

comprar una lista de ingredientes, instrucciones de un 

electrodoméstico, etc. En fin se trata de coordinar y sumar 

esfuerzos para que los estudiantes asocien la lectura a 

diversas actividades que realicen junto a sus seres más 

cercanos. 

3.10.5. Actividades a realizar  

En las primeras reuniones sobre el proyecto, el coordinador y los 

profesores de las distintas áreas profundizarán en las 

habilidades de lectoescritura y que los adolescentes refuercen 

su afición por los libros. Entre los que se elijan, incluiremos 

relatos de aventura o sobre exploraciones, de terror, las reseñas 

biográficas, las narraciones históricas, las antologías poéticas y 

otros textos que involucren a todas las áreas del saber. Así 

descubrirán nuevos estilos y géneros que les ayuden a definir 

sus gustos o preferencias.  

Asimismo, reforzaremos técnicas como el resumen, el esquema 

o la escritura de textos propios dinámicos y de sintaxis sencilla, 

también nos aseguraremos de la eficacia, la velocidad y la 

comprensión e interpretación textual. 
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Se ideará una serie de actividades que permita despertar la 

creatividad de los estudiantes. Es muy importante cuidar la 

elección del texto a leer de tal modo que sean en lo posible textos 

completos, pero breves y divertidos. Considerar también libros 

de acuerdo a la edad de los estudiantes. Deben evitarse textos 

clásicos en lenguaje arcaico, pues en lugar de motivar aburren a 

una generación que se está formando en la cultura del video clip, 

la computadora y la combinación entre imagen y palabras. 

 El Rinconcito De La Biblioteca 

En el aula se pueden acondicionar un espacio aparente para 

colocar los libros del salón. Allí se debe colocar mesitas, sillas y 

un atractivo anaquel para los libros. A este rincón deben acudir 

los estudiantes que libremente  deseen. Una forma para que se 

identifiquen con el rinconcito es que ellos mismos realicen el 

decorado: cartelitos, dibujos, lista de libros, etc. Estos decorados 

pueden cambiarse periódicamente. 

 Carta a un escritor 

En todas las ciudades pequeñas y grandes, siempre vive un 

autor. Con el propósito de motivar a los estudiantes para que 

conozcan los escritores de su región, se les puede guiar para 

que le escriban una carta colectiva invitándolo a su salón. Hablar 

con un escritor y tenerlo cerca incita a leer sus obras y a conocer 

su trabajo en forma instintiva. El hecho que el estudiante tenga 

un amigo escritor es una experiencia inolvidable que él deseará 

compartirlo con sus padres y amigos. 

 El libro prohibido 

El profesor lleva al aula, durante varios días, un libro oculto bajo 

un papel de regalo. En ese período no hace ninguna mención al 

libro, pero evidencia abiertamente un gran cuidado en que no 
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sea visto por los estudiantes. Como es de suponer la curiosidad 

de estos irá en aumento día tras día.  

Cuando el interés llegue al límite se les leerá unos párrafos, solo 

para motivarlos. Y así durante dos o tres días. Se puede finalizar 

el juego depositando el libro en la biblioteca del aula. Los propios 

estudiantes terminarán leyendo el libro. 

 El libro del abuelo 

Las personas mayores siempre tienen algo que enseñar. Han 

vivido mucho y en cuanto a lecturas, tienen sus autores favoritos. 

Una vez por semana se puede invitar al abuelo o la abuela de 

uno de los estudiantes, previa coordinación, para que relate su 

experiencia sobre algún libro favorito y recomiende leerlo.  

También se puede hacer que cuenten historias orales de la zona 

donde viven. A las personas mayores les encanta sentirse útiles 

y son el depositario de las tradiciones de un pueblo. Es una 

buena manera de respirar el aire de nuestra cultura y valorar el 

saber de los ancianos. 

 El botiquín del libro 

Se acondicionará una pequeña caja que contenga materiales 

para auxiliar al libro: goma, tijeras, plástico para forrar, etc.  

