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INTRODUCCION 

 

 

Se presenta la tesis titulada: “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL HÁBITO DE LECTURA 

EN ESTUDIANTES DEL 1ER GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA PÚBLICA JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI DEL DISTRITO DE 

AREQUIPA 2017”, con el objetivo de Conocer los factores que influyen en el hábito de lectura 

en estudiantes del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes de 

Bolognesi – 2107 en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín para obtener el Título de 

Bachiller en Educación. 

  

El estudio consta de tres capítulos a saber: 

 

El primer capítulo, hacer referencia al Marco Teórico de investigación, que comprende la 

lectura, los hábitos de lectura. 

 

El segundo capítulo, expone el marco operativo, Diseño de la investigación, Recopilación de la 

investigación, Clasificación de la investigación, Análisis e interpretación de la información y los 

Resultados. 

 

El tercer capítulo, se exponen La Propuesta para la investigación, dando alcances de 

soluciones convenientes.  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1. La Lectura 

 

1.1.Concepto y definición 

 

A la pregunta ¿qué es leer? Solé (2002) responde que leer es un proceso de interacción que tiene 

lugar entre el lector y el texto, destacando, que el primero de ellos intenta, a través del texto, 

alcanzar unos objetivos los cuales tutelan su lectura. De esta afirmación, se desprende el hecho 

de que cada lector, en base a los objetivos que sujete su lectura, llevará a cabo una interpretación 

diferente del texto, lo cual como resalta dicha autora, no significa por supuesto que el texto 

carezca de sentido, si no que éste tiene para el lector un significado seguramente diferente al que 

el autor le imprimió, ya que el lector lleva a cabo su propia interpretación o construcción del 

texto, teniendo en cuenta sus objetivos, intereses, sus conocimientos previos, etc. 
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En base a esto, es importante resaltar que la diversidad, por supuesto, no sólo atañe a los lectores, 

sino también a los textos, ya que cada uno es diferente y con posibilidades distintas. De esta 

manera, Solé (2002) y el Plan de Lectura, Escritura e Investigación de Centro (2007) defienden 

que leer es el proceso que lleva a cabo la comprensión del lenguaje escrito, señalando que dicho 

proceso puede ofrecer diferentes perspectivas según los agentes que entren en juego como: el 

tipo de lectura (intensiva o extensiva), la pluralidad de los objetivos o los tipos de texto 

empleados.  

 

Esta idea parece aproximarse a la que ofrece el informe PISA (2009), ya que éste defiende que 

históricamente la capacidad de leer ha supuesto una herramienta para adquirir y comunicar 

información tanto escrita como impresa, destacando que las definiciones de lectura y 

competencia lectora han evolucionado a lo largo del tiempo de forma paralela a los cambios 

sociales, económicos y culturales. De hecho, el concepto de aprendizaje y, el concepto de 

aprendizaje permanente han ampliado la percepción de la competencia lectora, que ha dejado de 

contemplarse como una capacidad adquirida únicamente en la infancia, durante los primeros 

años de la escolarización. Por el contrario, está considerada como un conjunto de conocimientos, 

destrezas y estrategias que los individuos van desarrollando a lo largo de la vida en distintos 

contextos, a través de la interacción con sus iguales y con la comunidad en general. Por esta 

razón, en este informe se añade el compromiso de la lectura como parte esencial de la 

competencia lectora: "Competencia lectora es comprender, utilizar, reflexionar y comprometerse 

con textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial 

personal, y participar en la sociedad" (PISA, 2009). 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y de la mano del Plan de Lectura, Escritura e 

Investigación de Centro (2007), la competencia lectora es un proceso bastante complejo el cual 

brinda diferentes perspectivas según los agentes que incidan en él. Algunos de estos agentes son: 

el tipo de lectura, los tipos de texto empleados, así como la pluralidad de objetivos. Otro de los 

agentes que hemos destacado son los tipos de texto utilizados. El criterio que se ha venido 

utilizando para clasificarlos ha sido es que establece el informe PISA, es decir atendiendo por un 

lado al formato de los mismos y por otro al tipo de texto. En cuanto al formato, podemos 
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diferenciar: textos continuos, textos discontinuos y textos mixtos. Y en cuanto al tipo de texto 

podemos resaltar: descripción, narración, exposición, argumentación e instrucción. Ambas 

clasificaciones serán explicadas más detalladamente a lo largo del documento. 

 

1.2. Tipos de lectura 

 

Respecto al tipo de lectura, Matesanz (s/f.), diferencia dos tipos de lectura: intensiva y extensiva. 

La primera de ellas hace referencia a textos más bien cortos, en los que se busca una 

comprensión detallada y exhaustiva de los mismos, afianzando y perfeccionando a su vez las 

estrategias implicadas en la comprensión lectora. Ésta es una lectura propia de libros de texto. 

Mientras que la lectura extensiva, se refiere a textos más extensos, donde se busca una 

compresión de carácter global y donde se pone énfasis en el fomento de hábitos y placeres de la 

lectura. Es una lectura relacionada más bien con los libros de biblioteca. 

 

1.3. Objetivos de lectura 

 

En cuanto a los objetivos de lectura, Matesanz (s/f.), sostiene que cada lector tiene unos 

objetivos propios que guían su lectura, y en base a estos, las estrategias empleadas durante la 

misma variarán en función a dichos objetivos, ya que éstos van a determinar cómo se lee el texto. 

Por ello los objetivos que se persiguen o que se buscan con la lectura son uno de los elementos 

más importantes a tener en cuenta a la hora de enseñar a los niños a leer y a comprender. 

 

1.4. Importancia de la lectura 

 

Monereo Font (citado en Solé, 2002), doctor en psicología por la Universidad Autónoma de 

Barcelona, menciona que la lectura es una de las actividades más frecuentes, necesarias y 

presentes tanto en referencia a la vida escolar como en referencia a la participación activa en 

nuestra comunidad. En la actualidad vivimos en un mundo que cambia rápidamente, y por esta 

razón la competencia lectora se ve obligada a evolucionar al ritmo de estos cambios, tanto 

sociales como culturales. Por esta razón, el informe PISA (2009) resalta que hoy en día, el 

objetivo de la educación no es únicamente el compendio y memorización de información, sino 
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que esos conocimientos adquiridos conformen un aprendizaje significativo, de manera que 

puedan ser empleados y utilizados en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Por ello la 

capacidad de acceder, comprender y reflexionar sobre cualquier tipo de información es 

fundamental para que los individuos puedan participar completamente en nuestra sociedad. 

 

De ahí la importancia de la lectura, ya que como bien defienden autores como Cunningham & 

Stanovich y Smith, Mikulecky, Kibby & Dreher (citados en PISA, 2009) el rendimiento en la 

lectura no es sólo un elemento fundamental en otras materias del sistema educativo, sino que 

también es una condición principal para participar con éxito en el resto de áreas de la vida adulta. 

De hecho, autores como Cuetos (1996) y el informe PISA (2009), defienden que la lectura, lejos 

de considerarse una actividad simple, es considerada una de las actividades más complejas, ya 

que incluye múltiples operaciones cognitivas, las cuales van a ir creciendo y desarrollándose de 

forma automática, sin que los lectores sean conscientes de las mismas. Por ello, debido a la 

importancia y necesidad de manejar los contenidos de Lengua en nuestra vida cotidiana, toma 

más fuerza nuestra dedicación sobre ella y su estudio para que de esta forma, los alumnos 

alcancen un desarrollo en dicho ámbito que les facilite su desarrollo integral. Así mismo, la 

importancia de la lectura también queda patente en la definición citada en el apartado anterior, 

que recoge el informe PISA (2009) acerca de lectura, donde se destaca su importancia señalando 

que es necesaria: "[...] para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y 

potencial personal, y participar en la sociedad". Esta frase, según este informe, procura abarcar 

todas las situaciones en las que la competencia lectora es partícipe, tanto desde el ámbito privado 

al público, desde el ámbito educativo hasta el laboral, desde la educación formal hasta el 

aprendizaje permanente y hasta la ciudadanía activa. Enuncia de forma clara y concisa, que la 

competencia lectora permite el desarrollo de los objetivos personales, desde aquellos que están 

prefijados, como la obtención de un título o un puesto de trabajo, hasta los menos inmediatos, 

pero que de la misma manera, engrandecen tanto la formación como el desarrollo de todos y 

cada uno de los individuos. Siguiendo con el análisis de esta frase, cabría resaltar la intención y 

el sentido implícito del verbo "participar". Éste da a entender, que dicha competencia lectora 

ofrece a los individuos la oportunidad de formar parte activa de la sociedad y así poder dar 

respuesta a sus necesidades. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, La Secretaría de 
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Educación Pública (SEP) (2009), expone diversas razones acerca de la importancia de la lectura, 

dónde se pueden resaltar algunas de ellas como por ejemplo: 

 

- Permite potenciar la capacidad de observación, de atención, y de concentración, 

- Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, 

- Favorece a su vez la fluidez de éste además de aumentar el vocabulario y mejorar la 

ortografía. 

