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RESUMEN 

Esta investigación se desarrolló en el contexto de la educación secundaria 

(preuniversitario) del área de ingenierías del Centro Preuniversitario de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, ciclo correspondiente al proceso de admisión fase 

quintos, 2018; con la finalidad de determinar la influencia de los hábitos de lectura en la 

capacidad de comprensión lectora, lo cual se refleja en la habilidad que muestra el 

estudiante para ver lo que comprende a través de la lectura. 

En esta etapa los estudiantes se encuentran en pleno proceso de tránsito de la educación 

básica regular a la educación universitaria. El hábito lector y la comprensión lectora son 

dos procesos importantes en el desarrollo de las capacidades de aprendizaje del ser 

humano, ya que son fundamentales en la adquisición de conocimientos en todas las 

áreas. 

A través del estudio de los resultados estadísticos que se recogieron mediante las 

encuestas aplicadas a la muestra, se pudo evidenciar la falta del hábito lector en la 

mayoría de los estudiantes, y también la necesidad de plantear actividades relacionadas 

a la lectura, para que de esta manera se despierte el interés por este proceso, 

considerando que, de acuerdo a la investigación este factor es el que principalmente 

influye y de manera directa en la comprensión lectora.  

Para ello, el desarrollar una propuesta que involucra a los participantes directos como 

son los estudiantes y docentes forma parte del proceso evolutivo que, el hábito de lectura 

y la influencia de este en la comprensión lectora, proponen como una vía que incluye al 

ser humano en un entorno que va de la mano con el aprendizaje. 

Se empleó, dentro de la metodología, el método no experimental, enfoque cuantitativo y 

se encuentra dentro del nivel descriptivo y corresponde al diseño descriptivo 

correlacional. El estudio se desarrolló con una muestra comprendida por 60 estudiantes 

y 10 docentes. 

Palabras clave: Comprensión de lectura, hábitos de lectura, estudiante. 
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ABSTRACT 

This research was developed in the context of secondary education (pre-university) of 

the engineering area of the Pre-University Center of the National University San Agustín 

de Arequipa, cycle corresponding to the admission process phase fives, 2018; in order to 

determine the influence of reading habits on the ability to read comprehension, which is 

reflected in the ability shown by the student to see what he understands through reading. 

At this stage students are in the midst of the transit process of regular basic education to 

college education. The reader habit and the reading comprehension are two important 

processes in the development of the learning capacities of the human being, since they 

are fundamental in the acquisition of knowledge in all the areas. 

Through the study of the statistical results that were collected through the surveys applied 

to the sample, it was possible to show the lack of reader habit in most of the students, 

and also the need to raise activities related to the Reading, so that the interest in this 

process is awakened, considering that, according to the research this factor is the one 

that mainly influences and directly in the reading comprehension. 

To do this, developing a proposal that involves direct participants such as students and 

teachers is part of the evolutionary process that, the reading habit and the influence of 

this in reading comprehension, propose as a pathway that includes the being A human 

being in an environment that goes hand in arm with learning. 

It was employed, within the methodology, the non-experimental method, quantitative 

approach and is within the descriptive level and corresponds to the descriptive 

correlational design. The study was developed with a sample comprising 60 students 

and 10 teachers. 

Keywords: Reading comprehension, reading habits, student. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN. 

Señora directora de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

Señores miembros del jurado examinador 

En cumplimiento con los reglamentos de grados y títulos de la Unidad de Postgrado de 

la Facultad de Ciencias de la Educación, pongo a vuestra consideración la tesis de 

investigación que lleva por título: 

IMPORTANCIA Y SU INFLUENCIA DE LOS HÁBITOS DE LECTURA EN LA 

CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES PRE-

UNIVERSITARIOS FASE QUINTOS DEL ÁREA DE INGENIERIAS DEL CENTRO 

PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN, 

AREQUIPA-2018 

Con el cual pretendo optar el Grado de Magíster: mención en Educación Superior: 

Se tiene conocimiento que las I.E. constituyen la primera y principal instancia 

descentralizada del sistema educativo nacional, su situación varía de acuerdo al 

contexto en que se ubica. En las I. E. se construyen normas consensuadas y se gestiona 

el conflicto como oportunidad de aprendizaje para prevenir, atender y contener posibles 

situaciones de contradicción o confrontación. 

La lectura es una de las actividades de mayor relevancia para nuestra cultura a través 

de ella se transmite el conocimiento, se informa, se entretiene, se interactúa. Además, 

la lectura hace posible la pertenencia a una comunidad, a partir de los textos que 

habitualmente circulan en ella. 
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En el contexto académico, la lectura es una habilidad imprescindible, ya que existe una 

estrecha relación entre lectura y aprendizaje. Esta relación está dada fundamentalmente 

porque una de las principales fuentes del conocimiento es el texto. 

A esto, se debe la relevancia que cobra la comprensión lectora en el desarrollo 

educativo, pues es fundamental en el éxito académico, lo que se observa desde el 

comienzo de la vida escolar hasta la educación superior. 

Mediante el presente trabajo se da a conocer que el estudio de la importancia y su 

influencia de los hábitos de lectura en la capacidad de comprensión lectora en los estudiantes 

preuniversitarios fase quintos 2018, representará un aporte a los procesos de enseñanza 

y aprendizaje ya que permitirá incidir y fortalecer el punto débil de muchos educandos 

respecto a la falta del hábito de lectura en el nivel básico regular y que deben de 

transitar hacia el nivel superior sin falencias en este aspecto. Permitirá un 

aprovechamiento de las ventajas que proporciona el hábito de la lectura en el estudiante 

promedio para que pueda desarrollar una adecuada capacidad de comprensión lectora, 

del mismo modo, aportará un análisis didáctico para lograr que los profesores y 

estudiantes realicen mejor el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La presente tesis está dividida en sus 3 capítulos que se sustentan a continuación de 

manera descriptiva cada capítulo realizada durante la investigación. 

En el capítulo I, denominado Aspectos teóricos acerca de la influencia de los 

hábitos de lectura en la capacidad de comprensión lectora, encontramos los 

diferentes conceptos sobre el tema materia de investigación. Así, el hábito lector, según 

Velásquez y Rey (2006), es algo no innato, sino que más bien se desarrolla con la 

práctica, lo que conlleva a que se convierta en un hábito, requiriendo para ello 

creatividad, innovación, control y calidad. El MINEDU (2013) respecto a la comprensión 

lectora, indica que “es un proceso mental en el que la persona construye significado y 

le atribuye sentido al texto” 

En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se presenta la 

fundamentación, justificación, formulación, antecedentes, reseña histórica, objetivo, 
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hipótesis, variables, metodología, técnica e instrumentos, población y muestra, y 

procesamiento estadístico. 

En el capítulo III, se trata propuestas y alternativas de solución al problema, se 

sustentan las conclusiones y sugerencias al tema, también las referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

LOS HÁBITOS DE LECTURA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

1.1. Antecedentes  

De acuerdo a Melo; Jorge Orlando (1993), en su obra “La importancia de la lectura” 

señala que “Los griegos, que transcribían con rigor su lenguaje oral a través del código 

escrito, podían decir que al leer en voz alta volvían a encontrarse con las palabras del 

autor y, por ende, comprender; pero la escritura fue tomando a lo largo de la historia 

características propias, que la distinguen de la lengua oral.”  

1.1.1. Antecedentes Locales 

Saraya Apaza, Primitivo (2017) “Los hábitos de lectura y su relación con los niveles de 

comprensión lectora en estudiantes del IESTP Pedro P. Díaz, Arequipa 2016”. Esta 

investigación tuvo como propósito determinar la relación existente entre los hábitos de 

lectura y la comprensión lectora de los estudiantes del IESTP Pedro P. Díaz, Arequipa, 
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durante el año académico 2016. El estudio fue desarrollado siguiendo un enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño correlacional. La muestra fue no probabilística 

constituida por 146 estudiantes. Los instrumentos de recogida de información empleados 

fueron el Inventario de hábitos de lectura; además se tomó una prueba de evaluación de 

comprensión lectora validado por juicio de expertos que evalúa tres dimensiones: nivel 

literal, nivel inferencial y nivel crítico. Los resultados de la investigación demuestran la 

existencia de una relación directa moderada, entre los hábitos de lectura y los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes del IESTP Pedro P. Díaz, Arequipa; destacando 

las preguntas tiempo que dedican a la lectura y numero de libros que leen en un mes. 

Caballero Jara, Karina Sandy (2017) “El hábito de lectura y el nivel de comprensión 

lectora en estudiantes de Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico “La 

Recoleta”, Yanahuara, Arequipa – 2016”. En este trabajo 

se analiza la relación entre el hábito de lectura y la comprensión lectora de 

los estudiantes de informática del instituto de educación superior “La Recoleta, 

Yanahuara Arequipa. Se empleó el diseño descriptivo, correlacional y transversal. Se 

aplicó, a una muestra de 10 estudiantes de la carrera de informática, dos instrumentos 

de medición: un cuestionario sobre Hábito de lectura, y el segundo cuestionario sobre 

comprensión lectora. Los resultados indican que no existe relación significativa entre el 

hábito de lectura y la comprensión lectora. Del análisis estadístico de cada una de las 

dos variables se encontró, más bien, que existe diferencia significativa entre el nivel del 

hábito de lectura de los estudiantes y el nivel de comprensión lectora, ya que el 69% de 

la muestra se encuentra en el nivel medio de la escala de hábito de lectura, mientras que 

el 55% de la muestra se encuentra en el nivel muy bajo en comprensión lectora. 
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Quina Condori, Yenny Roxana (2018) “El conocimiento de estrategias y el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes de la especialidad de educación primaria, 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa”. Este trabajo tuvo como propósito analizar el nivel de comprensión lectora y el 

conocimiento de estrategias de comprensión lectora en los estudiantes del segundo año 

de la Especialidad de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Los estudiantes universitarios 

muestran dificultades para la lectura, no comprenden lo que leen o perciben que es difícil 

o extensa la lectura, asimismo, desconocen técnicas y estrategias de comprensión 

lectora, les falta motivación y hábitos de lectura. Para un mejor análisis, partimos de la 

hipótesis de que los estudiantes del segundo año de la Especialidad de Educación 

Primaria no comprenden lo que leen, debido al desconocimiento de estrategias de 

comprensión lectora. El estudio fue realizado con la participación de 41 estudiantes 

universitarios del segundo año, en el semestre impar, cuya edad promedio es de 19 años, 

seleccionados a través del muestreo no probabilístico por criterio, siendo el criterio el 

número total de estudiantes de una cohorte, a los cuales se les aplicó una encuesta para 

conocer el uso de estrategias de comprensión lectora, luego fue aplicada la prueba de 

comprensión lectora; y en un segundo momento, el cuestionario de entrevista sobre el 

conocimiento de estrategias de comprensión lectora. Para reforzar el análisis, se aplicó 

también la entrevista a los docentes universitarios del mismo grupo, con el fin de conocer 

su opinión respecto a las estrategias de comprensión lectora que utilizan los estudiantes. 

En conclusión, los resultados de la prueba de comprensión lectora de los estudiantes 
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universitarios, demuestran que solo el 12,90% tienen un nivel de comprensión lectora 

regular y el 87,10% nivel de comprensión lectora deficiente, no comprenden lo que leen. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Cabanillas (2004), “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNSCH”, investigación que estudia las diferencias significativas en la comprensión 

lectora del grupo de estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación 

Inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH, grupo que trabaja con 

la estrategia didáctica enseñanza directa, en relación con el grupo de estudiantes al cual 

no se le ha aplicado dicha estrategia. Se administró una prueba de comprensión lectora 

utilizando un diseño de preprueba y posprueba con grupo de control, asignando 

aleatoriamente los 42 sujetos de la población en dos grupos: uno experimental y otro de 

control. Los resultados de esta investigación le permitieron arribar a la siguiente 

conclusión que la estrategia enseñanza directa ha mejorado (tanto estadística como 

pedagógico-didácticamente) la comprensión lectora de los estudiantes del 1er ciclo de la 

escuela mencionada. 

Villafuerte (2009), “Influencia de los hábitos de lectura en el rendimiento académico del 

área de comunicación en alumnos del quinto grado de secundaria de la I.E. Perú 

Inglaterra del distrito de Villa el Salvador”. Investigación de tipo descriptiva y diseño 

cuasiexperimental, para la cual se utilizó un cuestionario sobre hábitos de lectura y una 

prueba de rendimiento académico. El objetivo de la investigación fue conocer la 

influencia de los hábitos de lectura en el rendimiento académico del Área de 
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Comunicación en alumnos del quinto grado de secundaria de la I.E. Perú Inglaterra del 

distrito de Villa El Salvador. 

Los resultados de esta investigación, le permitieron arribar a las siguientes conclusiones; 

primero, los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Perú 

Inglaterra presentan un nivel de hábitos de lectura favorable para el rendimiento 

académico, luego de la aplicación del módulo, segundo, la aplicación del módulo sobre 

hábitos de lectura mejoró significativamente el rendimiento académico en el área de 

Comunicación de los alumnos del quinto grado de secundaria de la I.E. Perú Inglaterra 

de Villa El Salvador; tercero, los estudiantes del quinto grado de secundaria, objeto de la 

investigación, presentan óptimos niveles favorables de hábitos de lectura para el 

rendimiento académico, después de la aplicación del módulo sobre hábitos de lectura; y 

finalmente cuarto, los hábitos de lectura influyen significativamente en el rendimiento 

académico en el área de Comunicación en los alumnos del quinto grado de secundaria 

de la I.E. Perú Inglaterra del distrito de Villa El Salvador. 

Montoya (2010), “Influencia de los hábitos de lectura en el rendimiento académico de los 

estudiantes del II ciclo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional 

Enrique Guzmán y Valle”. Investigación de tipo descriptivo con carácter ex post fáctico, 

cuya metodología empleada fue el Analítico-sintético, Inductivo-deductivo y Analítico-

descriptivo, y su diseño fue el transaccional correlacional causal, al demostrar que los 

hábitos de lectura influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del II ciclo de 

la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, durante el ciclo académico 2009–II. Dando como resultados que los estudiantes 

del II ciclo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 
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Enrique Guzmán y Valle, alcanzan como máximo nivel intermedio con tendencia a 

declinante del 52.05% de los cuales, el 33.45% de los mismos, considera que “Siempre” 

demuestran poseer hábitos de lectura, en tanto que para el 18.60% “Casi Siempre” lo 

demuestran. Por otro lado, otra mayoría equivalente al 37.06% de los estudiantes opina 

que “A veces” posee hábitos de lectura, mientras que una minoría equivalente al 10.89% 

opina que “nunca” y “casi nunca”, lo posee. Por lo que concluye que: Los hábitos de 

lectura sí influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del II ciclo de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, durante el ciclo académico 2009–II. 

 “El aprendizaje de la lectura y la escritura ha pasado a través de los siglos por diferentes 

etapas, desde los tiempos en que el conocimiento se reservaba para los dirigentes 

religiosos y políticos, hasta nuestros días en que la educación para todos antes del 2015 

(abril del 2000 Dakar, Senegal), es un compromiso de la comunidad internacional.” 

Samayoa; Joaquín, “Saber Leer y Escribir”, Revista ABse Año 7 n. 1, 2005. FEPADE. 

p.3. 

Paiva Castro, Sandra (2018) “La influencia de las capacidades de lectura en la 

comprensión de textos en los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Juan de Dios Valencia del distrito de Velille, Provincia de 

Chumbivilcas, Cusco 2017”. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

entre las capacidades de lectura en la comprensión de textos en los estudiantes del 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia del 

distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, Cusco 2017. La metodología fue el enfoque 

cuantitativo; el nivel de investigación es descriptivo correlacional, la técnica e 
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instrumento, como técnica se aplicó la encuesta y se utilizó como instrumentos las 

pruebas de comprensión lectora, con complejidad lingüística progresiva para niños del 

quinto grado, y también, se aplicó un cuestionario para saber las actitudes hacia la lectura 

de parte de los niños con el fin de medir su predisposición a la lectura. La aplicación de 

instrumento fue a los 34 estudiantes, de los cuales son 20 estudiantes de quinto grado 

“A” y 14 estudiantes del quinto grado “B”. Los datos obtenidos fueron organizados y 

procesados en tablas y gráficos, y para la prueba de hipótesis se utilizó “chi cuadrado”. 

