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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación 

existente entre los hábitos de estudio y la  comprensión lectora en estudiantes 

de Tercer Grado de Educación Primaria en la I.E. Parroquial San Martín de 

Porres, Arequipa , durante el año académico 2017 . El estudio fue desarrollado 

siguiendo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño correlacional. La 

muestra fue no probabilística de tipo disponible constituida por 42 estudiantes. 

Los instrumentos de recogida de información empleados fueron el Inventario de 

hábitos de estudio revisado por juicio de expertos y elaborado que evalúa 

cuatro dimensiones: Lugar, planificación del estudio, atención en la sala de 

clases y atención en la sala de clases; además una prueba de comprencion 

lectora del Nivel de Educación Primaria 2017. Los resultados de la 

investigación demuestran la existencia de una relación directa de nivel 

moderado con el r p de 0,5966 , entre los niveles de hábitos de estudio y los 

niveles de comprencion lectora de los estudiantes que cursan el  Tercer Grado 

de Educación Primaria; destacando las dimensiones  planificación del estudio y 

Lugar. 

Palabras Claves. Hábitos de estudio y comprención lectora. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the relationship between 

study habits and reading comprehension in Third Degree students of Primary 

Education in the I.E. Parroquial San Martín de Porres, Arequipa, during the 

academic year 2017. The study was developed following a quantitative 

approach, descriptive type and correlational design. The sample was non-

probabilistic of the available type constituted by 42 students. The information 

collection instruments used were the Study Habits Inventory revised by experts' 

judgment and elaborated that evaluates four dimensions: Place, study planning, 

classroom attention and attention in the classroom; also a reading 

comprehension test of the Primary Education Level 2017. The results of the 

research show the existence of a direct relationship of moderate level with the 

rp of .0,59661343, between the levels of study habits and the levels of reading 

comprehension of the students who study the Third Degree of Primary 

Education; highlighting the dimensions planning of the study and Place. 

Keywords. Habits of study and reading comprehension 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Dedicatoria              ll 

Agradecimiento                      iii 

Resumen             iv 

Abstract              v 

Índice de contenidos           vi 

Índice de tablas            ix 

Índice de figuras            xi 

Índice de anexos           xiii 

Indice de evidencias          xiv 

Introducción            xvi 

 

         

CAPÌTULO I 

HÁBITOS DE ESTUDIO Y COMPRENSIÓN LECTORA 

1. Antecedentes            1 

1.1. Bases teóricas científicas                   4 

1.1.1. Concepto de hábito          4 

1.1.2.  Clases de hábitos          5 

1.2. El estudio            7 

1.2.1. Formación de los hábitos de estudio       8 

1.2.2. Cómo estudiar           9 

1.2.2.1. Hacer participar todo el organismo     10 

1.3. Hábitos de estudio          10 

1.3.1. Algunas concepciones sobre los hábitos de estudio    10 

1.3.2. Técnicas sobre los distintos hábitos de estudio     11 

1.4. Competencias y capacidades de comunicación      13 

1.5. Conceptualización de comprensión lectora      13 

1.5.1. Estrategias para mejorar la comprensión lectora     15 

1.5.2. Estrategia          15 

1.5.3. Estrategias de comprensión lectora tomada de las rutas de 

aprendizaje para tercer año del nivel primario      16 



 
 

vii 
 

1.5.4. Niveles en la comprensión lectora       21 

1.6. Fundamentación teórica Teoría Dechant, McCormick; Rumelhart.   23 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Planteamiento del problema         25 

2.1.1. Formulación del problema        29 

2.1.1.1. Pregunta general        29 

2.1.1.2. Pregunta especificas        29 

2.2. Limitaciones del estudio         29 

2.3. Viabilidad           29 

2.4. Justificación           29 

2.5. Nivel de investigación          30 

2.6. Tipo de investigación          30 

2.7. Diseño de investigación         31 

2.8. Objetivos           32 

2.9. Hipótesis           32 

2.10. Variables e indicadores         32 

2.10.1. 0peracionalizacion de las variables      35 

2.11. Método            37 

2.12. Técnicas e instrumentos         37 

2.13. Validación de instrumentos         39 

2.14. Población           39 

2.15. Recolección de datos         40  

2.16. Procesamiento estadístico         40 

2.17. Analisis e interpretacion de datos        42 

2.18.Verificacion de la hipotesis         97 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta        83 

3.1.1.  Título           83 



 
 

viii 
 

3.1.2.  Formulación del problema        83 

3.1.3. Justificación del proyecto        84 

3.1.4. Objetivos          84 

3.1.4.1. Objetivo general        84 

3.1.4.2. Objetivos específicos       84 

3.1.5. Marco teórico          85 

3.1.5.1. Motivación de la lectura       85 

3.1.5.2. Dimensión de la voluntad en la lectura     85 

3.1.5.3. Por qué  es  importante  el acto lector               86 

3.1.5.4. Lectura para comprender y transformar la realidad   87 

3.1.5.5. La enseñanza y la comprensión lectora     87 

3.1.6. Estrategias para activar el control metacognitivo     89 

3.1.7. Población beneficiada      105 

3.1.7.1. Los beneficiados directos     105 

3.1.7.2. Los beneficiados indirectos    105 

3.1.8. Recursos disponibles       105 

3.1.9. Cronograma de actividades      106 

3.1.10. Presupuesto        107 

Conclusiones                   108 

Sugerencias                    109 

Bibliografía                                            110 

Anexos          113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1:            42 

Dimensión: Lugar 

Tabla 2:            44 

Dimensión: Planificación de estudio 

Tabla 3:            45 

Dimensión: Atención en la sala de clases 

Tabla 4:            47 

Dimensión: Actitud general  

Tabla 5:            49 

Resultados generales de la escala de hábitos  de estudio 

Tabla 6:            51 

Nivel literal. Pregunta 1. 

Tabla 7:            53 

Nivel literal. Pregunta 2. 

Tabla 8:            55 

Nivel literal. Pregunta 3. 

Tabla 9:            57 

Nivel literal. Pregunta 4.  

Tabla 10:            59 

Nivel inferencial. Pregunta 5.  

Tabla 11:            61 

Nivel inferencial. Pregunta 6. 

Tabla 12:            63 

Nivel inferencial. Pregunta 7. 

Tabla 13:            65 

Nivel inferencial. Pregunta 8. 

Tabla 14:            67 

Nivel crítico. Pregunta 9. 

Tabla 15:            69 

Nivel crítico. Pregunta 10. 

Tabla 16:            71 



 
 

x 
 

Comprensión lectora nivel literal 

Tabla 17:            72 

Comprensión lectora nivel inferencial 

Tabla 18:            74 

Comprensión lectora nivel critico 

Tabla 19:            76 

Resultados generales de los niveles de comprensión lectora 

Tabla 20:            78 

Cálculo del coeficiente de correlación de pearson entre las variables 

habitos de estudio y comprensión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1:            42 

Dimensión: Lugar 

Figura 2:            44 

Dimensión: Planificación de estudio 

Figura 3:            45 

Dimensión: Atención en la sala de clases 

Figura 4:            47 

Dimensión: Actitud general  

Figura 5:            49 

Resultados generales de la escala de hábitos  de estudio 

Figura 6:            51 

Nivel literal. Pregunta 1. 

Figura 7:            53 

Nivel literal. Pregunta 2. 

Figura 8:            55 

Nivel literal. Pregunta 3. 

Figura 9:            57 

Nivel literal. Pregunta 4.  

Figura 10:            59 

Nivel inferencial. Pregunta 5.  

Figura 11:            61 

Nivel inferencial. Pregunta 6. 

Figura 12:            63 

Nivel inferencial. Pregunta 7. 

Figura 13:            65 

Nivel inferencial. Pregunta 8. 

Figura 14:            67 

Nivel crítico. Pregunta 9. 

Figura 15:            69 

Nivel crítico. Pregunta 10. 

 



 
 

xii 
 

Figura 16:            71 

Comprensión lectora nivel literal 

Figura 17:            72 

Comprensión lectora nivel inferencial 

Figura 18:            74 

Comprensión lectora nivel critico 

Figura 19:            76 

Resultados generales de los niveles de comprensión lectora 

Figura 20:            79 

Gráfico de dispersión 

Figura 21:            81 

Fuerza de la correlación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

INDICE DE ANEXOS 

Anexo 1:          114 

Escala de hábitos de estudio 

Anexo 2:          118 

Evaluación de comprensión lectora  

Anexo 3:                    122 

Base de datos comprensión lectora 

Anexo 4:          124 

Base de datos hábitos de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

INDICE DE EVIDENCIAS 

Evidencia 1          128 

Solicitud para aplicar los instrumentos 

Evidencia 2          129 

Informe que se aplicó los instrumentos 

Evidencia 3          130 

Nómina de matricula 

Evidencia 4          132 

Validación del instrumento del escala de hábitos de estudio 

Evidencia 5          135 

Validación del instrumento de la prueba de comprensión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

INTRODUCCIÓN 

Señores miembros del Jurado, en cumplimiento de las normas y 

procedimientos establecidos para la obtención del Título Profesional de 

Licenciada en Educación en la especialidad de Educación Primaria, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ponemos a vuestra 

consideración la presente tesis titulada. “LOS HÁBITOS DE ESTUDIO  DE 

ESTUDIO Y SU RELACIÓN CON LOS  NIVELES DE COMPRENSIÓN 

LECTORA EN ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA EN LA I.E. PARROQUIAL SAN MARTÍN DE 

PORRES,AREQUIPA -2015”,tesis con la cual aspiro a obtener el Título 

Profesional de Licenciada en Educación en la Especialidad de Educación 

Primaria. 

La presente investigación tiene como objetivo central estudiar la 

importancia de los hábitos de estudio en la comprensión lectora de textos 

narrativos en estudiantes del Tercer Grado de Educación Primaria de la I.E. 

“Parroquial San Martín De Porres”, Arequipa.  

El Perú vive una época de cambios vertiginosos en el campo de la 

educación, ello se debe, sobre todo, a la necesidad de responder a las 

nuevas expectativas que plantea el mundo globalizado y la sociedad del 

conocimiento. 

Las evaluaciones internacionales han determinado que los 

estudiantes peruanos presentan serios problemas en cuanto a la 

comprensión lectora, sin embargo, la raíz del problema es la falta de hábitos 

de estudio,  que es una de las características fundamentales de la sociedad 

peruana.   

Para dar respuesta a las interrogantes originadas por el problema 

deficiencias en la comprensión lectora originado por la falta de hábitos de 

estudio decidimos seleccionar a los estudiantes del Tercer Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa “Parroquial San Martín De 



 
 

xvi 
 

Porres” del distrito de Paucarpata, verificando en última instancia que no 

tienen buenos hábitos de estudio. 

Para una mejor apreciación del trabajo de investigación, se lo ha 

dividido en tres capítulos: 

En el capítulo I, se presenta el marco teórico en el que se encuentra 

la base conceptual y teórica  pertinente para la investigación .el mismo que 

aborda temas referidos a los hábitos de estudio, y comprensión lectora de 

textos narrativos. 

En el capítulo II, denominado “Diseño Metodológico Análisis e 

Interpretación de datos de la Investigación” en el que desarrollamos la 

determinación del problema encontrado en la Institución Educativa 

Parroquial San Martín De Porres distrito de Paucarpata, además  de la 

justificación, los objetivos, la hipótesis, variables e instrumentos. Es 

importante destacar que se han aplicado dos instrumentos: un cuestionario 

de hábitos de estudio y un cuestionario para evaluar su comprensión lectora 

del Tercer Grado del nivel primario. 

En el capítulo III, presentamos una alternativa de solución 

denominada Generando Ambientes Propicios para la Animación Lectora en 

la Institución Educativa “Parroquial San Martín De Porres” del distrito de 

Paucarpata para, finalmente, llegar a las conclusiones, sugerencias, la 

bibliografía y los anexos. 

Finalmente, deseamos agradecer a los señores docentes de la 

Facultad que nos han guiado por el camino del estudio y la investigación
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CAPÍTULO I 

HÁBITOS DE ESTUDIO Y COMPRENSIÓN LECTORA 

1.1. Antecedentes 

Condori (2015) realizó un estudio sobre estrategias metacognitivas 

para la comprensión lectora en alumnos de cuarto de primaria, cuyo objetivo 

es determinar cómo influyen las estrategias de la comprensión lectora y 

cambios que producen significativamente en la forma de comprender e 

interpretar diferentes textos en un área educativa. La muestra fue de 30 

alumnos seleccionados por conveniencia del cuarto grado de primaria. El 

estudio fue cuasiexperimental con un grupo de control, infiriéndose el efecto 

del programa aplicado los resultados obtenidos de dicha investigación 

concluyeron que por medio de las estrategias metacognitivas se logra 

mejorar la comprensión lectora de los alumnos del cuarto grado de primaria 

N° 70357 del distrito de Cabanillas, del grupo de control, manifiesta también, 

que mientras haya un mayor dominio de estrategias metacognitivas así 

mismo mejoran el rendimiento académico, en todos niveles educativos. 
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En la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

se ha analizado tesis (descriptivas) relacionados con nuestro estudio; es 

decir, trabajos de carácter fáctico sobre comprensión lectora y hábitos de 

estudios, relacionados con otras variables en estudiantes del nivel primario.  

Flores Apaza (2014) para obtener el título Profesional de Segunda  

Especialidad de: Psicología, Tutoría y Orientación Educativa en Educación 

Primaria presentó la investigación titulada Influencia de los hábitos de 

lectura en la comprensión lectora de textos narrativos en estudiantes del 

quinto  grado de Educación Primaria de la I.E. Milagros del distrito de 

Hunter,  Arequipa –2014. 

Conclusiones 

Primera: Los estudiantes del quinto año de Educación Primaria de la 

I.E Milagros presentan regulares niveles en su comprensión lectora (en 

proceso de rendimiento – B) esto se evidenció al tener problemas en realizar 

inferencia y valoración crítica de textos narrativos igualmente tuvieron 

dificultad en identificar el significado de las palabras de acuerdo al contexto 

(tabla 1 y 2) 

Los niños que  tienen buenos hábitos de lectura presentan un 

vocabulario más rico y esto les facilita la comprensión lectora.  

Segunda: Según Los resultados del cuestionario de hábitos de lectura 

aplicado a los estudiantes de Educación Primaria se encontró que estos no 

cultivan el gusto por la lectura esto es porque en sus hogares tampoco se 

estimula la lectura y en la institución  educativa las tablas  1- 6- 12 y 19 nos 

permiten comprobar que la mayoría de los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria presentan regulares niveles en sus hábitos de lectura. 

Es decir a los estudiantes no les gusta leer, solo realizan una lectura 

cuando se les obliga, por consiguiente esto afectará en su comprensión 

lectora. 
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Tercera: Los estudiantes en su mayoría encuentran dificultades al 

momento de la lectura porque no entienden el significado de las palabras 

presentes en el texto, lo que sugiere que no poseen un soporte lingüístico 

debido a la carencia de hábitos de lectura lo que incidirá en el desarrollo de 

sus competencias lingüísticas. (Tabla 9) 

 Cuarta: Se confirma la hipótesis general que ha bajos niveles en los 

hábitos de lectura le corresponde deficientes niveles de  comprensión lectora 

  A lo cual proponemos como alternativa para disminuir esta deficiencia 

la implementacióndel proyecto generando ambientes propicios para la 

animación lectora en la I.E. Milagros del Distrito de Hunter. 

Choque Apaza (2012) para obtener el título Profesional de Licenciado 

en Educación en la Especialidad de Educación Primaria presentó la 

investigación titulada Hábitos y técnicas de estudio y su influencia en el 

rendimiento escolar en los estudiantes del 6º grado de  educación primaria 

en la institución educativa Manuel Muñoz Najar, Arequipa-2012. 

Conclusiones 

 Primera. A partir de la aplicación delel cuestionario de técnicas y 

hábitos de estudios seleccionada para nuestra investigación por su probada 

validez se pudo determinar el nivel de los hábitos de estudio de los 

estudiantes del sexto grado  de primaria  un 56 % presentan hábitos y 

técnicas de estudios defectuosos (tabla 1) 

Se necesita urgentemente orientaciones sobre mejora de hábitos y 

técnicas de estudio 

Segunda. En cuanto al rendimiento escolar se puede concluir que Los 

alumnos en su mayoría presentan un bajo rendimiento expresado en los 

tabla 6 y 8 de los porcentajes generales de rendimiento escolar sumados el 

quinto y sexto grado de primaria niños con bajo rendimiento y muy bajo 

rendimiento  con un porcentaje de 68,75%  se observa  en un porcentaje 
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significativo que  los niños presentan problemas en su aprendizaje  y 

finalmente  entre los tablas 5 y 6 que suman 31,25 % los niños presentan un 

alto rendimiento  y muy alto rendimiento la población examinada presenta un 

rendimiento escolar en proceso 

 Tercera. Los hábitos de estudio y el rendimiento escolar de los 

estudiantes  son dependientes en otras palabras quiere decir que hay 

influencia entre hábitos y técnicas de estudio y el rendimiento escolar, esto 

se demuestra en las tablas 3, 3A, 3B, 4B y la tabla 4C. 

 Queda comprobada la hipótesis general planteada en nuestro trabajo 

de investigación. 

1.1. Bases teóricas científicas 

1.1.1. Concepto de hábito 

  Negrete (2013), define el hábito como: “Los hábitos de estudio 

forman parte de la estructura humana, son aquellas actividades o 

experiencias que se realizan constantemente para un mayor provecho en 

diversas actividades”(p.74) 

Existen buenos y malos hábitos. Los buenos deben cultivarse, los 

malos deben ser eliminados. Recordemos que el hombre no es perfecto. 

Pero si perfectible, su personalidad esta modificada, enriqueciéndose 

constantemente. 

Los hábitos posibilitan la adaptación del individuo al medio. A medida 

que nos vamos haciendo mayores, se impone el predominio de los hábitos. 

En el recién nacido, cada nueva situación exigirá la correspondiente 

reacción. Con la edad, estas adaptaciones continuas se convierten en 

hábitos, que se tienden a todos los sectores de la vida y de cuyo alcance, 

normalmente no se percata el individuo.  
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Psicológicamente, el hábito significa que las funciones mentales,  una 

vez establecidas, se hacen más fáciles con la repetición y progresivamente 

dejan de acompañarse de la sensación de esfuerzo.  

Además la repetición de  los hábitos se fortalecen por su proximidad 

en el tiempo e intensidad o la viveza, es decir, cuanto más reciente e intensa 

sea la experiencia, tanto más fuerte y preparado para la acción se 

encontrará el hábito. 

Los hábitos pueden contraerse por tiempos, lugares, personas y 

acontecimientos familiares. Los  “Hábitos locativos”  dependen del lugar 

donde se ejercitan normalmente (por ejemplo, al entrar en un restaurante se 

despierta el hábito de comer, y el de leer surge al entrar en una biblioteca).  

Poves (2012),  los hábitos tienden  a hacerse periódicos (por ejemplo, 

el retorno del apetito a intervalos regulares, el despertar a una hora fija, y a 

mayor intervalo, el cambio de vida durante las vacaciones). En su forma 

extrema, el hábito implica cierta disociación de las funciones de los nervios y 

las  acciones habituales pueden realizarse con pleno conocimiento y sin 

embargo, no modificarse por la conciencia.  

Poves (2012), señala que el hábito “es una acción que se realiza 

todos los días aproximadamente a la misma hora, la reiteración de ésta 

conducta en el tiempo va generando un mecanismo inconsciente.”(p.72) 

Luego de hacer un análisis de estos conceptos podemos hacer 

nuestra tentativa para definir  la palabra hábito de la siguiente manera: 

Hábito es la repetición consciente e inconsciente de acciones que realiza 

una persona hasta convertirlas en reacciones automáticas. 