- Ayuda a manifestar los sentimientos y pensamientos, 

- Permite estimular la curiosidad sobre el ámbito científico e intelectual incrementando a 

su vez la capacidad de juicio, de análisis, así como de espíritu crítico, haciendo que el 

niño lector pronto empiece a plantearse porqués, sin olvidar que la lectura también es una 

afición que permite cultivar el tiempo libre. 

 

Por todo esto, queda ampliamente justificada la importancia de la lectura en nuestra vida diaria, 

así como la necesidad de que aprendamos a manejarla correctamente. Teniendo además en 

cuenta, que es una de las áreas instrumentales de mayor repercusión, lo cual no implica que sus 

aprendizajes sean fáciles, ya que implica numerosas dificultades. 

 

2. Hábitos de lectura 

 

2.1. Concepto 

 

La lectura es algo que, culturalmente está inmersa en la sociedad, cuando se lee se transporta a 

un mundo diferente al que se conoce, la lectura provoca infinidad de sentimientos y emociones. 

El hábito de lectura no se adquiere de la noche a la mañana, más bien el hábito lector es algo que 

se obtiene gradualmente a través de la práctica constante. Según el Instituto Pedagógico 

Latinoamericano y Caribeño – IPLAC (2001), desde una perspectiva general, “se entiende por 

hábitos las acciones componentes de las actividades que presentan un alto grado de 

automatización y se realiza con una participación relativamente baja de la conciencia”. Así son 

los hábitos los que desarrollan los escolares, al trabajar con instrumentos, los que se adquieren en 

la lectura, la escritura, en el razonamiento lógico-matemático, en la práctica del deporte, etc.  
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En esta misma línea de pensamiento se ubica Correa (2003), quien considera que “los hábitos 

son formas adquiridas de actuar que se presentan automáticamente. El individuo que adquiere un 

hábito actúa sin necesidad de darse cuenta, de ahí que se ha dicho que no son otra cosa que un 

reflejo firmemente establecido”. Sánchez (1987), menciona que el hábito de lectura “es una 

capacidad adquirida que predispone al sujeto a la lectura, pero hay que tener en cuenta, que tanto 

en la adquisición como en el desarrollo del hábito, se presentan factores o agentes, que favorecen 

o dificultan su progresión a estos se denominan factores intervinientes, porque en alguna medida 

tiene relación con la manifestación del hábito lectura. Por ejemplo, en el hábito de beber, 

consideramos como factores intervinientes: La bebida, la presencia de un amigo, etc.; del mismo 

modo, en el hábito de leer se considera como tales: Un libro interesante, el ejemplo de los padres 

o el deseo interno de la persona. Estos factores pueden intervenir positiva o negativamente en la 

manifestación del hábito”. 

 

El que una acción o un conjunto de acciones se conviertan en hábitos significa que se hace 

habitual el procedimiento de su realización, es decir, la forma en que ellas se ejecutan se hace 

automática y relativamente inconsciente, pero tanto las condiciones en que se producen como los 

objetivos a que van dirigidas permanecen en el nivel consciente del hombre a los fines de la 

actividad en general. 

 

El proceso de formación de los hábitos no es sencillo, pues depende de un número de factores 

entre los cuales se halla el tipo o naturaleza del hábito, las condiciones en que se desarrollan y las 

características de los estudiantes. Si estos factores no son tenidos en cuenta por el maestro o la 

maestra, es probable que no se obtenga éxito en el alcance del objetivo de formación de hábitos 

de lectura en los estudiantes. 

 

Por último, es importante plantear que para la formación de hábitos lectores, además de la 

práctica, es imprescindible que el estudiante conozca los resultados que va obteniendo en la 

realización de la acción de leer y estudiar. Las investigaciones pedagógicas y psicológicas han 

demostrado que cuando el escolar no tiene información del resultado en las distintas ejecuciones 

de la acción, la formación de hábito resulta muy difícil, es decir, toma mucho tiempo, no se 
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eliminan los errores y se automatizan componentes incorrectos de la actividad lectora (IPLAC, 

2001). 

 

2.2.Factores asociados a los hábitos de lectura 

 

a) Motivación hacia la lectura de los padres de familia y hábitos de lectura en estudiantes 

de educación secundaria 

 

De hecho el contexto al que tradicionalmente vinculamos la lectura es la escuela, pero no es el 

único espacio donde se aprende a leer y donde se desarrollan los hábitos de lectura, sino que 

también lo es la familia, la sociedad, y en ella especialmente las bibliotecas constituyen también 

un espacio privilegiado de formación (Larrosa, 1996). 

 

Por otra parte, parece demostrado que el entorno que rodea a las personas tiene un papel 

determinante en su desarrollo y en su aprendizaje. 

 

En el contexto familiar los aprendizajes, contrariamente a lo que ocurre en la escuela, tienen 

lugar conectados a las actividades cotidianas, por lo que constituyen importantes predictores del 

automatismo lector y de la adquisición de los hábitos lectores. 

 

La influencia de la familia en aspectos como la personalidad, el lenguaje, el fracaso escolar, la 

delincuencia, etc., se ha demostrado en numerosos estudios. El análisis de la interacción madre-

hijo/a constituye una línea de investigación histórica, que ha puesto de manifiesto su repercusión 

en el desarrollo emocional del niño o niña. Otros trabajos han resaltado la importancia de la 

relación con las personas adultas, llegando a reconocer algunos de sus comportamientos como 

estimuladores, tales como el uso del reforzamiento físico y verbal, la consulta al niño o niña a la 

hora de tomar decisiones, mantener conversaciones, leerle, formular y responder preguntas, etc. 

 

La estimulación temprana del lenguaje tiene también un papel importante. Investigaciones 

llevadas a cabo por Sigel (1982) sobre los procesos que conducen a un mejor desarrollo 

cognitivo en los niños y niñas a partir de los intercambios comunicativos que establecen con las 
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madres o padres cotidianamente, sostienen que quienes propician un mayor desarrollo de 

actividades representacionales en sus hijos/as son aquellos que con sus verbalizaciones obligan a 

anticipar sucesos futuros, a reconstruir acontecimientos pasados, a emplear la imaginación 

cuando actúan sobre los objetos, personas o sucesos, y a efectuar inferencias y buscar 

alternativas en la solución de los problemas. Vygotsky (1987), argumentó que los padres y las 

madres desempeñan un papel fundamental en las habilidades de sus hijos e hijas para 

autorregularse y para la internalización gradual del proceso de resolución de problemas. 

Señalaba, asimismo, que éstos necesitan ajustar su conducta educativa y facilitadora para 

combinar la edad de sus hijos e hijas y su nivel de competencia así como sus intentos para 

resolver problemas. De esta manera, un padre o una madre deberían facilitar mayores 

instrucciones a su hijo/a cuando la solución del problema está por encima de sus posibilidades, y 

más consejos cuando la solución está muy cerca o dentro de sus capacidades. 