Como resultado, mediante la prueba de capacidades de lectura, se ha identificado que 

un 88,2% de los estudiantes de 5° grado de Educación Primaria se ubicaron en los 

niveles de inicio y proceso en el desarrollo de las capacidades de lectura, en la 

comprensión de textos el 85,3% de los estudiantes se encuentran en los niveles de inicio 

y proceso, se ha podido determinar que el deficiente desarrollo de las capacidades de 

lectura influye estadísticamente de manera significativa en el nivel inicial y proceso en la 

comprensión de textos; puesto que el valor calculado de “chi cuadrado” es de 42,087, 

mayor que el valor crítico de la tabla = 11,071 a un nivel de significancia de 0,05 y grados 

de libertad =5.  Ello indica que, a menor desarrollo de capacidades de lectura se 

evidencia una menor capacidad de comprensión de textos. 

1.1.3. Antecedentes internacionales 

Gagniere (1996), “Una somera experiencia en la apropiación del método: habilidades de 

lectura a nivel superior”; investigación descriptiva determina la necesidad de diagnosticar 

e identificar el nivel de lectura de los estudiantes de una Universidad en la Ciudad de 

México.  
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Moreno (2000), “Evaluación de los contextos de influencia en la formación de hábitos 

lectores”; trabajo en el que se plantea que la lectura es algo más que un aprendizaje 

escolar; es un medio de comunicación y de desarrollo personal y social. Pero hay 

numerosos estudios que plantean que la juventud dedica poco tiempo frente a otras, 

como, por ejemplo "ver la televisión" o entretenerse con los videojuegos. 

Esta evaluación se encuadra dentro de lo que se denomina cinografía descriptiva y como 

estrategia se ha empleado el estudio de casos. Los hallazgos más relevantes sugieren 

la necesidad de un debate social serio y profundo que clasifique cuál debe ser el papel 

de la lectura en la sociedad actual y del que surjan pautas de intervenciones no sólo 

escolares sino también sociales.  

Alterio y Pérez (2001), en su trabajo: “Hábitos de lectura en estudiantes universitarios de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Centroamericana Lisandro Alvarado”. 

Realizaron la investigación de tipo descriptivo-transversal, utilizando los resultados 

obtenidos, obtuvieron que un 50% de los estudiantes de la muestra, manifestaron que 

les agradaba la lectura y que solo leía libros de medicina, revistas genéricas y periódicos. 

El 58 % señaló que leía otros libros, además de los referidos a las asignaturas de la 

carrera de medicina; de ellos el 40% prefería la literatura (novelas, biografías, etcétera) 

y 14% leía poesía. El promedio de horas dedicadas a la lectura fue de 3 a 4 horas al día. 

El 78% de los entrevistados afirmó poseer una biblioteca general en su casa con un 

promedio de 55,5 libros, pero solo el 22% de la muestra refirió la lectura actual de un 

libro específico, lo que permitió inferir poca relación entre estas dos variables. Al final se 

recomienda fomentar más los hábitos de lectura en los estudiantes universitarios, 
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especialmente en la carrera de medicina, en función de cultivar el desarrollo de seres 

humanos integrales y objetivos. 

Larrañaga (2003), “La lectura en los estudiantes universitarios: Variables psicosociales 

en la formación de los hábitos lectores”; estudio que determinó el mayor nivel lector de 

los universitarios sobre la población general. Aparece el uso instrumental de la lectura y 

la justificación de no leer por la carencia de tiempo libre, aunque en general se perciben 

como lectores. El análisis diferencial según el nivel de lectura le permitió definir el patrón 

comportamental y motivacional del sujeto lector, que define distinto estilo de vida en el 

que queda insertada la lectura con actividad. En la segmentación realizada por la 

actividad lectora, encontró como resultado un grupo al que definió como "falsos lectores” 

ya que presentaban unas respuestas de actividad lectora que no se corresponden con la 

lectura voluntaria, ni en consonancia con las variables sociales y las   motivaciones del 

hábito lector. 

Selva (2009) en su investigación: “Hábitos de lectura de estudiantes de la universidad 

nacional y católica de asunción: el caso de los estudiantes del tercer curso de la carrera 

de ciencias de la comunicación”. Indica que la lectura es el ingrediente principal para 

adquirir conocimientos y elevar el pensamiento crítico. Es por ello que describir el hábito 

de lectura de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de las tradicionales 

universidades paraguayas, resulta el tema principal de esta investigación. 

Se puede decir entonces que el “leer rápido” ha sido bien visto y recomendado de forma 

tradicional.  Generalmente se pensaba que el alumno que leía en voz alta y de manera 

fluida, había comprendido de forma adecuada el texto. 
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Es mejor “querer leer” a “tener que leer”, este último generalmente ha sido un 

denominador común tanto en las escuelas como fuera de ellas, al momento de dar lectura 

a un texto y además de no favorecer a conductas positivas en el proceso de lectura, 

tampoco conduce a un hábito de lectura con goce. 

El proceso de la lectura, no consiste en simplemente “leer por leer” como se ha 

considerado por muchos siglos, sino que involucra otros aspectos como la comprensión 

del significado o las capacidades de análisis e inferencia. En el momento en que se 

originó la lectura también lo hizo la escritura ya que están íntimamente ligadas. 

1.2. Aspectos generales de la educación 

1.2.1. Definiciones de educación 

Según Blanco (1930) “Teoría de la Educación” Educación es evolución, racionalmente 

conducida por las facultades específicas del hombre para su perfección y para la 

formación del carácter, preparándole para la vida individual y social, a fin de conseguir la 

mayor felicidad posible"(p.13). 

Mientras que Dewey (1944) en “Democracia y educación” afirma que la educación es el 

proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes. Conocimientos, habilidades, valores, 

creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas, a 

través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, la formación o la 

investigación. 

Según (MINEDU, 2003), Ley general de Educación, N°28044, art 2° menciona: “Es un 

proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 
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contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad.”(p.5) 

En “educación y sociología”, se menciona: “Es la acción ejercida por las generaciones 

adultas sobre aquello que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para 

la vida social. Tiene como objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de 

estados físicos, intelectuales y morales”. (Durkheim, 1924, pág. 56) . 

En “Pedagogía del conocimiento” se indica “Es el proceso activo, consciente y efectivo 

del desarrollo integral de los individuos de una sociedad a través de la asimilación 

creadora de la experiencia social de esa sociedad y de la humanidad, en su producción 

material y espiritual” (Florez, 2005, p. 63) 

Para Bixio (2001) en “Enseñar para aprender” manifiesta que la educación es un proceso 

de enseñanza y aprendizaje de saberes (saber construir nuevos conocimientos, saber 

aprender, saber hacer, saber convivir cooperativamente y democráticamente) y de 

conocimientos (información, conceptos, procedimientos, modos de comportamiento 

social). 

Mientras que Ferreras (2008) en el trabajo “Estrategias de aprendizaje, construcción y 

validación del cuestionario” afirma que: “Educación es evolución, racionalmente 

conducida por las facultades específicas del hombre para su perfección y para la 

formación del carácter, preparándole para la vida individual y social, a fin de conseguirla 

mayor felicidad posible" (p.13). 
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Por su parte la UNESCO (2008) en su conferencia internacional de educación. "la 

educación inclusiva: el camino hacia el futuro", indica que: La educación debe ayudar y 

orientar al educando para conservar y utilizar nuestros valores, fortaleciendo la identidad 

nacional.  

Se puede decir que se refiere a cómo se ejerce la influencia voluntaria y ordenada sobre 

una persona con la finalidad de lograr su desarrollo; por lo que una generación adulta 

tiene la capacidad de transmitir su existencia colectiva. Es un factor fundamental en la 

vida del ser humano y de la sociedad en general, es algo que se lleva a cabo desde el 

inicio de la permanencia del hombre sobre la faz de la tierra. A partir de ese ingrediente 

nace la cultura y le permitió florecer, permitiendo lograr que el hombre vaya en busca del 

perfeccionamiento.  

Entonces se concluye que educación involucra no solo la transmisión de conocimientos 

y la inculcación de valores sino la enseñanza mediante el ejemplo y las actitudes para 

con el educando de parte del docente. 

La labor actual del docente no solamente es dar a conocer al estudiante conocimientos 

que estarán disponibles en diferentes medios, sino también inculcar a los estudiantes el 

“aprender a aprender” para contribuir en su formación cognitiva de forma integral 

mediante actividades críticas en el marco del razonamiento. 

Para ello se debe despertar el interés de los estudiantes (el deseo de adoptar el hábito 

de leer) para establecer relaciones con la utilidad que obtendrán. 
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1.2.2. Principios de la educación 

De acuerdo a MINEDU (2003), Ley general de educación (Ley Nro. 28044) en sus 

fundamentos y disposiciones generales (artículo 8) indica lo siguiente: La educación 

peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. Se 

sustenta en los siguientes principios:  

a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, 

justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto 

a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible 

una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana.  

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y 

trato en un sistema educativo de calidad.  

c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de 

etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de 

la pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente.  

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad 

de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 

reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las 
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relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, así como al fortalecimiento 

del Estado de Derecho.  

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística 

del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el 

mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia 

armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo.  

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno 

natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida.  

h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos conocimientos 

en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

1.3. La Lectura 

1.3.1. ¿Qué es leer? 

Para Gonzales Fernández (2010), en su investigación “Estrategias de comprensión 

lectora” indica que: Leer es la extracción del significado a partir de un texto es un proceso 

gradual, en el que existen estadios intermedios, distintos de la simple presencia o 

ausencia de la comprensión. 

Tapia (2002), en su trabajo “Evaluación de la comprensión lectora” indica que leer es un 

acto por el cual se otorga significado a hechos, cosas y fenómenos y mediante el cual 

también se devela un mensaje cifrado, sea este un mapa, un gráfico, un texto. 

 



 

 
 

15 

Catalá (2001) en su investigación “Evaluación de la comprensión lectora”  afirma lo 

siguiente: 

 “Leer es una actividad compleja pues supone la asimilación de varios sistemas de 

símbolos, el de la grafía, la palabra, los contenidos y el término de una serie de 

aprendizajes en el nivel perceptivo, emocional, intelectual y social favorecidos o no por 

el ejercicio, por las experiencias y por el conocimiento del medio” (pág.19). 

De acuerdo a Gonzales (1995), en su obra “Lectura y práctica de la lectura”, indica: “Leer 

es una operación lingüística secundaria, de naturaleza semiológica y de carácter 

informativo que consiste en que un decodificador interpreta textos verbales y mixtos” 

Según la RAE: “Es pasar la vista por un texto escrito para descifrarlo y comprender su 

significado”. 

Se puede decir que leer es un acto fundamental que permite el desarrollo comunicativo 

e intelectual del ser humano, es el medio por el cual la persona recibe información y 

mediante el cual adquiere conocimientos, accede a la cultura, puede adquirir valores, 

etc. 

Además, permite la interacción del lector con un texto con la finalidad de comprenderlo 

e interpretarlo. La lectura y la escritura están muy relacionadas a pesar de que son dos 

acciones diferentes. 

1.3.2. Definiciones de la lectura 

Según Ricalde & Palacios (2008), en su investigación “Maestro actual, Módulo de 

Comunicación, interactuamos con los textos” señala: “La lectura es un proceso complejo 
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que implica la interacción del lector con el texto para construir la comprensión de la 

información” (pág.22). 

Según Condemarín (2001) Se puede considerar a la lectura como “el proceso que 

consiste en comprender el lenguaje escrito y constituye el logro académico más 

importante en la vida de los estudiantes, por cuanto la lectura es el instrumento que 

enriquece y estimula intelectualmente al lector y que además, la capacidad para entender 

el lenguaje escrito, constituye la meta última de la lectura, pues incluye entender la 

esencia del significado a través de su relación con otras ideas, hacer inferencias, 

establecer comparaciones y formularse preguntas relacionadas con lo que se lee”. (p. 4) 

Para Solé (1996) indica que la lectura es “un proceso interno, inconsciente y automático, 

lo cual se logra mediante el uso de estrategias que llevan a que el lector comprenda lo 

que lee; leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, pues cada lector le 

otorga un significado propio al texto, más allá del que este último tiene en sí mismo” 

(p.21). 

De acuerdo a Vallés (1998), “leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para 

que esta tenga significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión del 

texto” (p.67). 

La lectura se considera “uno de los aprendizajes más importantes que proporciona la 

escuela, esto se logra a través de la lectura de libros, periódicos, revistas y otros, la cual 

nos proporciona conocimientos en cualquier disciplina del saber humano” (Cassany, 

Luna y Sanz, 1998:65). 
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Tapia (2003). “la lectura es un proceso cognitivo, psicolingüístico y socio cultural 

complejo que va más allá de la traducción de signos gráficos a sonidos del lenguaje oral 

e interpretación de su significado literal”. (p. 14). 

Gómez Palacios (1996) indica: “Desde esta perspectiva, el acto de leer se convierte en 

una capacidad compleja, superior y exclusiva del ser humano en la que se comprometen 

todas sus facultades simultáneamente y que comporta una serie de procesos biológicos, 

psicológicos, afectivos y sociales que lo llevan a establecer una relación de significado 

particular con lo leído y de este modo, esta interacción es lo que lleva a una nueva 

adquisición cognoscitiva” (pág.16). 

Legendre (1993). Es una habilidad adquirida gracias a la asimilación de conocimientos 

pertinentes y a la experiencia; dicha habilidad permite detectar y resolver problemas 

específicos. (p. 223). 

El leer supone, como indica Mendoza, A. (1998) “El dominio de estrategias y tácticas 

personales para establecer las conexiones conceptuales y las correlaciones entre la 

forma de la expresión y los significados atribuidos, encaminando todo ello hacia una 

lectura creadora, la cual requiere que el lector reconstruya el significado y sea capaz de 

elaborar su personal interpretación ante las sugerencias y estímulos ofrecidos por el 

texto” (p. 51) 

Según Juana Pinzas (1995). “La lectura es una actividad con propósito, aparece solo al 

final, cuando ya concluyeron la lectura, y estas metas se traducen en actividades de 

evocación y análisis, expresadas en respuestas escritas a preguntas específicas”. 
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Se puede decir que la lectura también representa un proceso metacognitivo y estratégico 

ya que involucra la dirección del proceso por parte del lector con la finalidad de obtener 

una adecuada comprensión. 

La lectura, más que una mera decodificación, es un proceso lingüístico y cognitivo 

complejo.  

El proceso de la lectura supone una interacción entre los elementos de este tipo de 

comunicación. 

1.3.3. Características de la lectura 

El lector habituado sabe discernir la información relevante y combinarla adecuadamente 

con el resto de ideas del texto. 

El proceso de la lectura presenta las siguientes características: 

A. Lectura como proceso constructivo individual 

De acuerdo a Pinzas (1997) “la lectura es un proceso a través del cual el lector va 

armando mentalmente un modelo del texto, dándole significado o una interpretación 

personal” (p. 66) 

Se puede decir que el lector, mediante la lectura, va construyendo mentalmente un 

significado basado en la comprensión de la información y a partir del cual se llega a 

interpretaciones e inferencias. 

La lectura es una acción individual debido a que es un proceso mental. 
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B. La lectura como un acto interactivo e integrativo 

García (2009) manifiesta que: “La comprensión del texto está relacionado con el 

aprendizaje y recuerdo posterior, no dependen únicamente del texto o de las estructuras 

cognoscitivas previas del sujeto, sino de una interacción entre el texto con sus 

características estructurales y los esquemas usados por el sujeto” (p. 120). 

Para Pinzas (2001): “El texto solo ofrece parte de la información (la visual) que permite 

su comprensión o interpretación, pues es tarea del lector es usar su nivel de información 

previo (la información no visual) y sus destrezas para completar, determinar o 

proporcionar el significado del texto.” (p. 66). 

Se puede decir que, en el proceso de la lectura, el lector recurre a sus conocimientos y 

experiencias previas para obtener, en el proceso de construcción, el significado final de 

la información. 