A este lugar se llevan los libros que han sufrido algún deterioro 

y requieren ser reparados. El propósito de este espacio es que 

los estudiantes tomen conciencia que los libros deben cuidarse 

y respetarse. 
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 La semana del libro 

Durante esta semana el trabajo escolar se centra, única y 

exclusivamente en la literatura. Cada día de la semana deben 

realizarse actividades variadas: dramatizaciones en el patio, 

visitas a las bibliotecas de la ciudad, a alguna casa editorial o en 

su defecto a algún diario, talleres de creación literaria; los 

estudiantes pueden disfrazarse de sus personajes favoritos de 

cuentos y novelas durante toda esa semana e incluso actuar 

como ellos; pueden intercambiar libros con los compañeros, 

pueden visitar otras Instituciones Educativas para contagiar la 

semana del libro; recolectar libros; ver películas basadas en 

novelas o cuentos; escribir el libro más grande del mundo; visitar 

a algún autor ,maratones literarios, hacer feria de libros, revistas, 

historietas, la feria escolar de literatura, etc.  

La idea es que esta semana resulte inolvidable y algo especial, 

de tal modo que durante el resto del año se preparen para este 

acontecimiento. De esta manera lograr el fortalecimiento del 

hábito lector y mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. 

Lista de libros a recomendar: 

 Cuentos de la selva -Horacio Quiroga  

 Doce cuentos peregrinos- Gabriel García Márquez  

 Harry Potter-J.K. Rowling 

 El hechizo- Sara Singleton 

  Los juegos del hambre 

 Narnia - C.S. Lewis 

  Pishtaco- Dante Castro 

 El cazador de dinosaurios-Gabriel Rimachi 

 Con nombre de mujer-Edgar Norabuena 

 Mi amigo sultán-Carlos Sánchez Vega 

 Los abuelos de mi infancia-Henry Quintanilla 

 Los intrusos-Gerson Ramírez 

http://www.librosperuanos.com/autores/autor/506/Castro-Dante
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 Ofrenda a la piedra -Ciro Alegría 

 Molino de penca-Ángel Gavidia 

 El mundo da vueltas-Francisco Carranza Romero 

 Trilce - Cesar Vallejo 

 Travesuras de la niña mala - Mario Vargas Llosa 

3.11. Meta  

Desarrollar competencias lectoras entre los estudiantes para conseguir 

que las interioricen, es decir, que adquieran la costumbre de leer y se 

conviertan en lectores estables.  

Nos valdremos de propuestas y estrategias variadas que se ajusten a 

la diversidad del estudiantado.  

Se trata de diseñar un itinerario que parta de la identificación de 

elementos lingüísticos: sonidos, letras, silabas, palabras, frases, 

párrafos, a través de la selección de ideas personajes o acciones y 

culmine en la interpretación y la valoración de las lecturas desde 

criterios razonados que, sin negar miradas propias, respeten una base 

textual. 

Queremos que los estudiantes se acerquen a los libros dejándolos 

“hablar”, aprendiendo a “escuchar” lo que dicen y dialoguen con ellos, 

ya que toda lectura es un acto interactivo que apela a la sensibilidad, a 

la imaginación y a la apertura de miras.  

Para ello contamos con la necesidad de comunicarse qué siente el 

estudiante, de compartir experiencias, con su curiosidad.  

En suma, deseamos transmitir la motivación de leer, no la obligación 

de hacerlo, porque el verbo leer no soporta el imperativo. 
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3.12. Cronograma de actividades  

                                                                                                                                                       Marzo abril Mayo Junio 

Preparación y motivación  14    

Lanzamiento del proyecto a 
la comunidad estudiantil 

21    

Motivación al hábito lector 
(actividades a realizar) 

28,31 6,18,22,29 6,13,17,23,27 20,21,22,23,24 

Presentación y motivación a 
los padres de familia sobre el 
proyecto 

 1   

3.13. Recursos  

3.13.1. Recursos institucionales 

Las instalaciones de la I.E. N° 40616 

3.13.2. Recursos materiales 

 Obras literarias 

 Plumones 

 Cartulinas 

 Caja de cartón  

 Mobiliario escolar 

 Vestuarios 

 Hojas bond 

 Papel cuadriculado 

3.13.3. Recursos humanos  

 Director de la I.E. 

 El coordinador del proyecto “fomentando el hábito lector”. 

 Equipo docente 

 Estudiantes 

 Padres de familia 
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3.13.4. Recursos económicos  

 El presente proyecto contará con el apoyo de los estudiantes, 

en lo referente a la adquisición del material, que será una 

cuota mínima para la compra de sus obras. 