 

Otros autores como Bloomquist (1996), resaltan la importancia de una relación entre la 

facilitación materna, la resolución de problemas de sus hijos e hijas y la conducta. Sin embargo, 

específicamente en relación con la lectura son pocos los estudios llevados a cabo y 

fundamentalmente siguen una tradición anglosajona. Sobre la importancia que tienen los factores 

ambientales y específicamente los familiares en relación con los hábitos lectores, hay una línea 

de investigación que nos aporta datos interesantes. En este sentido, en un estudio sobre los 

factores para fomentar el uso de la lectura en casa se consideraron como variables la clase social, 

situación laboral, hábitos lectores de las personas adultas, enfermedades, relaciones con el 

colegio y actitudes de madres y padres hacia la ayuda de sus hijos e hijas en casa (Weinberger y 

otros, 1986), se concluye que es decisiva la influencia de éstos factores en el hábito lector de las 

hijas e hijos. En un trabajo previo, Rodríguez, Moreno y Muñoz (1988-1989) exponen la relación 

existente entre diversos aspectos del entorno familiar y las medidas globales de habilidad lectora, 

destacando entre ellos: el tipo de interacciones que mantienen los padres y las madres con los 

hijos e hijas, la cantidad de tiempo que pasan padre/madre con el niño o niña, los hábitos de los 

padres tales como la cantidad de lectura y el valor que otorga a la lectura, el hecho de 

proporcionar actividades enriquecedoras como actividades culturales, viajes y la disponibilidad 

de materiales de lectura. 
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Es obvio que el placer por leer no se despierta de forma automática, sino que supone un 

aprendizaje, en el cual toda esta estimulación ambiental no sólo debe estar disponible sino que 

debe adecuarse a las habilidades e intereses de los niños y niñas. En esta adecuación se encuentra 

el paso fundamental para generar la motivación necesaria para el aprendizaje lector y el gusto 

por la lectura. En este sentido, los mecanismos que posee la familia son muchos. Algunos de 

ellos ya los hemos señalado. Otros son por ejemplo, el tipo de interacción que mantienen padres 

y madres con los hijos e hijas, lo que va a influir en la adquisición de habilidades lingüísticas y 

cognitivas necesarias para la lectura; o el modo en que acomodan su discurso a las posibilidades 

de comprensión de las criaturas; el tiempo que los padres y madres dedican a la lectura y la 

importancia que dan a ésta; el implicar al niño o la niña en actividades cotidianas como hacer la 

lista de la compra, etc. Todos ellos son determinantes para la adquisición de estos aprendizajes. 

Se puede destacar una actividad que no por sencilla o conocida tiene menos eficacia en este 

proceso de motivación, como es la narración de historias y cuentos por parte de la familia, en la 

línea que señala Pennac (1993): “(...) aquel ritual de la lectura, cada noche, al pie de la cama, 

cuando él era pequeño- hoja fija y gestos inmutables-, se parecía un poco a una oración”. 

 

Puede pensarse, por tanto, que los hábitos lectores, en tanto que actitudes y valores que las 

personas portan y moldean durante su vida, tienen su fundamento en la calidad o tipo de 

ambiente familiar en el que se han desarrollado estas personas durante los primeros años de su 

vida. Si se consideran las actitudes como imitación, debe quedar claro, ya que los seres humanos 

copiamos lo que nuestros progenitores nos ofrecen con sus acciones y actitudes, que si la madre 

y el padre son amantes de la lectura y leen habitualmente, lo más probable es que su hija/o 

mediante la imitación de las actitudes familiares las adopten como propias y también se interesen 

por la lectura. 

Sin embargo, hay otras conductas y actitudes familiares, cuya existencia, en lugar de interesar a 

los niños y las niñas les desmotivan (Adán y otros, 1992): 

 

- La de dejar de contarles cuentos desde muy pronto. 

- Recriminarles continuamente con frases como: “antes leías más”. 

- Culpar sólo a la televisión de su falta de interés por la lectura, cuando muchas veces la 

responsabilidad la tienen las personas adultas. 
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Según Caballero y otros (1996) el amor a la lectura, como todo aprendizaje humano, se fragua en 

la familia. Si el niño posee una riqueza cultural previa a su ingreso en la escuela, cualquier 

acción sobre él será fácil. 

 

En el seno de la familia es donde el niño comienza a tomar contacto con “la palabra impresa”, a 

través de la televisión, de los periódicos que leen sus padres y madres, de los libros de casa, de 

las cartas que recibe su familia, etc. De igual forma que saben distinguir el coche de su padre o 

de su madre de los demás coches, que desde que era un/a bebé atiende por su nombre, también 

reconoce que determinados signos impresos encierran un mensaje. Es en la familia, en casa 

(antes de entrar al colegio), y con esto no es que esté a favor de la lectura para bebés, donde tiene 

lugar el encuentro de los niños y las niñas con la lectura. 

 

Al igual que ocurre en la adquisición del lenguaje, para instaurar los hábitos de lectura, según 

Courtney B. Cazden (en Garton y Pratt, 1991) las personas adultas tienen tres formas de ayudar a 

los niños y las niñas. Estas formas son: la instrucción directa, el uso de modelos y el andamiaje. 

Mediante la instrucción directa les decimos, pedimos, imploramos, que lean y les hablamos de 

las maravillas que experimentarán si leen y de lo que lograrán si lo hacen. Una cuestión que hay 

que tener en cuenta es el efecto negativo que puede tener la imposición. Por ejemplo, nos 

empeñamos en recomendar los libros que a nosotros nos parecen interesantes. Con nuestros hijos 

e hijas esto sería válido como recomendación, pero no como imposición. Nuestra labor, en este 

sentido, debe ser más la de conocer cuáles son sus intereses y sus gustos que imponerles los 

nuestros. 

 

Por otra parte, el uso de modelos adultos es una de las formas que tiene mayor efectividad para 

instaurar los hábitos lectores. Así, si leemos, si predicamos con el ejemplo, seremos un modelo 

útil para nuestros niños y niñas (González, 2000). 

El andamiaje supone ponerse en el papel de quien aprende, de ser capaces de conocer el 

momento del desarrollo en el que se encuentra, sus preferencias y su estado para, desde ese 

conocimiento, buscar las lecturas más idóneas e irle facilitando un camino progresivo que le 
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permita su desarrollo y creación de hábitos lectores. Esto exige una acción sistemática, una 

actitud pedagógica positiva y un esfuerzo constante por comprender a quien se pretende enseñar. 

Existe, por otra parte, un error pedagógico respecto de quien tiene la obligación de intervenir en 

este aprendizaje (como, en general, existe hacia todos los temas escolares). 

 

En ese sentido, la familia piensa que la responsabilidad de este proceso es de las maestras y 

maestros. En otros casos el interés se reduce a presionar al profesorado para que sus niños y 

niñas aprendan cuanto antes e incluso dedican tiempo en casa a colaborar en estas tareas 

escolares. Más adelante sufren un distanciamiento, que incluso las madres y padres relacionados 

profesionalmente con la educación reconocen. Puede ser que esto ocurra, porque a pesar de que 

muchas familias reconocen la importancia del proceso lector, su desconocimiento de los aspectos 

relacionados con el mismo tales como los métodos, el momento idóneo para el comienzo, los 

factores que influyen en la lectura, etc., impidan una participación eficaz. Sin embargo, su 

colaboración es necesaria, igual que lo hacen con el médico cuando les da consejos sobre su hijo 

o hija enfermo/a. 

 

Esta colaboración familia-escuela se ha demostrado que tiene resultados muy positivos. Así, en 

el programa School and homes, en Estados Unidos, (Smith, 1968), tuvo mucho éxito una 

propuesta de trabajo conjunto. La evaluación se realizó a través de las actitudes de madres y 

padres hacia el programa y en pruebas de lectura en los niños y niñas. Un ejemplo de las 

actividades llevadas a cabo eran aquellas en las que los niños/as de clases socialmente 

desfavorecidas llevaban a casa libros de las escuelas con la etiqueta: “léeme, por favor”. 

 

Por tanto, al igual que se hace en el momento de la enseñanza del lenguaje, madres y padres 

deben tratar de que el aprendizaje de la lectura sea lo más natural y satisfactorio posible, 

colaborando para ello con los maestros y maestras y tratando de que el colegio esté cada vez más 

cercano a la vida de los niños y las niñas. 