1.1.2.  Clases de hábitos    

Diccionario de Pedagogía y Psicología (.2007), Los hábitos  se 

pueden clasificar en: “Hábitos  de autonomía personal y social, emocionales, 

motores, intelectuales y de trabajo” (p.107). 
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a). Los hábitos de autonomía personal y social 

Son condición previa de un comportamiento social gratificante, 

dan un grado de independencia  que facilita el contacto con 

nuevas y más complejas situaciones sociales, favorecen la 

seguridad y un auto imagen positiva.  

b). Los hábitos emocionales 

Permiten al individuo evitar efectos emocionales negativos  o le 

ofrecen satisfacción emocional. Son el núcleo central de la 

motivación de la conducta de un individuo. 

c). Los hábitos motores 

Son patrones de conducta motora, más o menos automatizados, 

que se repiten con asiduidad o periodicidad. Hay hábitos motores 

que aparecen en el desarrollo  psicomotor del niño  y que se 

consideran patológicos si continúan en estadios posteriores: 

 Golpearse la cabeza (Hábito motor autoagresivo) 

 Tricotilomanía (tendencia a tirarse del pelo) 

 Onicofagia (tendencia a morderse las uñas) 

Estos tres tipos de hábitos  motores   tienen la función de reducir  

estados de tensión (el niño se aísla del mundo exterior porque se 

complace  con su propia actividad motora). 

d). Los hábitos de trabajo intelectual 

También llamados hábitos de estudio, son los comportamientos 

que se necesitan para llevar a cabo cualquier tipo de actividad  

intelectual, con independencia del contenido. Se incluye 

seleccionar correctamente las fuentes de información, mantener la 

atención, suprimir los elementos perturbadores del trabajo, etc. 
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También se incluye: tomar apuntes, hacer resúmenes  y 

esquemas, que son técnicas con las que el escolar reacciona ante 

los nuevos contenidos para conocerlos, comprenderlos y 

aplicarlos. 

1.2. El estudio 

Se han dado varias definiciones sobre el estudio entre ellas tenemos: 

En  primer lugar el estudio es un proceso complejo, ya que  se trata de 

una actividad que siendo eminentemente mental, compromete a todo 

organismo. 

Portillo (2011), señala que el estudio es: 

El aprendizaje que ocurre es estos últimos lugares es aprendizaje 

académico y el otro es aprendizaje para la vida. Por lo tanto, requiere 

de tiempo y esfuerzo, es una actividad individual, nadie presta las alas 

del entendimiento a otro. Estudiar, involucra concentrarse con un 

contenido, es decir, implica entre otras cosas, la adquisición de 

conceptos, hechos, principios, relaciones y procedimientos. Estudiar 

depende del contexto, lo cual quiere decir que la incidencia o la 

efectividad de una estrategia o proceso difieren en la medida en que 

existan variaciones en las condiciones de las tareas de aprendizaje. Es 

decir, saber estudiar significa saber cómo pensar, observar, 

concentrarse y organizar conductas que le permitan al estudiante 

realizar la labor intelectual necesaria para resolver un problema, 

reflexionar sobre una pregunta y seleccionar estrategias para ejecutar 

una tarea. Por lo que el querer estudiar alcanza eficiencia cuando se 

convierte en una tendencia estable, es decir, un hábito. Para ello debe 

haber un móvil o fuerza motriz que impulse a emprender y realizar 

tareas, estos móviles provienen defines e intereses internos más que 

de factores externos. (p.78) 
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Nosotros, proponemos la siguiente definición: El estudio es una 

actividad mental de todos los recursos personales, que consiste en 

problematizar la situación que se intenta conocer, para lograr una mejor 

capacitación, asimilación y aplicación  de su contenido. 

1.2.1. Formación de los hábitos de estudio.  

Los hábitos de estudio llegan a adquirirse con constancia y 

perseverancia, organizándose mental y físicamente para lograr un fin 

determinado de modo eficiente. Cuando el estudiante acepta en forma 

voluntaria que desea estudiar, mejora la concentración y la atención, rinde 

más. Por lo tanto para convertirse en un estudiante eficiente es necesario 

que se programe el trabajo escolar.  

Para que se dé la formación de hábitos es evidente que el ejercicio es 

necesario; pero la práctica no conduce al aprendizaje. Saber si lo que hace 

está bien o mal incita al individuo a modificar su conducta para que sea más 

eficiente en su estudio. 

 Además Mira y López (2012), señalan que: 

El docente debe iniciar a sus estudiantes la práctica dirigida, es decir, 

el estudio debe ir bien orientado, o sea, hacerles ver en todo momento 

los objetivos que pueden alcanzar con su actividad, y que 

comprendan el propósito del estudio ya que este sin orientación es 

algo estéril. El estudio no puede motivar al alumno si éste no sabe por 

qué y paraqué lo realiza. (p.116).  

Del mismo modo Correa (2014), señala que en: 

La escuela, la formación de hábitos de estudio presenta debilidades, 

ya que muchos docentes poseen pocos conocimientos al respecto y 

no cuentan con las herramientas necesarias, especialmente en el 

nivel secundaria, los programas no contienen objetivos donde se trate 

un aspecto tan importante como lo son los hábitos de estudio, de allí 
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que los docentes no cuentan con los recursos necesarios para ayudar 

en esta formación, la considera sumamente Importante para el futuro 

del alumno.(p.76) 

 Con lo indicado en líneas anteriores, creemos que la formación de los 

hábitos de estudio demanda un proceso de enseñanza y ejercitación así el 

docente con su práctica educativa enseñará a sus estudiantes a aprender en 

primer lugar y permanentemente a movilizar su energía psicológica 

fortaleciendo su interés por el conocimiento y la importancia del mismo a 

través de conocimientos y enseñanzas que el estudiante use y le sirvan. 

Creando espacios para que el estudiante descubra su mejor momento de 

estudio 

Enseñando a elaborar horarios de estudio, uso del tiempo libre, 

combinar periodos de tiempo de estudio con distracción y demostrando que 

el organizar el tiempo es provechoso y podemos hacer más actividades con 

mejor provecho.  

Enseñar, demostrar y motivar a la lectura como el método, proceso y 

estrategia que nos permite conocer la cultura, la ciencia, a más de darnos 

espacios de entretenimiento, comunicación y diversión.  

Potenciar y motivar la curiosidad científica a través de la realización 

de experimentos, demostrando la teoría enunciada con la aplicación 

práctica, el cuestionamiento permanente y respondiendo todas sus 

interrogantes, estimular al estudiante a que pregunte, a que nunca se quede 

con dudas, porque preguntar es la otra forma de aprender; enseñar a 

fundamentar sus afirmaciones con argumentos válidos. 

1.2.2. Cómo estudiar 

Se refiere a como se debe llevar a cabo esta actividad denominada 

estudio.  
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Los aspectos que se debe tener en cuenta para efectuar 

eficientemente el estudio. 

1.2.2.1. Hacer participar todo el organismo 

En el estudio interviene todos los poderes físicos y mentales del 

individuo. Debemos poner mucho empeño y hasta sacrificarnos o para lograr 

los objetivos deseados. 

Además es necesario dar una base motriz al estudio, lo que se 

consigue subrayando anotando, dibujando, esquematizando, etc., en fin 

efectuando diversos movimientos lo cual favorece indiscutiblemente el 

aprendizaje. 

1.3. Hábitos de estudio 

1.3.1. Algunas concepciones sobre los hábitos de estudio 

El concepto de hábitos de estudio lleva a su vez dos conceptos 

implícitos, los cuales son: hábito y estudio, antes de llegar a definir hábitos 

de estudio como tal, es necesario tener claro los dos conceptos anteriores. 

Microsoft  Encarta  (2015), un hábito, es “cualquier acto adquirido por 

la experiencia y realizado regular y automáticamente (p 95)… Los psicólogos 

están interesados en el estudio de los hábitos debido a su función como 

elemento básico del aprendizaje.  

Martínez, Pérez & Torres (2015), definen a los hábitos de estudio 

como “la práctica constante de las mismas actividades; se requiere de 

acciones cotidianas, las cuales serán con el tiempo un hábito afectivo 

siempre y cuando sean asumidas con responsabilidad, disciplina y 

orden.”(p.58). 

Los hábitos son formas adquiridas de actuar que se presentan 

automáticamente. El individuo que adquiere un hábito actúa sin necesidad 
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de darse cuenta, de ahí que se ha dicho que no son otra cosa que un reflejo 

firmemente establecido. Estos se adquieren voluntaria o involuntariamente, 

originándose en esta doble forma de conocimiento los cuidados que deben 

tener los padres y los maestros proporcionando por una parte, medios para 

que se adquieran los hábitos considerados como buenos o útiles y por otra, 

evitando que surjan los incorrectos o perjudiciales para el individuo y la 

sociedad. 

1.3.2. Técnicas sobre los distintos hábitos de estudio 

 Para Cutz, G (2013), dice que: 

El subrayado es resaltar con una línea las ideas fundamentales de un 

texto, se hace Se lee con atención el texto las veces que sea 

necesario para comprenderlo bien. Se subraya en cada párrafo las 

palabras que nos dan las ideas más importantes. Normalmente son 

nombres o verbos. Si quieres hacerlo perfecto utiliza subrayado con 

dos colores: uno para lo básico y otro para lo importante pero 

secundario. Sirve para reflejar lo más importante de un texto, para 

realizar un resumen posterior y para estudiarlo y poder aprenderlo 

fácilmente”(p.85) 

  Y así mismo agrega que:  

El resumen es reducir un texto manteniendo lo esencial y quitando lo 

menos esencial y quitando lo menos importante. Para resumir se 

subrayan las ideas fundamentales del texto, se ordena lo subrayado y 

se redacta con nuestras propias palabras. La síntesis Mientras 

estudiamos podemos ir sintetizando el contenido del texto en una hoja 

aparte. Cuando realizamos esta tarea, utilizando las palabras del 

autor, la llamamos “resumen”. Cuando lo hacemos con nuestras 

propias palabras, “síntesis”. Los esquemas y cuadros sinópticos (p. 

88)  
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No es una técnica sencilla ya que depende directamente de cómo se 

haya realizado el subrayado y la lectura. Un esquema debe presentar las 

ideas centrales del texto, destacadas con claridad.  

El esquema es como un resumen pero más esquematizado, sencillo y 

claro. Con un solo golpe de vista podemos percatarnos de la información 

que contiene el texto estudiado. El estudio es un ejercicio de voluntad.  

El esfuerzo y la dedicación son las armas fundamentales para 

afrontarlo pero hay condiciones, hábitos y maneras de estudiar que nos 

ayudaran a que nos resulte más sencillo y sea más efectivo.  las escuelas 

deberían tratar de enseñar a los alumnos, de tal manera que no solo 

acumulen conocimientos aplicables a las situaciones de la vida cotidiana, 

sino también a que desarrollen una técnica para adquirir 

independientemente nuevos conocimientos. 

Aprender a estudiar significa conocer el método de estudio. Todo 

individuo necesita para afrontar la vida moderna saber leer y escribir, poseer 

entrenamientos manuales y sobre todo requiere hábitos metodológicos de 

estudio y de pensamiento, que lo guíen con mayor seguridad en sus 

proyectos de estudio y elevarán su rendimiento académico.  

Para Portillo (2011), al tratar sobre hábitos de estudio reportan que los 

estudiantes que los tengan disfrutan de muchas ventajas, básicamente: 

 Mejor rendimiento, mayor cantidad de conocimiento, aprendizaje en 

menor tiempo, mayor desarrollo intelectual, mejor nivel cultural, 

facilidad para el manejo de información, disposición de mayor tiempo, 

autoestima y motivación intrínseca elevadas, seguridad, entusiasmo, 

éxito y métodos de estudio y estilos de aprendizaje establecidos .( 

p.77) 
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1.4. Competencias y capacidades de comunicación  

El fin de la educación es lograr que los estudiantes desarrollen sus 

competencias. 

Las competencias son definidas como un saber actuar en un contexto 

particular en función de un objetivo y/o la solución a un problema. Este saber 

actuar debe ser pertinente a las características de la situación y a la finalidad 

de nuestra acción.  

El Ministerio de Educación (2015), Para tal fin, se selecciona o se 

pone en acción las diversas capacidades y recursos del entorno. 

Las competencias que se han identificado para el Área de 

Comunicación del III ciclo son cuatro, dos referidas a la producción de textos 

escritos y orales y otras dos de comprensión de textos escritos y orales. La 

relación entre estas permite que nuestros niños desarrollen competencias 

comunicativas. 

Cada competencia se desarrolla por medio de las capacidades cuyas 

relaciones están indicadas con flechas. 

1.5. Conceptualización de comprensión lectora 

La comprensión que cada persona realiza depende del texto que tiene 

delante, pero también de otras cuestiones, propias del lector, como: el 

conocimiento previo con que se aborda la lectura, los objetivos que la 

presiden, la motivación que se siente hacia la lectura. 

La comprensión  lectora es un resultado buscado intencionalmente, 

que requiere por lo menos, alguna confirmación propia, se caracteriza por la 

admisión de la mente frente a una solución encontrada para un problema 

pendiente.  Se trata de algo así como un visto bueno, una rúbrica personal 

que la mente del comprendedor otorga a dicha solución 
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Para comprender un texto, el lector tiene que interactuar con él, 

desplegando una gran actividad cognitiva.  A lo largo de la lectura, el lector 

va controlando su propia comprensión del texto. Si el lector detecta 

dificultades en su comprensión, debe decidir qué hacer: puede seguir 

leyendo en espera de una aclaración, puede volver a leer para ver si es 

necesario reformular lo que lleva entendiendo, puede consultar a alguna 

persona o algún  otro texto. 

El Ministerio de Educación (2013), a través del Diseño Curricular 

Básico define:  

La comprensión de textos consiste en otorgar sentido a un texto a partir 

de las experiencias previas del lector y su relación con el texto. Este 

proceso incluye estrategias para identificarla información, hacer 

inferencias, obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los demás y 

reflexionar sobre el proceso de comprensión con la finalidad de 

autorregularlo. (p 147)  

Teniendo en cuenta las definiciones de diversos autores se ha notado 

que algunos consideran a la comprensión lectora como un proceso mental 

de aprender las ideas relevantes, relacionándolos con los saberes previos y 

otros como la de Perkins (S/F) que nos manifiesta que es la habilidad de 

pensar y actuar ya que no se trata sólo el hecho de memorizar el contenido 

sino nos lleva a poner en práctica y para lograr una efectiva comprensión es 

menester aplicar las técnicas de lectura; podemos dar una definición propia, 

así: La comprensión lectora es la facultad intelectual en la que intervienen 

nuestros conocimientos previos que nos permiten entender, interpretar y 

hacer proyecciones sobre ideas que el autor ha plasmado en un texto y 

actuar de la mejor manera en este mundo competitivo. 

Para finalizar, no se trata de leer por leer, sino que debemos darle 

sentido al texto y la mejor manera de darle sentido es poniéndolo en práctica 

en el momento indicado. 
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Por ejemplo cuando leemos un libro de ortografía, adquirimos 

conceptos, reglas, ejemplos pero todo esto no queda allí en simple 

adquisición de conocimiento sino que en nuestra vida diaria, en alguna 

oportunidad tendremos que escribir palabras, frases, textos, documentos, 

etc. Entonces tendremos que plasmar la teoría a la práctica, consideramos 

que en esto último radica la importancia de comprender un texto.  

1.5.1. Estrategias para mejorar la comprensión lectora 

El papel del maestro para el desarrollo de la comprensión lectora está 

caracterizado por su incidencia en la adquisición de estrategias que faciliten 

dicha comprensión; es decir, el intercambio con cualquier texto. 

El proceso de lectura debe asegurar que el lector comprenda el texto y 

que pueda construir ideas sobre su contenido, lo que se produce mediante 

una lectura individual, precisa, que le permita avanzar y retroceder, 

detenerse, pensar, relacionar la información nueva con conocimientos 

previos que posee. Plantearse preguntas, determinar lo esencial. Este es un 

proceso interno y necesario enseñar. 

1.5.2. Estrategia 

 Al hablar de estrategia nos estamos refiriendo a una variada 

posibilidad de procedimientos que se emplea para aprender a enseñar. Al 

respecto algunos teóricos consideran que es un conjunto de procedimientos 

que se instrumentan y se llevan a cabo para alcanzar algún objetivo, plan o 

meta. 

 La lectura es una actividad muy compleja que comprende diversos 

procesos según hemos puesto en el tapete. En cualquiera de los procesos 

pueden presentarse problemas y verse afectada la comprensión del sujeto al 

enfrentarse con la lectura. Los profesores que conocen los procesos tienen 

más posibilidades de intervenir adecuadamente para ayudar al lector a 

resolver las dificultades que presente. Las investigaciones constatan que se 
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dan determinadas diferencias en procedimientos y destrezas entre los 

buenos y malos lectores, y que si se entrenan a los sujetos en la práctica de 

ciertos procedimientos y estrategias se consigue mejorar su nivel de 

comprensión lectora. 

1.5.3. Estrategias de comprensión lectora tomada de las rutas de 

aprendizaje para tercer año del nivel primario 

Rutas de aprendizaje (2015): 

A.- Caminata de lectura 

Esta estrategia es usada por los niños cuando se “leen” los letreros de 

publicidad que ven en los medios de comunicación. Así los niños cada vez 

que ven el letrero, afiche, panel, etc. repiten una y otra vez lo que dice. 

Luego, en la medida en que van construyendo y adquiriendo el sistema de 

escritura encuentran que hay textos que se parecen a otros y pueden tratar 

de entenderlos, encontrando semejanzas entre ellos. 

 Esta estrategia permite que nuestros niños: 

 Hagan una inmersión en el mundo letrado auténtico y no 

solo se limita a la escritura funcional del aula o de la 

escuela 

 Tengan acceso a la lectura de textos completos con los 

que tiene contacto en su entorno. 

 Descubran el uso social y la función de la lectura y la 

escritura en la vida cotidiana. 

 Relacionen el texto con el contexto y vayan detectando 

las regularidades en el sistema de escritura para hacerlo 

suyo. 
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 La estrategia consiste en: 

¿Qué leeremos? Plantear con nuestros niños a dónde vamos a ir y en qué 

vamos a focalizar nuestra lectura. Si vamos al puerto, podemos detenernos 

a leer las pizarras donde se encuentran los nombres y los precios de los 

productos marinos; si salimos a visitar la escuela de otro maestro, podemos 

leer los carteles que tienen en su aula; en la calle se pueden leer las señales 

de tránsito, las marcas de los autos, etc. 

¿Qué significa lo que leemos? Orientar su observación e invitarlos a que 

comenten con sus compañeros cuál es la función de esas palabras o signos 

que se encuentran en el texto y en ese contexto particular. 

¿Qué escribimos? Acordar con nuestros niños que deben anotar los textos, 

que ven en la localidad o fuera de ella. 

¿Qué objetivo tienen los textos que leemos? Pedir a nuestros niños que 

muestren y expliquen la función de los textos que leyeron en la localidad 

¿para qué fue escrito ese texto?, ¿para qué sirve ese texto?, ¿en qué otro 

lugar lo podemos encontrar? 

¿Qué palabras no entiendo? Preguntar por las palabras que no han 

entendido y ayudarlos a que puedan comprenderlas a partir de lo que dice el 

texto, el contexto y la relación con otras palabras conocidas. Estas palabras 

las podemos incluir como parte del vocabulario del grupo, lo cual quiere decir 

que debemos emplear esa palabra por lo menos doce veces para que se 

incorpore en su léxico. No estamos hablando de palabras sueltas si no que 

pertenecen a un contexto de lectura auténtico. 

Sugerencias metodológicas 

 El propósito social es que nuestros niños se vinculen con los textos 

escritos de su contexto, puedan hacer uso de ellos y vean con qué 

propósitos son usados por otras personas. El propósito didáctico es que los 
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niños lean los textos apoyados por el contexto, deduciendo su significado y 

propósito. 

B) Interrogamos textos  

Esta estrategia consiste en promover el esfuerzo del niño como lector 

activo para construir significado. Nuestros niños tienen la oportunidad de 

ponerse en contacto con todos los detalles que acompañan el texto impreso. 

Esto les permite identificar por ejemplo sus características físicas, tipo de 

letra y tamaño, colores, ilustraciones y otras claves o indicios que 

acompañan a cada tipo de texto.  

 Esta estrategia aprovecha la tendencia natural de los niños a explorar, 

orientándola hacia la interrogación de diversos textos escritos, con el fin de 

acceder a su significado, formulando hipótesis a partir de las claves o 

indicios, que luego entrarán al interjuego entre anticipación, confirmación y 

rechazo. 

¿Cómo realizar la interrogación de textos?  

Les mostramos textos: Presentamos a nuestros niños diversos tipos 

de textos que circulan en su entorno, en el aula, la escuela y la localidad: 

periódico, etiquetas, actas, invitaciones, etc.  