C. La lectura y la interacción entre fuentes de información 

Pinzas (1997), supone: Una actividad que implica una serie de procesos relacionados 

interactivamente entre sí; el nivel de procesamiento subléxico (decodificar patrones 

gráficos, como la letras, las palabras e integrar letras en sílabas y palabras, según las 

vías de análisis visual y/o fonológico); el nivel de acceso léxico (acceder al significado de 

las palabras y la asociación de representación ortográfica con un significado almacenado 

en la memoria); y, el nivel de procesamiento supraléxico (análisis de frases y texto, 

segmentación del texto, su posterior integración, pre análisis y reconstrucción según las 

expectativas y la predicción del significado). Respecto a los tipos de información dice que 
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“la información ortográfica está referida al conocimiento sobre cómo se escriben las 

palabras, los signos auxiliares y como dicha escritura afecta la forma de leer y el sentido 

del mensaje”. Pinzas manifiesta que “la información sintáctica se refiere a lo que el lector 

conoce sobre los patrones para la formación de frases, proposiciones y oraciones, y de 

cómo dichas unidades lingüísticas deben estar construidas para tener un sentido cabal”. 

Sugiere también que “la información semántica permite al lector descifrar el significado 

de las palabras, frases y oraciones; la pragmática está referida a la experiencia del lector 

en el uso cotidiano del lenguaje”.  (p. 66-68). 

Al respecto se puede decir que se contrastan diferentes factores que permiten interpretar 

la información textual, desde un análisis visual y de sonido de los términos, el nivel 

semántico de las palabras y oraciones, hasta el análisis de unidades informativas y 

párrafos, es decir los niveles sub léxico, léxico y supra léxico respectivamente.  

D. La lectura como proceso estratégico 

Según Solé (2006) las estrategias forman parte de nuestro conocimiento procedimental 

sobre el proceso de comprensión del discurso escrito. Su uso permite al lector tener la 

capacidad de decidir, en cada momento, las estrategias y sub estrategias a aplicar 

dependiendo del nivel de desarrollo del individuo, del tipo de texto, de los conocimientos 

previos que posea sobre el tema o de los objetivos que en ese momento se consideran 

que son los más importantes. 

Se puede concluir que la aplicación de diversas estrategias en el proceso de la lectura 

es muy importante ya que estas constituyen un conocimiento procedimental que permite 

canalizar la comprensión de la información de acuerdo a la finalidad y el tipo de 
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información de la lectura, en conclusión, el lector debe hacer uso de una estrategia para 

cada clase de texto. 

E. La lectura como proceso automático 

De acuerdo a Pinzas (2004), “La lectura es una parte fundamental que posibilita la 

comprensión. Para construir significados, interactuar con el texto y efectuar una lectura 

estratégica, el lector debe lograr la automaticidad en la decodificación, ello le permitirá 

leer con fluidez y realizar la coordinación del proceso de decodificación con el de 

comprensión” (p.70). 

Entonces se afirma que la decodificación debe ser rápida para que de inmediato se pase 

a la etapa de la comprensión. 

F. La lectura como proceso metacognitivo 

La concentración en la lectura es fundamental para comprender la información del texto, 

este proceso conlleva a la utilización de conceptos ya adquiridos, razonamientos 

interpretativos y la activación de las habilidades metacognitivas y determinar las acciones 

que permitan mejorar este proceso. 

1.3.4. Tipos de lectura 

1.3.4.1. Lectura mecánica: 

Consiste en decodificar los signos gráficos sin involucrar al aspecto semántico de las 

palabras y unidades informativas, es decir, se identifican las palabras sin necesidad de 

contar con el significado de ellos. 
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1.3.4.2. Lectura literal 

La comprensión de la información es superficial. Consideramos dos niveles de lectura 

literal: 

Lectura literal primaria: aquí se toma en cuenta la información y datos explícitos del texto. 

Lectura literal profunda: consiste en introducirse en la comprensión de lo leído. 

1.3.4.3. Lectura oral: 

Esta lectura se lleva a cabo cuando se realiza en forma hablada, es decir, se realiza 

cuando el estudiante que lee lo hace en voz alta la lectura oral presenta una función 

social, ya que se puede compartir este tipo de experiencia con otras personas. 

Es un tipo de lectura realizada en voz alta, que es practicada muchas veces debido a 

que el sonido permite que las ideas queden “inscritas” en el cerebro, otra razón es que 

esta clase de lectura es usada por los lectores en circunstancias donde resulta difícil la 

concentración, una de las situaciones se debe al ruido medioambiental, frente al cual el 

lector consigue “encapsularse” mediante la lectura oral, evitando de esta manera la 

distracción y logrando cierta concentración. 

En la lectura oral se toma en cuenta el cuidado de la vocalización, así como la 

entonación, de esta manera se logra diferenciar las pausas, la finalidad es captar la 

información que nos brinda el autor. La lectura oral permite adquirir la destreza de la 

pronunciación adecuada. 

La práctica de esta clase de lectura tiene como ventaja desarrollar la formación de 

hábitos, los cuales se reflejan en el mecanismo inconsciente de la lectura, es importante 

hacer uso de la lectura oral cuando sus efectos sean de utilidad.  
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Cuando el niño se encuentra en la etapa inicial del aprendizaje, la lectura oral cobra una 

mayor importancia, sin embargo, a medida que el estudiante va avanzando en su vida 

académica, la lectura oral deja de ser imprescindible. 

Otra de las características importantes de la lectura es que presenta una función de tipo 

social, ello debido a que es posible compartir esta clase de actividad con diferentes 

personas, mediante la lectura oral es factible dar lectura para una segunda persona, del 

mismo modo, representa una forma de poder acercar la lectura a personas con 

problemas visuales como pueden ser los invidentes. 

1.3.4.4. Lectura silenciosa: 

A. Definición  

Es la lectura en donde la comprensión solamente es mental, es decir que los educandos 

captan directamente en el cerebro lo que ingresa mediante el sentido de la vista primando 

sobre la parte auditiva, todo ello se requiere de una adecuada concentración. 

B. Importancia de la lectura silenciosa 

La lectura silenciosa, desde el punto de su funcionalidad, se adapta a diferentes 

propósitos, por ello es importante su práctica desde las primeras etapas del aprendizaje 

aumentando de forma progresiva el tiempo asignado a este tipo de lectura, según 

investigaciones y observaciones, los docentes tienden a incentivar más la lectura oral sin 

embargo la lectura silenciosa presenta una intención comunicativa. 

C. Ventajas de la lectura silenciosa 

Algunas de las ventajas de esta lectura son: 
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- Mayor rapidez en la captación del significado debido a que el lector no requiere 

volverlo mediato a través de la lectura oral, tampoco usa el tiempo en codificar lo que se 

encuentra leyendo ni asume el esfuerzo de la pronunciación. 

- El lector puede seleccionar adecuadamente la cantidad de información.  

- El estudiante progresa en la lectura de acuerdo a su propio ritmo 

- Disminuye la inseguridad que ocasiona la lectura oral 

D. Procedimientos de la lectura silenciosa 

Los pasos a seguir son: 

a) Motivación  

Incentivar adecuadamente la lectura de tal forma que el estudiante “quiera” y no “deba” 

leer, esta parte es fundamental para la realización de una lectura silenciosa adecuada. 

b) Lectura silenciosa 

Aquí juega un papel fundamental el cerebro y la vista, este paso es muy importante ya 

que el estudiante llevará a cabo la lectura en total silencio, es recomendable utilizar el 

subrayado para destacar las ideas tanto principales, secundarias y palabras claves. 

c) Formulación de las primeras interrogantes  

Este paso condice la necesidad previa del estudiante de realizar un análisis y síntesis 

correspondiente para luego poder elaborar adecuadamente las preguntas.  

d) Lectura comprensiva propiamente dicha 

Es una lectura detallada y con la debida concentración del caso para captar 

adecuadamente el mensaje, se hace uso de la capacidad de comprensión lectora y los 

mecanismos que este implica.  
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e) Resumen oral y escrito 

Es la narración de la lectura utilizando los propios términos de los estudiantes y de las 

mejores intervenciones se hará un resumen final, en primer lugar se hace uso del 

resumen oral para luego seguir con el escrito. 

f) Aplicación 

Ello se realiza mediante diferentes actividades como: 

- Desarrollo de cuestionarios 

- Vocabulario 

- Lectura silenciosa de otros textos 

- Elaboración de organizadores gráficos 

1.3.4.5. Lectura reflexiva: 

Es la lectura donde se puede volver a leer la información del texto por ello es la que 

representa un nivel alto de comprensión. Básicamente consiste en evaluar la importancia 

de la información que está leyendo, contrasta la información con otra o con su propia 

experiencia. 

1.3.4.6. Lectura rápida: 

Se considera una lectura selectiva, solo toma en cuenta la información más importante 

del texto. Es la que se realiza seleccionando solo aquellos elementos que interesan al 

lector. 

También es utilizado, por ejemplo, para buscar un dato concreto, como, por ejemplo, un 

nombre, una cita, una fecha, etc. 
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1.3.5. Malos hábitos de lectura 

En el trabajo "Algunas Verdades Acerca de la Lectura y la Escritura" 

(www.elpanamaamerica.com.pa) indica: “La mayoría de las personas todavía leen como 

aprendieron en sus primeros años de educación. Su velocidad de lectura se acomodó a 

velocidades promedio de 180 a 220 palabras por minuto, mientras que el pensamiento 

trabaja a una velocidad mucho mayor. Las velocidades de lectura que se pueden 

desarrollar oscilan entre 900 y 2,000 palabras por minuto”. Se puede mencionar entre los 

malos hábitos de lectura, los siguientes: 

1.3.5.1. La vocalización 

Se refiere a la posible distracción que el lector puede sufrir al vocalizar las palabras, en 

voz alta o baja, ya que al vocalizarse requiere de cierta atención que puede conllevar a 

una desconcentración en la comprensión de la información textual. 

1.3.5.2. Subvocalización 

Consiste en pronunciar mental y/o muscularmente lo que se lee, pero sin la emisión de 

sonido, por lo cual, se puede considerar dos tipos de subvocalización; La mental y la 

muscular, reduciendo la capacidad del cerebro respecto a la velocidad que este pueda 

lograr en la comprensión. 

1.3.5.3. La regresión 

Es un mal hábito que consiste en la relectura de la información textual lo que ocasiona 

un retardo en la velocidad de la lectura y por ende de la comprensión. 

Ello ocasiona que el lector no es capaz de asimilar ideas completas y recibe la 

información de manera incompleta, distorsionando la secuencia fluidas de ideas. 



 

 
 

27 

Algunas causas son: hábito de memorizar, escasez de vocabulario, falta de 

concentración, confusión de palabras, y excesiva meticulosidad. 

1.3.5.4. Movimientos corporales 

Se refiere a movimientos o posiciones innecesarias, como realizar movimientos de 

cabeza y otros, durante el proceso de la lectura, ya que esta solo requiere del movimiento 

de los ojos. 

De acuerdo al artículo “La Importancia de la Lectura” (www.apoyolingua.com) “Cada 

persona tiene un ángulo de distancia apropiado que debe mantener respecto al escritorio 

o al lugar donde lee. La inclinación debe ajustarse a una distancia equivalente a la que 

existe de los ojos a la primera y última línea del texto.” 

1.3.5.5. Vocabulario deficiente 

La lectura de un texto no solamente requiere del conocimiento básico del significado de 

un mínimo de palabras, sino también de otras que no siempre vamos a conocer por lo 

cual es importante acudir a la ayuda de un diccionario, de tal forma que se amplíe el 

bagaje lexical y el vocabulario. 

1.4. Importancia de la lectura 

Para Cassany (1998): “Leer requiere descodificar las palabras del texto, exige que el 

lector aporte conocimientos previos, obliga a inferir todo lo que se nos dice” (pág.26). 

La lectura es considerada como una capacidad humana que permite, mediante la 

decodificación de un conjunto de signos, la comprensión de algún tipo de información. 

La importancia de la lectura radica básicamente en lo siguiente: 



 

 
 

28 

A) El proceso de la lectura tiene relación directa con el aprendizaje, así como las 

habilidades cognitivas que nos permiten inferir la información, aplicando los saberes 

previos, de una manera crítica y reflexiva. 

B) Fomenta la creatividad y la capacidad imaginativa. 

C) Enriquece el vocabulario como la expresión oral y escrita 

D) Contribuye a mejorar la expresión comunicativa 

E) Permite volcarnos al pensamiento y la imaginación del autor, mediante la lectura de 

sus obras 

F) Permite llegar al conocimiento y la libertad, es decir “viajar” a través del tiempo y el 

espacio 

G) En lo psicológico, nos ayuda a comprender mejor a nosotros mismos y al mundo 

exterior 

H) Facilita las relaciones interpersonales, un adecuado desarrollo afectivo, moral y 

espiritual para construir un mundo más humano 

1.5. Finalidades de la lectura 

Entre las finalidades de la lectura, destacan: 

A) Desarrollar la capacidad crítica del lector 

B) Conseguir información de carácter general 

C) Para seguir instrucciones 

D) Desarrollar la capacidad para sacar conclusiones de la lectura 

E) Desarrollar la capacidad del goce del lector con la lectura 

F) Desarrollar la capacidad de síntesis  

G) Para obtener un aprendizaje adecuado 
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1.6. Hábitos de lectura 

1.6.1. Definición  

Según Velásquez y Rey (2006) el hábito de lectura no nace con la persona, sino que se 

desarrolla con la práctica lo que conlleva a que se convierta en un hábito requiriendo 

creatividad, innovación, control y calidad. (p 117) 

Para Jiménez y Gonzales (2004) hábitos de lectura y técnicas de estudio es el conjunto 

de trucos, recursos y procedimientos que permiten un aprendizaje del estudiante más 

activo, estimulante, rápido y eficaz” (p 12). 

Salazar, (2005) “tanto el conocimiento que implica un saber leer, como la capacidad que 

supone saber movilizarse con soltura en el mundo de la lectura, pueden existir sin 

generar el hábito de lectura, es el tercer elemento, el deseo, el querer leer, el que marca 

la diferencia entre los lectores habituados y los no lectores. 

Según Caivano (2001), el primer aspecto que tiene que ver con el acto de leer es el 

deseo de leer. No hay aprendizajes duraderos y significativos que no se sustenten en el 

deseo de aprender, (Citado en Salazar, 2005). 

Según Moreno Sánchez, (2000, p. 46), en el caso de la lectura es necesario, antes de 

instaurar el hábito, tener adquirida la mecánica lectora. Posteriormente se provocarán de 

forma continua situaciones en las que la lectura resulte una actividad agradable, 

aumentando así la posibilidad de aparición de esta conducta. 

Según Del Pino, (1999, p. 80), indica que: “En contraste con los intereses de logro en la 

vida social que se persiguen en un buen número de lecturas, realizadas incluso durante 
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el tiempo libre, se entiende que las lecturas ociosas en sentido estricto conectan con el 

desarrollo personal de los individuos al margen de su rédito social.”. 

En el caso de Finlandia, país en que según las pruebas PISA, a lo largo de una década, 

sus estudiantes se encuentran en los niveles más altos del mundo en comprensión 

lectora, como señala Salazar, la motivación que lleva a los estudiantes finlandeses para 

leer 21 libros por año es el clima de lectura, antes que los programas escolares formales. 

Los hábitos (prácticas constantes de las mismas actividades) no se deben confundir con 

las técnicas (procedimientos o recursos). 

Se puede decir que es importante reforzar, en la educación básica regular, las 

competencias lectoras para lograr una óptima aprehensión de la información contenida 

en un texto, además de la exactitud y la velocidad por ello se debe propiciar el interés y 

el gusto por la lectura. 