 

Los padres y madres también desempeñan un papel muy importante a través de las diferentes 

estrategias motivacionales. En un estudio realizado por Hess y otros (1982), se considera como 

variable motivacional la «presión al logro» que es definida como el intento materno de motivar a 
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la niña/o a progresar en la escuela y que recoge aspectos relacionados con expectativas paternas 

y maternas sobre los progresos escolares de los niños y las niñas, así como actitudes hacia la 

actividad verbal. Para estudiar las relaciones existentes entre las variables ambientales y las 

personas, clasifican a las niñas y niños según la disponibilidad de experiencias por una parte, y la 

presión al logro que reciben, por otra, estudiando cómo influyen estas características en el 

reconocimiento de letras. Concluyen afirmando que, cuando no hay presión, los principales 

efectos son atribuidos a la disponibilidad de material, pero el efecto de la presión parece el más 

importante, ya que se observa que las madres y/o los padres que presionan al logro y proveen de 

material tienen niños y niñas con mejores resultados en la tarea de reconocimiento de letras que 

los de baja presión/alta disponibilidad. Esta presión estimulante tiene un límite pasado el cual se 

convierte, probablemente, en un obstáculo. Lo mismo puede afirmarse de la «presión 

comparativa». El exceso de competitividad o de superación de modelos no resulta estimulante, 

sino obstaculizadora.  

 

Estos autores estiman que la tendencia materna a la presión al logro tiene una influencia tan 

importante como la conducta felicitadora de respuesta verbal del niño en lo que respecta a la 

habilidad lectora. De hecho, cantidad no puede ser, ni será nunca, calidad. 

 

Otro factor a tener en cuenta de carácter motivacional y actitudinal, respecto de los padres y las 

madres, es que a través del desarrollo de la lectura de las personas adultas se puede favorecer no 

sólo su propio desarrollo, sino también, en el de sus hijos/as (Nickse y Englander, 1985). 

 

3. Marco conceptual 

 

ACTITUD: Se define la actitud de la siguiente forma: predisposición aprendida a responder de 

un modo consistente a un objeto social. (Eiser, 1989) 

 

APRENDIZAJE: “El aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo, individual e 

interactivo con el medio social y natural. Los estudiantes, para aprender, utilizan estructuras 

lógicas que dependen de variables como los aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto 
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socio cultural, geográfico, lingüístico y económico – productivo”. (Ministerio de Educación, 

2009) 

 

ENSEÑANZA: “Desde la enseñanza para la comprensión, enseñar implica pensar en un proceso 

a través del cual el profesional docente intenta favorecer en sus alumnos la construcción de su 

conocimientos, implementando recursos innovadores y estrategias de enseñanza tendientes no 

solo a favorecer el trabajo con habilidades cognitivas y meta cognitivas, sino también a 

consolidar la motivación intrínseca de sus alumnos.” (Schneider, 2005) 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL HÁBITO DE ESTUDIO: Son las variables 

independientes del estudio propias del estudiante (actitud hacia la lectura), de la institución 

educativa (planificación y ejecución de un plan lector) y la acción de los padres/madres de 

familia (motivación hacia la lectura) que ejercen en mayor o menor medida un grado de 

influencia en los hábitos de lectura de los estudiantes. 

 

HÁBITO: “Se entiende por hábitos las acciones componentes de las actividades que presentan 

un alto grado de automatización y se realiza con una participación relativamente baja de la 

conciencia”. (IPLAC, 2001) 

 

HÁBITO DE LECTURA: “Es una capacidad adquirida que predispone al sujeto a la lectura, 

pero hay que tener en cuenta, que tanto en la adquisición como en el desarrollo del hábito, se 

presentan factores o agentes, que favorecen o dificultan su progresión a estos se denominan 

factores intervinientes, porque en alguna medida tiene relación con la manifestación del hábito 

lectura”. (Sánchez, 1987). 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

 

1. Tipo de Investigación 

 

Es una investigación de tipo no experimental y correlacional porque estuvo orientado describir 

de manera independiente cada variable de estudio, luego mediante métodos estadísticos de 

correlación se verificó el grado de relación existente entre ellas. 

 

2.  Diseño de Investigación 

 

En concordancia con el tipo de investigación, se asumió el diseño de investigación correlacional 

y transversal porque estuvo orientada a verificar el grado de asociación que existe entre las 

variables independientes (Factor: motivación hacia la lectura por parte de los padres/madres de 



 

17 
 

familia) y la variable dependiente (Hábito de Lectura), y la información fue recolectada en un 

tiempo único que dura la investigación.  

 

3. Problema de Investigación 

 

3.1. Descripción del Problema de Investigación 

 

El sistema escolar peruano atraviesa una seria problemática en cuanto al rendimiento académico 

logrado por los niños, llegando a posiciones inferiores al promedio aceptable con respecto a otros 

países, según los estudios realizados a nivel internacional. 

 

Los resultados obtenidos por el Perú en el Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes (PISA 2012) ponen en evidencia que en Matemática son bajos. El puntaje promedio 

peruano es de 368 puntos. Según niveles de desempeño, PISA ubica a los estudiantes de 

Educación Secundaria en 6 niveles y en promedio los estudiantes peruanos evaluados se ubican 

en el Nivel 1, aunque un porcentaje significativo (47%) se ubica Debajo del Nivel 1. En Ciencia, 

la situación de los estudiantes peruanos es similar a Matemática. Se obtuvo un puntaje de 373 y 

en promedio los estudiantes se ubican también en el Nivel 1. Respecto a las habilidades lectoras, 

si bien nuestros estudiantes mostraron resultados bajos en comparación a otros países de 

América Latina que participan en PISA, en esta área se reporta un progreso sostenido en los 

últimos 11 años. Entre 2001 y 2012 se ha incrementado el promedio peruano de 327 a 384 

puntos. 

 

En relación al ciclo anterior de PISA en el 2009, hemos incrementado 14 puntos, el más alto 

progreso entre los países de América Latina que participan en PISA. (Ministerio de Educación, 

2013). Sin embargo, el Perú cayó tres posiciones (del puesto 63 bajó al 65) en el ranking global 

del informe PISA 2012 respecto al de 2009, y se encuentra en el último lugar a nivel de 

Latinoamérica. (Ministerio de Educación, 2013). 

 

Esta situación nos llevan a pensar que una de las causas de las deficiencias en la comprensión 

lectora y el razonamiento lógico-matemático es la falta de hábitos de la lectura, en la medida que 
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la mayoría de estudiantes no tienen hábitos de lectura por voluntad propia sino por obligación; es 

decir, que sólo leen o supuestamente estudian sólo para cumplir con las tareas que encomiendan 

los profesores pero no se manifiesta como una necesidad interna propia del estudiante para 

enfrentar con responsabilidad y eficacia su proceso de construcción de aprendizaje. Esta falta de 

hábito de lectura, hace que el estudiante pierda interés y no desarrolle en su real dimensión sus 

capacidades cognitivas y, por consiguiente, no alcance los aprendizajes esperados en el área 

curricular correspondiente. 

 

Aun cuando conocer los niveles de aprendizaje que alcanzan los estudiantes en el país y la región 

Arequipa es importante por sí mismo, en tanto esta información nos da una primera idea de la 

situación y las inequidades del sistema educativo, el panorama que describe esta información no 

resulta completa para evaluar la calidad de éste si no se estima o descuenta, por decirlo de alguna 

manera, el impacto que tiene la presencia de una serie de factores escolares y extraescolares, 

especialmente en un país como el nuestro, con grandes desigualdades sociales. Para responder a 

esta preocupación sirven los llamados estudios de factores asociados que buscan ponderar el 

peso que tienen los factores escolares y los extraescolares, así como identificar qué factores 

inciden en los resultados escolares, en especial, aquellos que puedan ser objeto de intervención 

por parte de los diversos actores del sector educativo. 

 

En efecto, los estudios de factores asociados buscan indagar por aquellos aspectos que se asocian 

a los resultados escolares, medidos por los logros de aprendizaje que obtienen los estudiantes en 

las evaluaciones del rendimiento (Miranda, 2008), particularmente en el área de comunicación. 