Les proponemos preguntas: Estas preguntas, deben permitir obtener 

del texto la mayor cantidad de información para construir su significado 

(construcción de la comprensión del texto). Así, nuestros niños pueden 

obtener claves relacionadas con:  

La situación:  

¿Cómo llegó el texto a clase?  

Las características físicas del texto:  

¿Qué características físicas tiene?  
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¿A través de qué medio fue reproducido? (manuscrito, impresora, 

imprenta)  

El texto mismo:  

¿Cómo está diagramado?  

¿Qué información aporta la “silueta” de la página?  

¿Tiene números? ¿Cuál es su función?  

¿Qué tipo de signos de puntuación posee? 

¿Hay palabras conocidas en el texto? 

 Los invitamos a anticipar el significado: Estimulamos a 

nuestros niños a observar las características de los textos 

y cómo se hace para obtener de ellos información que 

permite anticipar lo que dirá. 

 Les pedimos verificar: Invitamos a nuestros niños para 

que verifiquen sus hipótesis con sus compañeros, el 

maestro, otros adultos a través de diferentes medios: les 

lees en voz alta, el contexto y las ilustraciones les da 

información, la discusión con otros o sus conocimientos 

acerca del sistema de escritura. 

 El propósito social es que los niños se vinculen con diferentes 

portadores de texto en los que hay recetas como: recetarios, revistas, 

páginas web, fascículos coleccionables, periódicos, etc. El propósito 

didáctico es que los niños conozcan la estructura de la receta y de sus 

características textuales (verbo en el modo indicativo). 

C) Leemos textos informativos  

Los textos informativos ocupan una variedad de textos de circulación social. 

Estos textos contienen información y los podemos encontrar en: afiches, 
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noticias, un tríptico, una nota científica o enciclopédica. Se caracterizan por: 

No tienen un esquema fijo. Puede ir bajo el esquema de la noticia, un 

gráfico, etc. Tener información veraz. Se emplean palabras o léxico preciso. 

Presenta títulos, subtítulos, frases subrayadas o negritas, cuadros, etc. La 

información se presenta con voz impersonal. La aplicación de esta estrategia 

se realiza en tres momentos: antes, durante y después. Sigamos las 

siguientes pautas: 

 Antes de la lectura  

 Exponer el propósito de lectura, ¿para qué vamos a leer?  

 Elaborar anticipaciones y expectativas sobre el texto a 

partir de indicios (imágenes, título, tipo de texto, tapa, 

contratapa, solapa y otras características del texto o de su 

soporte).  

 Hablar y anotar los conocimientos previos que se tiene 

acerca del tema. 

Durante la lectura 

 Leer en forma global, en forma individual silenciosa o con 

ayuda del docente.  

 Elaborar predicciones apoyado en la información explícita 

que brinda el texto.  

 Inferir mientras se va leyendo, estableciendo relaciones 

entre las ideas. Establecer relación entre referentes.  

 Identificar vocabulario desconocido y deducirlo por el 

contexto.  

 Después de la lectura  

 Dialogar con sus compañeros para intercambiar ideas y 

comparar su comprensión.  

 Relatar lo que se ha leído.  

 Expresar lo comprendido en otros lenguajes, para 

observar si el lector entendió. 
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Sugerencias metodológicas 

 El propósito social de la lectura es que los niños se vinculen con 

diferentes tipos de textos informativos y portadores de texto (revistas, 

periódicos, suplementos, fascículos, páginas álbumes, libros, enciclopedias, 

etc.) que les proveen de información según la temática seleccionada. El 

propósito didáctico es que los estudiantes enfrenten el reto de leer textos 

reales (no escolarizados), con propósitos como los que se encuentran en la 

lectura en nuestra cultura. 

1.5.4. Niveles en la comprensión lectora 

DCN (2013) considera: 

De acuerdo con el modelo de procesamiento que hemos presentado 

podemos diferenciar en la comprensión lectora los siguientes 

procesos: comprensión literal,  comprensión inferencial, comprensión 

crítica.  

A. La comprensión literal 

Consiste en combinar el significado de varias palabras de forma 

apropiada para formar proposiciones. La comprensión literal se 

atiene a la información explícitamente reflejada en el texto. 

Se consignarán en este nivel preguntas dirigidas al: 

a) Identificación de detalles. 

b) Precisión de espacio y tiempo. 

c) Secuenciación de sucesos.  

d) Reproducción de situaciones. 

e) Recuerdo de pasajes y detalles.  

f) Acopio de datos específicos. 
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B. La comprensión inferencial 

La comprensión inferencial implica que el lector ha de unir al 

texto su experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis. 

En el nivel de la comprensión inferencial se debe lograr: 

a) Captación y establecimiento de relaciones. 

b) Descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos. 

c) Deduce de la idea principal del texto. 

d) Reordenamiento de una secuencia. 

e) Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del 

lector, pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo 

más informativo, interesante y convincente. 

f) Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente 

g) Inducir secuencias, sobre acciones que pudieron haber 

ocurrido si el texto hubiera terminado de otra manera. 

Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen 

más información que la que aparece expresada explícitamente. El hacer 

deducciones supone hacer uso, durante la lectura, de información e ideas 

que no aparecen de forma explícita en el texto. Depende, en mayor o menor 

medida, del conocimiento del mundo que tiene el lector. 

C. Comprensión crítica 

 En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, 

confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, 

luego emite un juicio crítico valorativo y la expresión de 

opiniones personales acerca de lo que se lee. Puede llegarse en 

un nivel más avanzado a determinar las intenciones del autor del 

texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo más profundo 

de la información, el nivel más alto de la comprensión: la 

comprensión apreciativa que es   considerada la dimensión 

superior de la lectura. Por ella se estima el grado en que el lector 

ha sido impactado por el contenido, los personajes, el estilo del 
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autor, etc. Determinándose el nivel de comunicación establecido 

entre el autor y el lector. Se considera propia de lectores 

consumados de obras literarias. (Pp.66-67) 

En el nivel de la comprensión crítica se debe lograr: 

a) Formulación de una opinión. 

b) Extracción del mensaje conceptual de un texto. 

c) Juicio acerca de la realización buena o mala del texto. 

En el proceso de comprensión lectora el lector capta la información 

literal y explícita que el texto ofrece, percibe los significados, hace 

inferencias e integra y enriquece toda la información sobre la base de su 

experiencia y su cultura, para finalmente influir en su propio proceso de 

perfeccionamiento y crecimiento personal. 

Se pretende entonces que los estudiantes desarrollen estrategias 

para comprender distintos tipos de textos escritos, formándose así como 

lectores autónomos, que valoren críticamente lo que leen.  

1.6. Fundamentación teórica: Teoría Dechant, McCormick; Rumelhart. 

El presente estudio toma como base las teorías acerca de la lectura 

que enfatizan su naturaleza interactiva (Dechant, 1991; McCormick, 1988; 

Rumelhart, 1985); así mismo, asume la conceptualización de la lectura como 

un proceso estratégico en el cual el lector juega un papel activo, al emplear 

intencionadamente una serie de habilidades cognitivas que le permiten 

interpretar la información contenida en el texto, con base en los 

conocimientos previos que posee acerca del tema tratado; y se sustenta en 

el modelo construcción-integración (C-I) de Kintsch (1992), quien afirma que 

 El proceso de comprensión da como resultado una representación 

mental del texto, dicha representación consiste en una red de 

proposiciones interrelacionadas entre sí: unas provienen directamente 
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del texto y otras derivan de los conocimientos previos y de las 

experiencias personales del lector (Kintsch, 2003, p. 103). 

A.-Modelo Construcción-Integración 

(C-I) de Kintsch (1988, 1992), quien afirma que el proceso de 

comprensión da como resultado una representación mental del texto, dicha 

representación consiste en una red de proposiciones interrelacionadas entre 

sí: unas provienen directamente del texto y otras derivan de los 

conocimientos previos y de las experiencias personales del lector (Kintsch, 

2003, p. 103). Se inicia este apartado del trabajo con una breve reseña de 

investigaciones fácticas relacionadas con la temática de la lectura tradicional 

e hipermedial. 

Por eso el lector posee metas específicas, un bagaje de conocimientos 

acerca del lenguaje, del mundo en general y de la situación comunicativa de 

la lectura en particular, pero también posee experiencias personales; todo 

este bagaje se encuentra almacenado en forma de proposiciones en la 

memoria a largo plazo, de tal manera que a la red que se va formando con la 

información explícita del texto, el lector va agregando otras proposiciones 

provenientes de su conocimiento y experiencia y estableciendo ligas entre 

ellos, para crear una estructura en red coherente, la cual va completando e 

interpretando de acuerdo con sus conocimientos previos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

 
2.1. Planteamiento del problema  

El proceso de los cambios mundiales producidos por la globalización, 

son los fenómenos a los que se enfrenta los sistemas educativos de nivel 

básico regular hoy en día, auspiciados por los nuevos paradigmas mundiales 

y las sociedades del conocimiento y del aprendizaje actual, que exigen un 

nuevo perfil para el estudiante que egresa de los centros de formación del 

siglo XXI, que se caracteriza por el dominio y el desarrollo de macro 

capacidades, entre las que se destacan las capacidades lectoras y de 

procesamiento de información, vistas como un valor estratégico agregado a 

su formación académica.  

Los resultados de la Evaluación Nacional de Rendimiento Estudiantil 

2011 realizadas por la Unidad de Medición de la Calidad del Ministerio de 

Educación, revelaron que la mayoría de estudiantes que concluyen la 

primaria lo hacen sin haber alcanzado el desarrollo esperado de las 
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competencias básicas en el Área de Comunicación Integral. Los resultados 

del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes PISA 2013, 

muestran que en las aptitudes de lectura, el 80% de los estudiantes de 15 

años se ubican entre el Nivel 0 y 1 de comprensión lectora, mientras que de 

este; el 54% de estudiantes  se ubica por debajo del nivel más elemental de 

alfabetización lectora, es decir se encuentran en el nivel 0.  

La mayoría de los estudiantes peruanos que cursan el último año de 

educación primaria no son capaces de comprender lo que leen, y tienen 

limitadas posibilidades de emplear la lectura como una herramienta de 

aprendizaje y desarrollo personal la I.E. Parroquial San Martín de Porres, no 

escaparía a esta problemática nacional.  

Los estudiantes del nivel primario, en su mayoría tienen problemas en 

ortografía, redacción y muestran desinterés ante las actividades de lectura. 

Esto conlleva naturalmente a suponer las limitaciones que tendrían, para 

acceder al conocimiento de su nivel respectivo y a las influencias que éste 

fenómeno podría tener en su preparación académica, cognitiva, afectiva y en 

el éxito de su desempeño de labor profesional en el futuro. 

Bajo esta premisa,  se puede suponer que los estudiantes leen muy 

poco o casi nunca leen libros y cuando leen lo hacen con muchas 

dificultades, desmotivados y con algunas deficiencias en comprensión 

lectora. Esto hace suponer también que, los hábitos de estudio en nuestros 

estudiantes; carecerían de criterios, técnicas, dedicación y capacidad para 

leer, ya que no leen voluntariamente y esto se puede apreciar, cuando los 

estudiantes tienen que leer por necesidad u obligación de aprobar alguna 

asignatura y/o curso, donde, sólo realizan lectura de partes, secciones o 

capítulos de tal o cual tema contenido en su cuaderno o libro, solamente 

para el momento del examen.  

Este problema se evidencia, cuando los estudiantes muestran 

dificultades en la presentación de sus trabajos individuales o grupales, 

cuando se les pide resúmenes o indagaciones de diferentes tópicos, ellos 
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presentan copias fieles extraídas de internet, los estudiantes sólo imprimen y 

presentan sin la preocupación de leer su contenido. Si se les exige que sean 

elaboraciones propias; que den una opinión crítica, los trabajos presentan 

problemas de construcción gramatical, errores ortográficos, no discriminan 

ideas principales de las secundarias, dificultan en la elaboración, 

organización y procesamiento de información.  

Cuando exponen sus trabajos, también son visibles sus limitaciones 

porque los estudiantes por lo general leen sus papelotes y no expresan con 

facilidad la elaboración de la síntesis de sus trabajos o expresan dificultades 

para responder preguntas coherentemente. Mientras que los estudiantes 

oyentes participan muy poco, no preguntan, demuestran poco interés y 

tienen temor de quedar mal con sus opiniones o su participación.  

El problema de la comprensión lectora, está asociado a una 

deficiencia histórica individual de cada estudiante, formado dentro de un 

sistema educativo deficiente que termina por debilitar el aprendizaje de la 

lectura, que conduce a incrementar carencias en el desarrollo de los 

estudiantes al obstaculizar una de las posibilidades de experimentar la 

satisfacción de la comprensión intelectual o la eficacia cognitiva (Pinzas 

2003). 

Otro de los aspectos que se puede observar en los estudiantes es la 

organización personal en lo referente; de ¿Cómo estudiar?,¿Dónde 

estudiar?, ¿Cuándo estudiar?, convirtiéndose este en un problema, ya que 

nuestros estudiantes tienen realmente dificultades para estudiar, esto hace 

suponer de que existirían deficiencias en lo relacionado a hábitos de estudio, 

pues si estudian, lo hacen simplemente como una rutina cotidiana, sin 

ninguna técnica o forma adecuada de estudiar.  

Ya que la deficiente comprensión lectora surge debido a que el 

estudiante no sabe estudiar, puesto de que no organiza sus actividades, 

tampoco posee métodos y técnicas de estudio adecuados que le permitan 

aprender significativamente.  
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Para ello es necesario que el estudiante tenga buenos hábitos de 

estudio, es decir utilice adecuadamente los métodos y técnicas de estudio, lo 

cual conducirá a que el aprendizaje que desarrolle sea de calidad, 

significativa y funcional. 

2.1.1. Formulación del problema 

2.1.1.1. Pregunta general 

¿En qué medida se relacionan los hábitos de estudio con la 

comprensión lectora de  los estudiantes del Tercer Grado de Educación 

Primaria en la I.E. Parroquial San Martín de Porres, Arequipa? 

2.1.1.2. Pregunta especificas 

a) ¿Cuál es el nivel de los hábitos de estudio que presentan los 

estudiantes del Tercer Grado de Educación Primaria? 

b) ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora que poseen los estudiantes 

del Tercer Grado de Educación Primaria en la I.E. Parroquial San 

Martín de Porres, Arequipa? 

c) ¿Cuál es el grado de relación entre los niveles de comprensión lectora 

y los hábitos de estudio en estudiantes Tercer Grado de Educación 

Primaria en la I.E. Parroquial San Martín de Porres, Arequipa. 

2.2. Limitaciones del estudio  

La muestra se restringió a los estudiantes del Tercer Grado de 

Educación Primaria en la I.E. Parroquial San Martín de Porres, Arequipa, por 

lo tanto el nivel de generalización de resultados es escaso. 

Dichos resultados solo pueden ser aplicables a los estudiantes del 

Tercer Grado de esta Institución Educativa Parroquial. Está abierta la 

posibilidad de realizar futuras investigaciones para que sea factible una 

generalización de los mismos. 
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2.3. Viabilidad 

Esta investigación fue viable porque se cuenta con recursos 

económicos, humanos y materiales, que impliquen su desarrollo. Así mismo, 

es factible porque se puede lograr la participación de las personas que están 

involucradas en el problema. Por lo tanto, se puede identificar las causas del 

problema, para luego definir su respectiva solución.  

2.4. Justificación 

El presente trabajo fue pertinente porque permitió conocer y tener 

información empírica sobre las fortalezas, deficiencias y dificultades en la 

comprensión lectora de los estudiantes del nivel primario; en base a lo cual 

se podrá elaborar nuevos métodos o estrategias didácticas así como planes 

curriculares orientados a superar deficiencias de lectura existentes. 

Es significativo puesto que hace énfasis a la relación que debe o no 

existir en dos aspectos muy relevantes dentro del desenvolvimiento y el 

logro de los aprendizajes en los estudiantes como son: la comprensión 

lectora y los hábitos de estudio. 

Esta investigación es viable porque se cuenta con los instrumentos 

pertinentes (validación y confiabilidad probados)  para evaluar las variables 

de estudio y para establecer la relación entre dichas variables.  

El trabajo de investigación se justifica teóricamente, porque busca 

contribuir a mejorar la comprensión lectora de los estudiantes  respaldada en 

modelos y teorías. Los distintos modelos y teorías existentes sobre 

comprensión lectora (se tomara en nuestro caso el modelo construcción-

integración (C-I) de Kitsch (1988, 1992) ofrecen un marco conceptual que 

nos permitirá entender los procesos de la comprensión lectora, como se 

relacionan con la forma en que están aprendiendo los estudiantes y el tipo 

de acción antes, durante y después de la lectura, que puede resultar más 

eficaz en un momento dado de la lectura. 



30 
 

 

 

La competencia lingüística, está presente en nuestra vida escolar, 

familiar y en nuestras vidas cotidianas. Es por ello, que no sólo ha de 

trasladarse esta capacidad de compresión al ámbito escolar, si entendemos 

a un centro educativo, como una parte representativa de la sociedad o una 

“microsociedad”. 

Los docentes serán beneficiados por la presente investigación ya que 

pondremos al alcance de ellos estrategias metodológicas  participativas para 

mejorar la competencia lingüística. 

2.5. Nivel de investigación         

  La investigación se puede clasificar en aplicada. 

          El nivel de   Investigación es  aplicada y esta clase de investigación también 

recibe el nombre de práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. La 

investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la 

investigación básica, que como ya se dijo requiere de un marco teórico. En 

la investigación aplicada o empírica, lo que le interesa al investigador, 

primordialmente, son las consecuencias prácticas. (Angel Carmona, 2014, p. 

25). 

2.6. Tipo de investigación  

 En la investigación cuantitativa, según Sampieri , Fernández & 

Baptista (2006), existen cuatro tipos de investigación, para  nuestro caso se 

utilizó la Investigación Descriptivo Correlacional el cual se utiliza cuando se 

tiene como propósito conocer la relación existente entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo de poblaciones. 

Es descriptiva porque describe las dos variables de la investigación 

(relaciones interpersonales de los docentes y el manejo de conflictos), así 

como sus dimensiones, mostrando los niveles de cada una de las variables. 
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2.7. Diseño de investigación 

También conocido como diseño no experimental.  

Frente al caso Hernández et al. (2006), manifiestan que “en una 

Investigación no experimental son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en ambiente natural para analizarlos” (p.152).  

 Cuyo esquema es el siguiente: 

 

Dónde: 

M: Representa la muestra de los docentes. 

X: Hábitos de estudio 

Y: Comprensión lectora 

O1: Evaluación de la variable: Hábitos de estudio 

O2: Evaluación de la variable: Comprensión lectora 

r : Relación entre las variables de estudio. 

 Se aplicaron "parámetros descriptivos" (medidas de tendencia central 

y de dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo estudiado. 
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2.8. Objetivos 

A.-Objetivo general 

Establecer en qué medida se relacionan los hábitos de estudio con la 

comprensión lectora de  los estudiantes del Tercer Grado de Educación 

Primaria en la I.E. Parroquial San Martín de Porres, Arequipa. 

B.-Objetivos específicos  

 Determinar los niveles en los hábitos de estudio que presentan los 

estudiantes del Tercer Grado de Educación Primaria. 

 Analizar los niveles de comprensión lectora que poseen los 

estudiantes del Tercer Grado de Educación Primaria en la I.E. 

Parroquial San Martín de Porres, Arequipa. 

 Medir el grado de relación entre los niveles de  comprensión lectora y 

los hábitos de estudio en estudiantes Tercer Grado de Educación 

Primaria en la I.E. Parroquial San Martín de Porres, Arequipa. 

 Proponer alternativas de solución. 

2.9. Hipótesis 

Hi: Los hábitos de estudio se relacionan de manera directamente 

proporcional  con la comprensión lectora en estudiantes de Tercer 

Grado de Educación Primaria en la I.E. Parroquial San Martín de 

Porres, Arequipa.  

Ho: Los hábitos de estudio no se relacionan directamente con la 

comprensión lectora en estudiantes de Tercer Grado de Educación 

Primaria en la I.E. Parroquial San Martín de Porres, Arequipa. 