1.6.2. Dimensiones 

Según Rodríguez y Pesante (2003). “Los hábitos de Lectura son para aprender y adquirir 

nuevas formas de hacer las cosas, mediante el estudio y la práctica. Aprender es un 

proceso de cambio. Siéntase cómodo con ese cambio, significa mejorar, significa tener 

más herramientas para llevar a cabo exitosamente una encomienda. Existen ocho 

dimensiones que facilitan el aprendizaje: 

 Motivación: Significa el deseo de hacer algo correctamente. Sentarse al frente de un 

libro a pretender que está haciendo algo, es un engaño y una pérdida crasa de tiempo y 

energías.  
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Actitud: La actitud que asume una persona determina en gran medida el resultado que 

obtendrá en una situación determinada. La cantidad y calidad de lo que puede aprender 

depende del esfuerzo que haga en poner su mente a pensar y trabajar en una forma 

positiva.  

Escuchar: Para desarrollar la capacidad de escuchar que es otro ángulo de proceso de 

atender, debe preparar su estado de ánimo antes de entrar a clase, charla o conferencia. 

Manténgase alerta y atento desde el mismo comienzo de la charla.  

Concentración: La habilidad de concentrarse y atender es un proceso voluntario que 

dependerá de su esfuerzo y dedicación. Comprensión: Equivale a entender. Es analizar 

términos, ideas y conceptos en forma clara para obtener e internalizar el significado de 

las cosas.  

Organización: Para lograr algo ordenado debe tener ante si todo el material necesario 

para completar esa tarea. 

Repetición: Para recordar algo, debemos repetirlo. Esto es un elemento clave del 

proceso de aprendizaje. Por eso es importante estudiar todos los días.  

Memoria: La memoria es la capacidad para retener y recordar algo aprendido. Todos 

tenemos la capacidad de retener y recordar, si nos lo proponemos”.  

Aprender a leer no es suficiente para adoptar el hábito de la lectura, es imprescindible 

adoptar un tipo de entrenamiento organizado, es así que cada persona debe adquirir el 

hábito de lectura mediante la práctica.  

Sin embargo, no hay un patrón definido para adoptar este hábito, por lo cual los consejos 

para formar este hábito en los estudiantes son solo referenciales, así, la enseñanza en 
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el hogar mediante el ejemplo, la motivación, la presencia de una biblioteca con 

bibliografía variada, etc. 

1.6.3. Características del buen lector 

Según Salazar y Ponce (1999, p. 43), entre las características más importantes de un 

lector habituado encontramos: 

- Aborda la lectura con la mejor disposición y en forma natural. Disfruta del acto 

de leer. 

- Puede manejar sus ritmos de lectura. 

- No lee todo a la misma velocidad, sino conforme a las exigencias de cada 

situación. 

- Aplica las técnicas adecuadas según la dificultad del material y la finalidad 

propuesta. 

- Frecuenta las bibliotecas, visita librerías, revistas, adquiere publicaciones. Sabe 

manipular libros, periódicos, revistas, diccionarios, entiende formularios. 

- Reconoce con facilidad la organización de una publicación. Por ejemplo, en los 

periódicos sabe en qué página están los deportes, el artículo de opinión, editorial, etc. 

- Su actitud de lectura es permanente, lee paneles, avisos, formularios, recetas, 

fechas de vencimiento, etc. 

- Recurre a menudo a lo escrito para comunicarse. 

La lectura de entretenimiento o de placer debe incluirse, necesariamente, en el plan de 

formación de hábitos de lectura, también es necesario tomar en cuenta el posterior 

refuerzo positivo. 
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1.7. Comprensión lectora 

1.7.1. La comprensión 

Solé (1998). “La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. 

Es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto, sin importar la longitud 

o brevedad del párrafo, el proceso siempre se da a través de las técnicas de lectura”. 

(p.45). 

Podemos decir que la comprensión es la interacción entre el lector y el texto, la 

interrelación de dos elementos importantes como son el pensamiento y el lenguaje, 

donde se lleva a cabo una construcción o creación mental a partir de los datos que el 

autor proporciona mediante los significados de estos datos o informaciones, en síntesis, 

la comprensión es la separación, identificación y unión de información externa con la 

información interna.  

1.7.2. Definiciones de comprensión lectora 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2013) respecto a la comprensión de textos 

indica que “es un proceso mental en el que la persona construye significado y le atribuye 

sentido al texto. Este proceso necesita de la interacción de los conocimientos y 

experiencias previas del lector (temas, dominio de lengua, vocabulario, tipos textuales, 

objetivos de lectura, experiencias lectoras y de vida con las ideas) que el autor plasma 

en el texto en una situación determinada.” (pág.2). 

Gómez Veiga, Vila, García Madruga, & Contreras (2013) manifiestan: La comprensión 

lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y significados, esta es la 
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diferencia entre lectura y comprensión. Es una habilidad básica sobre la cual se 

despliega una serie de capacidades conexas: manejo de oralidad, gusto por la lectura, 

pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva que entraña gran complejidad: el lector no 

solo ha de extraer información del texto e interpretarla a partir de sus conocimientos 

previos y metas personales, sino que, además, ha de reflexionar acerca del proceso 

seguido para comprender en situaciones comunicativas diversas. 

 “Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud 

o brevedad del párrafo. La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y 

el lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases, sin embargo, 

cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto, es 

posible incluso que se comprenda de manera equivocada” (Wilkipedia, 2018). 

De acuerdo a Atarama (2009), la comprensión lectora desde un enfoque cognoscitivo es: 

Un proceso complejo e interactivo, que involucra muchos elementos inherentes al lector, 

como las experiencias previas, las habilidades y hábitos de lectura asimismo la 

metodología de la lectura comprensiva y a las características del texto con respecto a su 

complejidad y nivel de abstracción, el vocabulario, el contexto interno y otros contextos 

que vienen a la mente del lector al hacer la lectura. (p.2). 

Para Ramos (2006), “La comprensión lectora, es un proceso activo porque se deben de 

poner en juego una serie de operaciones y estrategias mentales para procesar la 

información que se recibe del texto, y es constructivo porque las operaciones y 

estrategias puestas en juego permiten construir el significado del texto y crear nueva 

información de la interacción entre la información obtenida del texto y el conocimiento 
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previo del lector. El resultado del proceso es una representación mental o un modelo de 

la situación descrita en el texto” (p.198). 

Solé (2006) indica que “Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la 

medida en que su lectura se informa, le permite acercarse al mundo de significados de 

un autor y le ofrece nuevas perspectivas y opiniones sobre determinados aspectos”. (p. 

39). 

Para Pérez Zorrilla (2005) la comprensión lectora “Es un proceso del cual el lector elabora 

un significado en su interacción con el texto. La comprensión a la que el lector llega se 

deriva de sus experiencias previas acumuladas, experiencias que entran en juego, se 

unen y complementan a medida que descodifica palabras, frases, párrafos e ideas del 

autor”. La comprensión también es considerada como un comportamiento complejo que 

implica el uso tanto consciente como inconsciente de diversas estrategias.  

Para Vallés (2005): “la comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos que 

consisten en una serie de operaciones mentales que procesan la información lingüística 

desde su recepción hasta que se toma una decisión.” (p.57). 

Para Pinzas (1997) La comprensión lectora representa un proceso constructivo, 

interactivo, estratégico y meta cognitivo. Se dice que es constructiva porque es un 

proceso activo que involucra la elaboración de interpretaciones del texto, así como de 

sus partes. Se le llama interactiva porque la información que el lector ha adquirido 

previamente y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración de significados. 

Es estratégica porque puede variar según la meta (el propósito del lector), la naturaleza 

del material y la familiaridad del lector con el tema (tipo de discurso). Es meta cognitiva 
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porque puede controlar los propios procesos de pensamiento para que de esa manera 

se pueda asegurar que la comprensión fluya sin problemas” (p. 11). Se presenta un 

esquema con las características generales de la comprensión lectora, según Pinzas 

(1997): 

 

Esquema 1. Trilogía de la comprensión lectora en el educando.  

Fuente: Pinzas (1997) 

Lescano (2001). “Manifiesta que la comprensión lectora consiste en un proceso 

interactivo entre un lector con un sistema cognitivo determinado y un texto escrito por un 

autor que, a su vez, posee un sistema cognitivo”. (p.41) 

Según Condemarín y Medina (2001), la comprensión lectora puede ser entendida de 

diversas formas.  Para ellos, su acepción más restringida se asocia con la captación del 

sentido manifiesto, explícito o literal de un texto, es decir, solamente con aquello que el 

autor quiso expresar, lo que no da lugar a considerar los aportes del lector en el sentido 
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y significado que en virtud de sus conocimientos y experiencias previas puede construir. 

Para Cassany (1998) es importante algunas habilidades en el proceso de lectura, así 

tenemos: Percepción, anticipación, memoria, lectura atenta, lectura rápida, inferencia, 

estructura y forma, ideas principales, leer entre líneas y autoevaluación. (p. 202) 

Según (Cooper, 1990)“Es la interacción del lector y el texto para llegar al fundamento de 

la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la información que el autor le 

presenta con la información almacenada en su mente, la comprensión es el proceso de 

elaborar el significado relacionando las ideas relevantes del texto con las ideas del 

lector”.  

Según Cooper (1998) la comprensión lectora es: “el proceso de elaborar el significado 

por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya 

se tienen” (pág. 16), es decir, es el proceso a través del cual el lector interactúa con el 

texto. 

Vallés (1998), manifiesta que “leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para 

que ésta tenga significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión del 

texto” (p.67). 

Vallés (2005), manifiesta que la comprensión lectora pasa por tres fases: 

- Fase inicial, constituida por el patrón gráfico del texto, esto es, el conjunto de letras 

que el lector encuentra agrupados en forma de palabras o frases. 

- Fase intermedia, representada por tres subprocesos el reconocimiento de 

palabras, y acceso léxico, el análisis sintáctico y el análisis semántico pragmático. 
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- Fase final, caracterizada para la construcción de una representación de lo 

evocado por el texto, llamado modelo mental. (p.56). 

Para Molina (1993): La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar 

palabras y significados, esta es la diferencia entre lectura y comprensión. Es una 

habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades conexas: manejo 

de oralidad, gusto por la lectura, pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva que entraña 

gran complejidad: el lector no solo ha de extraer información del texto e interpretarla a 

partir de sus conocimientos previos y metas personales, sino que, además, ha de 

reflexionar acerca del proceso seguido para comprender en situaciones comunicativas 

diversas. 

Entonces se puede concluir que desde las primeras etapas de la vida se debe promover 

la lectura como hábito.  Cada niño debiera ser un pensador creativo y crítico, buscando 

cualificar el sistema educativo para lograr un incremento del entendimiento de 

información de las diversas asignaturas. 

La comprensión lectora es el resultado de dos etapas de la lectura, el proceso de leer y 

la culminación del acto de leer, el producto, es la comprensión de la información. 

La comprensión lectora se puede definir como la habilidad para otorgar significados a 

unidades lingüísticas tanto escritas como verbales, pudiendo realizar inferencias, así 

como críticas y juicios de valor sobre la información del texto. Se entiende también a la 

comprensión lectora como la aplicación de destrezas o habilidades de procedimiento y 

estrategias cognitivas generales, ya este proceso equivale a la creación o construcción, 

integración, elaboración y modificación de las estructuras del conocimiento.  



 

 
 

39 

La comprensión de lectura es un comportamiento complejo que involucra el uso de 

diferentes estrategias. También podemos entender como la aptitud que tiene el lector 

para comprender un texto escrito, vincular la información leída en un grupo de ideas 

subjetivas o abstractas basándose en la utilización de estrategias o técnicas, tomando 

en cuenta aspectos importantes como retención, interpretación, organización y 

valoración. 

1.8. Dimensiones de la comprensión lectora 

Existen dos dimensiones. En primer lugar, la comprensión trascendental involucra 

superar o extender los efectos de la lectura a un medio más amplio, es la comprensión 

que mediante su reflexión permite alcanzar objetivos personales, así como desarrollar el 

conocimiento individual en bien de la sociedad. Es decir, que la comprensión lectora se 

quiere una dimensión trascendental para la realización y desenvolvimiento   social de las 

personas. 

La comprensión operativa, consiste en poder desarrollar la capacidad inferencial y crítica 

donde se recurre a los juicios de valor respecto al tema, para ello previamente se 

considera la parte semántica de los mensajes. Podemos entenderlo como la capacidad 

de darle significado a mensajes escritos, verbales (imágenes y símbolos) rescatando 

información clara y haciendo inferencias sobre lo implícito. Toma en cuenta los juicios de 

valor sobre el contexto y la forma de los textos. 

1.9. El problema de la comprensión lectora 

Básicamente, dentro de los problemas más importantes que se puede resaltar son la 

consecuencia de una memoria de acción sobre todo limitada. Esta limitación puede 
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explicar por qué se pierde la conexión entre dos ideas, o no pueden entrar a tallar los 

conectores de manera adecuada, también es posible que estas limitaciones se deban al 

tiempo que se hace uso para tal proceso.  

Se puede afirmar que tradicionalmente la comprensión lectora, se basaba 

fundamentalmente en torno a preguntas textuales o literales para comprobar si el 

discente lograba comprender la información, pero no ponía énfasis en el desarrollo de 

las habilidades inferenciales y críticas de los estudiantes. Es importante poner énfasis en 

el desarrollo de la capacidad deductiva y de análisis de los estudiantes ya que la lectura 

es un proceso interactivo entre el lector y la fuente de información que el autor ha 

plasmado en su obra, al finalizar el lector podrá realizar un juicio de valor de la 

información. En síntesis, tradicionalmente no se ha tomado en cuenta el hecho de que 

enseñar a comprender es el fin último de la comprensión lectora y no el solo acto de 

hacer preguntas literales. La comprensión lectora es un proceso activo que se 

complementa con los saberes previos del lector. 

1.10. Habilidades que intervienen en la comprensión lectora 

a) Anticipación: Para determinar la intención de la lectura  

b) Identificación: Se refiere a relacionar el argumento o los sucesos que se dan a 

conocer en la información con nuestros intereses ya sea el aprendizaje de nuevas 

palabras u otras intenciones. 

c) Reorganizar: Es decir entablar relaciones de carácter lógico entre determinadas 

partes de un texto, reordenamiento, jerarquización y clasificación de ideas.  

d) Precisión lingüística: Se tiene que tomar en cuenta el léxico y la gramática 

e) Localización: Se refiere a localizar información importante 
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f) Memoria: Referencias textuales de datos de interés 

g) Inferencia: Colegir ideas a partir de la información textual 

h) Duración: Elaborar títulos que engloben el sentido del texto, formular hipótesis, etc. 

i) Sentido crítico: Realizar juicios, hacer análisis textual, utilizar argumentos, etc. 

1.11. Factores que intervienen en la comprensión lectora 

1.11.1. El tipo de texto 

Básicamente se refiere a textos narrativos, argumentativos y expositivos. 

1.11.2. El lenguaje oral 

A partir de este tipo de lenguaje surge finalmente el vocabulario lector el cual es 

fundamental para el proceso de la comprensión lectora. 

1.11.3. Las actitudes 

Se refiere a la disposición con la cual el estudiante realiza la lectura y eso puede influir 

en el proceso de la comprensión lectora 

1.11.4. El propósito de la lectura 

La finalidad que tiene el lector al leer es fundamental en la comprensión lectora 

1.11.5. El estado físico y afectivo general 

El equilibrio emocional y la buena salud durante la lectura es básico para que pueda 

llevarse a cabo un buen proceso lector y comprensivo. 

1.11.6. La motivación 

La motivación está relacionada con la actitud del estudiante para poder realizar una 

buena comprensión de la información, siendo fundamental en el proceso del aprendizaje. 
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Se refiere a un estímulo y está relacionado con la perseverancia y el empeño, que dentro 

del contexto preuniversitario es fundamental, pues influye al proceso del aprendizaje. 

Existen dos tipos de motivación, la motivación intrínseca trata de la realización de un 

hecho o acción por sí mismo, estimulado por un interés. En el proceso del hábito lector, 

este interés se ve reflejado en la comprensión de lectura, todo ello se origina a partir de 

la razón, así como la necesidad individual. La motivación extrínseca es aquella que surge 

por factores externos, los que conllevan a la realización de una actividad estimulada por 

otros. 

1.12. Procesos mentales que involucra la comprensión lectora 

 

Identificar - El tema central  

- Las ideas principales. 

- Las ideas secundarias. 

- La intención del emisor. 

- La información complementaria. 