Las autoras de la presente investigación sostienen la idea de que existen varios factores que 

influyen en la falta de hábitos de lectura de los estudiantes del nivel secundario, particularmente 

en el 1° Grado de Secundaria de la Institución Educativa Pública del distrito de Arequipa. Entre 

estos factores se mencionan aquellas en las que se enfocará el presente estudio: actitud hacia la 

lectura, la planificación y ejecución del plan lector, y la motivación hacia la lectura por parte de 

los padres de familia. 

 

La revisión de los antecedentes de estudio sobre el tema en nuestra localidad y región permite 

constatar que no existen estudios que ayuden a explicitar de manera sistemática los motivos o 



 

19 
 

razones por la cual hasta la fecha los estudiantes del nivel secundario obtienen bajos niveles de 

comprensión lectora, particularmente en el 1° Grado de Secundaria en el colegio Juana 

Cervantes de Bolognesi del distrito de Arequipa. 

 

De continuar esta situación es posible que los estudiantes del nivel secundario no logren los 

aprendizajes esperados y las metas de aprendizaje propuestas en los planes de mejora por parte 

de las instituciones educativas de nuestra localidad y región. Desde esta perspectiva, surge la 

necesidad de efectuar una investigación que permita identificar los principales factores que 

podrían estar asociados a la falta de hábito de lectura en los estudiantes del 1° Grado de 

Secundaria, para que a partir de dichos resultados se pueda proponer algunas estrategias de 

intervención pedagógica que contribuyan a mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje 

en la educación secundaria de la Educación Básica Regular. 

 

Se sabe que, en general, al niño no le fascina leer pero creemos necesaria la planificación y 

ejecución de planes de mejora de los aprendizajes en la que la labor docente y de la propia 

familia son condiciones claves, utilizando estrategias lúdicas, para motivarle y crear en él hábitos 

de lectura. Un derecho de niños y niñas que serán hombres y mujeres libres (al menos eso es lo 

que deseamos), ciudadanos y ciudadanos de un mundo donde las diferencias lingüísticas y 

culturales sean consideradas como una riqueza y no como un defecto o un problema. Las 

distintas lenguas y los distintos sistemas de escritura son parte de nuestro patrimonio cultural por 

consiguiente es vital que desarrollen sus competencias comunicativas. 

 

Desde el punto de vista cognitivo, la competencia comunicativa es fundamental para el 

desarrollo de aprendizajes en las demás áreas, dado que la lengua es un instrumento de desarrollo 

personal y medio principal para desarrollar la función simbólica, así como para adquirir nuevos 

aprendizajes. Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua materna posibilita el desarrollo 

de la autoestima, la identidad y la comunicación con el mundo interior y el exterior. (Ministerio 

de Educación, 2008). 

 

Los adolescentes estudiantes, están dispuestos a la aventura de la construcción de sus 

aprendizajes. Por lo tanto, formar hábitos de lectura es lograr que el individuo recurra 
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regularmente, y por su propia voluntad, a los materiales de la lectura como medida eficaz para 

satisfacer sus demandas cognitivas, afectivas y de esparcimiento. 

 

 

3.2. Formulación del Problema de Investigación 

3.2.1. Problema General 

¿Cuál es el factor principal que influye en el hábito de lectura en estudiantes del 1° grado de 

secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi en el año 2017? 

 

3.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Cuáles son los factores del hábito de lectura en los estudiantes del 1° grado de secundaria de 

la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi en el año 2017? 

b) ¿Qué influencia tiene la motivación hacia la lectura por parte de los padres/madres de familia 

en el hábito de lectura de los estudiantes del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa 

Juana Cervantes de Bolognesi en el año 2017?  

 

4. Justificación e Importancia de Investigación 

 

La elección del tema de la investigación se debe a la importancia que poseen los hábitos de 

lectura en la adquisición y desarrollo de la competencia lectora en adolescentes, así como a la 

relevancia que se les concede en el ámbito de la didáctica del área de comunicación. Además, 

durante la Secundaria, se continúan desarrollando y fortaleciendo las capacidades de expresión y 

producción oral y escrita para que, posteriormente, se diversifiquen, consoliden y amplíen, 

potenciando la creatividad y el sentido crítico con el tratamiento más profundo de la lengua y la 

literatura. 

 

Otra de las razones por las cuales se realiza el estudio es que desde hace una década se viene 

observando el bajo nivel de comprensión lectora que obtienen los estudiantes del 1° Grado de 

Educación Secundaria del país, la región y la provincia en particular en las Evaluaciones 

Censales Escolares que realiza el Ministerio de Educación. 
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Frente a ello el propio Ministerio de Educación ha implementado una serie de políticas 

orientadas a disminuir esta situación crítica de la educación en nuestro país. Por ejemplo, se ha 

incrementado las horas de comunicación en secundaria, se ha implementado la hora de lectura y 

los llamados planes lectores en todas las instituciones educativas del país; se ha implementado 

con textos y cuadernos de trabajo en el área de comunicación tanto en el nivel primario como 

secundario; se ha capacitado a miles de profesores a nivel nacional para mejorar sus capacidades 

pedagógicas y de gestión, haciendo énfasis en el manejo de estrategias para la comprensión 

lectora y el razonamiento matemático. 

 

Sin embargo, los resultados obtenidos están por debajo de las metas esperadas. Entonces, ¿qué 

está pasando? ¿Por qué nuestros adolescentes de secundaria aún no comprenden lo que leen? 

¿Cuáles son las causas, razones o factores que nos ayudarían a explicar y, por consiguiente, 

contribuir a la solución de dicha situación problemática? 

 

La revisión de los antecedentes de estudio no da respuestas claras sobre este problema. Las 

autoras de la presente investigación, consideran que una de las causas de este bajo nivel de 

comprensión lectora se debe a la falta de hábitos de lectura en nuestros niños y niñas. Sin 

embargo, la pregunta básica que se pretende responder es ¿Por qué existe una deficiencia en los 

hábitos de lectura? En tal sentido, se considera de suma importancia llevar a cabo una 

investigación que permita identificar los factores que probablemente estén asociados al 

deficiente hábito de estudio que tienen los estudiantes del 1° Grado de Educación secundaria 

para que a partir de ella se tengan elementos de juicios válidos y confiables que servirán para 

tomar decisiones tanto desde el ámbitodel trabajo de aula, la institución educativa, como desde la 

UGEL Arequipa Norte y la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA). 

 

Los resultados de la presente investigación tendrán relevancia social, en la medida que 

beneficiarán a los estudiantes del nivel primario de nuestra provincia y región, en el sentido de 

que servirá para implementar intervenciones pedagógicos y metodológicas; acciones de 

capacitación, supervisión, monitoreo y acompañamiento pedagógico que ayuden a mejorar los 

hábitos de lectura, la comprensión lectora y la calidad de los aprendizajes. 
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El valor teórico del presente estudio se evidencia en la medida que se contribuirá a llenar el vacío 

de conocimiento que existe sobre los factores asociados a los hábitos de lectura y, por 

consiguiente, de la comprensión lectora. La información que se obtenga servirá para revisar, 

desarrollar o apoyar una teoría. Inferir hipótesis para futuros estudios 

 

Finalmente, la presente investigación aportará nuevos indicadores e instrumentos para analizar y 

comprender las variables asociadas a los hábitos de estudio en los estudiantes del nivel 

secundario. Así mismo, contribuirá a la definición de conceptos, variables y verificará la relación 

de variables asociadas al hábito de lectura. 

5. Objetivos de la Investigación 

 

5.1. Objetivos General 

 

Conocer el factor principal que influye en el hábito de lectura en estudiantes del 1° grado de 

secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi en el año 2017. 

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

a) Identificar los factores del hábito de lectura en los estudiantes del 1°grado de secundaria 

de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi en el año 2017. 

 

b) Determinar la influencia que tiene la motivación hacia la lectura por parte de los 

padres/madres de familia en el hábito de lectura de los estudiantes del 1° grado de 

secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi en el año 2017. 