2.10. Variables e indicadores 

En la presente investigación, la variable X son los hábitos de estudio la 

misma que en el caso se trata de indagar cuales son y cual su influencia en 



33 
 

 

 

la variable Y que en este caso es la comprensión lectora  de los estudiantes, 

ya que se presume que a medida que los hábitos de estudio cambien, 

también podría variar la comprensión lectora de los estudiantes. 

Variable X: Hábitos de estudio 

Dimensiones: 

a) Lugar de estudio 

b) Planificación del estudio 

c) Atención en la sala de clases 

d) Actitud general 

Variable Y: Comprensión lectora 

Dimensión: 

a) Literal 

Indicadores 

 Identifica personajes y lugares 

 Precisa  el espacio, tiempo y personajes 

 Relaciona  significado de palabras y oraciones Identifica el tipo 

de texto 

Dimensión: 

b) Inferencial 

Indicadores 

 Deduce  mensajes del texto. 

 Deduce relaciones entre las ideas del texto que el autor no 

plasmo explícitamente. 

 Deduce el autor da pistas sobre otras ideas que no aparecen 

explicitas en el texto. 

 Induce y extraer consecuencias de la información dada. 
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Dimensión: 

c) Crítica 

Indicadores 

 

 Opina un juicio frente a un comportamiento. 

 Sugiere actividades desde un punto de vista personal.
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VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES          BAREMO TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 
V.X: 

Hábitos de estudio 

 
Reyes (2013) define a los 
hábitos de estudio, "Como el 
tiempo que se dedica y el 
ritmo que se imprime a las 
actividades educativas, los 
cuales son el mejor predictor 
del éxito académico, mucho 
más que el nivel de 
inteligencia o de memoria" (p. 
75). 

 
Lugar 
 

1. Identifica el nivel 
de las condiciones 
ambientales de 
estudio 

2. Identifica el nivel 
de planificación de 
estudio 

3. Identifica el nivel 
de utilización de 
materiales de 
estudio 

4. Identifica el nivel 
de asimilación de 
contenidos 

 
 
Bueno           100 – 132 
Regular   67 – 99 
Malo            34 – 66 
Muy malo 0 – 33 

Técnicas: 
 

 Nombre: Inventario de hábitos 
de estudio. 

 Nombre: Prueba de 
comprensión lectora 

 

B.- Instrumentos 

 Nombre: Cuestionario de 

hábitos de estudio tipo 

escala Likert. 

 Prueba de diagnóstico de 

comprensión de lectura y 

escritura para 3º básico 

Planificación del 
estudio 
 
 

Atención en la sala 
de clases 
 

 
 
 
Actitud general 

 
V.Y: 

Comprensión 
lectora 

Para Stella (citado por 
Martínez, 
2015), la comprensión de la 
lectura debe entenderse 
como un proceso gradual y 
estratégico de creación de 
sentido, a partir de la 
interacción del lector con el 
texto en un contexto 
particular, interacción 
mediada por su propósito de 
lectura, sus expectativas y su 
conocimiento previo; 
interacción que lleva al lector 
a involucrarse en una serie de 
procesos inferenciales, 
necesarios para ir 
construyendo, a medida que 
va leyendo, una 

 

 
L

it
e

ra
l 

 Ítems  
 
Logro 
destacado  
(18-20) 
 
Logro previsto   
(14-17) 
 
En proceso    
(11-13) 
 
En inicio    
  (00-10) 

1. Identifica 1. 

2. Precisa 1. 

3. Relaciona 1. 

4. Identifica 1. 

  
In

fe
re

n
c
ia

l 

5. Deduce.  2. 

6.    Deduce 2. 

7.    Deduce 2. 

8.    Induce 2. 

2.10.1. operacionalizacion de las variables 
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representación o 
interpretación de lo que el 

texto describe. (p. 95).   
C

ri
ti
c
o

 

9.  Opina.  4 

10. Sugiere algunas 

actividades  

4  

Fuente:Elaboracion propia 
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2.11. Método 

El método científico 

Hernández, R., Fernández, C, Baptista, P, (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema. (p 86) 

2.12. Técnicas e instrumentos. 

Técnicas: 

Variable X: Inventario de hábitos de estudio. 

Variable Y: Prueba de comprensión lectora 

Instrumentos: Variable X 

Ficha técnica 

Nombre: Cuestionario de hábitos de estudio tipo escala Likert. 

Autor: Validación de docentes de la Facultad de Educación. 

Aplicación: Individual y colectiva. 

Ámbito de aplicación: Desde los 9 hasta los 13 años. 

Duración: 10 minutos, aproximadamente. 

Finalidad: Evaluación de los hábitos de estudio mediante cuatro 

escalas (Condiciones ambientales del estudio, Planificación del 

estudio, Utilización de materiales y Asimilación de contenidos)  
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Dimensiones: 

• Lugar 

• Planificación del estudio 

• Atención en la sala de clases 

• Actitud general 

Baremo:  

 

NIVELES DE HÁBITOS 
ESTUDIO 

RANGOS 

Bueno 100 – 132 

Regular 67 – 99 

Malo 34 – 66 

Muy malo 0 – 33 

Ficha técnica: Variable Y 

Nombre: Prueba de diagnóstico de comprensión de lectura y 

escritura para 3º básico 

Procedencia: Ministerio de Educación   

Descripción: 

La prueba se acompaña con las indicaciones para su aplicación, la 

pauta de corrección y los criterios de evaluación. 

Instrucciones: 

La prueba tiene un doble propósito: 

El primero es diagnosticar el nivel del logro, de los objetivos del 

aprendizaje, de comprensión de lectura en que se encuentra cada 

estudiante. 
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El segundo propósito es, proporcionar a los docentes de tercero 

básico, un instrumento para evaluar los niveles de comprensión de 

lectura (literal, inferencial y critico) alcanzados por los niños al termino 

del tercero básico. 

Esta prueba por lo tanto, puede ser aplicada como prueba final o 

como prueba de diagnóstico en el nivel primario. 

La prueba se acompaña con las indicaciones para su aplicación, la 

pauta de corrección y los criterios de evaluación. 

2.13. Validación de instrumentos 

  El instrumento fue puesto a consideración de Docentes de la Facultad 

de Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín por lo 

que su opinión fue importante y determinó que el instrumento presentara alta 

validez externa. Esto puede apreciarse  como sigue: 

  Posterior a la validación de contenido por los jueces se realizó una 

prueba piloto.   

2.14. Población  

Para el presente estudio se  tomó como población a 42  estudiantes 

del Tercer Grado de Educación Primaria de ambos sexos, cuyas edades 

fluctúan entre 8 y 9 años de la Institución Educativa Parroquial San Martín 

de Porres, Arequipa. Por lo cual es de carácter censal. 

 

Institución educativa San Martin de Porres H M 

Estudiantes Tercer Grado de Educación Primaria 20 22 

Total 42 

 Fuente: Nomina de la Institución Educativa 40009 San Martin de Porres. 

Por ser reducida la población no se utilizó fórmula para hallar la 

muestra por lo tanto su población es censal. 
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2.15. Recolección de datos  
 

Para ejecutar la presente investigación se realizaron los siguientes 

procedimientos: 

Mediante una carta enviada por la Universidad Nacional De San 

Agustín solicitó la autorización para realizar el estudio en una Institución 

Educativa. 

Al recibir la aceptación de las autoridades respectivas de la Institución 

Educativa se coordinó con el asesor académico del nivel para identificarla 

fecha y el horario en el que se aplicarían ambos instrumentos. 

Se organizó la reproducción de cada instrumento para verificar su 

correcta aplicación. 

Se coordinó con las tutora  del aula del Tercer Grado de la Institución 

Educativa seleccionada. 

El proceso de aplicación tuvo una duración de 2 semanas. En la 

primera semana se aplicó la prueba de evaluación de hábitos de estudio .La 

segunda semana estuvo dedicada a la aplicación de la prueba de 

comprensión lectora. Ambos instrumentos fueron aplicados a las dos 

secciones (una aula a la vez) y en condiciones similares. 

La evaluación fue llevada a cabo por la autora de la presente 

investigación, este proceso se realizó de manera grupal. En este sentido con 

el fin de poder emparejar los 2 instrumentos de cada estudiante, para su 

posterior calificación y análisis, cada prueba contenía la letra de la sección a 

la que pertenecía el niño o niña. 

2.16. Procesamiento estadístico 

Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio serán 

ingresadas a un programa estadístico computarizado (SPSS). El 
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"tratamiento de los datos" se efectuó aplicando el análisis de correlación 

producto-momento de Pearson asumiendo un nivel de significación de 0.05 

El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason y Lind (1998) 

expresa el grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. 

Puede ser positivo (el incremento en una variable implica un incremento en 

la otra variable, el decremento en una variable implica el decremento de la 

otra variable); negativo (el incremento en una variable implica el decremento 

de la otra variable); significativo (la asociación de las variables tiene valor 

estadístico); no significativo (la asociación de las variables no tiene valor 

estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras más se 

acerque al 1 la relación entre las variables es más intensa. La fórmula de la 

correlación producto-momento de Pearson es: 
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2.17. Análisis e interpretación de datos 

Variable X : Habitos de estudio 

Tabla 1: 

Dimensión: Lugar 

NIVELES f % 

BUENO 17 40,48 

REGULAR 25 59,52 

MALO 0 0,00 

MUY MALO 0 0,00 

TOTAL 42 100,00 

              Fuente: Base de datos. 

 

Figura 1: 

Dimensión: Lugar 

 

 

Interpretacion:  

 En la tabla  1 el 60 % ( 25 ) se ubica en el  grado regular el 40,% (17)  

en el nivel  bueno y malo muy malo ningún estudiante. Los resultados 
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demuestran que la gran mayoría de estudiantes están en los niveles 

regulares en cuanto al lugar elegido para estudiar. Lo que indica que eligen 

un lugar inapropiado  que no les permita la concentración para  obtener 

mejores resultados en el aprendizaje lo que nos llevaría a lograr deficientes 

resultados. 
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Tabla 2: 

Dimensión: Planificación de estudio 

NIVELES f % 

BUENO 15 35,71 

REGULAR 23 54,76 

MALO 4 9,52 

MUY MALO 0 0,00 

TOTAL 42 100,00 

               Fuente: Base de datos. 

 

Figura 2: 

Dimensión: Planificación de estudio 

 

Interpretación: 

En la tabla  2, Se observa que el 54,76 %  se encuentra en el grado 

regular, siendo  está una mayoría, y con el 35,71 % está en  grado  bueno y 

con un 9,52 % malo de los estudiantes del Tercer Grado de Educación 

Primaria en la I.E. Parroquial San Martín de Porres,Arequipa. 

Es importante considerar la prevalencia de los grados regular de  la 

dimencion planificacion de estudio. La planificación del estudio permite 

obtener mejores resultados y hacer más llevaderos los estudios evitando, en 

gran medida, los temidos momentos de agobio 
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Tabla 3: 

Dimensión: Atención en la sala de clases 

NIVELES f % 

BUENO 27 64,29 

REGULAR 15 35,71 

MALO 0 0,00 

MUY MALO 0 0,00 

TOTAL 42 100,00 

                 Fuente: Base de datos. 

 

Figura 3: 

Dimensión: Atención en la sala de clases 

 

 

Interpretación: 

 En la tabla 3 se demuestra que un mayoritario el 64,29 % se 

encuentra  en un grado bueno con respecto a su atencion en el salon de 

clases, con  el 35,71 % se encuentran  en un nivel moderado en  los 

estudiantes del Tercer Grado de Educación Primaria en la I.E. Parroquial 

San Martín de Porres,Arequipa  

 Se considera muy alentador esta tabla en lo referente a la atencion 
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puesto que la atención es necesaria para el aprendizaje. 

“La atención en el aula de clases, tiene una influencia considerable 

en la mejora del clima de manera que. si ésta se mejora, reduce 

significativamente la conflictividad” (Docentes 2.0,2016).  
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Tabla 4: 

Dimensión: Actitud general  

NIVELES f % 

BUENO 21 50,00 

REGULAR 17 40,48 

MALO 4 9,52 

MUY MALO 0 0,00 

TOTAL 42 100,00 
                             Fuente: Base de datos. 

 

Figura 4: 

Dimensión: Actitud general  

 

Interpretación: 

 En la tabla  4 el 50 % se ubica en el  grado bueno el 40,48 %  en el 

grado  moderado, seguido  por  malo  con  9,52 %. De los estudiantes del 

Tercer Grado de Educación Primaria en la I.E. Parroquial San Martín de 

Porres,Arequipa. 

Los niveles de actitudes consiste en una serie de proposiciones 

relativas a la aceptación o al rechazo de el estudio se evidencia una actitud 

positiva.  
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Sin duda, una de las cosas más complejas que debe enfrentar el 

docente día a día, independiente del nivel escolar, es la de motivar a sus 

Eestudiantes es en el gusto de leer. 

Es por ello, que el factor motivacional y afectivo es fundamental en 

este proceso. Se considera que hay elementos que favorecen el aprendizaje 

y la actitud positiva frente a la lectura como son: a) Evitar etiquetar al niño y 

criticarlo b) Reconocer los logros y progesos del niño, c) Validar las 

competencias del niño y Afianzar la autoestima. 
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Tabla 5: 

Resultados generales de la escala de hábitos  de estudio 

NIVELES f % 

BUENO 21 50,00 

REGULAR 21 50,00 

MALO 0 0,00 

MUY MALO 0 0,00 

TOTAL 42 100,00 

Fuente: Base de datos. 

 

Figura 5: 

Resultados generales de la escala de hábitos   de estudio 

 

Interpretación: 

Claramente observamos en los resultados generales de la tabla 5 que 

21 estudiantes que representa al 50 % poseen buenos habitos de estudio, 

50 estudiantes que representan al 50 % tienen hábitos de estudio regulares. 

Para lograr una eficacia mejor en buenos habitos de estudio en la I.E. 

Parroquial San Martín de Porres,Arequipa se necesita orientaciones claras 

sobre técnicas de estudio. Por supuesto, también es necesario que esto 

baya acompañado de trabajo y esfuerzo, pues las técnicas sin un trabajo 
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personal no sirven de nada .En definitiva los habitos de estudio permitiran 

optimizar el proceso del aprendizaje. 

Los resultados obtenidos en el cuestionario de hábitos de estudio van 

influenciar necesariamente en la comprencion lectora, y es que a deficientes 

hábitos de estudio le corresponderá bajos niveles de comprencion lectora. 

Por ultimo podemos decir que estos resultados determinan la 

necesidad de una  propuesta que se presenta en el capitulo III del presente 

trabajo de investigación denominado:Talleres de charla sobre estrategias 

para adquirir hábitos de estudio 
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VARIABLE Y: EVALUACION COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Tabla 6: 

Nivel literal. Pregunta 1. 

                      ¿El protagonista y su padre se dirigían? 

RESPUESTA f % 

CORRECTA 39 92,86 

INCORRECTA 3 7,14 

TOTAL 42 100,00 

           Fuente: Base de datos. 

 

Figura 6: 

Nivel literal. Pregunta 1. 

                     ¿El protagonista y su padre se dirigían?     

 

Interpretación: 

 En la tabla 6 el 92,86 % ha respondido correctamente a la pregunta 1 

del nivel literal del instrumento de comprensión lectora, mientras que el 

7,14% ha respondido incorrectamente. 
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Respecto a la pregunta 1 el protagonista y su padre si dirigian al 

estadio corresponde  al indicador precisar el espacio, tiempo, personajes se 

reconoce en los resultados un mayor porcentaje de aciertos.  

 

Comprensión literal: Se refiere a la capacidad del lector para recordar 

escenas tal como aparecen en el texto. Se pide la repetición de las ideas 

principales, los detalles y las secuencias de los acontecimientos. Es propio 

de los niños que cursan los primeros años de escolaridad; la exploración de 

este nivel de comprensión será con preguntas literales con interrogadores 

como: Qué? Cuál?, Cómo?, etc. (Pinzás, 1997,p.75). 
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Tabla 7: 

Nivel literal. Pregunta 2. 

Precisa.  ¿Qué edad tenía el protagonista? 

RESPUESTA f % 

CORRECTA 32 76,19 

INCORRECTA 10 23,81 

TOTAL 42 100,00 

           Fuente: Base de datos. 

 

Figura 7: 

Nivel literal. Pregunta 2 

                     2.-¿Qué edad tenía el protagonista? 

 

Interpretación: 

 En la tabla 7 el 76,19 % ha respondido correctamente a la pregunta 2 

del nivel literal del instrumento de comprensión lectora, mientras que el 

23,81% ha respondido incorrectamente. 

En la pregunta 2 que edad tenia el protagonista corresponde al 

indicador precisar el espacio, tiempo, personajes se reconoce en los 

resultados un mayor porcentage de asiertos. La comprensión literal  sirve de 

base para lograr una óptima comprensión. 
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Los niños se identificaron con el personaje por que en algun momento 

estos fueron al estadio de la unas para observar algun partido del Melgar 

especialmente en estos ultimos años del 2015 al 2017 
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Tabla 8: 

Nivel literal. Pregunta 3.  

3.-¿Relaciona señalando con una línea? 

RESPUESTA f % 

CORRECTA 42 100,00 

INCORRECTA 0 0,00 

TOTAL 42 100,00 

           Fuente: Base de datos. 

 

Figura 8: 

Nivel literal. Pregunta 3. 

                            3.-¿Relaciona señalando con una línea? 

 

Interpretación: 

 En la tabla 8 el 100,00 % ha respondido correctamente a la pregunta 

3 del nivel literal del instrumento de comprensión lectora. 

En la pregunta 3 relaciona señalando con una linea corresponde al 

indicador precisar el espacio, tiempo y personajes se reconoce en los 

resultados un 100,00 % de aciertos. Lo que confirma los resultados 

anteriores. 

Los niños lograron aciertos en un 100 % porque la lectura una tarde 
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en el estadio es un tema que lo conocen por sus experiencias previas y es 

algo que les agrada. 

 

Fue muy positiva la actitud de los estudiantes cuando se les concedió 

la oportunidad de aportar los materiales de lectura, de seleccionarlos 

libremente para el trabajo en el aula y de razonar los motivos de su elección. 

(Sole, I. 1996,p.66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

Tabla 9: 

Nivel literal. Pregunta 4. 

                              4.- ¿Identifica el tipo de texto leído? 

RESPUESTA f % 

CORRECTA 30 71,43 

INCORRECTA 12 28,57 

TOTAL 42 100,00 

           Fuente: Base de datos. 

 

Figura 9: 

Nivel literal. Pregunta 4.  

4.¿ Identifica el tipo de texto leído? 

 

Interpretación: 

 En la tabla 9 el 71,43% ha respondido correctamente a la pregunta 4 

del nivel literal del instrumento de comprensión lectora, mientras que el 

28,57% ha respondido incorrectamente. 

En la pregunta 4 identifica el tipo de texto leido corresponde al 

indicador precisar el espacio, tiempo y personajes se reconoce en los 

resultados un 71,43% de asiertos. Lo que confirma demuestra que en el 
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nivel literal los estudiantes no tienen dificultades. 

 

Los estudiantes tienen la capacidad de distinguir en su mayoria a que 

tipo de texto corresponde corresponde a la alternativa (a) texto narrativo 

descriptivo. 
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Tabla 10: 

Nivel inferencial. Pregunta 5.  

5.-Deduce.  ¿El protagonista relata los hechos con entusiasmo          

porque? 

RESPUESTA f % 

CORRECTA 32 76,19 

INCORRECTA 10 23,81 

TOTAL 42 100,00 

           Fuente: Base de datos.  

Figura 10: 

Nivel inferencial. Pregunta 5. 

5.-Deduce.  ¿El protagonista relata los hechos con entusiasmo          

porque? 

 

Interpretación: 

 En la tabla 10 el 76,19% ha respondido correctamente a la pregunta 5 

del nivel inferencial del instrumento de comprensión lectora, mientras que el 

23,81% ha respondido incorrectamente. 

En la pregunta 5 El protagonista relata los hechos con entuciasmo  

porque…. corresponde al indicador inferir ideas principales ,no incluidas 
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explicitamente se reconoce en los resultados un 76,19 % de asiertos. Es 

necesario señalar que si hacemos comprensión inferencial a partir de una 

comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos una 

comprensión inferencial también pobre.  
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Tabla 11: 

Nivel inferencial. Pregunta 6. 

 ¿La torta que regalaron a Jaime por su cumpleaños, tenía una 

decoración? 