Anticipar - El contenido del texto. 

- El tipo de texto. 

- El estilo del oyente. 

- Los asuntos discrepantes.  

- La trama del texto. Relaciones 

causa-efecto. 

Seleccionar - Información de su interés.  

- Información complementaria.  

- Secuencias relevantes. 

- - Los detalles. 

- - Fuentes de información. 

Organizar - Esquemas. 

- Redes conceptuales. 

- Resúmenes 
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Enjuiciar  -La validez de la información.  

- La coherencia interna y externa.  

- La consistencia del argumento.  

- E1 empleo de conectores. 

- La corrección ortográfica. 

- La adecuación del código. 

- La intención del emisor 

-El proceso de comprensión. 

Según el análisis de Pérez, “PIRLS y PISA. Son proyectos que evalúan la competencia 

lectora de los diferentes niveles educativos, estos programas suponen la concepción de 

la lectura como un proceso, donde el lector pone en juego habilidades estratégicas y 

conocimientos para generar significados de acuerdo con sus propósitos concretos dentro 

de situaciones de lectura específica” (Pérez, 2009: 27). 

Entonces se concluye que el proceso de comprensión lectora inicia con la lectura la cual 

representa la puerta por medio de la cual accedan los saberes pues integra y jerarquiza 

una variedad de conocimientos. Es fundamental, no solo descifrar la información del 

texto, sino es importante vincular los saberes previos del sujeto, su contexto y 

condicionamiento pragmático.   

1.13. Importancia de la comprensión lectora 

La comprensión es fundamental, pues permite captar todo los conocimientos e 

información que hasta ahora hemos aprendido. La lectura está vinculada con las 

diferentes áreas de desarrollo personal y conduce a la persona a ser autodidacta. 
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Actualmente la difusión de las nuevas prácticas educativas se ha visto incrementada, la 

adopción de innovadores enfoques pedagógicos y didácticos basados en la comprensión 

y el razonamiento, estos pasan a adquirir mayor importancia para el desarrollo integral 

del estudiante. En la actualidad se le considera a la lectura una herramienta 

trascendental en la formación personal y académica del individuo por lo cual, la lectura 

constituye un instrumento muy importante de la inteligencia. 

Todos los mecanismos relacionados con los procesos de comprensión lectora juegan un 

papel fundamental en los niveles; escolar, preuniversitaria y superior, pues debido a ello 

adquirimos la totalidad de conceptos, leyes, normas y conocimientos a partir del cual 

podremos interpretar la realidad social y material. 

Hoy en día existe un cambio importante en las teorías psicopedagógicas, las operaciones 

intelectuales sirven como base de las modernas prácticas educativas, reemplazando el 

modelo tradicionalista de las teorías educativas del aprendizaje y de la memoria: 

enseñar-aprender. Progresivamente las escuelas van adoptando estos nuevos enfoques 

didácticos que se fundamentan en la comprensión y el pensar. Estos cambios permiten 

que se dé inicio a una nueva era educativa donde la comprensión y sus mecanismos 

pasan a ocupar el primer plano. 

El propósito de los actuales modelos educativos inmersos en los cambios y avances 

globalizados de la educación es la formación de autodidactas. 

1.14. Niveles de la comprensión lectora  

UNESCO (2009) en “Aportes para la enseñanza de la lectura”, hace referencia Van Dijk 

y Kinstch como dos autores muy influyentes que plantearon que la lectura se realiza por 
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niveles secuenciales, porque la capacidad de memoria o recuerdo no permite retener 

toda la información a la vez. Los procesos de lectura que realizan los lectores son 

automáticos. Es decir, primero el lector toma como información que entra en su memoria 

la superficie del texto (palabras, sus relaciones y las ideas que van expresando el 

significado del texto) en el mismo orden que aparecen en él. 

OCDE-INCE (2001) mide la comprensión lectora a partir de tres escalas: obtención de 

información, interpretación de textos, y reflexión y evaluación. 

La escala de obtención de información mide en los estudiantes la capacidad para 

localizar una o más partes de información en un texto. La escala de interpretación de un 

texto mide en los estudiantes la capacidad para construir significados y hacer inferencias 

a partir de información escrita. La escala de reflexión y evaluación mide en los 

estudiantes la capacidad para relacionar los textos con sus propios conocimientos, ideas 

y experiencias. 

Para Navarro Romero (1996) el proceso de comprensión lectora se da de manera 

gradual; que en el proceso se pueden identificar niveles o fases de menor a mayor 

complejidad las cuales se desarrollan a modo de espiral y no linealmente. La autora 

manifiesta que el espiral en el aprendizaje lector se evidencia cuando los estudiantes 

muestran un aparente retroceso en sus habilidades lectoras, pero el cual significa una 

preparación cognitiva para desarrollar nuevas capacidades o ajustar el 

perfeccionamiento de otras. 

Según Tanca (2000), “La comprensión lectora y la adquisición de la lectoescritura están 

estrechamente relacionadas con el desarrollo del pensamiento”, pero debemos tener en 
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cuenta que “la abstracción característica del pensamiento de un adulto no es algo 

universal, sino que es fruto del estudio y la práctica intelectual” (p. 210). 

Sánchez Lihón (1986) propone los siguientes niveles: literalidad, retención, organización, 

inferencia, interpretación, valoración y creación: 

 Literalidad: recoge formas y contenidos explícitos. 

 Retención: Captación y aprehensión de los contenidos del texto. 

 Organización: Ordena vinculaciones y elementos que se dan en el texto. 

 Inferencia: Descubre aspectos implícitos en el texto. 

 Interpretación: Reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto. 

 Valoración: Formula juicios basándose en la experiencia y valores. 

 Creación: Se expresa con ideas propias, integrando las ideas que ofrece el 

texto a situaciones parecidas a la realidad. (p.66) 

De acuerdo al MINEDU se desarrolla en tres niveles: literal, inferencial y crítico o 

valorativo: 
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Los diferentes niveles de comprensión lectora se basan en las habilidades que se 

posicionan de menor a mayor complejidad, lo que está sujeto a la necesidad de poder 

ampliar el conocimiento y el desarrollo intelectual cognitivo y abstracto. Estos niveles 

representan un factor importante que se relaciona con el dominio y un hábito lector, del 

mismo modo, representan, para los educadores, elementos taxonómicos los cuales se 

utilizan para elaborar estrategias de enseñanza y evaluación de la comprensión. 

El MINEDU hace hincapié en las “Estrategias Metodológicas de Comunicación Integral”, 

donde resume los niveles de comprensión en comprensión literal, comprensión 

inferencial o interpretativa y comprensión crítica o profunda, ello basado en la información 

de PISA de acuerdo a la Unidad de Medición de la Calidad (UMC) del Ministerio de 

Educación. 

Estas son: 
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1.14.1. Nivel literal 

Es el tipo de comprensión más básica, puede hacerse uso de algunas preguntas como: 

¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo empieza? ¿Cómo 

concluye?  

Es el primer paso para luego lograr inferir, interpretar, extrapolar o realizar críticas a la 

información del texto. 

Según Catalá, Molina y Monclús (2007). Se refiere al reconocimiento y discernimiento de 

la información presente en el texto. (p.16) 

El nivel literal involucra el reconocimiento y recuerdo de los hechos de la lectura 

localizando la información en el texto. 

Según MINEDU, el nivel literal es la capacidad para identificar datos, hechos, ideas 

principales y subyacentes de los contenidos explícitos del texto. 

Las destrezas a desarrollar en este nivel son: 

a) Captación del significado de palabras, oraciones y párrafos. 

b) Identificación de acciones que se narran en el texto. 

c) Reconocimiento de personajes que participan en la acción. 

d) Precisión de espacio y tiempo. 

e) Secuencia de las acciones y descripción física de los personajes. 

Básicamente va en torno a las ideas e información que están explícitamente expuestas 

en el texto, por reconocimiento de hechos. El reconocimiento puede ser:  

a) De detalle: Identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato. 
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b) De ideas principales: La idea más importante de un párrafo o del relato. 

c) De secuencias: Identifica el orden de las acciones. 

d) Por comparación: Identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos. 

e) De causa o efecto: Identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones 

f) En profundidad: Se tiene que ahondar en la comprensión del texto, reconociendo las 

ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas técnicas son más 

adecuadas para textos expositivos que para textos literarios. 



 

 
 

50 

 

Algunos indicadores para verificar el nivel literal son: 

a) Identificar las ideas principales y secundarias del texto 

b) Establecer la estructura central del texto 

c) Localizar y extraer la información real del texto 
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d) Buscar y localizar la información parafraseada 

e) Identificar el tema del texto, etc. 

1.14.2. Nivel inferencial 

Según el MINEDU (2007) en este nivel, el lector, mediante un análisis del texto sobrepasa 

la información expresada por el autor usando como medios la decodificación de la 

afirmación, la inducción y deducción, así como el razonamiento temático del texto lo que 

nos lleva a la interpretación de la información es decir supone extraer ideas que no están 

de forma explícita. 

(García, 2015:105) La comprensión inferencial «es la capacidad para establecer 

interpretaciones y conclusiones sobre las informaciones que no están dichas de manera 

directa en el texto». 

Jenkinson (1996) y Smith (1993). Hace referencia a la relación del nivel inferencial con 

la información implícita en el texto para ello se debe tomar en cuenta las acciones 

inferenciales mediante las deducciones a partir de los diversos matices significativos 

encerrados en el texto, del mismo modo hace énfasis a las intenciones y propósitos del 

autor (p 78). 

Solé (1994). En su obra “Estrategias de Lectura” indica que este nivel es el más alto ya 

que el lector puede deducir o inferir ideas no expresadas en el texto relacionando lo leído 

con sus conocimientos previos dando como resultado crear nuevas ideas (p. 47). 

Con este nivel de comprensión el estudiante podrá realizar hipótesis y conjeturas a partir 

de la información del texto, utilizando fundamentalmente el razonamiento. 
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Para Pinzas (2001) la comprensión inferencial es “la elaboración de ideas o elementos 

que no están expresados explícitamente en el texto, las cuales pueden referirse a las 

causas y consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y hechos, diferencias entre 

fantasía y realidad, etc. (p.26). 

Las destrezas que se desarrollan en la comprensión inferencial son: 

a) Descubre los aspectos y mensajes implícitos en el texto. 

b) Complementación de detalles que aparecen en el texto. 

c) Conjetura de otros sucesos ocurridos que pudieran ocurrir. 

d) Formulación de hipótesis sobre las motivaciones internas de los personajes. 

e) Deducción de enseñanzas y proposiciones de títulos distintos para el texto son 

algunas de las destrezas que puede desarrollar. 

Algunos indicadores del nivel inferencial son: 

a) Extraer la idea principal 

b) Resumir el contenido del texto a través de un titulo 

c) Interpretar el texto por medio de esquemas gráficos a mapas conceptuales 

d) Inferir el significado de las palabras o frases 

e) Formular conjeturas o hipótesis sobre la información implícita del texto. 

f) Establecer la coherencia y cohesión textual, etc. 

1.14.3. Nivel crítico 

Este nivel implica procesos de valoración y juicio de parte del lector 

Según Meléndez (2007) Desde un enfoque cognitivo se ha considerado a la comprensión 
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de lectura como un producto y como un proceso. (p. 108). 

Solé (1998) señala que para llegar al nivel crítico se debe efectuar una lectura reflexiva 

para poder entender la información del texto lo que conlleva a emitir opiniones y juicios 

valorativos. (p.46) 

Esta lectura permite indagar respecto al pensamiento del autor, determinar sus 

intenciones, comprender la estructura del texto, hacer un análisis de sus argumentos, 

etc. 

Según el MINEDU (2007) este nivel consiste en que el lector emita un juicio sobre el 

texto a partir de ciertos criterios o preguntas pre establecidas, es decir, el lector además 

de la información que puede extraer para detectar el hilo conductor del pensamiento del 

autor, puede analizar y evaluar sus argumentos, entender la organización y la estructura 

del texto que el autor presenta. Da a conocer su criterio frente al texto y es justamente lo 

que se desarrolla en el lector, Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, 

aceptabilidad, y probabilidad. 

Los juicios pueden ser: 

1.14.3.1. De realidad o fantasía: 

Según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o con los relatos o lectura. 

1.14.3.2. De adecuación y validez: 

Compara lo que está escrito con otras fuentes de información. 

1.14.3.3. De apropiación: 

Requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo. 
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1.14.3.4. De rechazo o aceptación: 

Depende del código moral y del sistema de valores del lector. La información de seres 

críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo puede desarrollar en un clima 

cordial y de libre expresión, en el cual los estudiantes puedan argumentar sus opiniones 

con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares. 
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Algunos indicadores del nivel crítico son: 

a) Integrar lo leído a las experiencias propias del lector 
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b) Confrontar puntos de vista del texto para expresar sus diferencias o 

semejanzas con el texto. 

c) Juzgar de manera subjetiva la forma y contenido del texto 

d) Reconstruir, explicar y evaluar los objetivos y las intenciones del autor, etc. 

1.15. Cómo trabajar la comprensión lectora 

Es importante determinar el valor que tiene la comprensión lectora en los discentes, ya 

que es fundamental en la captación de conocimientos con el fin de desarrollar las 

capacidades de comunicación, así como el resto de habilidades propias de su formación 

integral. Al inicio de la vida escolar se hace uso de la comprensión lectora en la 

adquisición de la lectoescritura la cual está vinculada con el desarrollo del pensamiento. 

Pero este proceso comprensivo está sujeto al perfeccionamiento gradual mediante el 

ensayo y práctica, esta última se divide en tres etapas: 

1.15.1. Antes de la lectura 

Proporcionar los objetivos, general y específicos (se puede recurrir a la pregunta ¿para 

qué voy a leer?), que los estudiantes deben lograr, propiciando el ambiente adecuado de 

orientación y donde ellos recurran a sus conocimientos previos (¿qué conocimiento tengo 

respecto a la información del texto), y realicen el análisis de la información, etc.  

Es importante realizar un análisis del título del texto, también de los subtítulos, del mismo 

modo, un análisis de las imágenes, de esa manera se puede tener una idea general de 

la información del texto y anticiparse de esa forma a la lectura. Los maestros pueden 

hacer uso de un recurso que puede ser utilizado por los estudiantes, se trata de “pensar 
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en voz alta” el cual también puede ser provechoso para lograr los resultados esperados. 

También se debe considerar el hecho de tener siempre disponibles los textos a leer. 

1.15.2. Durante la lectura 

Es importante darles las pautas necesarias para que los estudiantes aprendan a 

comprender. Deben realizar la lectura grupal teniendo como apoyo un diccionario para 

ampliar el vocabulario, también se debe relacionar con los conocimientos previos del 

estudiante. Durante la lectura es necesario realizar una lectura, ya sea silenciosa, ya sea 

en voz alta, pero de forma grupal.  En resumen: se debe realizar la elaboración de la 

hipótesis, (mediante un diccionario) dilucidar las dudas sobre la información del texto, 

hacer una síntesis del texto, volver a leer las expresiones confusas, se puede recurrir al 

recurso “pensar en voz alta” para que la captación de ideas quede asegurada, es 

recomendable también concebir imágenes mentales para visualizar descripciones 

confusas. 

1.15.3. Después de la lectura 

En primer lugar se debe dialogar grupalmente en torno a la sucesión de hechos que se 

dan a conocer en el texto y que se plantee preguntas relacionadas a la información del 

texto, en seguida elaborar un resumen del texto leído, puede ser oral o escrito; es decir, 

es necesario realizar un análisis grupal respecto a la información de la lectura para luego 

desarrollar una síntesis o resumen del texto, es conveniente reforzar las ideas dadas a 

conocer en la lectura mediante diferentes actividades, finalmente, utilizar las ideas más 

importantes del texto en le elaboración de diferentes producciones de tipo discursivo, 

como por ejemplo, informaciones noticiosas, poemas, etc. y que tengan relación con las 

ideas principales. 
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En síntesis, se debe: elaborar resúmenes, apelar a la formulación y contestación de 

preguntas y adicionalmente hacer uso de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 

esquema de flechas, etc. (organizadores gráficos). 