 Para recoger fondos para los gastos emergentes se 

proyectarán películas literarias y cualquier temática 

educativa, con un valor de s/.5.00 

 Apoyo económico de los padres de familia del salón.  

3.14. Evaluación  

3.14.1. Valoración de los hábitos lectores de los estudiantes 

Al inicio para el desarrollo de este proyecto, es necesario tomar 

como punto de partida la realidad de nuestros estudiantes, por 

lo que se hace necesario recopilar información al respecto, que 

nos permita tener una visión clara del punto de partida. 

Intentaremos conocer qué relación mantienen los estudiantes 

con la lectura, en primer lugar por medio de las siguientes 

preguntas, que se formularán el día del lanzamiento del 

proyecto: 

 ¿Qué ocurriría si no existiesen los libros? 

 ¿Qué pasaría si nadie escribiese historias para los demás? 

 ¿Qué sucedería sí, de repente, todo el mundo se olvidase de 

leer? 

 ¿Qué pasaría si sólo tuviesen o comprasen libros unas pocas 

personas? 

Otras formas de sondear hábitos lectores es redactar una 

encuesta, que revele conclusiones generales sobre conductas 

lectoras. 
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A continuación una encuesta para conocer las preferencias que 

tienen nuestros estudiantes. 

Encuesta 

La encuesta la realizará el profesor del área de comunicación. 

Proyecto: fomentando el hábito lector 

 
Curso: …………………………………. 

 

Sí/muchos Algo/algunos No/nada/
casi 
nunca 

1. ¿Te gusta leer?    

2. ¿Hay libros en tu casa que te gusten?    

3. ¿Hay un libro en tu mesita de noche?    

4. ¿Has estado en una biblioteca pública?    

5. ¿Te gusta visitar librerías?    

6. ¿Te regalan libros?    

7. ¿Pides que te regalen libros?    

8. ¿Lees mucho en casa?    

9. ¿Tus padres leen en casa?    

10.  ¿Lees libros además de periódicos?    

11. ¿Te anima tu familia a leer?    

12. ¿Te sientes obligado a leer?    

13. ¿Sueles leer con tus padres y 
hermanos? 

   

14. ¿Disfrutas cuando comentas las 
lecturas? 

   

15. ¿Prefieres los comics o los cuentos?    

16. ¿Te gusta leer toda clase de libros?    

17. ¿Utilizas libros de consulta para 
estudiar? 

   

18. ¿Tienes libros en tu casa que sean 
tuyos? 

   

Preguntas abiertas: 

19. ¿Dónde te gusta leer? 

20. ¿Leer me parece (aburrido, divertido, otra)? 

21. Me encantaría leer historias sobre… 

22. ¿Cuántas horas lees a la semana? 

La evaluación será continua, se utilizará una metodología participativa, 

vivencial, para acompañar el proceso del hábito lector. Lo lúdico 

prevalecerá. Guiada por el profesor de la hora de clases, se realizarán 

lecturas concretas para cada hora, acordadas por cada área. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:   El trabajo de investigación muestra que de acuerdo a los 

resultados de la correlación de Pearson, indica como el p-

valor (sig. = 0,041) es menor al nivel de rechazo (0,05) 

entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. Donde se menciona que, La falta de hábitos de lectura 

influye negativamente en la comprensión lectora de los 

estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la 

institución educativa N° 40616 del distrito de Cayma 2015. 

SEGUNDA:  La investigación muestra que en el nivel literal los 

estudiantes pueden resolver las interrogantes, ya que son 

de tipo textual, sin embargo presentan dificultades para 

realizar inferencias que les permitan darse cuenta de la 

información que está implícita en el texto que leen, así 

también se les dificulta expresar opiniones y emitir juicios 

propios del texto, presentando dificultades en el nivel 

inferencial y critico valorativo. 

TERCERA:  Los estudiantes del tercer grado del nivel secundario 

presentan problemas en el nivel de comprensión crítico 

valorativo; es decir no disciernen ni emiten opiniones 

fundadas o correctas referentes a una determinada lectura. 

Por lo tanto, se debe dar más énfasis a este nivel de 

comprensión.  

CUARTA:  El presente trabajo de investigación muestra que el hábito 

de lectura tiene influencia directa sobre la capacidad de 

comprensión lectora, la persona que tiene el hábito lector 

desarrolla día tras día su capacidad de comprensión, 

mientras que la persona que no practica de forma 

constante la lectura no desarrollará eficazmente su 

capacidad de comprensión. 