RESPUESTA f % 

CORRECTA 31 73,81 

INCORRECTA 11 26,19 

TOTAL 42 100,00 

           Fuente: Base de datos  

 

Figura 11: 

Nivel Inferencial. Pregunta 6. 

¿La torta que regalaron a Jaime por su cumpleaños, tenía una 

decoración? 

 

Interpretación: 

 En la tabla 11 el 73,81% ha respondido correctamente a la pregunta 6 

del nivel inferencial del instrumento de comprensión lectora, mientras que el 

26,19% ha respondido incorrectamente. 

En la pregunta 6 la torta que le regalaron a Jaime por su cumpleaños, 
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tenia una decoración corresponde al indicador inferir ideas principales ,no 

incluidas explicitamente se reconoce en los resultados un 73,81 % de 

asiertos.  

Es decir la lectura inferencial,consiste en descubrir  información no 

explícita o que no aparece escrito en el texto,puesto que  en el texto no 

todas las ideas están escritas de manera explícita  sino están ocultas.  
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Tabla 12: 

Nivel inferencial. Pregunta 7. 

Cuando el protagonista dice: “El estadio explotó de alegría”         

significa qué: 

RESPUESTA f % 

CORRECTA 36 85,71 

INCORRECTA 6 14,29 

TOTAL 42 100,00 

           Fuente: Base de datos.  

Figura 12: 

Nivel inferencial. Pregunta 7 

Cuando el protagonista dice: “El estadio explotó de alegría” significa 

qué: 

 

Interpretación:  

 En la tabla 12 el 85,71% ha respondido correctamente a la pregunta 7 

del nivel inferencial del instrumento de comprensión lectora, mientras que el 

14,29% ha respondido incorrectamente. 

En la pregunta 7 cuando el protagonista dice: “El estadio explotó de 

alegría” significa qué: corresponde al indicador inferir secuencias sobre 
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acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera terminado de otra 

manera , se reconoce en los resultados un 85,71 % de aciertos. Lo que 

demuestra el dominio de la mayoria de estudiantes de este nivel de 

comprencion lectora. 
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Tabla 13: 

Nivel inferencial. Pregunta 8.  

Como lo indica el texto, una persona siente un nudo en la garganta, 

debido a… 

RESPUESTA f % 

CORRECTA 35 83,33 

INCORRECTA 7 16,67 

TOTAL 42 100,00 

           Fuente: Base de datos. 

Figura 13: 

Nivel inferencial. Pregunta 8. 

Como lo indica el texto, una persona siente un nudo en la garganta, 

debido a… 

 

Interpretación: 

 En la tabla 13 el 83,33% ha respondido correctamente a la pregunta 8 

del nivel inferencial del instrumento de comprensión lectora, mientras que el 

16,67% ha respondido incorrectamente. 

En la pregunta 8 Como lo indica el texto, una persona siente un nudo 

en la garganta, significa qué: corresponde al indicador inferir secuencias 

sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera terminado de 
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otra manera , se reconoce en los resultados un 83,33 % de asiertos.  

Cuando algo nos preocupa hasta la angustia nuestro cuerpo lo 

expresa. Sentimos opresión en el pecho, la boca del estómago retorcida y 

un nudo nos aprieta la garganta, a veces de tal forma, que no nos salen las 

palabras. 

Sucede así porque ante una situación de estrés, nuestro cuerpo se 

pone a la defensiva. Se desencadenan una serie de reacciones fisiológicas 

involuntarias, entre ellas el nudo en la garganta, que nos preparan para 

afrontar una posible agresión. 
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Tabla 14: 

Nivel crítico. Pregunta 9. 

¿Te parece importante que los niños y adolescentes vayan con sus 

padres a ver un partido de fútbol al estadio? 

RESPUESTA f % 

CORRECTA 36 85,71 

INCORRECTA 6 14,29 

TOTAL 42 100,00 

          Fuente: Base de datos.  

 

Figura 14: 

Nivel crítico. Pregunta 9.  

¿Te parece importante que los niños y adolescentes vayan con sus 

padres a ver un partido de fútbol al estadio? 

 

Interpretación: 

 En la tabla 14 el 85,71% ha respondido correctamente a la pregunta 9 

del nivel critico del instrumento de comprensión lectora, mientras que el 

14,29% ha respondido incorrectamente. 

En la Pregunta 9.¿Te parece importante que los niños y adolescentes 
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vayan con sus padres a ver un partido de fútbol al estadio? corresponde al 

indicador formulación de una opinión en aciertos a la pregunta fue de un 

85,71 % es destacable los buenos resultados en este nivel por el grado de 

dificultad que implica este nivel. 

 

Los niños asisten al fútbol, por primera vez, junto a su padre. Un 

recuerdo que se marca a fuego en la mente de los niños. Asociamos el 

fútbol con cálidos recuerdos de la niñez. Este deporte es parte esencial en el 

vínculo afectivo con su padre 
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Tabla 15: 

Nivel crítico. Pregunta 10.  

Sugiere algunas actividades que se pueden promover en tu localidad 

para lograr la integración familiar. 

RESPUESTA f % 

CORRECTA 34 80,95 

INCORRECTA 8 19,05 

TOTAL 42 100,00 

           Fuente: Base de datos.  

Figura 15: 

Nivel crítico. Pregunta 10. 

Sugiere algunas actividades que se pueden promover en tu localidad 

para lograr la integración familiar. 

 

Interpretación: 

 En la tabla 15 el 80,95% ha respondido correctamente a la pregunta 

10 del nivel critico del instrumento de comprensión lectora, mientras que el 

19,05% ha respondido incorrectamente. 

En la Pregunta 10 sugiere algunas actividades que se pueden 

promover en tu localidad para lograr la integración familiar, corresponde al 
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indicador formulación de una opinión a esta pregunta le corresponde en 

aciertos un 80,95 %. Es indispensable desarrollar y fortalecer los tres niveles 

de comprensión en los estudiantes, ya que estamos ante los ojos del 

continente como uno de los países más bajos en comprensión lectora. 

 

En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, 

confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, 

luego emite un juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones 

personales acerca de lo que se lee. Puede llevarse en un nivel más 

avanzado a determinar las intenciones del autor del texto, lo que 

demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la información 

.(Pinzás, 1997,p.75) 
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Tabla 16: 

Comprensión lectora nivel literal 

NIVELES f % 

MUY BUENO 22 52,38 

BUENO 15 35,71 

REGULAR 5 11,90 

DEFICIENTE 0 0,00 

TOTAL 42 100,00 

                                 Fuente: Base de datos. 

Figura 16: 

Comprensión lectora nivel literal 

 

Interpretación: 

 En la tabla 16 el 52,38 %,  esta en el nivel bueno,  con el 35,71 , 

seguido  por regular con el 11,90 %. De los estudiantes del Tercer Grado de 

Educación Primaria en la I.E. Parroquial San Martín de Porres,Arequipa. 

El lector sólo puede comprender oraciones cuando tiene en la 

memoria un antecedente para la información dada, es decir que el lector 

tienen que disponer de unos conocimientos mínimos sobre el contenido del 

texto a leer para poder comprenderlo. 
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Tabla 17: 

Comprensión lectora nivel inferencial 

NIVELES f % 

MUY BUENO 18 42,86 

BUENO 15 35,71 

REGULAR 4 9,52 

DEFICIENTE 5 11,90 

TOTAL 42 100,00 

   Fuente: Base de datos.  

Figura 17: 

Comprensión lectora nivel inferencial 

 

Interpretación: 

 En la tabla 17 el 42,86  % se ubica en el  nivel de muy bueno,con el 

35,71 %,  el nivel bueno, seguido con el 9,52  nivel regular y finalmente con 

un 11,90 %.deficiente en los estudiantes del Tercer Grado de Educación 

Primaria en la I.E. Parroquial San Martín de Porres,Arequipa. 

Es aquí donde se inicia el proceso de comprensión propiamente 
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dicho, estimula niveles superiores del conocimiento, procesos mentales más 

complejos y exige interpretar, deducir, sacar conclusiones, etc.; debes 

elaborar las respuestas porque no se encuentran en el texto, son implícita 
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Tabla 18: 

Comprensión lectora nivel critico 

NIVELES f % 

BUENO 33 78,57 

REGULAR 4 9,52 

DEFICIENTE 5 11,90 

TOTAL 42 100,00 

 Fuente: Base de datos.  

Figura 18: 

Comprensión lectora nivel critico 

 

Interpretación: 

 En la tabla 18  el 78,57  % se ubica en el  nivel de bueno,con el 9,52 

%,en el nivel regular  y finalmente con un  11,90 % en el nivel deficiente en 

los estudiantes del Tercer Grado de Educación Primaria en la I.E. Parroquial 

San Martín de Porres,Arequipa. 

La escasa competencia comunicativa para este nivel de comprención 

lectora de los estudiantes de Educación Básica es debido, entre otras 

causas, a su poca afición a la lectura y a la ineficacia de los métodos 
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utilizados por muchos docentes en laenseñanza y desarrollo de esta 

habilidad. 
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Tabla 19: 

Resultados generales de los niveles de comprensión lectora 

NIVELES f % 

MUY BUENO 18 42.86 

BUENO 17 40.48 

REGULAR 2 4.76 

DEFICIENTE 5 11.90 

TOTAL 42 100.00 

                                      Fuente: Base de datos. 

Figura 19: 

Resultados generales de los niveles de comprensión lectora 

 

Interpretación: 

En esta tabla se presenta los puntajes alcanzados en los niveles 

literal, inferencial y crítico de comprensión lectora, considerando los 

siguientes resultados en cada uno de los géneros. Llama la atención la 

media aritmética que obtuvieron que corresponde a 17 es decir que están en 

un nivel de logro de rendimiento en su comprensión lectora. 

Se desprende las siguientes consideraciones: 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

11.90%

4.76%

40.48%
42.86%

MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE



77 

 

 

Que los estudiantes poseen un nivel eficiente en comprensión lectora 

Los resultados evidencian claramente que en este nivel literall crítico 

de comprensión lectora los estudiantes tienen mejores resultados en la 

interpretación de textos, incrementándose el número de aprobados.  

Atribuimos estas eficiencia de los estudiantes expresados por ellos 

mismos a que tienen gusto por la lectura y buenos habitos de estudio 

Se observó que los estudiantes incidieron más en tener problemas en 

realizar inferencia sobre un pasaje del texto al igual que tuvieron muchos 

problemas en identificar el significado de las palabras de acuerdo al 

contexto. 

Manifestemos entonces que la práctica educativa muestra que un 

niño que tiene un lenguaje rico va a tener menos problemas en la lectura 

que un niño con un lenguaje pobre. También los niños que leen tienen un 

vocabulario más rico y esto les facilita la lectura. Por lo cual se debe realizar 

reforzamiento en comprensión lectora. 
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Tabla 20: 

Cálculo del coeficiente de correlación de pearson entre las variables 

habitos de estudio y comprensión lectora 

N° 
Hábitos de 

lectura 
Comprensión lectora 

x-X y-Y (x-X)*(y-Y) 

x y 

1 84 15 -15,9761905 -1,45238095 23,2035147 
2 114 20 14,0238095 3,54761905 49,7511338 
3 112 19 12,0238095 2,54761905 30,6320862 

4 96 17 -3,97619048 0,54761905 -2,17743764 
5 117 20 17,0238095 3,54761905 60,3939909 

6 97 17 -2,97619048 0,54761905 -1,62981859 
7 120 20 20,0238095 3,54761905 71,0368481 
8 87 15 -12,9761905 -1,45238095 18,8463719 
9 107 18 7,02380952 1,54761905 10,8701814 

10 108 20 8,02380952 3,54761905 28,4654195 
11 88 16 -11,9761905 -0,45238095 5,41780045 
12 98 17 -1,97619048 0,54761905 -1,08219955 
13 88 15 -11,9761905 -1,45238095 17,3939909 
14 100 17 0,02380952 0,54761905 0,01303855 
15 92 16 -7,97619048 -0,45238095 3,60827664 
16 91 20 -8,97619048 3,54761905 -31,8441043 
17 90 17 -9,97619048 0,54761905 -5,46315193 
18 102 17 2,02380952 0,54761905 1,10827664 
19 88 15 -11,9761905 -1,45238095 17,3939909 
20 103 20 3,02380952 3,54761905 10,7273243 
21 108 14 8,02380952 -2,45238095 -19,6774376 
22 110 18 10,0238095 1,54761905 15,5130385 
23 96 12 -3,97619048 -4,45238095 17,7035147 

24 72 8 -27,9761905 -8,45238095 236,46542 
25 125 20 25,0238095 3,54761905 88,7749433 

26 118 14 18,0238095 -2,45238095 -44,2012472 
27 85 9 -14,9761905 -7,45238095 111,608277 
28 102 17 2,02380952 0,54761905 1,10827664 
29 106 13 6,02380952 -3,45238095 -20,7964853 
30 93 16 -6,97619048 -0,45238095 3,15589569 
31 82 20 -17,9761905 3,54761905 -63,7726757 
32 94 16 -5,97619048 -0,45238095 2,70351474 
33 110 18 10,0238095 1,54761905 15,5130385 
34 95 9 -4,97619048 -7,45238095 37,0844671 
35 92 20 -7,97619048 3,54761905 -28,2964853 
36 102 20 2,02380952 3,54761905 7,17970522 
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37 107 20 7,02380952 3,54761905 24,9178005 
38 107 20 7,02380952 3,54761905 24,9178005 
39 122 20 22,0238095 3,54761905 78,1320862 
40 127 20 27,0238095 3,54761905 95,8701814 
41 81 8 -18,9761905 -8,45238095 160,393991 
42 83 8 -16,9761905 -8,45238095 143,489229 

PROMEDIO 99,9761905 16,452381   SUMA 1194,45238 
Fuente:Elaboracion propia 

 

Figura 20: 

Gráfico de dispersión  

 

Interpretación: 

Al observar la tabla de datos y su correspondiente grafico 20 se 

confirmó que en el estudio a un grupo de estudiantes se requirio evaluar el 

tipo de asociación entre las puntuaciones que cada uno obtuvo en la escala  

de habitos de estudio y comprension lectora. 

La tabla 20 muestra una asociación de tipo directamente proporcional 

es decir, los estudiantes con puntuaciones altas en la escala de habitos de 
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estudio afectaban positivamente en la comprension lectora.  

Complementariamente las personas con bajas puntuaciones en el 

instrumento escala de habitos de estudio afectaban de manera negativa en 

el rendimientode comprension lectora. 

Luego de revisar la relación de los valores se procedió a la 

verificación de que se satisfacía la condición de que ambas variables 

cuantitativas  continuas tenían una distribución semejante a la de la curva 

normal. Para ello a cada variable se le realizo el cálculo de su Curtosis  

encontrándose lo siguiente. 

Variable cuantitativa continúa   

Variables  Curtosis 

Puntuación de niveles de habitos de 

estudio 
-0,56772165 

Puntuación de niveles de comprencion 

lectora 
0,32456896 

 

2.18. Verificacion de la hipótesis     

A continuación se determinó el valor del coeficiente de correlación de 

Pearson mediante la siguiente fórmula: 

X (Media de =99,9761905) 

Y (Media de =3,68524976) 

 

Coovarianza =
n

) Y - (Y *) X- (X =
42

1194,45238
= 28,4393424 

 

Sx = Desviación típica x =  12,9347964 

Sy = Desviación típica y =  3,68524976 

r= 0,59661343
47,6679551

28,4393424

Sy*Sx 

)Covarianza (


 

X

Y
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Tal resultado descriptivamente hablando, indica una asociación 

moderada del tipo directo entre ambas variables, es decir las más altas 

puntuaciones en una de las variables correspondieron a las más altas 

puntuaciones en la otra y complementariamente las más bajas puntuaciones 

en una variable correspondieron a las más bajas puntuaciones en la otra. Es 

decir ambas variables, son directamente proporcionales. 

En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

Pearson se acepta la hipótesis alternaLos hábitos de estudio se relacionan 

significativamente con la comprensión lectora en estudiantes del Tercer 

Grado de Educación Primaria en la I.E. Parroquial San Martín de Porres, 

Arequipa-2015. 

La correlación entre las variables estudiadas se representa con élrp 

0,59661343y por tanto se rechaza la hipótesis nula 

Dicho de otra manera existe un 59 % de probabilidad que los habitos de 

estudio esten condicionando la comprencion lectora.   

Figura 21: 

Fuerza de la correlación 

 

 

 

 

Interpretación: 

El coeficiente de correlación varía entre 0 y 1, pudiendo ser positivo o 

negativo 
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El valor numérico indica la magnitud de la correlación 

 

0,59661343 
 

Es decir que,la relacion de los habitos de estudio sobre la 

comprension lectora  es de un nivel moderado con el r p de .0,59661343 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

3.1.1.  Título 

Activación de nuevas estrategias para mejorar la comprensión lectora 

3.1.2.  Formulación del problema 

Los estudiantes del Tercer Grado de Educación Primaria de la I.E. 

Parroquial San Martín de Porres se muestran desmotivados respecto a la 

práctica de la lectura evidenciando la escasa frecuencia a la biblioteca y el 

poco gusto por la lectura.  

Esto se debe a la falta de ambientación apropiada, la carencia de 

docentes capacitados en comprensión y animación  lectora y la ineficiencia  

del Plan Lector; provocando un alto grado de indiferencia hacia la lectura, 
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bajo  rendimiento escolar, estudiantes con dificultades comunicativas; lo que 

conlleva a que sean poco creativos e imaginativos en su vida cotidiana. 

3.1.3. Justificación del proyecto 

Sabemos que la educación en nuestro país está por debajo de los 

estándares internacionales. Esta situación obliga  la focalización prioritaria 

de acciones educativas para revertir esta situación y mejorar la calidad 

educativa. Así mismo se sabe que las aulas son el escenario principal en el 

que se ha de enfrentar esta realidad, desarrollando acciones, alianzas 

estratégicas cuyo propósito es detener y revertir el bajo nivel de aprendizaje 

en  nuestros estudiantes y fomentar el gusto por la lectura mediante una 

ambientación agradable y la aplicación de técnicas y estrategias que 

incentiven el placer por la lectura. 

De igual manera los docentes deben conocer métodos y estrategias 

para mejorar su trabajo pedagógico.  

Otro de los motivos que me ha llevado a realizar este proyecto, es 

que estoy plenamente convencido que la lectura es y será la base del 

desarrollo intelectual que le permita al estudiante ser innovador; y para ello 

necesita una I.E. que le brinde las facilidades y la comodidad para leer 

placenteramente. 

3.1.4. Objetivos 

3.1.4.1. Objetivo  general 

 Activar el control de nuevas estrategias en la comprensión lectora en 

los estudiantes  

3.1.4.2. Objetivos  específicos 

 Capacitar a los docentes en el manejo de estrategias de 

comprensión lectora. 
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 Aplicación de las nuevas estrategias metacognitivas  para 

la comprensión lectora 

3.1.5. Marco teórico 

3.1.5.1. Motivación  de  la  lectura 

  La comprensión lectora se dinamiza a partir de los saberes previos 

del lector, tanto sus saberes culturales y académicos como los emocionales 

y episódicos. Cuando el objetivo es animar a leer, los saberes de mayor 

injerencia son los emocionales y episódicos: ¿Les gusta leer a nuestros 

estudiantes? ¿Con qué asocian el proceso lector? ¿Qué temas les agradan? 

  Son las emociones las que permiten desarrollar la sinergia necesaria 

para emprender un desafío complejo e interactivo como es el acto de la 

comprensión. 

Para animar a leer, debemos identificar los gustos y fobias, los 

placeres y las frustraciones que pueden provocar los textos escritos en 

nuestros estudiantes. Las emociones siempre han sido importantes para 

aprender; pero, las instituciones escolares parecen  haberlas olvidado o no 

les otorgan  el valor debido. En nuestros días, en el marco de la Psicología 

cognoscitiva se les ha revalorado: hay que educar las emociones y desde 

las emociones y sentimientos pues para aprehender lo primero que hay que 

aprender es que sí podemos, y este saber no es un saber conceptual sino 

más bien afectivo. 

3.1.5.2. Dimensión de la voluntad en la lectura 

Al tratar sobre el rol activo del lector, se debe recordar que la voluntad 

es la primera condición del aprendizaje significativo y que, además, es esta 

dimensión volitiva la que nos predispone al éxito o al fracaso. 