1.16. Dificultad de la comprensión lectora 

A) Falta de atención y memoria: Si no existe la atención debida es difícil comprender 

la información, de igual manera, la lectura requiere de la memoria como herramienta 

fundamental para el proceso de la comprensión. 

B) Carencia de motivación y experiencias hacia la lectura: El objetivo de la 

motivación es que el estudiante disfrute de la lectura haciendo uso de todas las 

experiencias para lograr una adecuada comprensión. 

C) Dificultad al momento de reconocer el tipo de texto: Es decir para reconocer de 

qué manera el autor ha elaborado la información textual. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

La lectura forma parte del camino hacia una buena educación, hacia un desarrollo óptimo 

intelectual de las personas un correcto uso de palabras para la vida diaria. Cultivar este 

hábito en el estudiante desde niño es indispensable, por eso es importante que las 

Instituciones Educativas y preuniversitarias con los padres de familia puedan cultivar en 

ellos esta costumbre con el fin de mejorar la capacidad comprensión lectora y por ende 

la competencia académica de los estudiantes. Uno de los objetivos del sistema educativo 

nacional es el desarrollo de la capacidad lectora de los estudiantes de educación 

secundaria, empero muchos de ellos no logran desarrollar adecuadamente estas 

capacidades y habilidades, es probable que ello se deba a la forma tradicional como se 

viene desarrollando la práctica de la lectura. Se considera que todo ello está ligado al 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes que en muchos casos es deficiente, es 

sabido que el bajo nivel de comprensión lectora trae consigo mayores índices de 
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deserción, inadecuada calidad académica, bajo rendimiento, frustración y hasta 

problemas de índole psicológico. En el país aún no se ha puesto en marcha proyectos 

políticos bien definidos en relación a este problema. En las últimas evaluaciones 

internacionales (PISA y UNESCO) se muestra el bajo nivel de comprensión de textos en 

nuestros estudiantes peruanos, según estos estudios la mitad de los niños están en el 

nivel deficiente lo que se traduce en su inadecuada obtención de la información, así 

mismo no saben interpretar ni reflexionar sobre el texto.  

El problema es la no óptima capacidad de comprensión lectora en los estudiantes debido 

a la falta de hábitos de lectura, se considera este último como un aspecto fundamental 

para el desarrollo no solo de las distintas capacidades comunicativas sino de una 

adecuada formación de la capacidad de comprensión lectora, siendo esta un factor que 

condiciona el buen rendimiento académico. Se considera que los estudiantes 

acostumbrados tienden a presentar una adecuada captación de la información ya que su 

memoria inconsciente ha ido desarrollando la habilidad para ordenar, deducir y analizar 

las ideas con más competencia pues han enriquecido su pensamiento con la práctica 

lectora lo que conduce siempre a cuidadas reflexiones. 

Para tener una idea clara del problema es necesario conocer cuál es la influencia de los 

hábitos de lectura en la comprensión lectora en los estudiantes del ciclo quintos, para 

ello se basa en proponer el estudio que se realiza en el Centro Preuniversitario de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa- 2018. 
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2.2. Formulación del problema de investigación 

2.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación de los hábitos de lectura en la capacidad de comprensión lectora en 

los estudiantes del ciclo quinto en el área de ingenierías del Centro Preuniversitario de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa- 2018? 

2.2.2. Problemas específicos 

¿Qué influencia tiene los hábitos de lectura en la capacidad de comprensión lectora en 

los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa- 2018?  

¿Cuál es el nivel de lectura con el cual llegan a esta etapa los estudiantes del ciclo quinto 

fase 2018 del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

2.3. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación fundamenta su importancia en los siguientes 

aspectos: 

En el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, no se 

ha realizado ningún estudio referente al problema, pero existen estudiantes que 

presentan este problema sin embargo existen métodos que pueden mejorar la lectura de 

los estudiantes mediante diferentes estrategias. 

Mediante la presente investigación se puede generar el bienestar de los estudiantes, el 

interés por la lectura de nuevos métodos para incrementar sus hábitos de lectura. 
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La planificación y ejecución de los hábitos de lectura, así como apoyo de los padres de 

familia como estrategia para motivar el interés por la lectura y crear sobre todo el hábito. 

 

Así mismo, se justifica porque constituye uno de los problemas que atraviesa 

actualmente la educación peruana. Aún existen algunos docentes en el nivel 

preuniversitario, que enseñan de una forma rutinaria y expositiva, no aplicando las 

técnicas y estrategias de aprendizaje y continúan con el modelo tradicionalista, no se 

preocupan por su capacitación para que puedan enseñar de una manera activa a los 

estudiantes todo ello repercute en el aprendizaje de los estudiantes, por lo que se 

observa un bajo nivel y también ello repercute en la imagen del docente.  

Con este estudio se mide el trabajo que realiza el docente durante los procesos de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes del nivel preuniversitario para luego 

contrastarlo con el rendimiento académico para su ingreso a la universidad. 

En ese sentido los docentes del centro preuniversitario deben comprender que lo 

importante es prestarles atención a los estudiantes del CEPRUNSA acerca de lo que 

está diciendo cuando realmente no entiende nada, sino lo que se enseña debe ser de 

calidad y que esa transferencia se haga con un proceso reflexivo que posibilite una 

reelaboración positiva de los aprendizajes en el estudiante y que además ese ejercicio 

reflexivo trascienda la información, con sentido crítico y ética profesional. 

El docente debe facilitar el proceso de aprendizaje de transmitir las estrategias a ese 

potencial humano, para ello contemplan a sus estudiantes preuniversitarios como 

persona de los que él, también puede aprender. También, debe proveer a los estudiantes 
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la oportunidad de dirigir y analizar ayudando a desarrollar desde un punto de vista de 

expresarse oralmente y por escrito con argumentos claros y coherentes.  

Por su parte, los docentes deben buscar solución al problema del nivel bajo de 

comprensión de lectura por ello deben preocuparse por desarrollar la de motivación en 

sus estudiantes dentro del aula, "la motivación para aprender", la cual consta de muchos 

elementos, entre los que se incluyen la planeación, concentración en la meta, conciencia 

de lo que se pretende aprender y cómo se pretende aprender, búsqueda activa de una 

nueva información. 

Al concluir con el presente trabajo de investigación podremos dar a conocer la 

importancia y su influencia de los hábitos de lectura en la capacidad de comprensión 

lectora que ayuden a incrementar su lectura donde serán beneficiados, estudiantes y 

docentes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional San Agustín, 

contribuyendo con ello a mejorar la calidad de formación académico profesional de los 

estudiantes. 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre los hábitos de lectura y la capacidad de comprensión lectora 

en los estudiantes del ciclo quintos, área de ingenierías del Centro Preuniversitario de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar la influencia de los hábitos de lectura en la capacidad de comprensión 
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lectora en los estudiantes del ciclo quintos, en el área de ingenierías del Centro 

Preuniversitario de la Universidad Nacional San Agustín 

 Conocer el nivel de lectura en los estudiantes del ciclo quintos, en el área de 

ingenierías del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional San Agustín 

2.5. Hipótesis 

Los hábitos y el nivel de lectura influirán significativamente en la capacidad lectora en los 

estudiantes del ciclo quintos, área de ingenierías del centro preuniversitario de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, 2018. 

2.6. Variables de investigación: 

2.6.1. Variable independiente: 

Hábitos de lectura 

Indicadores  

 Aplicación de utilitarios  

2.6.2. Variable dependiente: 

Comprensión de lectura  

Indicadores  

 Localiza información  

 Construye organizadores gráficos  

 Deduce relaciones causa efecto de un texto  

 Infiere información de los textos del autor  
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2.7. Operacionalización de variables 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

V
a

ri
a

b
le

 1
 

H
á
b

it
o

s
 d

e
 l
e

c
tu

ra
 Entorno familiar       6 

El estudiante          1,2,3,4,5,7,8,9,12,13,15,16,17,19 

I.E.   
 

     10,11,14,18,20 

Docentes       1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

V
a

ri
a

b
le

 2
 

N
iv

e
le

s
 d

e
 c

o
m

p
re

n
s
ió

n
 

le
c

to
ra

 

Nivel Literal a) Establecer una estructura fundamental 
del texto. 

b) Localizar y extraer información explícita 
del texto. 

c) Buscar información parafraseada. 

Nivel Inferencial a) Formular hipótesis sobre información 
implícita en el texto. 

b) Establecer la coherencia y cohesión del 
texto. 

c) Sintetizar el contenido del texto a través 
de un título. 

d) Inferir el significado de palabras o 
expresiones en el texto y su contexto. 

e) Identificar las intenciones del autor 
implícitas en el texto. 

Nivel crítico analógico a) Juzgar subjetivamente el contenido y la 
forma del texto. 

b) Integrar lo leído a las experiencias propias 
y/o conocimientos adquiridos previamente 
por el lector. 

c) Reconstruir, explicar los objetivos y las 
intenciones del autor que escribió el texto. 

d) Comparar puntos de vista del texto 
expresando su acuerdo o desacuerdo con 
los mismos. 

e) Relacionar e integrar lo leído con la 
realidad o con otros contextos posibles. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.8. Metodología de la investigación 

El presente trabajo de investigación está guiado mediante el diseño descriptivo– 

correlacional de corte transversal, también conocido como diseño no experimental. Es 

descriptiva porque describe las dos variables de la investigación, así como sus 

dimensiones, mostrando los niveles de cada una de las variables, porque está orientada 

a verificar el grado de asociación que existe entre la variable independiente (hábitos de 

lectura), la variable dependiente (comprensión de lectura), y la información que es 

recolectada en un tiempo único que dura la investigación. 

Hernández Sampieri & Fernández Collado (2010) presenta un diseño que se 

esquematiza de la siguiente manera: 

 

Donde: 

 
n = Muestra 

Ox = Observación de la variable x: Hábitos de lectura  

Oy = Observación de la variable y: Comprensión lectora 

r = Correlación de las variables de estudio 

 

OY 

 n 

OX 
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2.9. Población y muestra 

La población de estudio está conformada por 5900 postulantes entre hombres y 

mujeres, cuyas edades comprende entre los 15 y 18 años, y que pertenecen al área de 

ingeniería del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional San Agustín. La 

población correspondiente a la plana docente está comprendida por 190 maestros. La 

muestra no probabilística intencionada, con la que se va a trabajar, está conformada por 

60 estudiantes y 10 docentes. 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

2.10.1. Técnica 

La técnica que se aplicó para recoger la información pertinente de la investigación en el 

trabajo de investigación es la encuesta, tiene como objetivo la exploración metódica de 

la información para analizarla influencia de los hábitos de lectura en la capacidad de 

comprensión lectora en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad 

Nacional San Agustín Arequipa. 

2.10.2. Instrumento 

El instrumento utilizado que se requirió es el cuestionario validado.  Se adaptó el 

instrumento a fin de simplificar su tiempo de aplicación y lograr que sea más entendible 

obtener la información del objeto de investigación. Una vez corregidos el instrumento se 

ingresaron los datos a un análisis estadístico. 

2.11. Procedimientos de recolección de datos 

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

a. Coordinación con la dirección y profesores de centro preuniversitario de la 

UNSA de la muestra del estudio. 

b. Aplicación del Instrumento y técnica de recolección de datos a los sujetos 

seleccionados. 

c. Ordenamiento de la información para su procesamiento y análisis posterior. 

  



 

 
 

69 

2.11.1. Resultados del cuestionario de la encuesta a estudiantes  

Tabla 1: Cuando lees, ¿disfrutas con la lectura o la consideras una actividad por 

obligación? 

Niveles  Fi % 

Disfruto  21 35% 

A veces  39 65% 

 No disfruto  0 0% 

Total  60 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 1: Cuando lees, ¿disfrutas con la lectura o la consideras una actividad 

por obligación? 
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Interpretación:  

Según la Tabla N°1 y de acuerdo a los resultados obtenidos, 21 estudiantes que 

representa el 35% siempre disfrutan con la lectura.  39 encuestados que equivale al 65%, 

a veces disfruta con la lectura, finalmente se puede observar que ningún estudiante 

considera a la lectura una actividad no placentera. 

Esto quiere decir que en la mayoría de los casos no hay una motivación por parte del 

docente de su centro de estudios secundarios y en especial de los padres de familia para 

incentivar el hábito lector ya que, de acuerdo a los resultados, un gran porcentaje de 

encuestados no tienen interés por la lectura, pues solo a veces lo disfrutan. Además, se 

puede observar que son pocos estudiantes los que disfrutan de la lectura, ello refleja la 

realidad del sistema educativo peruano en el ámbito del proceso lector. 
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Tabla 2: Sin considerar los libros de texto que te da el CEPRUNSA, ¿sueles 

realizar diariamente alguna lectura? 

Niveles  Fi % 

Si  12 20% 

A veces  34 57% 

No 14 23% 

Total  60 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 2: Sin considerar los libros de texto que te da el CEPRUNSA, ¿sueles 

realizar diariamente alguna lectura? 
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Interpretación:  

Según la Tabla N°2, como se puede observar 12 estudiantes que equivalen al 20% de la 

población encuestada, sí muestran interés por realizar diariamente una lectura, y 34 

estudiantes que equivalen al 57% de la población encuestada, y que son la mayoría, a 

veces suelen realizar una lectura de libros de texto. 14 estudiantes que equivalen a un 

23% de la población encuestada, no suelen leer diariamente, es decir, no muestran 

ningún interés por la lectura. 

Estos resultados demuestran que el hábito lector no está “impregnado” en la vida diaria 

de los estudiantes preuniversitarios del área de Ingenierías del CEPRUNSA. Según lo 

observado, podemos afirmar que pocos estudiantes practican la lectura diariamente, se 

aprecia la falta lineamientos y de políticas educativas que refuercen este aspecto que es 

un problema preocupante para la sociedad peruana. 
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Tabla 3: ¿Cuántos libros has leído durante tu preparación académica? 

Niveles  Fi % 

1 17 28% 

2 16 27% 

3 8 13% 

Más de 3 19 32% 

Total  60 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 3:¿Cuántos libros has leído durante tu preparación académica? 
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Interpretación:  

Según la Tabla N°3, podemos observar que 17 estudiantes, que equivale al 28% de los 

encuestados, han leído 1 libro durante su preparación académica, 16 estudiantes que 

representan el 27% han leído 2 libros durante su preparación académica, 8 encuestados, 

es decir el 13% han leído 3 libros durante su preparación académica, y 19 estudiantes 

que equivale al 32% de los encuestados, han leído más de 3 libros durante su 

preparación académica. 

A partir de los resultados se puede afirmar que la mayoría de encuestados han leído 

textos de tipo académico y de manera obligatoria, ya que para postular a la universidad 

se exige que se tiene que estudiar varias materias y la vía para ello es la lectura, esto se 

refleja claramente en estos resultados. 
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Tabla 4: ¿Antes de la preparación académica leíste algún libro por propia 

iniciativa o solamente los que suelen poner como lectura obligatoria los 

profesores? 

Niveles  Fi % 

Por iniciativa propia 30 50% 

Lectura obligatoria 16 27% 

Lectura por diversión 14 23% 

Total  60 100% 
Fuente: Elaboración propia del investigador  

 

 

 

Gráfico 4:¿Antes de la preparación académica leíste algún libro por propia 
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Interpretación:  

Según la Tabla N°4 podemos observar que 30 estudiantes que equivale al 50% de la 

población encuestada leen por iniciativa propia y 16 estudiantes que equivale a un 27% 

de los encuestados han leído a través de una lectura obligatoria. Asimismo 14 

estudiantes que equivalen a un 23% de los encuestados realizan lectura por diversión.  

De acuerdo a la tabla, la mitad de los encuestados manifiestan leer por propia iniciativa, 

de tal forma que si se motivara al estudiante desde los primeros años de vida a hacer de 

la lectura un hábito entonces es probable que este resultado se incrementaría, debido a 

que este proceso debería comenzar en el hogar entonces se puede afirmar que los 

principales involucrados, además del centro educativo también son los padres de familia. 
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Tabla 5:¿Cuántos libros leíste durante el presente año académico? 