 

6. Hipótesis 

 

6.1. Hipótesis General 
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Hi: El factor que influye significativamente en el hábito de lectura en estudiantes del 1° grado de 

secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi, es: la motivación hacia la 

lectura por parte de los padres/madres de familia. 

 

6.2. Hipótesis Específicas 

 

a) Los estudiantes del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa Publica Juana 

Cervantes - 2017, tienen en mayor porcentaje un hábito positivo de lectura. 

 

b) La motivación hacia la lectura por parte de los padres/madres de familia es un factor que 

influye significativamente en el hábito de lectura de los estudiantes del 1° grado de secundaria de 

la Institución Educativa Publica Juana Cervantes – 2017. 

 

7. Sistema de variables 

7.1. Identificación de Variables 

Variable Independiente: 

 

X: Factores que influyen en el hábito de lectura. 

 

Variable Dependiente: 

 

Y: Hábito de Lectura. 

7.2. Definición conceptual de Variables 

 

Factores que influyen en el hábito de lectura 

Son las variables independientes del estudio propias del estudiante (actitud hacia la lectura), de la 

institución educativa (planificación y ejecución de un plan lector) y la acción de los 

padres/madres de familia (motivación hacia la lectura) que ejercen en mayor o menor medida un 

grado de influencia en los hábitos de lectura de los estudiantes. 
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Hábito de Lectura 

Son formas adquiridas de actuar que se presentan automáticamente. El individuo que adquiere un 

hábito actúa sin necesidad de darse cuenta, de ahí que se ha dicho que no son otra cosa que un 

reflejo firmemente establecido. Pero tanto las condiciones en que se producen como los objetivos 

a que van dirigidas permanecen en el nivel consciente del estudiante a los fines de la actividad en 

general y de la actividad de lectura en particular. 

 

7.3. Definición Operacional de Variables 

 

Factores que influyen en el hábito de lectura.- Para la medición de esta variable se tomará en 

cuenta los siguientes indicadores: 

 

1. Motivación hacia la lectura por parte de los padres/madres de familia. 

 

La evaluación global de este indicador se efectuará de la siguiente manera: 

- Motivación Alta: 76 – 100% 

- Motivación Media: 51 – 75% 

- Motivación Baja: 00 – 50% 

 

Hábito de Lectura.- Para la medición de esta variable se tomará en cuenta los siguientes 

indicadores: 

 

1. Gusto por la lectura. 

2. Frecuencia de lectura. 

3. Motivo o razón principal para leer. 

4. Aspecto que más valora de lo que lee. 

5. Organización de su tiempo para la lectura. 

 

Para la evaluación global de esta variable se tendrá en cuenta la siguiente escala: 
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- Hábito de Lectura Positivo: Cuando más del 75% de estudiantes cumple con los requisitos 

básicos para una adecuada lectura. 

 

- Hábito de lectura Negativo: Menos del 75% de estudiantes no cumple con los requisitos 

básicos para una adecuada lectura. 

 

 

7.4. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE INDICADOR INDICE 

Variable 

Independiente 

X: Factores que 

influyen en el 

hábito de lectura 

1.  Motivación hacia la lectura por 

parte de los padres/madres de 

familia. 

- Motivación Alta: 76 – 100% 

- Motivación Media: 51 – 75% 

- Motivación Baja: 00 – 50% 

Variable 

Dependiente 

Y: Hábito de 

Lectura. 

1. Gusto por la lectura. 

2. Frecuencia de lectura. 

3. Motivo o razón principal para 

leer. 

4. Aspecto que más valora de lo 

que lee. 

5. Organización de su tiempo para 

la lectura. 

- Hábito de Lectura Positivo: > 

75% de estudiantes cumple con los 

requisitos básicos para una 

adecuada lectura. 

- Hábito de lectura Negativo: < 

75% de estudiantes cumple con los 

requisitos básicos para una 

adecuada lectura. 

 

 

8. Población Censal 
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La población estuvo conformada por 150 estudiantes del 1er grado de secundaria, matriculados 

en el año escolar 2017 en la I.E. “Juana Cervantes de Bolognesi”. 

 

8. Procedimiento, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

9.1. Procedimientos de recolección de datos 

 

Para recolectar la información relevante del estudio, se aplicarán los siguientes procedimientos: 

 

1.- Determinación del tamaño de la muestra y selección de los sujetos, mediante la técnica del 

muestreo estratificado proporcional y muestreo aleatorio. 

 

2.- Diseño de los Instrumentos de recolección de datos y comprobación de la validez y 

confiabilidad, mediante el juicio de expertos y la Prueba de Test-Retest. 

 

3.- Coordinación con la dirección y profesores de la Institución Educativa de la muestra del 

estudio. 

 

4.- Aplicación de los Instrumentos de recolección de datos a los sujetos seleccionados. 

 

5.- Ordenamiento de la información para su procesamiento y análisis posterior. 

 

9.2. Técnicas de recolección de datos 

 

Para recoger la información pertinente de la investigación se utilizó la técnica de la Encuesta y el  

Test de Escala tipo Likert. 

 

9.3. Instrumentos de recolección de datos 

 

Para recoger los datos relevantes del estudio se utilizó tres cuestionarios de preguntas, dirigido a 

las adolescentes, profesores y padres de familia, los cuales permitieron medir los Hábitos de 
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lectura (Ver Anexo N° ) y los factores asociados al hábito de lectura: Cuestionario para medir la 

motivación hacia la lectura por parte de los padres/madres (Ver Anexo N° ). Estos instrumentos 

fueron validados por el juicio de expertos, el método Test Retest y la Prueba de confiabilidad 

Alpha de Cronbach. 

 

La Prueba tiene un índice de confiabilidad Alpha de Cronbach igual a 0.88; siendo su 

confiabilidad alta. 

 

9.4. Procesamiento y Análisis de Datos 

 

9.4.1. Procesamiento de datos 

 

Los datos fueron procesados automáticamente mediante el Programa Estadístico SPSS, versión 

20.0, entorno Windows. 

 

9.4.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Para el análisis univariado se utilizaron medidas de resumen y de tendencia central y de 

dispersión de la estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes, media, desviación típica). 

Para el análisis bivariado, es decir para comprobar la validez de la hipótesis planteada, se 

utilizó la Prueba Estadística de la Chi Cuadrada (X2), con un nivel de significancia α 0.05%. 

 

El diseño estadístico para la contrastación de la hipótesis fue: 

 

Anotar los valores de los símbolos que se van a utilizar. 

Construir un cuadro con los datos. 

Sustituir los datos en la fórmula
Cálculo del grado de libertad. 

       Gl = (f – 1) (c - 1) 

Aceptar o rechazar la hipótesis 

Toma de decisiones (Luna, 1998) 
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Los resultados son presentados en tablas estadísticas para facilitar su análisis e interpretación 

correspondiente. 

 

10. Resultados 

 

En el presente trabajo de investigación se usó la estadística descriptiva en el análisis. Así 

mismo se empleó la estadística inferencial a través de la prueba estadística no paramétrica de 

libre distribución Chi -cuadrada (X2) para determinar la asociación de las variables en estudio. 

 

El paquete estadístico que se empleó fue el SPSS versión 20 para Windows. 

 

El nivel de confianza para la prueba fue del 95% con un nivel de error α = 0.05. Y la 

probabilidad de significancia menor de 0.05 (p < 0.05) para aceptar la hipótesis planteada en la 

investigación. 

 

En el análisis descriptivo en las tablas estadísticas univariadas y bivariadas, mediante 

frecuencias y porcentajes, media aritmética y desviación típica. 

 

1. Análisis Univariado de la variable independiente: Factores del Hábito de lectura 

TABLA 01 

MOTIVACIÓN HACIA LA LECTURA POR PARTE DE LOS PADRES EN 

ESTUDIANTES DEL 1° GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA PÚBLICAS “JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI” 2017 

MOTIVACION N % 

Alta 45 30,0% 

Media 81 54,0% 

Baja 24 16,0% 

TOTAL 150 100 
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La Tabla N° 01, presenta los resultados de la variable factor Motivación hacia la lectura por 

parte de los padres en los 150 estudiantes del 1° grado de secundaria de la Institución 

Educativa Públicas “Juana Cervantes de Bolognesi” en el 2017. 