La voluntad se orienta en función de nuestras motivaciones; es decir, 

en función de las razones que tenemos para desarrollar una u otra actividad.  
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En la escuela, las razones que consideremos para leer deben ser las 

razones de nuestros estudiantes: ¿Por qué quieren leer? ¿Por qué no 

quieren leer? Si pretendemos que nuestra animación a la lectura impacte 

sobre ellos, debemos identificar sus gustos, sus emociones, sus 

motivaciones; para esto, debemos de acercarnos a los  estudiantes  con una 

actitud horizontal, con estrategias y conversaciones que nos permitan saber 

qué hay “en sus cabezas”; lo que haya en sus cabezas, en sus mentes, los 

acercará o los alejará del proceso lector.  

Es necesario, pues, animar a leer desde los intereses y la propia 

naturaleza de los  estudiantes. Recordemos que cada estudiante tendrá 

voluntad de leer siempre que pueda realizar lecturas con sentido para él. 

 Hay que evitar la imposición. Muchas veces, los docentes con la 

pretensión de conseguir las capacidades lectoras obligamos a leer, y eso es, 

probablemente, lo que más puede provocar una actitud contraria, es decir, el 

rechazo o alejamiento de esta actividad. A fuerza de insistir no 

conseguiremos que la lectura se desarrolle como una actitud interna, una 

actitud de gusto por conocer otras realidades, otros pensamientos y otras 

situaciones manifestadas en el texto escrito. Es necesario, pues, convencer, 

atraer y no imponer. 

3.1.5.3. Por qué  es  importante  el acto lector 

A nivel de individualidad social, el acto de leer hace posible el 

ejercicio de nuestro derecho y el desarrollo de nuestra dignidad. Si leemos, 

sabremos qué derechos nos asisten; si leemos, nos daremos cuenta de lo 

que dice un contrato antes de firmarlo; si leemos, estaremos preparados 

para que no nos afecte el discurso de retóricos faltos de ética. En este 

sentido, animar a leer implica concretar la esperanza que señala a la 

educación  como catalizador de mejores oportunidades de vida. 

En lo social, propiamente dicho, analicemos el lema “Un Perú que lee, 

es un país que cambia”, esto quiere decir que la lectura influye en nuestra 



87 

 

 

acción y en nuestra vida, pues desarrolla y dinamiza nuestra capacidad de 

comprender y transformar la realidad; lo que en el actual Diseño Curricular 

Básico de Educación se presenta como las capacidades fundamentales de 

Resolución de Problemas y Toma de Decisiones. 

3.1.5.4. Lectura para comprender y transformar la realidad 

  En relación a la lectura, algo que no siempre hacemos los padres, 

maestros o tutores que ayudamos a los niños en la lectura, es vincularla con 

aplicaciones en la realidad o con la utilidad que pueda tener para la solución 

de algunos problemas. Hay que trabajar también en tal orientación, 

abriéndonos a ese reconocimiento y a esta comprensión. 

Hay que enseñar a valorar la lectura pero en forma concreta y 

evidente, demostrando cuánto sirve para dar conocimiento, seguridad, 

convicción y cómo ayuda en el engrandecimiento personal.  

Es importante, asimismo, comprender que no sólo se leen libros, sino 

que se lee la naturaleza, el paisaje, una mirada, una calle, como también se 

lee una ciudad, la historia de un pueblo, así como más íntimamente se lee 

un sueño. Se leen, pero también se dejan de leer tantas cosas; 

fundamentalmente aquellas que permitirían una mejor y mayor inserción del 

hombre en su mundo. 

Por eso se habla del “analfabetismo superior”, el que se refiere a la 

incapacidad de relacionar el contenido de lo que se lee, o de la 

comunicación escrita, con los acontecimientos que se vienen sucediendo, 

hecho que quizá sea el más grave problema con que se enfrenta la 

promoción de la lectura: es decir el escaso afincamiento de ella con la 

realidad.  

3.1.5.5. La enseñanza y la comprensión lectora 

Podemos, y debemos, enseñar a leer desde cada una de las áreas 

del Diseño Curricular, pues quien comprende lo que lee tiene abierta las 
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puertas del autodidactismo, de la autoformación, del aprender a aprender. Si 

asumimos el reto de animar a la lectura es necesario evitar que nuestras 

“buenas intenciones” interfieran con el proceso interactivo que cada lector 

debe desarrollar, por ello cito  a continuación algunos aspectos que 

debemos evitar si queremos animar y no interferir con la comprensión 

lectora: 

A) Garantizar que las habilidades fonéticas de pronunciación sean 

adquiridas y utilizadas. No es necesario que los estudiantes dominen 

las formas articulatorias del castellano para que comprendan lo que 

leen; quien interactúa con el texto oirá y verá no con los oídos o los 

ojos sino con la mente. Es más, si se acerca al texto motivado y con 

voluntad propia tendrá muchas más ventajas para comprender que 

aquel que pronunciando “adecuadamente” lo hace obligado o con 

aburrimiento. 

B) Convertir la lectura de cada palabra a la perfección en un objetivo 

prioritario. La mayoría de estudiantes  cree  que la lectura es, sobre 

todo, una cuestión de captar y construir un significado más que 

identificar palabras aisladas; intuyen, y con acierto, que si atienden 

demasiado a las palabras individuales, la lectura del texto se hará 

más dificultosa e inclusive será casi imposible rastrear su significado. 

C) Limitar la adivinación. La comprensión de lectura implica un 

proceso de predicción de significado; antes de leer, y mientras lo 

hacemos, vamos sospechando de qué trata, qué continúa. Incluso 

esta adivinación o predicción se evidencia cuando llegamos al final de 

una carilla y podemos leer la primera palabra de la página inmediata 

sin siquiera haberla visto. 

D) Corregir de inmediato. Consiste en “saltar” sobre cada uno de sus 

errores en el instante en que suceden. Esta actitud docente 

desmoraliza al estudiante, además le enseña que no es capaz de 

autocorregirse. 
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E) Acompañar cada texto de lectura con una larga lista de actividades 

que el estudiante deberá desarrollar por escrito. Los procesos de 

comprensión de lectura pueden evidenciarse más allá de la expresión 

escrita. Si los lectores relacionan el acto de leer con largos 

cuestionarios o tareas, lejos de animarse a leer, proyectarán su 

rechazo sobre lo que genera tantas preguntas, es decir, proyectarán 

su rechazo sobre el texto escrito.  

3.1.6. Estrategias para activar el control metacognitivo  

a) Lluvia de saberes previos 

Hay una segunda técnica de activación de saberes previos que es muy 

sencilla y útil con estudiantes de nivel inicial de lectura en estimulación de 

conocimientos previos. Consiste en solicitar a los estudiantes que digan todo 

lo que les viene a la cabeza sobre el tema. Mientras van hablando y 

compartiendo, hay que listar o apuntar en la pizarra todo lo que verbalizan: 

lo que han leído, aprendido, escuchado, visto o experimentado (siempre en 

relación con el tema del texto). El docente puede iniciar el proceso, dando el 

ejemplo o modelando cómo activar conocimientos previos, empezando por 

anotar en la pizarra alguna experiencia propia o una creencia. 

Para modelar, pueden usar frases como "Lo que yo recuerdo es que…", "He 

leído que…", 

"Un día vi cómo…", "Creo que…", "A mí me enseñaron que…" (más 

adelante damos más ejemplos sobre las frases que se puede usar). Cuando 

el alumnado ya no tiene más que compartir, se ordena lo anotado en 

categorías (se agrupan las ideas que se asemejan o se refieran a las 

mismas cosas). 

De esta manera, las alumnas y los alumnos comparten sin temor pues no 

hay respuestas equivocadas: todas valen, y escuchan la activación de 

conocimientos previos de sus compañeras y compañeros. 
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Todos se benefician. 

EJEMPLO DE APOYO DOCENTE A LA ACTIVACIÓN PREVIA A LA 

LECTURA CON ESTUDIANTES CON NIVEL INICIAL DE LECTURA 

Tema:  

CUADRO DE LLUVIA DE SABERES PREVIOS "RECUERDO QUE…” 

He visto He leído Me han 
contado 

Me ha 
pasado 

Creo que Yo  creo 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Se lista en cada columna los recuerdos, experiencias y conocimientos que el 

alumnado evoca. Este cuadro es básico y ayuda a estudiantes novatos en la 

activación de saberes previos. Los ayuda además a darse cuenta de los 

diferentes tipos de conocimientos que pueden tener y las diversas fuentes 

de las que pueden provenir. También, separa lo que es opinión de los que 

son hechos o experiencias propias. 

 b) Qué quieren saber 

Una tercera técnica –en apariencia muy simple– para desarrollar la 

anticipación de contenidos en estudiantes con nivel inicial de lectura es 

preguntarles: "¿qué quisieran saber sobre este tema?, ¿qué les interesaría 

conocer?, ¿qué preguntas tienen?" Mientras los estudiantes hablan, hay que 

ir anotando en la pizarra todo lo que quisieran aprender sobre el tema en 

forma de preguntas. El docente debe modelar, nuevamente, lo que hay que 

hacer, usando frases como: "A mí me gustaría saber…". Se empieza 
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entonces anotando una o algunas preguntas o anticipaciones propias del 

docente, para dar ejemplo. Igual que en el caso anterior, al acabar se 

clasifican las preguntas. Todas las estudiantes y los estudiantes toman 

conciencia de los intereses, curiosidad e inquietudes de sus compañeras y 

compañeros sobre el tema. 

Un aspecto a considerar es que para poder formular preguntas que 

expresen lo que desea aprender, el alumnado ya debe tener algún nivel de 

información sobre el tema. De lo contrario no va a saber qué preguntar. Por 

lo tanto, si el tema es totalmente nuevo no es recomendable empezar de 

esta manera. 

EJEMPLO DE APOYO DOCENTE A LA ANTICIPACIÓN DE CONTENIDOS 

PREVIA A ESTUDIANTES CON NIVEL PRIMARIA DE LECTURA 

Tema: 

……………………………………………………………………………………… 

"YO CREO QUE EN ESTE TEXTO VOY A ENCONTRAR…” 

Explicaciones sobre 

Ejemplos de 

Biografías de 

Datos sobre 

Un mensaje sobre  

Mapas de 

c) Guía de anticipación / reacción 

Una cuarta técnica bastante diferente de las anteriores que se puede usar 

con estudiantes un poco más avanzados en comprensión de lectura es la 
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llamada Guía de Anticipación/Reacción que sirve para evaluar el 

conocimiento o familiaridad de los estudiantes con el tema antes de leer el 

texto. Para usar esta técnica, se prepara antes una guía para toda la clase 

con aseveraciones o afirmaciones sobre el tema del texto. En el margen 

izquierdo se deja una columna delgada para que los estudiantes escriban SÍ 

o NO (es verdad, no es verdad). Esa columna debe ser completada por todo 

el alumnado antes de leer el texto. 

Al lado derecho se deja otra columna delgada que deberá ser completada 

después de leer el texto. Los alumnos evaluarán nuevamente si las frases 

son correctas o equivocadas, pero esta vez tendrán la información nueva 

que han encontrado en el texto leído. 

Lo interesante es que cuando el alumnado termina de evaluar por segunda 

vez las frases, puede comparar lo que sabía o creía antes de leer el texto 

con lo que sabe o cree después de leerlo. Esto ayuda a que tomen 

conciencia de lo nuevo en el texto y a que lo conecten con lo que sabían o 

creían antes. 

A continuación, un ejemplo de la Guía: 

 

(ANTICIPACIÓN) 

 

GUÍA DE ANTICIPACIÓN RELACIÓN 

 

(REACCIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es verdad? 

(antes de leer) 

 

Nombre:______________________________ 

Tema: El desarrollo del feto durante la 

gestación 

Instrucciones: 

para llenar la columna a la izquierda, antes de 

leer el 

texto: lee cada oración y escribe 

SÍ si crees que es correcta y NO si piensas 

que es incorrecta. 

Instrucciones para llenar la columna a la 

derecha después de leer el texto: lee cada 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es verdad? 

(Después de 

leer) 
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oración de nuevo y escribe SÍ si, según lo que 

has leído, es correcta, y NO si, de acuerdo 

con el texto, es incorrecta. 

 

1. Se sabe poco sobre cómo se desarrolla el 

feto en el útero. 

2. Fumar no pone en peligro al bebé. 

3. Las niñas y los niños desarrollan de 

diferente manera en el útero materno. 

4. Tomar cerveza cuando se está 

embarazada es normal. 

5. Los bebés no escuchan nada desde el 

útero. 

6. El embarazo es un problema de las 

mujeres. 

 

Para preparar la guía, se debe leer primero el texto, antes de darlo al 

estudiante para seleccionar frases de conocimiento que es indispensable y 

relevante que los estudiantes y las estudiantes aprendan. Esos 

conocimientos se ponen en forma de oraciones o afirmaciones. Si no se 

cuenta con papel ni con posibilidades de dar una copia de la guía preparada 

a cada estudiante, se escribe la guía en la pizarra y se pide al alumnado que 

la copie en sus cuadernos. Luego, se procede de la manera descrita líneas 

atrás. Las primeras dos o tres veces que el estudiante copie una guía de 

anticipación/reacción en sus cuadernos tendrá que copiar también las 

instrucciones, para no equivocarse. Cuando ya estén familiarizados con la 

técnica, se puede obviar la copia de las instrucciones. 

Hay otras técnicas o estrategias para lograr estos mismos fines. Es probable 

que los docentes experimentados, creativos y conocedores de su población 

escolar estén utilizando ya estrategias parecidas a las que hemos descrito u 

otras que han ido desarrollando con el tiempo y gracias a las capacitaciones 

que han recibido 
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Las estrategias de trabajo con toda la clase demandan vitalidad y manejo del 

aula y el comportamiento; deben ser muy activas mentalmente y la profesora 

o el profesor asumen un papel organizador y motivador muy dinámico. 

Tienen que mantener a toda la clase atenta (llevarlos a lo que se denomina 

momentum: todos involucrados en la tarea) y hacer que se "enganchen" con 

el tema, que descubran que en realidad sí les interesa. El ritmo de la clase 

no debe ser lento, y la profesora o el profesor tienen que moverse 

físicamente de un lugar del aula a otro. Deben usar su lenguaje corporal y 

gestual para lo que deseen enfatizar y utilizar ejemplos muy claros y muy 

cercanos a las experiencias de su alumnado. Se debe comunicar que la 

actitud docente es de mente abierta y dispuesta a recibir los aportes, 

preguntas y dudas de cada alumno o alumna y que se desea que todos 

participen. En ocasiones, usar el sentido del humor ayuda a que el alumnado 

se relaje y tome el riesgo de proponer alguna idea o compartir alguna 

experiencia. 

Las técnicas descritas tienen un valor adicional muy interesante. A través de 

ellas vamos conociendo sobre el mundo propio de cada uno de nuestros 

alumnos y alumnas. Aprendemos sobre su entorno y sobre el rango de 

experiencias que poseen; aprendemos sobre su personalidad y su manera 

de relacionarse con el mundo: aprendemos sobre su flexibilidad o su rigidez 

para aceptar las opiniones o aportes de otros; aprendemos si tienen una 

actitud beligerante o comprensiva; finalmente, aprendemos sobre su visión 

del mundo y su perspectiva sobre las cosas. Todo esto significa que 

empezamos a conocer las mentes de cada alumno y cada alumna de 

nuestra clase, y sus características propias van permitiendo que captemos lo 

que hay de especial y único en cada uno de ellos. 

d) Los organizadores gráficos 

Los organizadores gráficos ofrecen una visión global pero estructurada de 

los conceptos y términos clave del texto. 
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Al usarlos como actividad previa a la lectura, se obtiene un beneficio directo, 

pues ofrecen una oportunidad adicional para repasar y dominar mejor el 

texto y para poder dar una visión general de él antes de empezar a leer. 

Generar el organizador con el alumnado tiene la ventaja de que los 

compromete con la tarea y eleva su motivación. Los organizadores gráficos 

pueden ser muy útiles con estudiantes en alto riesgo, porque su 

comprensión de lectura es sumamente baja. Ayuda a presentar el 

vocabulario, a centrarse anticipadamente en los conceptos clave. 

Un aspecto fundamental en el uso de los organizadores gráficos es que 

ayudan a que el alumnado entienda el tipo de proceso mental o cognitivo 

que está usando cuando utiliza un determinado organizador. ¿Está 

analizando atributos o características? ¿Está comparando y contrastando? 

¿Está organizando en categorías o clases? ¿Está representando las etapas 

o fases de un proceso? 

Si el estudiante tiene marcada dificultad con la comprensión del texto, es de 

gran ayuda recurrir a otro organizador gráfico mientras se lee. Incluso, 

utilizar otro más después de leer se considera muy beneficioso para que 

aclaren y centren su comprensión. De modo que con estudiantes muy 

inexpertos en la lectura se puede usar un organizador antes de leer, uno 

durante la lectura y otro después de ella. Cada uno tendrá un propósito 

diferente. 

Ejemplos de organizadores gráficos: 
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La burbuja simple o de "Sol" se utiliza para describir los atributos, 

características o componentes de un elemento dado. Por ejemplo, los 

caracteres del personaje principal de un cuento. Dentro del círculo se escribe 

el nombre del personaje, y al final de cada rayo, los atributos. También se 

puede utilizar para analizar los componentes de un elemento o proceso; por 

ejemplo, las partes de una planta especial. El nombre de la planta se escribe 

dentro del círculo y las partes al final de cada rayo. Finalmente, el 

organizador de tipo "Sol" puede ser usado para listar las sugerencias de las 

alumnas y los alumnos en una "lluvia de ideas". La lluvia de ideas es el 

primer paso de una técnica bastante conocida que se utiliza para iniciar un 

proceso de solución de problemas. Consiste en que todo el grupo – grande o 

pequeño– proponga todas las ideas que se les ocurran a sus miembros, por 

extrañas o imposibles que parezcan. En la lluvia de ideas no hay respuestas 

correctas y equivocadas. Todas las propuestas se aceptan inicialmente y se 

anotan. Más adelante se organizan y se depuran para dejar las más 

factibles. 

La burbuja compuesta se utiliza para comparar dos elementos, procesos, 

personas o personajes. Dentro de los círculos se anotan los nombres de los 

dos elementos por comparar; en los rayos compartidos se apuntan las 

semejanzas y en los no compartidos las diferencias. 
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f) La estrategia representada en L-Q-HA (traducido del nombre en 

inglés K-W-L. 

Este organizador sirve para activar saberes previos y agruparlos, anticipar 

contenidos y generar interés y motivación, formular preguntas y, finalmente, 

para organizar y consolidar lo aprendido por medio de la lectura del libro de 

texto o los pasajes seleccionados por el docente. 

Se empieza a trabajar el organizador el primer día que se comienza con una 

unidad y permanece a la vista para ser trabajado al final de ella. Se puede 

usar la pizarra, una cartulina o un papelógrafo. 

Antes de utilizar el organizador, la profesora o el profesor preparan la 

pizarra, la cartulina o el papelógrafo, dividiéndolos con una tiza en tres 

secciones, verticalmente paralelas. A cada una le ponen un título de acuerdo 

con lo que sigue: 

La primera sección se denomina "Lo que sé" (L); la segunda, "Lo que 

quisiera saber" (Q); y la tercera, "Lo que he aprendido" (HA). De modo que 

la pizarra se ve así: 

 

Lo que sé Lo que quisiera 

(quiero) saber 

Lo que aprendí 
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La primera cosa por hacer sería preguntar: ¿qué saben ustedes sobre la 

Edad Moderna? De acuerdo con lo que digan los estudiantes, la profesora o 

el profesor empiezan llenando la primera columna. Aquí se trabaja con toda 

la clase y se van anotando los conocimientos, creencias y experiencias 

relatadas por los estudiantes sobre el tema o relacionadas con él. Cuando 

ninguna alumna o alumno tienen ya más nada nuevo que añadir, el docente 

lee todo lo que han escrito y hace un resumen de los conocimientos, 

creencias y experiencias aportadas (el saber previo del alumnado). 

El segundo paso consiste en preguntar al alumnado qué les interesa saber 

acerca del tema, qué preguntas tienen sobre él. Si los estudiantes no hacen 

preguntas, la profesora modela diciendo "A mí me interesaría mucho 

saber…", "A mí me gustaría que me explique por qué…". Luego se ayuda a 

los muchachos y muchachas a formular sus intereses en forma de pregunta. 