Niveles  Fi % 

1 12 20% 

2 11 18% 

3 8 13% 

Más de 3 29 48% 

Total  60 100% 
Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 5, de los 60 encuestados que representan el 100 %, 12 estudiantes 

que equivale al 20 %, solo han leído un libro; 11 encuestados que equivalen al 18 % han 

leído 2 libros, el 13 % que representa a 8 estudiantes han leído 3 libros, 29 estudiantes 

que equivale al 48 %, indican haber leído más de 3 libros durante el año académico. 

De acuerdo a los resultados se puede observar que casi la mitad de estudiantes 

manifiestan haber leído más de 3 libros, se puede afirmar que al ser estudiantes de 5to 

grado de secundaria han cumplido con leer textos principalmente académicos de forma 

obligatoria que va de acuerdo a la currícula escolar, lo que implica que no 

necesariamente lo hayan hecho por propia iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

79 

Tabla 6:¿Por quiénes te sientes orientado a la hora de elegir los libros de 

lectura voluntaria? 

Niveles  Fi % 

Profesores 20 33% 

Padres o familiares 8 13% 

Amigos o compañeros de clase  32 53% 

Total  60 100% 
Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 6, 32 estudiantes que equivalen al 53 %, indican que para elegir un 

libro se sienten orientados por los amigos o compañeros de clases; 20 encuestados que 

representa el 33 %, se sienten orientados por sus docentes a la hora de elegir un libro, 

8 estudiantes que equivalen al 13 % han sido orientados por sus padres. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede notar que la mayoría de los estudiantes 

son motivados u orientados a elegir los libros de lectura por sus propios compañeros de 

estudio o amigos, eso involucra que ellos se inmiscuyen en el mundo de la lectura de 

forma más adecuada al ser influenciados por sus pares, del mismo modo se puede 

afirmar que existe poca motivación por parte de los padres a la hora de elegir un libro de 

lectura, lo cual indica que seguramente los padres tampoco tienen el hábito lector, siendo 

la casa el lugar donde empieza la educación de los hijos es necesario reforzar este 

aspecto sobre todo en el hogar. 
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Tabla 7:¿Sueles leer habitualmente cómic? 

Niveles  Fi % 

Si 13 22% 

A veces 18 30% 

No 29 48% 

Total  60 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

Gráfico 7:¿Sueles leer habitualmente cómic? 
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 7, 29 estudiantes que equivalen al 48 % manifiesta no leer comics, 18 

de los encuestados que representa al 30 % lee comics a veces; 13 estudiantes, es decir 

un 22 %, indican leer habitualmente comics. 

De acuerdo a los resultados se observa que casi la mitad de encuestados no leen comics 

lo que quiere decir que probablemente al no tener el hábito de lectura, está más alejada 

la posibilidad de también poder leer comics. También se aprecia que un porcentaje 

minoritario manifiesta leerlos habitualmente lo que refleja el hecho de que este grupo 

posee el hábito de la lectura y, por ende, practican la lectura de comics. 
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Tabla 8:¿Qué lugar ocupa la lectura entre las actividades que realizas en tu 

tiempo libre? 

Niveles  Fi % 

Entre las primeras 1 2% 

Intermedia 32 53% 

Entre las ultimas 27 45% 

Total  60 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

Gráfico 8:¿Qué lugar ocupa la lectura entre las actividades que realizas en 

tu tiempo libre? 
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 8, de un total de 60 encuestados, 32 estudiantes que equivalen al 53 

%, indican que la lectura es una actividad que ocupa un lugar intermedio en su tiempo 

libre; 27 encuestados que representa el 45 %, colocan a la lectura entre las últimas 

actividades de su tiempo libre; para 1 estudiante, es decir el 2 %, la lectura está entre las 

primeras actividades que realiza en su tiempo libre. 

De acuerdo a los resultados, más de la mitad de estudiantes manifiestan que la lectura 

no ocupa un lugar preponderante entre sus actividades realizadas en su tiempo libre, 

seguramente porque hay otras actividades relacionadas al ámbito tecnológico ya que en 

la última década este último cobró vital importancia para los niños y adolescentes, todo 

ello implica que una de las razones para que la lectura no sea un ente importante en el 

tiempo libre de los estudiantes y que no se encuentre entre las primeras actividades que 

desempeñan en dicho tiempo, se debe a que no existe el apoyo motivacional suficiente 

de parte de sus docentes del nivel básico regular, así como, de los padres de familia. 
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Tabla 9:¿Crees que influye el hábito de lectura en tu comprensión lectora? 

Niveles  Fi % 

Si 43 72% 

A veces 15 25% 

No 2 3% 

Total  60 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Gráfico 9:¿Crees que influye el hábito de lectura en tu comprensión 

lectora? 
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 9, de 60 encuestados 43 encuestados que equivale al 72 %, creen que 

el hábito de lectura sí influye en la comprensión lectora, 15 encuestados que representa 

el 25 %, indican que el hábito de lectura a veces influye en la comprensión lectora 

mientras que 2 estudiantes que equivale al 3 %, creen que el hábito de lectura no influye 

en la comprensión lectora. 

De acuerdo a los resultados se puede observar que una gran mayoría cree que el hábito 

lector influye en la comprensión lectora, esto reflejaría que, aun teniendo conocimiento 

de ello, los estudiantes no quieran adoptar el hábito de la lectura por falta de motivación 

tanto de los padres de familia como de sus docentes. Sin embargo, este problema en los 

estudiantes se puede mejorar mediante estrategias adecuadas dirigidas a fortalecer la 

adquisición del hábito lector.   
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Tabla 10:¿Crees que el postular a la universidad despertó tu interés por la 

lectura? 

Niveles  Fi % 

Si 25 42% 

A veces 18 30% 

No 17 28% 

Total  60 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gráfico 10:¿Crees que el postular a la universidad despertó tu interés por 

la lectura? 
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Interpretación:  

De acuerdo a la tabla Nº 10, de un total de 60 encuestados que representan el 100 %, 

25 estudiantes que equivale al 42 %, indica que el hecho de postular a la universidad 

despertó su interés por la lectura. 18 encuestados que representa el 30 % indica que el 

hecho de postular a la universidad solo a veces despertó su interés por la lectura, por 

otro lado 17 estudiantes que representa el 28 % manifiesta que el postular a la 

universidad no despertó su interés por la lectura. 

El hecho de que casi la mitad de postulantes manifiesten que durante su preparación 

preuniversitaria haya surgido algún interés por la lectura puede ser un indicador de la 

motivación que sus docentes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de 

San Agustín brindan a los estudiantes y sobre todo al trabajo desarrollado por los 

maestros del curso de Razonamiento verbal quienes tienen como tarea incentivar y 

enseñar a comprender textos siendo el paso previo el proceso lector. De igual manera 

se puede afirmar que en la minoría de encuestados, además de no tener el hábito de la 

lectura, no estarían llevando a cabo una buena preparación preuniversitaria debido a 

diversos factores como por ejemplo la falta de interés por ingresar a la universidad. 
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Tabla 11:¿Considerarías útil que el Centro Preuniversitario programara una 

serie de actividades con el objeto de despertar el interés por la lectura? 

Niveles  Fi % 

Si 49 82% 

A veces 8 13% 

No 3 5% 

Total  60 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

Gráfico 11:¿Considerarías útil que el Centro Preuniversitario programara 
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lectura? 
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Interpretación:  

De acuerdo a la tabla Nº 11, de un total de 60 estudiantes que equivalen al 100 %, 49 

encuestados que equivale al 82 %, indica que sí consideraría útil que el CEPRUNSA 

programara una serie de actividades con el objetivo de despertar el interés por la lectura. 

8 encuestados, que representa el 13 %, indica que a veces sería útil que el CEPRUNSA 

programara una serie de actividades con el objeto de despertar el interés por la lectura, 

por otro lado 3 estudiantes que representa el 5 % manifiestan que no sería útil que el 

CEPRUNSA programara una serie de actividades para despertar el interés por la lectura. 

Esta tabla nos da a entender que los estudiantes mayoritariamente están de acuerdo en 

que necesitan del aspecto motivacional para empezar a cultivar el hábito de la lectura. 

Si este factor motivacional se extendiera al hogar y a los centros de educación básica 

regular entonces los postulantes a la universidad tendrían mayores recursos para 

enfrentar el desafío que representa el ingreso a la universidad desde el punto de vista 

del hábito lector y la comprensión de lectura orientados hacia el proceso del aprendizaje. 
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Tabla 12:¿Con qué frecuencia acudes a alguna biblioteca? 

Niveles  Fi % 

Diariamente 0 0% 

Semanalmente 10 17% 

Mensualmente 18 30% 

Nunca 32 53% 

Total  60 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12:¿Con qué frecuencia acudes a alguna biblioteca? 
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 12, de 60 encuestados, 32 estudiantes que equivale al 53 %, nunca 

acuden a una biblioteca, 18 encuestados que representa el 30 % indican que asisten a 

una biblioteca mensualmente, mientras que 10 estudiantes que representa el 17 %, 

acuden semanalmente a una biblioteca, ninguno de los encuestados, es decir el 0 %, 

asiste de forma diaria a una biblioteca. 

Se puede afirmar que este resultado es el reflejo de la falta de hábito de lectura en la 

mayoría de los estudiantes, lo que se traduce en un ausentismo en las salas de lectura. 

Esto se puede sustentar, de acuerdo a esta tabla, en que más de la mitad de los 

estudiantes nunca asisten a una biblioteca, dato que puede compararse con la cantidad 

de estudiantes que asisten diariamente a una biblioteca, que en este caso sería ningún 

encuestado. Se puede concluir que hace falta el trabajo educativo en conjunto de parte 

de la sociedad para revertir estos resultados. 
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Tabla 13:¿Cuántas horas le dedicas a la lectura durante el día? 

Niveles  Fi % 

1 24 40% 

2 18 30% 

3 4 7% 

Ninguna 14 23% 

Total  60 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

Gráfico 13:¿Cuántas horas le dedicas a la lectura durante el día? 
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 13, de un total de 60 estudiantes que equivalen al 100 %, 24 

encuestados que equivale al 40 %, indican que le dedican 1 hora de lectura al día. 18 

encuestados que equivale al 30 % manifiestan que le dedican 2 horas de lectura al día, 

4 estudiantes que representa el 7 % indican que le dedican 3 horas de lectura al día, por 

otro lado 14 estudiantes que representa el 23 % aseguran no dedicarle ninguna hora de 

lectura al día. 

De acuerdo a los resultados y considerando que dichos estudiantes aún se encuentran 

en la etapa escolar, es probable que la mayoría de ellos le dedican una hora al día de 

lectura, pero abordando temas de carácter académico, correspondiendo ello 

básicamente a textos escolares. Se puede notar que un grupo importante indica no leer 

ninguna hora al día, ello refleja la falta de hábitos de lectura y por ende la dificultad 

correspondiente al momento de abordar cualquier texto académico o no. 
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Tabla 14:¿Utilizarías la biblioteca del Centro Preuniversitario si se abriese 

por las tardes? 

Niveles  Fi % 

Si 24 40% 

A veces 27 45% 

No 9 15% 

Total  60 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Gráfico 14:¿Utilizarías la biblioteca del Centro Preuniversitario si se abriese 

por las tardes? 
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 14, de un total de 60 estudiantes que equivalen al 100 %, 27 

encuestados que equivale al 45 %, indican que utilizarían a veces la biblioteca del 

CEPRUNSA si se abriese por las tardes. 24 encuestados que equivale al 40 % 

manifiestan que sí utilizaría la biblioteca si se abriese por las tardes, 9 estudiantes que 

representa el 15 % indican que no la utilizarían. 

De acuerdo a los resultados, se puede afirmar que la mayoría de estudiantes aseguran 

que utilizarían con frecuencia o a veces la biblioteca del CEPRUNSA, es probable que 

este porcentaje podría elevarse si habría una motivación adecuada de parte de sus 

padres y maestros para leer no solamente textos académicos sino también textos de 

diversa índole. El despertar este interés por la lectura en el estudiante debe iniciarse en 

la etapa de la infancia, para que de esa manera este hábito sea parte de la persona 

durante toda su vida. 
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Tabla 15:¿Con qué motivo leíste el último libro? 

Niveles  Fi % 

Entretenimiento 26 43% 

Mejorar el nivel de cultura 14 23% 

Estudio 15 25% 

Trabajo escolar consulta 3 5% 

Por obligación 2 3% 

Total  60 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Gráfico 15:¿Con qué motivo leíste el último libro? 
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 15, de un total de 60 estudiantes que equivalen al 100 %, 26 

encuestados que equivale al 43 %, indican que leyeron el último libro por entretenimiento. 

15 encuestados que equivale al 25 % manifiestan que leyeron el último libro por estudio, 

14 estudiantes que representa el 23 % indican que leyeron el último libro para mejorar el 

nivel cultural, por otro lado 3 estudiantes que representa el 5 % aseguran que leyeron el 

último libro por trabajo escolar, 2 encuestados que equivalen al 3 %, leyeron el último 

libro por obligación. 

De acuerdo a la presente tabla, se puede observar que la forma más importante de 

motivación para despertar el interés por la lectura es mediante el entretenimiento, lo que 

puede conllevar a ir adquiriendo de forma gradual el hábito lector. Es importante 

considerar que este aspecto puede ser tomado en cuenta por los maestros de la 

educación primaria y secundaria, para poder inculcar en los estudiantes este buen hábito. 
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Tabla 16: Cuál de las siguientes frases explica mejor tu relación con la 

lectura 

Niveles  Fi % 

Me gusta mucho leer 9 15% 

Me gusta leer de vez en cuando 39 65% 

Me gusta poco leer 9 15% 

No me gusta nada leer 3 5% 

Total  60 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

Gráfico 16: Cuál de las siguientes frases explica mejor tu relación con la 

lectura 
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 16, de 60 encuestados el 65 % de estudiantes que equivale a 39 

encuestados, tiene como frase “me gusta leer de vez en cuando” lo que refleja mejor su 

relación con la lectura, el 15 % de estudiantes que representan 9 encuestados indican 

que la frase que explica mejor su relación con la lectura es “me gusta mucho leer”, así 

mismo, 9 estudiantes que representa el 15 %, manifiestan que la frase que explica mejor 

su relación con la lectura es “me gusta leer poco”, un 3 % que equivale a 3 estudiantes 

aseguran que la frase “no me gusta nada leer” es la que explica mejor su relación con la 

lectura. 

Se puede observar que la frase más familiar para la mayoría de estudiantes es “me gusta 

leer de vez en cuando”, esto evidencia la ausencia del hábito lector en muchos de los 

encuestados, ya que, si comparamos con la cantidad de estudiantes que les gusta leer, 

la diferencia es muy importante. El aspecto motivacional debe tomar en cuenta la lectura 

de entretenimiento y los comics, para que de esa manera se revierta esta situación y 

haya más familiaridad con la frase “me gusta leer mucho” 
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Tabla 17:¿Crees que un buen nivel de hábito de lectura influye en la 

comprensión lectora? 

Niveles  Fi % 

Mucho 42 70% 

Regularmente 15 25% 

Poco 3 5% 

Nada 0 0% 

Total  60 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gráfico 17:¿Crees que un buen nivel de hábito de lectura influye en la 

comprensión lectora? 
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 17, de un total de 60 estudiantes que equivalen al 100 %, 42 

encuestados que equivale al 70 %, manifiestan que un buen nivel de hábito de lectura 

influye en la comprensión lectora. 15 encuestados que equivale al 25 % indican que un 

buen nivel de hábito de lectura influye regularmente en la comprensión lectora, 3 

estudiantes que representa el 5 % creen un buen nivel de hábito de lectura influye poco 

en la comprensión lectora, por otro lado, ningún estudiante, es decir el 0 %, cree que un 

buen nivel de hábito de lectura no tiene influencia en la comprensión lectora. 

A partir de este resultado se puede determinar que un gran porcentaje de encuestados, 

si bien es cierto indican que el buen nivel de hábito de lectura influye en la comprensión 

lectora, no adoptan dicho hábito, es probable que falte la motivación correspondiente en 

la escuela y sobre todo en el hogar, ya que, por lo general los estudiantes están 

acostumbrados a realizar lecturas obligadas debido a que necesitan aprobar las 

asignaturas durante la etapa escolar. 
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Tabla 18:¿Crees que el hábito de lectura influye en la comprensión lectora 

de tus asignaturas preuniversitarias? 