 

Se observa que del 100% (150) estudiantes, el 54,0% (81) presentaron una motivación en el 

nivel medio; el 30,0% (45) mostraron un nivel alto de motivación; mientras que el 16,0% (24) 

restante presentaron un nivel de motivación baja hacia la lectura por parte de los padres, 

respectivamente 

2. Análisis Univariado de la variable dependiente: Hábito de lectura 

TABLA N° 02 

HÁBITO DE LECTURA EN ESTUDIANTES DEL 1° GRADO DE 

SECUNDARIA DE LAS INSTITUCION EDUCATIVA 

PÚBLICA “JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI” 2017 

HABITO DE LECTURA N % 

Habito positivo 93 62,0% 

Habito negativo 57 38,0% 

TOTAL 150 100 

 

La Tabla N° 02, presenta los resultados de la medición de la variable Hábito de lectura en 

estudiantes del 1° Grado de Secundaria de las Institución Educativa Pública de “Juana 

Cervantes de Bolognesi” 2017. 

 

Al analizar la variable dependiente Hábito de lectura en los 150 estudiantes del 1° grado de 

secundaria de las Institución Educativa Pública “Juana Cervantes de Bolognesi ” a través de la 

Escala de Valoración del Hábito de lectura se aprecia que, el 62,0% (93) estudiantes 

presentaron un hábito de lectura positivo; mientras que el 38,0% (57) restante presentaron un 

hábito de lectura negativo. 

 

El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes del 1° grado en el cuestionario fue de 
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21,84 puntos con una desviación típica de 1,60 puntos, promedio que lo ubica como 

Hábito de lectura positivo. 

3. Análisis Bivariado: Relación de los factores asociados al hábito de lectura 

TABLA N° 03 

MOTIVACIÓN HACIA LA LECTURA Y HÁBITOS DE LECTURA EN 

ESTUDIANTES DEL 1° GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA PÚBLICA “JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI” 2017 

MOTIVACION HACIA LA 

LECTURA 

HABITOS DE LECTURA Total 

Positivo Negativo 

N % N % N % 

Alta 36 24,0 21 14,0 57 38 

Media 68 45,3 12 8,0 80 53,3 

Baja 10 6,7 3 2,0 13 8,7 

Total 114 76 36 24 150 100 

 

La Tabla N° 03, presenta el análisis descriptivo de la variable Motivación hacia la lectura y los 

Hábitos de lectura en los 150 estudiantes del 1° grado de secundaria de las Institución 

Educativa Pública “Juana Cervantes de Bolognesi” 2017 

 

Se Observa los siguientes resultados, del 76,0% (114) de estudiantes que presentaron Hábitos 

positivos hacia la lectura, el 45,3% (68) presentaron Motivación media hacia la lectura; el 

24,0% (36 estudiantes) presentaron Motivación alta hacia la lectura y, sólo el 6,7% (10) 

mostraron Motivación baja hacia la lectura. Así mismo, del 24,0% (36) de estudiantes con 

Hábito negativo hacia la lectura, el 8,0% (80) tuvieron Motivación media hacia la lectura; el 

2,0% (3) Motivación baja hacia la lectura y, solo el 14,0% (57) presentaron Motivación alta 

hacia la lectura, respectivamente. 

 



 

31 
 

El análisis bivariado que evaluó la relación entre la Motivación hacia la lectura y el Hábito 

hacia la lectura, muestra una relación estadísticamente significativa confirmada con la prueba 

no paramétrica de libre distribución Chi-cuadrada con nivel de significancia de 0,05 y de dos 

grados de libertad, con resultados de: X2 = 76,40, p = 0,000 (p < 0.05). Por lo que queda 

demostrada la hipótesis específica planteada en la investigación: “La motivación hacia la 

lectura por parte de los padres/madres de familia es un factor que influye significativamente en 

el hábito de lectura de los estudiantes del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa 

pública de “Juana Cervantes de Bolognesi” 2017 
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

De acuerdo al estudio realizado y obteniendo los resultados deseados, siendo que en un 55% 

tiene una motivación excelente por parte de sus padres para tener el habito de lectura en cada 

momento y en sus tiempos libres que es lo más importante. Las autoras sugerimos: 

1. La APAFA en consenso con la Institución Educativa deben comprar libros de literatura 

que les permitan leer obras completas y no solo resúmenes. 

 

2. Las horas de lectura deben ser supervisadas mediante fichas que resuelvan en diez 

minutos como máximo, para corroborar que están leyendo. 

 

 

3. Los padres de familia deben de interesarse por la lectura y enriquecer su vocabulario, 

para que sean el mejor ejemplo en casa y los estudiantes se llenen de este furor y puedan 

animarse a leer más. 
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4. Los padres de familia deberían colocar libros, revistas, folletos, etcétera en los servicios 

higiénicos en su hogar, para incentivar a la lectura en todo momento. 

5. En la Institución Educativa deben darse premios como forma de incentivo para promover 

la lectura en los estudiantes. 

Las propuestas hechas son en base a la coordinación que se puede tener en la Institución 

Educativa haciendo uso de normas y reglas existentes. 
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CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede concluir lo 

siguiente: 

 

PRIMERA: La Actitud hacia la lectura según el test aplicado a los 150 (100%) estudiantes del 

1° grado de Secundaria de las Institución Educativa Pública “Juana Cervantes de 

Bolognesi”, la mayoría de estudiantes asumió una actitud Positiva (55.8%), con 

promedio del puntaje alcanzado en el Test de actitud de 30.24 puntos y desviación 

típica de 4.60 puntos valor que confirma la actitud hacia la lectura positiva. 

 

SEGUNDA: La motivación hacia la lectura de la mayor parte de los estudiantes del 1° grado 

de secundaria de las Institución Educativa Pública “Juana Cervantes de 

Bolognesi”, 54,0% alcanzo el nivel medio. 

 

TERCERA: El hábito hacia la lectura en mayor porcentaje (62,8%) lo alcanzó el Hábito 

positivo hacia la lectura en los estudiantes del 1° grado de Secundaria de las 

Institución Educativa Pública “Juana Cervantes de Bolognesi” 

 

CUARTA: Se determinó la relación estadísticamente significativa entre la Actitud hacia la 

lectura y el Hábito de lectura, de los estudiantes del 1° grado de Secundaria de las 

Institución Educativa Pública “Juana Cervantes de Bolognesi” p = 0,000 (p<0,05). 

 

QUINTA: Se determinó la relación estadísticamente significativa entre la Motivación hacia la 

lectura y el Hábito de lectura de los estudiantes del 1° grado de Secundaria de las 

Institución Educativa Pública “Juana Cervantes de Bolognesi” p = 0,000 (p<0,05). 
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RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones obtenidas permiten plantear las siguientes recomendaciones: 

 

1. La Institución Educativa debe establecer estrategias de evaluación de entrada, de 

proceso y de salida sobre los niveles de comprensión de textos y los hábitos de lectura 

de sus estudiantes para promover la reflexión y el compromiso de los diferentes actores 

educativos y realimentar sus estrategias para lograr sus metas de aprendizaje 

institucional. 

 

2. Los directivos, maestros y maestras, así como los padres y madres de familia de la 

institución educativa de la muestra del estudio, tienen que aprovechar al máximo la 

actitud positiva hacia la lectura que tienen los estudiantes del 1° Grado de secundaria 

para estimularles y motivarles permanentemente hacia la lectura de diferentes textos. 

Ello implica que tienen que coordinar esfuerzos y estrategias para lograr captar y 

atender esta demanda de aprendizaje. 

 

3. Es necesario que la institución educativa fortalezca el trabajo con los padres y madres 

de familia para que puedan estimular y orientar mejor a sus hijos hacia la lectura desde 

el hogar. Esto implica que deben estimular permanentemente a sus hijos hacia la 

lectura de pequeños cuentos, noticias periodísticas, revistas, etc.; asimismo, tienen que 

hacer un esfuerzo para dedicar un tiempo para disfrutar de la lectura, compartiendo sus 

ideas y curiosidades, fortaleciendo sus relaciones con sus hijos. 