Y se escriben a modo de lista todas las preguntas que formulen. Para 

terminar con este paso se lee en voz alta los interrogantes formulados por el 

alumnado y se hace un resumen oral de ellos. 

El tercer paso se completa al final del proceso pedagógico de enseñanza y 

aprendizaje del tema. Entonces, la profesora o el profesor dicen: "Alumnas y 

alumnos, ahora nos toca completar nuestro cuadro escribiendo aquí (tercera 

columna) lo que hemos aprendido". Se anotan todas las nuevas nociones, 

conceptos o ideas. Luego la profesora verifica, junto con el alumnado, si 

cada una de las preguntas e intereses inicialmente formulados han sido 

satisfechos o no. Establece así, en voz alta y de manera muy explícita, la 

relación entre sus intereses iniciales y lo que han aprendido. Si quedan 

preguntas que no ha sido posible contestar, se puede intentar responderlas, 
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o se puede explicar por qué no se ha podido responderlas aún, por lo que 

queda pendiente. 

Como se puede inferir, cada una de estas etapas tiene un fin específico, 

como se explica a continuación: 

(S) Lo que sé: la meta al empezar es la activación de esquemas, 

conocimientos y experiencias relevantes del alumnado en relación con el 

tema o texto por leer. Esto implica la verbalización de los conceptos previos. 

Se propone o frasea como "Yo sé que…", "Un día…", "A mí me ha pasado 

que…", "Mis padres dicen que…", "El año pasado aprendimos que…", 

etcétera. Esta etapa va involucrando al alumnado y comprometiéndolo con el 

tema. Son los estudiantes y las estudiantes los que guían el trabajo, y así 

adquieren protagonismo. 

Ello genera gran interés y eleva la motivación. 

Un problema que puede aparecer en esta primera fase es que el alumnado 

exprese escasas ideas o esquemas previos. Por lo general, esto sucede 

cuando tienen muy poca experiencia previa con el tema, o cuando el ritmo 

del alumnado es lento para la evocación de lo que saben o han 

experimentado. En estos casos hay varios caminos por seguir: se puede 

establecer muy claramente qué es lo que deben hacer y dar dos o tres días 

para que anoten lo que saben o lo que se les vaya ocurriendo. Cada día hay 

que darles uno o dos ejemplos o ir leyendo y anotando las ideas conforme 

aparecen. También se puede optar por postergar esta primera fase y dedicar 

un tiempo a actividades que enriquezcan el mundo de experiencias del 

alumnado y que estimulen su curiosidad por el tema. 

(QS) Lo que quisiera saber: inmediatamente después de la primera parte 

se pasa a lo que el alumnado desea aprender. 

Formula preguntas que reflejan sus expectativas, intereses, motivaciones, 

curiosidad y deseos en lo que respecta al tema que se va a trabajar. 
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"Quisiera saber…", "Quisiera conocer por qué…", "Yo no entiendo por 

qué…", etcétera. La tarea del docente o de la docente es anotar a modo de 

lista todas las preguntas. Con frecuencia hay que ayudar a las alumnas y los 

alumnos a que presenten sus intereses como interrogantes. 

Como en la primera fase, un problema serio que puede darse en esta 

segunda es que el alumnado no tenga preguntas que hacer o tenga muy 

pocas. Nuevamente, esto ocurra cuando traen escasa experiencia previa 

respecto del tema o cuando el ritmo del alumnado es lento para la evocación 

de lo que saben o han experimentado. Además, puede muy bien ser el caso 

que las alumnas y los alumnos se desconcierten porque nunca antes les han 

pedido que expresen sus intereses o lo que les causa curiosidad, y no saben 

cómo hacerlo o qué palabras usar. 

En estos casos hay varios caminos por seguir: se puede proporcionar y 

anotar ejemplos y establecer muy claramente qué es lo que hay que hacer y 

dar dos o tres días para que anoten las preguntas que se les vayan 

ocurriendo. Cada día hay que darles uno o dos ejemplos o ir leyendo y 

anotando las preguntas conforme llegan. También se puede optar por 

postergar esta fase y dedicar tiempo, otra vez, a actividades que 

enriquezcan el mundo de experiencias del alumnado y que estimulen su 

curiosidad. 

(HA) Lo que he aprendido: después de terminar la unidad de estudio, el 

texto o el capítulo, se hace un resumen de lo aprendido. Y se deja que sea 

el propio alumnado quien lo exprese: "He aprendido que…", "Ahora sé 

que…", "Me he dado cuenta de…", "Lo que mejor he aprendido es…", 

etcétera. Aquí el alumnado verbaliza lo aprendido. 

Pero con sus propias palabras y de manera muy resumida. La tarea del 

docente o la docente consiste en este caso en anotar lo que el alumnado 

propone y ayudarlo con pequeñas pistas a evocar lo aprendido de la manera 

más exhaustiva pero breve posible. Esto ayuda a consolidar aprendizajes y 

a tomar conciencia de lo aprendido. En esta parte se pueden dar pequeños 
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debates o desacuerdos entre las alumnas y los alumnos; si esto ocurriese, el 

maestro o la maestra deben mediar, aprovechando para aclarar conceptos y 

reenseñar lo que no ha sido captado adecuadamente. 

Otra dificultad que puede aparecer en esta fase final es que el estudiante 

exprese muy poco, que parezca que no ha aprendido casi nada. En esta 

difícil situación, el profesor o la docente deben examinar qué es lo que está 

fallando, conversando con las alumnas y los alumnos sobre el texto, el 

tema y los problemas que hayan tenido para entenderlo. Es importante 

averiguar cómo han procedido al leer y al escuchar las explicaciones. 

Averiguar si han usado estrategias. Si el nivel de comprensión y aprendizaje 

ha sido notoriamente bajo, entonces hay que reenseñar usando las técnicas 

de enseñanza directa y dejar de lado este cuadro. 

También es posible que la primera vez que use este cuadro el alumnado se 

muestre inhibido, incómodo o intimidado por la tarea. Ustedes podrán darse 

cuenta si ese es el caso cuando, en la segunda y tercera vez, las alumnas y 

los alumnos empiecen a elevar su nivel de participación y comodidad con el 

uso del cuadro. 

Hay dos variantes de esta técnica que vale la pena describir. La primera es 

también de Ogle, y consiste en añadir una categoría o columna más antes 

de "qué he aprendido". Esta nueva categoría –que se llena con las ideas de 

las alumnas y los alumnos– es "cómo puedo buscar información." De esta 

manera las cuatro columnas se verían así: 

Lo que sé 

Lo que me pregunto 

Lo que quiero saber 

¿Cómo puedo buscar información para responder estas preguntas? 

¿Qué he aprendido? 
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Lo que creo que voy a aprender 

A este organizador lo podemos denominar S-QS-CA-BI- A (la traducción es 

nuestra), es decir: 

S: lo que sé, 

QS: lo que me pregunto/quiero saber 

CA: lo que creo que voy a aprender 

BI: cómo puedo buscar información 

A: lo que he aprendido 

La segunda variante es S-QS-HA-CAM (la traducción es nuestra). Es decir, 

se le añade un componente o columna al final. Se vería así: 

Lo que sé 

Lo que me pregunto 

Qué he aprendido 

Cómo puedo aprender más 

Lo que quiero saber 

¿Cómo puedo buscar información para responder estas preguntas? 

¿Qué he aprendido? 

Lo que creo que voy a aprender 
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Técnica del registro de comentarios del estudiante 

Se toma nota de los comentarios que formulan los estudiantes durante la 

lectura de un texto para identificar si ya están usando determinadas 

estrategias cognitivas y metacognitivas: 

ESTRATEGIAS COMENTARIOS DEL ESTUDIANTE 

Predecir  

Inferir  

Conectar con conocimiento previo  

Formular preguntas  

Determinar el significado de una 

palabra 

 

Resumir  

Monitorear la comprensión  

Frases que faciliten predecir: 

Pienso que en la parte que viene…..… 

Yo adivino que ahora lo que va a pasar es que……… 

Seguramente el autor quiere hablarnos después sobre…….… 

En la siguiente parte, vamos a leer sobre…….… 

Yo creo que toca que nos diga………….… 

Frases que facilitan inferir: 

Me doy cuenta de que……………..… 

Esto me hace pensar que…………..… 

Seguro que NN se siente……………… 

El lugar en el que están es un…………..… 
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Me parece que hay otras cosas que el texto no dice. Por 

ejemplo……………… 

Leo entre líneas que…………………… 

La intención del autor es……………..… 

Frases que facilitan hacer conexiones con los conocimientos y la 

experiencia previos: 

Esto me recuerda………………………..… 

Una cosa igual me pasó a mí cuando…………….… 

A mí me han contado que……………………….… 

Esta parte se parece a lo que leí en…………….… 

Yo sé que…………………… 

Yo he visto que…………………..… 

Frases que ayudan a formular preguntas: 

Me gustaría saber………………….. 

Lo que no sé es…………………… 

¿Para qué sirve………………? 

A veces me pregunto si………………… 

Siempre he querido saber si…………………… 

Frases que ayudan a determinar el significado de palabras nuevas: 

Esta palabra se parece a la palabra…………, debe tener un significado 

parecido. 
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Si cambio la palabra por……..…, la oración sigue teniendo sentido 

En la oración anterior se usó la palabra………… y ahora usa esta, deben 

significar lo mismo. 

Frases que ayudan a monitorear la comprensión: 

No entiendo esta parte. Creo que debo………… 

Quién es este personaje. No me había dado cuenta de él. 

Como no entiendo esta parte, debo……………………. 

Voy a anotar lo que no entiendo, para seguir leyendo y ver si más adelante 

se me aclara el asunto. 

3.1.7. Población beneficiada 

3.1.7.1. Los beneficiados directos 

 Los estudiantes de la I.E. Parroquial San Martín de Porres 

que no frecuentan la biblioteca ya sea por falta de 

motivación o porque  no les  gusta la lectura. 

 Los docentes que no están fortalecidos en nuevas 

estrategias de la comprensión lectora. 

3.1.7.2. Los beneficiados indirectos 

 Los padres de familia que en su gran mayoría no apoyan 

en la educación de sus hijos 

3.1.8. Recursos disponibles 

A. Humanos: 

 Docentes capacitados. 

 Estudiantes animados a leer. 
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 Padres de familia dispuestos a colaborar. 

B. Infraestructura: 

 Infraestructura de material noble. 

 Energía eléctrica. 

 Buena iluminación. 

 Buena ventilación. 

C. Materiales:  

 Computadoras. 

 Equipo de sonido. 

 Bibliografía. 

 Stand. 

D. Financieros. 

 Actividades económicas. 

 Recursos propios. 

 

3.1.9. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 
2017 

CRONOGRAMA 

RESPONSABLES Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Analizar los resultados de la 
comprensión lectora 

X          Investigadora 

Capacitación docente  sobre 
estrategias metacognitivas 

          Especialistas 

a) Lluvia de saberes previos 

b) Qué quieren saber 

X          

c) Guía de Anticipación / 

reacción 

 X         

d) Los organizadores gráficos   X        

e) La estrategia representada en 

L-Q-HA (traducido del nombre 

en inglés K-W-L 

f) Técnica del registro de 

comentarios del estudiante 

   X       
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Publicación de paneles y pizarrones     X      Docentes del Tercer 
Grado 

Ambientación de aulas y biblioteca      X     Investigadora la docente 
del aula  

Intercambio de información 
 

      X    Docentes del nivel 
primario 

Charlas de especialistas en 
estrategias en comprensión lectora 

       X   Especialistas 

Exposiciones de los docentes         X  Participantes 

Evaluación          X La investigadora 

 

 
3.1.10. Presupuesto 

 
RUBROS MONTO TOTAL 

1. Capacitación del docente.     100.00 

2. Papelógrafo, plumones.       50.00 

3. Materiales audiovisuales.        50.00 

4. Movilidad de capacitadores       30.00 

5. Material escrito     120.00 

Monto total     350.00 
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CONCLUSIONES 

Primera: Al hacer el análisis de los datos recabados y de los gráficos 

estadísticos se puede inferir que si existe  relación entre los 

hábitos de estudio y la comprensión lectora, al analizar y 

validar los resultados se confirmó una asociación 

directamente proporcional con el Rp de .0,59661343 

Segunda: Los resultados obtenidos en cuanto a hábitos de estudio 

específicamente nos permite determinar que de los 42 

estudiantes evaluados con la escala de hábitos de estudio 

del Tercer Grado de Educación Primaria en la I.E. Parroquial 

San Martín de Porres, el 50 % ha manifestado tener buenos 

hábitos de estudio seguido con un 50 % que evidencia tener 

50 % de hábitos de estudio regulares. En definitiva los 

hábitos de estudio permitan optimizar el proceso del 

aprendizaje.(tabla Nº 1) 

Tercera: En cuanto a la comprensión lectora del 100% de los estudiantes 

del Tercer Grado del nivel primaria el  42,85 % se encuentran 

con  un nivel de muy bueno, y  35,71 %con un nivel de 

bueno. Los resultados distinguieron claramente que en los 

niveles literal y crítico de comprensión lectora los estudiantes 

tienen mejores resultados que en el nivel inferencial en la 

interpretación de textos, incrementándose el número de 

aprobados. (Tabla Nº 2) 

Cuarta:  En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de 

correlación de Pearson (relación positiva) se acepta la 

hipótesis de investigación. Existe una relación directamente 

proporcional entre los hábitos de lectura y la comprensión 

lectora del Tercer Grado de Educación Primaria con el r p de 

–0,59661343y se rechaza la hipótesis nula. 
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SUGERENCIAS 

Primera:  Los docentes deben dar más importancia a la animación lectora, 

no se trata de hacerles leer más sino de animarlos a leer 

aplicando estrategias en comprensión lectora. 

Segunda: Los docentes en la I.E. Parroquial San Martín de Porres I.E. 

Deben enseñar y promover el gusto por la lectura a través del 

ejemplo. 

Tercera:  Los padres deben participar más  activamente en la creación de 

hábitos de lectura no comprando más libros sino leyendo dando 

el ejemplo, compartiendo lecturas con sus hijos relacionando los 

temas de sus lecturas con acontecimientos de la vida real y 

conversando ello con sus hijos. 

Cuarta: Los estudiantes deben ser capacitados constantemente en el 

manejo adecuado de hábitos y técnicas de estudio dentro y fuera 

de aula para facilitar el aprendizaje de las sesiones impartidas a 

diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Buenas tarea (2015). Recuperado el día 07 de julio del 2015, en 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Psicohigiene-Del-

Estudio/1319823.html 

Carmona, (2014). Manual de investigación y redacción científica. Lima: 

Editorial. Book Xpress. 

Correa (2014) Correa, M.(1998 ). Programa de Hábitos de Estudio para 

Estudiantes de la Segunda Etapa de Educación Básica. Tesis de 

Maestría. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas. 

Visto el 22 de abril del 2012 en la páginaweb 

http://www.monografias.com/trabajos26/habitos-

estudio/habitosestudio2.shtml 

Condori, L. (2015). Aplicación de Estrategias Metacognitivas para mejorar la 

Comprensión Lectora en alumnos de educación secundaria. 

Universidad Nacional del Altiplano: Puno. 

Docentes 2.0 (2016). Recuperado el  día 3 de mayo del 2017, en 

http://metodoparaestudiar.blogspot.com/2008/01/hbitos-de-

estudio.html 

Diccionario de Pedagogía y Psicología. (2007).  Edición  MMVI. Edit. Cultural 

S.A. Lima. 

Enciclopedia de la Psicopedagogía (2008)  “Pedagogía y Psicología” 

Tomo I, Edit. “océano Centrum.  

Flores Apaza, (2014). Influencia de los hábitos de lectura en la comprensión 

lectora de textos narrativos en estudiantes del quinto  grado de 

Educación Primaria de la I.E. Milagros del distrito de Hunter,  

Arequipa –2014. Tesis de Grado de Segunda Especialidad .UNSA 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Psicohigiene-Del-Estudio/1319823.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Psicohigiene-Del-Estudio/1319823.html
http://www.monografias.com/trabajos26/habitos-estudio/habitosestudio2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos26/habitos-estudio/habitosestudio2.shtml
http://metodoparaestudiar.blogspot.com/2008/01/hbitos-de-estudio.html
http://metodoparaestudiar.blogspot.com/2008/01/hbitos-de-estudio.html


111 

 

 

Goodman, K. (1996).“El proceso de lectura consideraciones a través de 

la lengua y del desarrollo”. Editorial Siglo XXI. México. 

Hábitos de estudio. Recuperado el día 07 de julio del 2015, en 

http://www.ugr.es/~ve/pdf/estudio.pdf. 

Hábitos y técnicas de estudio Recuperado el 07/ de julio /2015  en 

http://www.abettertodayenespanol.com/el%20habito.htm 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2006). Metodología de la 

investigación. Edit.  (5ta.ed.) Edit. Mc Graw Hill. México D.F. 

Landeau Rebeca, (2007).El Proceso de la Investigación Científica, 

Tercera Edición. México: Edit. Limusa SA, Grupo Noriega editores. 

Método para estudiar Recuperado el día 07 de Julio del 2015, en 

http://metodoparaestudiar.blogspot.com/2008/01/hbitos-de-

estudio.html 

Ministerio de educación (2015). Diseño curricular Nacional de Educación 

Primaria., Edit. Edimag, Arequipa. 

Ministerio de educación. (2015). “Rutas de aprendizaje” Lima. Perú.  

Mira y López 2012 Hábitos de Estudio en la Escuela. México: Editorial 

Trillas. 

Microsoft  Encarta  (2015), 

Martínez, Pérez & Torres (2015).Análisis de los hábitos de estudio. España: 

Editorial Don Vasco. 

Microsoft  Encarta  (2015). Enciclopedia virtual  

Negrete, J. (2013). Estrategias para el aprendizaje Editorial Limusa, México. 



112 

 

 

Para Cutz, G (2013). Técnicas parar estudiar mejor. Bogotá: Editorial 

Magisterio. 

Pinzás, J. (1997). Leer Pensando Serie Fundamentos de la lectura. (1° Ed.) 

Lima: Perú. 

Portillo (2011). Cómo estudiar para aprender. Barcelona: Editorial Paidós.  

Poves, M. (2012). Hábitos de estudio y el rendimiento académico. España: 

Editorial Tarancón. 

Psicopedagogia Recuperado el día 7 de Julio del 2015, en 

http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=194.20.08.2005 

Reyes (2013). Hábitos de Estudio en la Escuela. México: Trillas 

Sánchez, H. & Reyes M. (2006). Metodología y Diseños en la Investigación 

Científica. Lima: Editorial Visión Universitaria. 

Solé, I. (2001). “Estrategias De Lectura”.Edit. Graó.  España. 

 

 

 

 

 

http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=194.20.08.2005


113 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

Anexo 1 

ESCALA DE HÁBITOS DE ESTUDIO 

Este cuestionario intenta recabar sus opiniones acerca de los hábitos de 

estudio. 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada afirmación antes de 

responder. Marque con una “X”, el número que mejor exprese su opinión, de 

acuerdo a la siguiente escala:  

Siempre    = 4 

Casi  siempre = 3 

Algunas Veces  = 2 

Nunca   = 1 

LUGAR Siempre Casi  
siempre  

A veces Nunca 

1.- Estudias siempre en el mismo 
lugar? 

    

2.- ¿El lugar que tienes para 
estudiar está aislado de ruidos? 

    

3.- ¿Te preocupas de que no 
haya personas o cosas en tu 
lugar de estudio que te impidan 
concentrarte? 

 
 

   

4.- ¿El lugar donde estudias tiene 
buena iluminación? 

    

5.-¿Tienes tu habitación 
ordenada? 

    

6.- ¿Cuándo empiezas a estudiar, 
tienes a mano todo el material 
necesario?(diccionario, libros, 
etc.) 

    

7.- ¿Estudias en una silla con 
respaldo que te permita sentarte 
apoyando bien tu espalda, sin 
posturas defectuosas? 

   
 

 

8.- ¿Tu silla es proporcionada en 
altura a la mesa de trabajo? 
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PLANIFICACION DEL ESTUDIO Siempre Casi  
siempre 

A veces Nunca 

9.- ¿Tienes un horario fijo para 
estudiar? 