133 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  En las Instituciones Educativas se debe realizar actividades 

para fomentar la lectura, por ejemplo: la hora de la lectura  

de textos míticos, promover dramatizaciones de diversos 

textos las cuales contribuyen a incentivar el gusto por la 

lectura. 

SEGUNDA:  Motivar a los adolescentes para que lean, es una tarea en 

la que intervienen con responsabilidad distinta, la familia, 

las instituciones educativas y la sociedad en su conjunto. 

Más aun los docentes deben de propiciar e inculcar en los 

estudiantes la importancia de leer, teniendo en cuenta los 

textos que sean de su agrado para que aprendan y 

disfruten de la actividad lectora. 

TERCERA:  Que la Institución Educativa cuente con una biblioteca y un 

responsable que reciba a los estudiantes con un buen trato 

propiciando que este sea un lugar agradable para ellos, 

además de promover el préstamo del material bibliográfico 

y que el estudiante tenga acceso a este lugar en cualquier 

momento. 
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ANEXOS 
  



 

 

AMAR O DEPENDER 

Cuentan que una bella princesa estaba buscando consorte. Aristócratas y adinerados 
señores habían llegado de todas partes para ofrecer sus maravillosos regalos; joyas, 
tierras, ejércitos y tronos conformaban los obsequios para conquistar a tan especial 
criatura. 

Entre los candidatos se encontraba un joven plebeyo, que no tenía más riquezas que amor 
y perseverancia. Cuando le llegó el momento de hablar, le dijo: -“Princesa, te he amado 
toda mi vida. Como soy un hombre pobre y no tengo tesoros para darte, te ofrezco mi 
sacrificio como prueba de amor: estaré cien días sentado bajo tu ventana, sin más 
alimentos que la lluvia, y sin más ropas que las que llevo puestas. Ésa es mi dote”. 

La princesa, conmovida por semejante gesto de amor, decidió aceptar y le dijo al joven 
plebeyo: -“Tendrás tu oportunidad: si pasas la prueba, me desposarás”. 

Así pasaron las horas y los días. El pretendiente estuvo sentado, soportando los vientos, 
la nieve y las noches heladas. Sin pestañear, con la vista fija en el balcón de su amada, el 
valiente vasallo siguió firme en su empeño, sin desfallecer un momento. De vez en cuando, 
la cortina de la ventana real dejaba traslucir la esbelta figura de la princesa, la cual con un 
noble gesto y una sonrisa, aprobaba la faena. Todo iba a las mil maravillas. Incluso algunos 
optimistas habían comenzado a planear los festejos. 

Al llegar el día noventa y nueve, los pobladores de la zona habían salido a animar al 
próximo monarca. 

Todo era alegría y jolgorio, hasta que de pronto, cuando faltaba una hora para cumplirse 
el plazo, ante la mirada atónita de los asistentes y la perplejidad de la infanta, el joven se 
levantó y sin dar explicación alguna, se alejó lentamente del lugar. 

Unas semanas después, mientras deambulaba por un solitario camino, un niño de la 
comarca alcanzó al joven plebeyo y le preguntó a quemarropa: - “¿Qué fue lo que te 
ocurrió?, estabas a un paso de lograr la meta. ¿Por qué perdiste esa oportunidad? ¿Por 
qué te retiraste?”.  

Con profunda consternación y algunas lágrimas mal disimuladas, el joven plebeyo 
contestó en voz baja: -“No me ahorró ni un día de sufrimiento, ni siquiera una hora. No 
merecía mi amor”.  

¿Amar o depender? El merecimiento no siempre es egolatría, sino dignidad. Cuando 
damos lo mejor de nosotros mismos a otra persona, cuando decidimos compartir la vida, 
cuando abrimos nuestro corazón de par en par y desnudamos el alma hasta el último 
rincón, cunado perdemos la vergüenza, cuando los secretos dejan de serlo, al menos 
merecemos comprensión. 

Que se menosprecie, ignore o desconozca fríamente el amor que regalamos a manos 
llenas es desconsideración o, en el mejor de los casos, ligereza. Cuando amamos a 
alguien que, además de no correspondernos, desprecia nuestro amor y nos hiere, estamos 
en el lugar equivocado. Esa persona no se hace merecedora del afecto que le prodigamos. 