 

 

4. Resulta de vital importancia promover acciones que desarrollen y fortalezcan los 

hábitos de lectura en los estudiantes a través de una serie de estrategias que deben ser 

considerados dentro de sus planes lectores y sus planes de mejoramiento o 
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reforzamiento del aprendizaje en el área de Comunicación articulado con todas las 

demás áreas curriculares del plan de estudios del nivel secundario. 

 

5. Se sugiere que próximas investigaciones estudien otras variables que podrían estar 

asociadas a los hábitos de lectura en los estudiantes del nivel secundario y ayudarían a 

explicitar mejor sus efectos positivos o negativos para trazar programas de 

intervención que contribuyan a superar el grave problema de los hábitos de lectura 

negativos y la comprensión lectora en nuestros estudiantes. 
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Anexo N° 1 

Encuesta para identificar el hábito de lectura en estudiantes del 1° Grado de secundaria 

 

PRESENTACIÓN: 

El presente cuestionario tiene por objetivo recoger información relevante sobre el hábito de 

lectura, para verificar su relación con la actitud hacia la lectura, la planificación y ejecución de 

un plan lector y la motivación hacia la lectura por parte de los padres/madres de familia de los 

estudiantes del 1° Grado de Secundaria de las instituciones educativas públicas, distrito de 

Arequipa 2017, con el propósito de sugerir las medidas correctivas que permitan lograr 

mejores niveles de comprensión lectora. Motivo por el cual, mucho agradeceremos a usted 

responder las preguntas con objetividad y sinceridad que amerita el caso. Las respuestas serán 

manejadas con estricta confidencialidad y con fines estadísticos relacionados con la 

investigación que estamos realizando para validar la Tesis para optar el Título Profesional de 

Licenciadas en Educación, especialidad Comunicación y Ciencias Sociales. 

 

INSTRUCCIONES: 

El cuestionario tiene dos partes: Primero, datos generales y Segundo, los datos específicos 

relacionados con los Hábitos de lectura de los estudiantes del 1° Grado de Secundaria. 

Para responder a las preguntas de información general, usted puede hacerlo de la siguiente 

manera: 

Escribir el dato completo de manera clara y precisa en las líneas vacías. 

Marcar con una equis (X) en el paréntesis correspondiente. 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1. I.E ______________________________________________________________ 

2. Lugar: ___________________________________________________________ 

3. Sexo: Masculino ( )1 Femenino (  )2 

4. Edad (En años cumplidos): ___________________________________________ 

5. Grado de Estudio __________________ Sección _________________________ 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS SOBRE EL HÁBITO DE LECTURA DEL 

ESTUDIANTE 

 

1. ¿Te gusta la lectura? 

 

Mucho  (  )1 

Poco   (  )2 

Nada  (  )3 

 

2. ¿Con qué frecuencia lees? 

 

Lee diariamente  (  )1 

Lee semanalmente  (  )2 

Lee ocasionalmente  (  )3 

No lee nunca   (  )4 
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3. ¿Cuál es el motivo o razón principal por la que lees? 

 

Por diversión      (  )1 

Para pasar el tiempo    (  )2 

Para aprender      (  )3  

Por consejo de mis padres    (  )4 

Por consejo de mis profesores   (  )5 

Por influjo de mis amigos    (  )6 

 

4. ¿Qué aspectos más valoras en la lectura que realizas? 

 

Tema     (  )1 

Historia de personajes   (  )2 

Fantasía     (  )3 

Dibujos coloridos    (  )4 

Humor     (  )5 

Poco texto     (  )6 

 

5. ¿Organizas tu tiempo para el leer? 

 

Siempre  (  )1 

A veces  (  )2 

No lo hace  (  )3 

 

6. ¿Tienes un horario para realizar tus actividades de lectura? 

 

Si (  )1   No (  )2 

 

7. ¿Cumples con el horario que estableces para realizar tus actividades de lectura? 

 

Si (  )1   No (  )2 

 

8. ¿Cuentas con un lugar apropiado dentro de tu casa para realizar tus actividades de lectura? 

(libre de ruidos e interferencias) 

 

Si (  )1   No (  )2 

 

9. ¿Con qué frecuencia evalúas (verificas o compruebas) si lo que has leído lo has entendido? 

 

Siempre  (  )1 

A veces  (  )2 

No lo hace (  )3 

 

 

 

¡Muchas Gracias! 
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Anexo N° 2  

Encuesta para identificar la motivación hacia la lectura en sus hijos por parte de padres y 

madres de familia de los estudiantes del 1° Grado de Secundaria 

 

PRESENTACIÓN: 

El presente cuestionario tiene por objetivo recoger información relevante sobre la motivación hacia la 

lectura que ejercen los padres y madres de familia en sus hijos, para verificar su relación con el hábito 

de lectura en los estudiantes del 1° Grado de Secundaria de las instituciones educativas públicas, 

distrito de Arequipa 2017, con el propósito de sugerir las medidas correctivas que permitan lograr 

mejores niveles de comprensión lectora. Motivo por el cual, mucho agradeceremos a usted responder 

las preguntas con objetividad y sinceridad que amerita el caso. Las respuestas serán manejadas con 

estricta confidencialidad y con fines estadísticos relacionados con la investigación que estamos 

realizando para validar la Tesis para optar el Título Profesional de Licenciadas en Educación, 

especialidad Ciencias Sociales y Comunicación. 

 

INSTRUCCIONES: 

El cuestionario tiene dos partes: Primero, datos generales y Segundo, los datos específicos relacionados 

con la motivación hacia la lectura que ejercen los padres/madres de familia en sus hijos. 

Para responder a las preguntas de información general, usted puede hacerlo de la siguiente manera: 

Escribir el dato completo de manera clara y precisa en las líneas vacías. 

Marcar con una equis (X) en el paréntesis correspondiente. 

 

I. DATOS GENERALES 

1. I.E.: __________________________________________________________________ 

2. Dirección: _____________________________________________________________ 

3. Sexo: Masculino (  )1 Femenino (  )2 

4. Edad (En años cumplidos): ___________________________________________ 

5. Grado de Estudio: __________________ 

 

II. DATOS SOBRE LA MOTIVACIÓN HACIA LA LECTURA QUE EJERCEN 

LOS PADRES/MADRES DE FAMILIA EN SUS HIJOS 

 

1. ¿Tienes libros o materiales de lectura en tu casa? 

 

Sí (  )1   No (  )2 

 

2. ¿Cuánto te estimulan o motivan tus padres hacia la lectura en casa? 

 

Mucho (  )1  Poco (  )2  Nada (  )3 

 

3. ¿Cuánto consideras que es el apoyo que recibes de tus padres para que puedas desarrollar tus tareas 

del área de comunicación? 

 

Mucho (  )1  Poco (  )2  Nada (  )3 

 

4. ¿Cuánta importancia le dan tus padres al hecho de que tengas hábitos adecuados de lectura? 

 

Mucho (  )1  Poco (  )2  Nada ( )3 

 

5. ¿Cuánto tiempo pasan tus padres acompañándote en tu lectura en casa? 

No me leen   (  )1 
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Menos de una hora  (  )2 

Más de una hora  (  )3 

 

6. ¿Te apoyan tus padres para que leas sin “distractores” (ruido, música o televisión a todo volumen) en 

casa? 

 

Siempre   (  )1 

A veces    (  )2 

Nunca     (  )3 

 

7. ¿Te compran tus padres libros, textos, periódicos o revistas para que desarrolles tus actividades de 

lectura en casa? 

 

Siempre   (  )1 

A veces   (  )2 

Nunca    (  )3 

 

8. ¿Te proporcionan tus padres actividades enriquecedoras como actividades culturales, viajes y la 

disponibilidad de materiales para favorecer tu lectura? 

 

Siempre   (  )1 

A veces   (  )2 

Nunca    (  )3 

 

¡Muchas Gracias! 

 