    

10.- ¿Has realizado una 
planificación anotando el tiempo 
que debes dedicar a tu estudio 
diariamente? 

    

11.- Tu planificación ¿incluye el 
tiempo estimado que emplearás 
en el estudio de todas las 
asignaturas? 

    

12.-¿Incluyes períodos de 
descanso en tu plan de estudio? 

    

13.- ¿Estudias en tu casa al 
menos cinco días por semana? 

    

14.- Antes de comenzar a 
estudiar, ¿determinas tu plan de 
estudio? 

    

15.- ¿Parcializas tu estudio para 
no tener que preparar las 
pruebas el último día? 

    

 

ATENCION EN LA SALA DE 
CLASES 

Siempre Casi  
siempr

e 

A veces Nunca 

16.-¿Miras con interés al profesor 
cuando explica? 

    

17.-¿Anotas las tareas que debes 
realizar en tu casa? 

    

18.-¿Atiendes al profesor, 
tratando de entender todo lo que 
dice? 

    

19.-¿Preguntas cuando hay algo 
que no entiendes? 

    

20.-¿Participas en actividades de 
grupo en la sala de clases? 

    

21.-¿Tomas apuntes de lo que 
los profesores explican? 

    

22.-Antes de tomar apuntes, 
¿escribes la fecha y el título del 
tema? 

    

23.-¿Divides tus apuntes por 
asignatura? 

    

24.-¿Utilizas lapicero de tinta, 
porque lo escrito con lápiz puede 
borrarse? 
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25.-¿Anotas las palabras 
extrañas y lo que no 
comprendes? 

    

26.-¿Revisas y completas tus 
apuntes con otro compañero o 
con tu texto de estudio? 

    

 

ACTITUD GENERAL Siempre Casi  
siempre 

A veces Nunca 

27.-¿Tienes claras las razones 
por las que estudias? 

    

28.-¿El estudio es para ti un 
medio para aprender? 

    

29.-¿Logras una buena 
concentración desde el comienzo 
de tu sesión de estudio? 

    

30.-Cuando faltas a clases, 
¿procuras informarte de lo que se 
ha realizado y de lo que se va a 
realizar? 

    

31.-¿Piensas que las personas 
deben estudiar para aprender y 
no sólo para aprobar una 
asignatura? 

    

32.-¿Cuándo te has sacado una 
mala nota, intentas superar tu 
estado de ánimo continuando con 
interés en las materias? 

    

33.-¿Tratas de entregar lo 
máximo de ti para obtener un 
buen resultado escolar? 
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LUGAR RANGOS 

BUENO 25 – 32 

REGULAR 17 – 24 

MALO 9 – 16 

MUY MALO 0 – 8 

 

PLANIFICACIÓN 
DEL ESTUDIO 

RANGOS 

BUENO 22 - 28 

REGULAR 15 - 21 

MALO 8 - 14 

MUY MALO 0 - 7 

 

ATENCIÓN EN LA 
SALA DE 
ESTUDIOS 

RANGOS 

BUENO 34 - 44 

REGULAR 23 – 33 

MALO 12 – 22 

MUY MALO 0 – 11 

 

ACTITUD 
GENERAL 

RANGOS 

BUENO 22 - 28 

REGULAR 15 – 21 

MALO 8 – 14 

MUY MALO 0 - 7 

 

NIVELES DE HÁBITOS DE 
ESTUDIO 

RANGOS 

BUENO 100 – 132 

REGULAR 67 – 99 

MALO 34 – 66 

MUY MALO 0 – 33 

 

 

 

BAREMOS POR DIMENSIONES DE LOS 

HÁBITOS DE ESTUDIO 
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Anexo 2 

 
EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA  

 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
…………………………………………………………………………………………
…………………… 
GRADO Y SECCIÓN: ………………………….   FECHA: 
………………………………………………………………………….. 
 
Lee atentamente el siguiente texto; luego responde las preguntas, 
marcando la alternativa correcta y expresando tu opinión el nivel 
crítico. 
 

UNA TARDE EN EL ESTADIO 
 
Al fin llegamos al estadio, después de haber caminado de la mano de mi 
padre cuatro cuadras tan largas, que me parecieron eternas. 
Al ingresar por un corredor profundo y oscuro, sentí que me perdía y entraba 
a otra dimensión, mayor fue mi desconcierto cuando me vi rodeado de una 
gran multitud de personas, colores y voces que se entremezclaban con 
grandes gritos de júbilo y emoción. 
Las graderías circulares eran inmensas, estaban totalmente llenas.  Por un 
lado una gran mancha guinda, con bombos y tambores.   Mucha gente 
haciendo olas, parándose y sentándose como si en verdad fueran una sola 
persona y un solo corazón. 
Al otro lado, con la misma actitud, tocando bombos, tambores, cornetas y 
matracas, un mar humano, vestido de blanco y rojo, se movía al compás de 
innumerables “olas humanas”. 
Entre las personas que formaban las barras habían quienes se habían 
pintado la cara de los colores de su equipo favorito, otros lucían orgullosos 
sus vinchas de colores rojiblancas o guindas, no faltaba alguno que además 
del polo se había puesto el short y hasta los chimpunes como si fuera el 
protagonista de aquella tarde deportiva. 
El ruido ensordecedor de las barras inundaba el ambiente, mi pecho se 
agitaba y una gran emoción me invadía, mientras las voces de los locutores 
de alguna radio cercana se mezclaban con los cánticos de los aficionados. 
Lo verde e inmenso del gramado llamó mi atención, las marcas de la cancha 
estaban muy bien delimitadas y perfectamente pintadas de un blanco 
impecable.  Al mirarlas recordé la torta que por mi cumpleaños me regaló mi 
tío Lucho, con sus pequeños jugadores enfrentados en un clásico del fútbol 
peruano. 
El tiempo había pasado veloz y vi salir de la boca del túnel a los jugadores 
por primera vez.  En ese instante el estadio explotó de alegría, luces de 
bengala iluminaban las tribunas y una lluvia de papel picado cubrió el cielo.    
Levantaron los brazos y saludaron a las tribunas.  ¡Allí estaban!  los mismos 
futbolistas que veía en la televisión, aquellos que eran motivo de 
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conversación con mis amigos y veía en afiches, álbumes y portadas de 
diario.  Sentí un nudo en medio de mi garganta. 
Escuché la voz de mi padre diciéndome –mira Jaime ese es el capitán- 
mientras señalaba al jugador que llevaba un brazalete al lado derecho. 
Nunca me imaginé vivir la gran fiesta del fútbol, yo que siempre –en mis 
doce años de vida- había visto los partidos por la televisión.  
De pronto los jugadores se prepararon para iniciar el partido, se movían 
inquietos haciendo flexiones y dando saltitos y pequeños piques.  El árbitro, 
vestido de un negro impecable, dio la señal y tocó el pito.  El ruido se hizo 
ensordecedor, las tribunas parecían rugir.  El partido había comenzado y el 
equipo de mis amores estaban ahora frente a mí por primera vez, la emoción 
me turbó, mi corazón seguía latiendo aceleradamente. 

 
Miguel Ángel Palomares y Jorge Contreras 

 
NIVEL LITERAL: 
1. Identifica.  El protagonista y su padre se dirigían: 

a) A la corrida de toros 

b) Al estadio 

c) Al campo deportivo 

d) A su casa 

2. Precisa.  ¿Qué edad tenía el protagonista? 

a) 10 años  b) 11 años  c) 12 años  d) 13 años 

3. Relaciona señalando con una línea. 

a) Llevaba un brazalete al lado  derecho.   1. Su tío Lucho 

b) Vestía de negro impecable y tocó el pito.  2. El capitán 

c) Señaló  al capitán.     3. El árbitro 

d) Regaló una torta a Jaime.    4. El papá de 

Jaime 

4. Identifica el tipo de texto leído: 

a) Es un texto narrativo descriptivo 

b) Es un texto argumentativo explicativo 

c) Es una leyenda deportiva 

d) Es un cuento familiar 
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NIVEL INFERENCIAL: 
5. Deduce.  El protagonista relata los hechos con entusiasmo porque… 

a) Era la primera vez que iba al estadio. 

b) Le gustaba ver partidos de fútbol. 

c) Le agradaba salir con su papá 

d) Quería estar más tiempo con su tío. 

6. Deduce. La torta que regalaron a Jaime por su cumpleaños, tenía 

una decoración… 

a) Similar al Estadio Nacional 

b) Parecida a una cancha de fútbol 

c) Semejante a la imagen de su escuela. 

d) Igual al escudo de su localidad 

7. Deduce.  Cuando el protagonista dice: “El estadio explotó de 

alegría” significa qué: 

a) La gente corría despavorida por los corredores. 

b) Hubo manifestaciones de alegría desbordante. 

c) El protagonista y su papá estaban contentos. 

d) El público estuvo contento por la justicia del árbitro. 

8. Induce.  Como lo indica el texto, una persona siente un nudo en la 

garganta, debido a… 

a) La gran emoción que se siente frente a un gran evento. 

b) La tristeza al saber que está por finalizar el partido. 

c) La presión que se siente por la ropa inapropiada. 

d) La infección que tiene en la garganta. 

NIVEL CRÍTICO VALORATIVO: 
9. Opina.  ¿Te parece importante que los niños y adolescentes vayan 

con sus padres a ver un partido de fútbol al estadio?  

a) Porque fortalece la comunicación entre padres e hijos 
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b) No porque es una pérdida de tiempo 

c) Porque el deporte es importante 

d) Porque nos permite pasar un tiempo en una actividad 

 
10. Sugiere algunas actividades que se pueden promover en tu 

localidad para lograr la integración familiar.  

a) Actividades físicas 

b) El futbol  

c) Visitas a zoológicos 

d) Todas las anteriores 
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Anexo 3 

BASE DE DATOS COMPRENSIÓN LECTORA 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

LITERAL INFERENCIAL CRITICO 

TOTAL 1 2 3 4 T 5 6 7 8 T 9 10 T 

1 CARLOS ANDRE  1 0 1 1 3 2 2 0 0 4 4 4 8 15 

2 ORLANDOALBERTO  1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

3 CLIOVALDA 0 1 1 1 3 2 2 2 2 8 4 4 8 19 

4 MARYORIE CIELO  1 1 1 0 3 0 2 2 2 6 4 4 8 17 

5 YAMILET XIOMARA  1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

6 ANYELO JOSHUA  1 1 1 0 3 0 2 2 2 6 4 4 8 17 

7 DANYER ARMANDO  1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

8 YOSELIN  1 0 1 1 3 0 2 0 2 4 4 4 8 15 

9 VIVIAN MARIFE 1 1 1 1 4 2 0 2 2 6 4 4 8 18 

10 NESTOR  1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

11 CAMILA VALERIA  1 1 1 1 4 2 0 2 0 4 4 4 8 16 

12 DIEGO CRISTOPHER  1 0 1 1 3 2 0 2 2 6 4 4 8 17 

13 DIEGO AYALA 1 1 1 0 3 0 0 2 2 4 4 4 8 15 

14 PIERO RAFAEL  1 1 1 0 3 0 2 2 2 6 4 4 8 17 

15 LUIS FERNANDO  1 0 1 0 2 2 2 0 2 6 4 4 8 16 

16 SANTIAGO  1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

17 DIEGO  0 1 1 1 3 0 2 2 2 6 4 4 8 17 

18 ALONSO  1 1 1 0 3 0 2 2 2 6 4 4 8 17 

19 MATTHEW 1 1 1 0 3 0 0 2 2 4 4 4 8 15 
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20 ITATI ARIANA 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

21 FABIOLA SULEY  1 1 1 1 4 2 2 2 0 6 4 0 4 14 

22 SELENE  1 0 1 0 2 2 2 2 2 8 4 4 8 18 

23 CAMILA MILEN 1 1 1 1 4 2 0 2 0 4 4 0 4 12 

24 PRISCILA 1 1 1 1 4 2 2 0 0 4 0 0 0 8 

25 JESUS PIERO  1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

26 OMAR ANDREE 1 0 1 0 2 0 0 2 2 4 4 4 8 14 

27 GUADALUPE NORMA  1 1 1 0 3 2 0 2 2 6 0 0 0 9 

28 JAZMIN JANIS 1 0 1 1 3 2 0 2 2 6 4 4 8 17 

29 MARUCY SOLIS  1 1 1 0 3 2 0 2 2 6 0 4 4 13 

30 MAYELI PEREZ  1 0 1 0 2 0 2 2 2 6 4 4 8 16 

31 KALEF 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

32 JOSEPH 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 0 4 16 

33 DANNA 0 0 1 1 2 2 2 2 2 8 4 4 8 18 

34 JEFERSON ALEXANDER  1 0 1 1 3 2 0 2 2 6 0 0 0 9 

35 ALEXANDRO  1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

36 MAX MILTON  1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

37 ANGIE BIANCA 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

38 ARIANA  1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

39 NADINE XIMENA 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

40 MIGUEL FABRICIO 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

41 GUSTAVO  1 1 1 1 4 2 2 0 0 4 0 0 0 8 

42 JOAQUIN  1 1 1 1 4 2 2 0 0 4 0 0 0 8 
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Nº 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

LUGAR 
PLANIFICACION DEL 

ESTUDIO ATENCION EN LA SALA DE CLASES ACTITUD GENERAL 
TOT
AL 1 2 3 4 5 6 7 8 

TOTA
L 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

TOTA
L 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

TOTA
L 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

TOTA
L 

1 CARLOS ANDRE  4 4 4 3 2 2 2 1 22 4 4 3 2 1 1 1 16 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 1 4 35 3 2 2 2 1 1 11 84 

2 
ORLANDOALBE
RTO  4 4 4 4 4 4 3 1 28 4 4 4 4 3 1 1 21 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 43 4 4 4 4 3 3 22 114 

3 CLIOVALDA 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 4 3 3 3 3 3 23 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 43 4 4 4 4 3 3 22 112 

4 
MARYORIE 
CIELO  4 4 4 4 3 3 2 2 26 4 3 3 2 2 2 1 17 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 4 35 4 4 4 2 2 2 18 96 

5 
YAMILET 
XIOMARA  4 4 4 4 4 4 3 2 29 4 4 4 3 3 2 1 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 43 4 4 4 4 4 4 24 117 

6 
ANYELO 
JOSHUA  4 4 4 4 3 3 2 1 25 4 4 3 3 3 2 2 21 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 33 4 4 3 3 2 2 18 97 

7 
DANYER 
ARMANDO  4 4 4 4 4 3 2 1 26 4 4 4 4 4 1 1 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 4 4 4 24 120 

8 YOSELIN  4 3 3 3 2 2 2 1 20 4 3 3 3 2 2 2 19 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4 34 3 3 3 2 2 1 14 87 

9 VIVIAN MARIFE  4 4 4 4 3 2 1 1 23 4 4 4 3 3 2 1 21 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 39 4 4 4 4 4 4 24 107 

10 
NESTOR 
COAGUILA  4 4 4 4 4 3 2 1 26 4 4 4 3 3 2 2 22 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 4 36 4 4 4 4 4 4 24 108 

11 
CAMILA 
VALERIA  4 4 4 3 3 2 1 1 22 4 3 3 2 1 1 1 15 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 4 33 4 4 3 3 2 2 18 88 

12 
DIEGO 
CRISTOPHER  4 4 4 4 3 2 1 1 23 2 2 1 1 1 1 1 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 42 4 4 4 4 4 4 24 98 

Anexo 4 
BASE DE DATOS HABITOS DE ESTUDIO 
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13 DIEGO AYALA 4 4 4 3 3 2 2 1 23 4 3 2 1 1 1 1 13 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 4 30 4 4 4 4 3 3 22 88 

14 PIERO RAFAEL  4 4 4 2 1 1 1 1 18 4 4 4 4 4 2 1 23 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 1 4 35 4 4 4 4 4 4 24 100 

15 
LUIS 
FERNANDO  4 4 3 3 2 2 1 1 20 4 4 4 3 1 1 1 18 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 4 36 4 4 4 4 1 1 18 92 

16 SANTIAGO 4 3 3 3 2 2 2 1 20 4 4 3 3 2 2 2 20 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 4 33 4 4 3 3 2 2 18 91 

17 DIEGO  4 4 3 2 2 2 1 1 19 4 3 3 2 2 2 1 17 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 4 32 4 4 4 4 3 3 22 90 

18 ALONSO  4 4 4 4 4 2 1 1 24 4 2 2 1 1 1 1 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 42 4 4 4 4 4 4 24 102 

19 MATTHEW 4 4 4 3 2 2 1 1 21 4 4 3 3 2 2 1 19 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 4 32 4 3 3 2 2 2 16 88 

20 ITATI ARIANA 4 4 4 4 4 4 3 2 29 4 4 3 3 2 1 1 18 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 4 34 4 4 4 4 3 3 22 103 

21 FABIOLA SULEY  4 4 4 4 3 3 2 2 26 4 4 4 4 4 3 3 26 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 4 36 4 4 4 3 3 2 20 108 

22 SELENE  4 4 4 4 4 4 3 1 28 4 4 4 4 4 3 2 25 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 4 39 4 4 4 3 2 1 18 110 

23 CAMILA  4 4 3 3 2 2 2 1 21 4 4 4 4 3 2 1 22 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 4 33 4 4 4 3 3 2 20 96 

24 PRISCILA  4 4 4 2 1 1 1 1 18 4 3 3 2 2 2 1 17 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 4 25 4 3 2 1 1 1 12 72 

25 JESUS PIERO  4 4 4 4 4 4 3 3 30 4 4 4 4 4 3 3 26 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 45 4 4 4 4 4 4 24 125 

26 OMAR ANDREE 4 4 3 3 2 2 2 2 22 4 4 4 4 4 4 3 27 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 45 4 4 4 4 4 4 24 118 

27 GUADALUPE  4 4 3 3 2 1 1 1 19 4 4 3 2 1 1 1 16 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 4 31 4 4 3 3 3 2 19 85 
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28 JAZMIN JANIS 4 4 4 4 4 4 3 1 28 4 4 3 3 2 1 1 18 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 4 34 4 4 4 4 3 3 22 102 

29 MARUCY  4 4 4 4 3 3 2 1 25 4 4 4 4 3 2 2 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 42 4 4 3 3 1 1 16 106 

30 MAYELI  4 3 3 3 3 2 2 1 21 4 4 3 3 2 2 1 19 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 4 38 4 3 3 2 2 1 15 93 

31 KALEF 4 4 3 3 2 1 1 1 19 4 4 3 3 2 2 1 19 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 4 30 4 3 3 2 1 1 14 82 

32 JOSEPH 4 4 3 3 3 2 2 1 22 4 4 3 3 2 2 1 19 4 4 4 4 3 2 2 2 2 1 1 4 33 4 4 4 3 3 2 20 94 

33 DANNA 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 3 3 3 3 2 1 19 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 43 4 4 4 4 4 4 24 110 

34 
JEFERSON 
ALEXANDER  4 4 3 3 3 2 2 2 23 4 4 3 2 2 1 1 17 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 4 32 4 4 4 4 4 3 23 95 

35 ALEXANDRO  4 4 4 3 2 2 1 1 21 3 3 2 2 1 1 1 13 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 4 39 4 4 4 4 2 1 19 92 

36 MAX MILTON  4 4 4 4 3 3 2 1 25 4 4 4 4 3 3 2 24 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 4 33 4 4 4 3 3 2 20 102 

37 ANGIE BIANCA 4 4 4 4 3 3 2 2 26 4 4 4 4 4 2 1 23 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 4 35 4 4 4 4 4 3 23 107 

38 ARIANA  4 4 4 4 3 3 2 2 26 4 4 4 4 4 2 1 23 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 4 35 4 4 4 4 4 3 23 107 

39 
NADINE 
XIMENA 4 4 4 4 4 3 3 3 29 4 4 4 4 3 3 2 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 45 4 4 4 4 4 4 24 122 

40 
MIGUEL 
FABRICIO 4 4 4 4 4 4 4 3 31 4 4 4 4 4 4 3 27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 45 4 4 4 4 4 4 24 127 

41 GUSTAVO  4 4 3 3 2 1 1 1 19 4 3 3 2 1 1 1 15 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 4 28 4 4 4 3 2 2 19 81 

42 JOAQUIN  4 4 3 3 3 2 2 2 23 4 3 3 3 2 2 1 18 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 4 26 4 3 3 2 2 2 16 83 
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