La situación es clara: si no me siento bien recibido en algún lugar, empaco y me voy. Nadie 
se quedaría tratando de agradar y disculpándose por no ser como a la otra persona le 
gustaría que fuera. No hay vuelta de hoja. En cualquier relación de pareja que tengas, no 
te merece quien no te ame, y menos aún, quien te lastime. Y  si alguien te hiere 
reiteradamente sin “mala intención”, puede que te merezca, pero no te conviene. 

Y ustedes: ¿De qué lado prefieren estar? 
Tomado del libro: ¿Amar o depender? 

Autor: Walter Riso. Psicólogo 

  



 

¿AMAR O DEPENDER? 
I.E.: 
GRADO:                                                                              SECCIÓN: 
FECHA:                                                                               EDAD: 
___________________________________________________________________ 

INDICACIONES: Recuerde marcar con una X la alternativa que considere correcta. 
Resuelva de manera individual. Evite hacer enmendaduras o maltratar la hoja. Llene 
todos los datos y utilice solo lapicero azul o negro. 
La duración de la prueba de lectura es de 20 minutos como máximo. 
___________________________________________________________________ 

1. ¿Por cuántos días esperaría el joven plebeyo a la princesa para 
desposarla? LITERAL 

a) 60 días 
b) 90 días 
c) 100 días  
d) 120 días 
e) 150 días 

2. Según el texto, el joven plebeyo, como parte de su sacrificio, se 
alimentaría solo de: LITERAL 

a) Lluvias  
b) Pan 
c) Agua 
d) Aire 
e) Amores 

3. ¿Cuánto tiempo esperó el joven plebeyo a la reina, según el texto? 
LITERAL 

a) 98 días  
b) 99 días 
c) 100 días 
d) 101 días 
e) 102 días 

4. ¿A quién  justificó, el joven plebeyo, de su actuar en contra de la 
princesa? LITERAL 

a) A su padre 
b) A su maestro 
c) A un abogado 
d) A un niño 
e) A una amiga 

5. ¿A qué se refiere el joven plebeyo en la siguiente expresión: “… esa es 
mi dote” INFERENCIAL 

a) Hace referencia a su fortuna  
b) Hace referencia a su sacrificio 
c) Hace referencia a su nombre 
d) Hace referencia a su ciudad 
e) Hace referencia a su lote 



 

6. Del texto se deduce que los hechos se producen, climatológicamente, 
en: INFERENCIAL 

a) Verano 
b) Otoño 
c) Primavera  
d) Invierno 
e) N.A. 

7. ¿A qué se refiere el término subrayado en la siguiente expresión: “… una 
bella princesa estaba buscando consorte”? INFERENCIAL 

a) Empleado 
b) Sirviente 
c) Esposo 
d) Padre 
e) Hijo 

8. ¿Qué otro título le pondrías a la lectura? INFERENCIAL 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………. 
........................................................................................................................... 
 

9. ¿Qué opinas de la respuesta que dio el joven plebeyo a su interrogador? 
CRÍTICO –VALORATIVO 

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………. 
........................................................................................................................... 

10. ¿Consideras que el amor debe ser sinónimo de sufrimiento? ¿Por qué? 
CRÍTICO-VALORATIVO 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................................................... 

 

  



 

CUESTIONARIO 

 

 

Edad:………….. 

 

 

 

1. ¿Te gusta leer? 

a) Mucho 

b) Bastante 

c) Poco 

d) Nada  

2. ¿Con qué frecuencia lees en tu casa? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Nunca  

3. ¿Cuántas horas lees a la semana? 

a) De 1 a 3 horas 

b) De 3 a 5 horas 

c) Más de 5 horas 

d) Menos de una hora 

4. En lo que va del año ¿Cuántos libros completos has leído? 

a) Uno 

b) Dos 

c) Tres o más 

d) Ninguno  

 

Estimado (a) estudiante pido tu colaboración, contestando esta 

encuesta que forma parte de un estudio científico. Es necesario que 

leas cuidadosamente cada interrogante antes de marcar (x) 



 

5. ¿Qué tipo de lectura prefieres leer? 

a) Lectura creativa 

b) Lectura informativa 

c) Lectura de estudio o instructiva 

d) Lectura científica 

6. Cuando empiezas a leer un libro, ¿terminas de leerlo por cuenta propia? 

a) Sí 

b) No 

c) A veces  

d) Solo cuando es interesante 

7. ¿Quién  te motiva a leer? 

a) Mis padres 

b) Mis profesores 

c) Yo mismo 

d) Nadie 

8. ¿Cuál crees que es el principal motivo por el  que es importante leer? 

a) Porque ayuda a incrementar mi vocabulario 

b) Porque aprendo a expresarme mejor 

c) Porque es una fuente de conocimiento y aprendizaje 

d) No existe ningún motivo 

9. ¿Por qué consideras que muchos estudiantes prefieren emplear su tiempo 

libre en otras actividades y no en la lectura? 

a) Por falta de interés propio 

b) Porque no comprenden lo que leen 

c) Porque no les incentivaron el hábito lector desde pequeños 

d) Porque no se sienten motivados 

10. ¿Cómo prefieres que sean los libros? 

a) Más ilustración que texto 

b) Menos ilustración y más texto 

c) Ilustración y texto por igual 

d) Solo texto 



 

11. ¿En qué lugar prefieres leer? 

a) En casa 

b) En la Institución Educativa/biblioteca 

c) En áreas abiertas 

d) No tengo lugar preferido 

12. ¿Cómo consideras tu hábito de lectura? 

a) Muy bueno 

b) Bueno  

c) Regular  

d) Deficiente 

13. ¿Lees en tu tiempo libre? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Algunas veces  

d) Nunca  

14. ¿Lees los libros que te recomiendan en tu Institución Educativa? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Algunas veces  

d) Nunca 

15. ¿Asistes a actividades de fomento de la lectura que se realizan fuera de 

tu Institución Educativa? 

a) Siempre 

b) Ocasionalmente 

c) Rara vez 

d) Nunca 

 

 

  



 

16. En tu Institución Educativa, ¿participas de actividades que te animan 

a despertar el interés por la lectura? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Algunas veces  

d) Nunca 

17. ¿Asistes a la biblioteca de tu Institución Educativa? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Algunas veces  

d) Nunca 

18. Cuando vas a la biblioteca, ¿recibes ayuda u orientación por parte del 

bibliotecario? 

a) Siempre  

b) Algunas veces 

c) Ocasionalmente  

d) Nunca 

19. Con tu profesor del área de Comunicación, ¿realizan actividades de 

lectura? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Algunas veces  

d) Nunca 

20. ¿Generalmente que ocurre cuando te piden leer un libro? 

a) Lo leo por completo 

b) Lo dejo a medias 

c) Leo solo el principio y el final 

d) Leo solo el resumen 

  



 

21. ¿Consideras que tus hábitos de lectura influye en tu comprensión 

lectora? 

a) Sí 

b) No  

c) Un poco 

d) A veces 

22. ¿Con quiénes vives? 

a) Con mis padres 

b) Solo mamá 

c) Solo papá 

d) Apoderados 

23. ¿Qué grado de instrucción alcanzaron tus padres o apoderados? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Superior 

d) Ninguno  

24. Tus padres o apoderados  con quienes vives, ¿leen todos los días? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Nunca 

25. Cuando eras más pequeño, ¿tus padres te leían cuentos e historias 

infantiles? 

a) Siempre  

b) Ocasionalmente 

c) Rara vez 

d) Nunca 

  



 

26. ¿Tus padres o familiares te compran o regalan libros aparte de tus textos 

escolares? 

a) Siempre  

b) Ocasionalmente 

c) Rara vez 

d) Nunca 

27. Tus padres, ¿te recomiendan libros y te incentivan para leer? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Nunca 

28. ¿Aproximadamente, cuántos libros sin contar tus libros de estudio, hay 

en tu casa? 

a) De 1 a 10 

b) De 11 a 20 

c) De 21 a más 

d) Ninguno  

29. ¿Qué tipo de libros compran en tu casa? 

a) Obras literarias 

b) Entretenimiento 

c) Moda 

d) Cultura general  

30. ¿Conversas con tus padres sobre lo que lees? 

a) Siempre 

b) Ocasionalmente 

c) Rara vez 

d) Nunca  

 

 

¡Gracias por tu colaboración! 



 

 