Niveles  Fi % 

Siempre 38 63% 

Casi siempre 17 28% 

A veces  5 8% 

Nunca 0 0% 

Total  60 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gráfico 18:¿Crees que el hábito de lectura influye en la comprensión 

lectora de tus asignaturas preuniversitarias? 
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 18, de 60 encuestados, 38 que equivale al 63 % de estudiantes, cree 

que el hábito de lectura influye en la comprensión lectora de sus asignaturas 

preuniversitarias, 17 encuestados que equivale al 28 % indican que casi siempre el hábito 

de lectura influye en la comprensión lectora de sus asignaturas preuniversitarias, así 

mismo, 5 estudiantes que representa el 8 %, manifiestan que a veces el hábito de lectura 

influye en la comprensión lectora de sus asignaturas preuniversitarias, ningún estudiante 

manifestó que el hábito de lectura no influye en la comprensión lectora de sus asignaturas 

preuniversitarias. 

El porcentaje de estudiantes que creen que el poseer el hábito lector influye en la 

comprensión lectora de sus asignaturas preuniversitarias es elevado, se puede afirmar 

que a pesar de ello los encuestados no adoptan aún dicho hábito, es probable que falte 

mayor motivación de sus profesores y sobre todo de los padres de familia para lograr 

que en la etapa preuniversitaria y después, en la universitaria, este proceso sea parte de 

la vida cotidiana del estudiante. 
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Tabla 19: ¿Qué estado de nivel de comprensión lectora crees que 

dominas? 

Niveles  Fi % 

Ninguno 1 2% 

Literal 37 62% 

Inferencial 18 30% 

Crítico 4 7% 

Total  60 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 19:¿Qué estado de nivel de comprensión lectora crees que 

dominas? 
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 19, de un total de 60 estudiantes que equivalen al 100 %, 37 

encuestados que equivale al 62 %, creen tener un nivel literal de comprensión lectora. 

18 encuestados que equivale al 30 % indican tener un nivel inferencial, 4 estudiantes que 

representa el 7 % manifiestan tener un nivel crítico de comprensión lectora, por otro lado, 

1 solo estudiante no cree tener ningún nivel de comprensión lectora. 

A partir de estos resultados se puede concluir que la mayoría de estudiantes no llegan a 

la etapa preuniversitaria con un nivel idóneo de comprensión lectora, es decir, que no 

dominan el nivel inferencial ni crítico, los cuales son los niveles que se requieren para el 

ingreso a la universidad y para el trabajo académico propio del nivel superior. 
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Tabla 20: ¿Qué dificultades presentas cuando no comprendes un texto de 

lectura en tu salón de clases preuniversitario? 

Niveles  Fi % 

Presto poca atención en clases  29 48% 

No cumplo con estudiar 8 13% 

 No estudio bastante  8 13% 

 Me falta ganas de estudiar 15 25% 

Total  60 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Gráfico 20: ¿Qué dificultades presentas cuando no comprendes un texto 

de lectura en tu salón de clases preuniversitario? 
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 20, de un total de 60 estudiantes que equivalen al 100 %, 29 

encuestados que equivale al 48 %, manifiestan que la dificultad que presenta cuando no 

comprende un texto de lectura en su salón de clases preuniversitario es que prestan 

poca atención en clases. 15 encuestados que equivale al 25 % indican que la dificultad 

que presenta cuando no comprende un texto es la falta de ganas de estudiar, 8 

estudiantes que representa el 13 % creen que la dificultad que presenta cuando no 

comprende un texto de lectura es que no cumple con estudiar, así mismo, 8 encuestados 

que equivale también al 13 % indican que la dificultad que presenta cuando no 

comprende un texto de lectura es que no logra estudiar bastante. 

Se puede determinar que casi la mitad de los encuestados que no logran comprender la 

información en el salón de clases, seguramente al tener dificultades en la concentración, 

prestan poca atención durante el desarrollo de las mismas, lo que quiere decir que este 

factor constituye una de las causas de deserción escolar, del mismo modo, uno de los 

motivos por los cuáles los estudiantes no entablan una relación agradable con las 

materias que se dictan en sus centro educativos. 
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2.11.2. Resultados del cuestionario de la encuesta a docentes  

Tabla 21: ¿Cómo considera Ud. que está el nivel de hábito de lectura en 

sus estudiantes preuniversitarios del área de Ingeniería del CEPRUNSA? 

Niveles  Fi % 

Muy baja 0 0% 

Moderadamente baja 3 30% 

Media 6 60% 

Moderadamente alta 1 10% 

Muy alta 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gráfico 21: ¿Cómo considera Ud. que está el nivel de hábito de lectura en 

sus estudiantes preuniversitarios del área de Ingeniería del CEPRUNSA? 
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 21, de un total de 10 docentes encuestados que equivalen al 100 %, 6 

de ellos que equivalen al 60 %, consideran que el hábito de lectura de sus estudiantes 

presenta un nivel medio, 3 docentes, que equivale al 30 %, indican que el hábito de 

lectura de sus estudiantes presenta un nivel moderadamente bajo, 1 docente, que 

representa el 10 %, manifiesta que  el hábito de lectura de sus estudiantes presenta un 

nivel moderadamente alto, por otro lado, ningún docente señaló que el hábito de lectura 

de sus estudiantes presenta un nivel muy alto ni tampoco muy bajo, los cuales equivalen 

al 0 % de encuestados. 

A partir de estos resultados, se puede determinar que la mayoría de los encuestados 

creen que sus estudiantes no presentan un nivel adecuado del hábito lector, seguro que 

los estudiantes no han tenido la motivación adecuada durante su vida escolar para 

adquirir un nivel óptimo de hábito de lectura. Lo que esperan los docentes del nivel 

preuniversitario es que la mayoría de postulantes tengan un nivel moderadamente alto o 

muy alto de hábito lector, para que de esa manera pueda llevarse a cabo una adecuada 

preparación preuniversitaria. 
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Tabla 22: ¿Qué dificultades presenta un estudiante preuniversitario del 

área de Ingeniería del CEPRUNSA en su salón de clases? 

Niveles  Fi % 

Presta poca atención en clase 3 30% 

No comprende el tema 4 40% 

No estudia bastante 3 30% 

Falta ganas de estudiar 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gráfico 22: ¿Qué dificultades presenta un estudiante preuniversitario del 

área de Ingeniería del CEPRUNSA en su salón de clases? 
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 22, de un total de 10 docentes encuestados que equivalen al 100 %, 4 

maestros que representan el 40 %, consideran que la dificultad que presentan los 

estudiantes en su salón de clases es fundamentalmente que no comprenden el tema 

tratado en clases, 3 encuestados, que equivalen al 30 %, aseguran que la dificultad que 

presentan un estudiante es que prestan poca atención en clases, del mismo modo 3 

docentes, que representan el 30 %, indican que la dificultad que presentan sus discentes 

es que no estudian bastante; ningún docente señaló como dificultad la falta de ganas de 

estudiar.  

Para casi la mitad de docentes encuestados el principal inconveniente que tienen los 

estudiantes es la falta de comprensión de la información lo que probablemente sea un 

reflejo de la falta del hábito de lectura. En estos resultados se evidencia la preocupación 

del maestro en cuanto a los problemas que presentan los estudiantes en la comprensión 

lectora y otros relacionados, lo que conllevaría a la aplicación de actividades orientadas 

a mejorar estos índices mediante el uso de diversas estrategias académicas durante la 

etapa preuniversitaria. 
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Tabla 23: ¿A qué se debe la falta de hábito de lectura que presentan los 

estudiantes del área de Ingeniería del CEPRUNSA en su salón de clases? 

Niveles  Fi % 

El entorno social  8 80% 

Problemas familiares 0 0% 

Influencia del compañerismo  2 20% 

Bajos recursos económicos  0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Gráfico 23: ¿A qué se debe la falta de hábito de lectura que presentan los 

estudiantes del área de Ingeniería del CEPRUNSA en su salón de clases? 
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 23, de un total de 10 docentes encuestados que equivalen al 100 %, 8 

maestros que representan el 80 %, manifiestan que la causa de la falta de hábito de 

lectura que presentan los estudiantes del área de Ingeniería del CEPRUNSA en su salón 

de clases se debe a la influencia del entorno social, 2 encuestados que equivalen al 20 

%, aseguran que la falta del hábito de lectura de los estudiantes se debe a la influencia 

del compañerismo, ningún docente precisó que la falta del hábito de lectura se debe a 

problemas familiares o a los bajos recursos económicos. 

De acuerdo a los resultados se puede concluir que, la causa radica no solo en un factor 

específico como puede ser la familia o el centro de estudios sino en forma general, la 

sociedad. Se puede determinar que la adquisición del hábito lector está relacionada con 

una formación integral que empieza en el hogar y termina en los centros de estudios. 
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Tabla 24: ¿Cree Ud. que los hábitos de lectura influyen en la comprensión 

lectora de sus estudiantes? 

 

Niveles  Fi % 

Siempre  4 40% 

Casi siempre  6 60% 

A veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Gráfico 24: ¿Cree Ud. que los hábitos de lectura influyen en la 

comprensión lectora de sus estudiantes? 
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Interpretación 

Según la tabla Nº 24, de un total de 10 docentes encuestados que equivalen al 100 %, 6 

docentes que equivalen al 60 %, aseguran que los hábitos de lectura influyen casi 

siempre en la comprensión lectora de sus estudiantes, 4 encuestados que equivalen al 

40 %, manifiestan que los hábitos de lectura influyen siempre en la comprensión lectora 

de los estudiantes; ningún docente, lo que equivale al 1 %, precisó que los hábitos de 

lectura no influyen o influyen solo a veces en la comprensión lectora de los estudiantes. 

A partir de los resultados, se puede afirmar que todos los docentes están convencidos 

de que el hábito lector es fundamental y prácticamente determinante en la comprensión 

lectora lo que conlleva a un mayor trabajo de los maestros preuniversitarios en incentivar 

este hábito mediante la aplicación de estrategias adecuadas durante el desarrollo de sus 

actividades académicas. 
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Tabla 25: ¿Cómo es la comprensión lectora de sus estudiantes? 

 

Niveles  Fi % 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 2 20% 

Regular 6 60% 

Bajo  2 20% 

Total  10 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gráfico 25: ¿Cómo es la comprensión lectora de sus estudiantes? 
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 25, de un total de 10 docentes encuestados que equivalen al 100 %, 6 

docentes que equivalen al 60 %, manifiestan que la comprensión lectora de sus 

estudiantes es regular, 2 encuestados que representa el 40 %, indican que la 

comprensión lectora de sus estudiantes presenta un nivel bueno, de igual manera; 2 

docentes, que equivale al 20 %, creen que la comprensión de lectura de sus estudiantes 

tiene un nivel bajo, ninguno de los docentes aseguró que el nivel de comprensión lectora 

de sus estudiantes es muy bueno. 

De acuerdo a los resultados, se puede determinar que los estudiantes no llegan a la 

etapa preuniversitaria con un nivel óptimo de comprensión de la información, es probable 

que este resultado tenga relación directa con la falta de hábitos de lectura del estudiante 

debido a la ausencia de una motivación adecuada y que dicho proceso debería haberse 

llevado a cabo en el transcurso de su vida escolar, desde la etapa infantil hasta la edad 

actual. 
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Tabla 26: Durante sus sesiones de clase ¿Ud. Realiza actividades 

relacionadas con la lectura? 

 

Niveles  Fi % 

Siempre 3 30% 

Casi siempre 3 30% 

A veces 4 40% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gráfico 26: Durante sus sesiones de clase ¿Ud. Realiza actividades 

relacionadas con la lectura? 
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 26, de un total de 10 docentes encuestados que equivalen al 100 %, 4 

docentes que equivale al 40 %; indican que, durante sus clases, a veces realizan 

actividades relacionadas con la lectura, 3 encuestados que representan el 30 %, 

aseguran que durante sus clases siempre realizan actividades relacionadas con la 

lectura, de igual forma; 3 docentes, que equivale al 30 %, manifiestan que casi siempre 

realizan actividades relacionadas con la lectura. El 0 % de encuestados, es decir, ningún 

encuestado aseguró no hacer nunca actividades relacionadas con la lectura. 

Estos resultados permiten determinar que es posible ponerle mayor énfasis en la 

adquisición del hábito lector, mediante la continua realización de actividades 

relacionadas con la lectura en el salón de clases, lo que conllevaría probablemente a un 

incremento en el número de estudiantes que adopten este hábito. 
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Tabla 27: ¿Por lo general los estudiantes que no tienen hábitos de lectura 

muestran una capacidad de comprensión lectora? 

 

Niveles  Fi % 

Muy buena 0 0% 

Buena  1 10% 

Regular 5 50% 

Baja 4 40% 

Total  10 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Gráfico 27: ¿Por lo general los estudiantes que no tienen hábitos de lectura 

muestran una capacidad de comprensión lectora? 
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 27, de un total de 10 docentes encuestados que equivalen al 100 %, 5 

docentes que equivale al 50 %; manifiestan que, por lo general los estudiantes que no 

tienen hábitos de lectura muestran una capacidad de comprensión lectora regular, 4 

encuestados que representan el 40 %, indican que por lo general los estudiantes que no 

tienen hábitos de lectura muestran una capacidad de comprensión lectora baja; 1 

docente, que representa 10 %, asegura que por lo general los estudiantes que no tienen 

hábitos de lectura muestra una capacidad de comprensión lectora buena.  

De acuerdo a los resultados, se puede afirmar que los estudiantes que no han adquirido 

este hábito no tienen una capacidad de comprensión lectora óptima, seguro que si 

aumentara la proporción de estudiantes que adopten este hábito, también se 

acrecentaría el porcentaje de estudiantes con un nivel idóneo de comprensión lectora y 

por ende se facilitaría el proceso de aprendizaje, lo cual forma parte importante en el 

desarrollo integral de la persona. 
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Tabla 28: Según su observación ¿Cómo se sienten sus estudiantes cuando 

comprenden el texto? 

 

Niveles  Fi % 

Muy satisfechos  2 20% 

Satisfechos  7 70% 

Poco satisfechos  1 10% 

Nada satisfechos 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Gráfico 28: Según su observación ¿Cómo se sienten sus estudiantes 

cuando comprenden el texto? 
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 28, de un total de 10 docentes encuestados que equivalen al 100 %, 7 

docentes que equivale al 70 %, aseguran que los estudiantes se sienten satisfechos 

cuando comprenden un texto, 2 encuestados que representan el 20 %, manifiestan que 

sus estudiantes se sienten muy satisfechos cuando comprenden un texto; 1 docente que 

representa el 10 %, afirma que los estudiantes se sienten poco satisfechos cuando 

comprenden un texto. El 0 % de encuestados, es decir, ningún docente aseguró que los 

estudiantes se sienten insatisfechos cuando comprenden un texto. 

A partir de estos resultados, se puede determinar que esta satisfacción va derivar a la 

aprehensión de conocimientos y por ende un adecuado proceso de aprendizaje, sin 

embargo, es probable que sea esta una de las razones por las cuales muchos 

estudiantes no se sientan a gusto en el ambiente escolar ya que no logran comprender 

la información académica de forma adecuada. 
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Tabla 29: Según su observación ¿Cuál cree que sea el factor más 

importante para una buena comprensión lectora de sus estudiantes? 

 

Niveles  Fi % 

La ayuda familiar 0 0% 

La dinámica y el clima de la clase 2 20% 

Hábitos de lectura 7 70% 

El bienestar académico  1 10% 

Total  10 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gráfico 29: Según su observación ¿Cuál cree que sea el factor más 

importante para una buena comprensión lectora de sus estudiantes? 
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Interpretación:  

Según la tabla Nº 29, de un total de 10 docentes encuestados que equivalen al 100 %, 7 

docentes que representa el 70 %, afirman que el factor más importante para una buena 

comprensión lectora de los estudiantes son los hábitos de lectura, 2 encuestados que 

representan el 20 %, aseguran que el factor más importante para una buena 

comprensión de lectura de sus estudiantes es la dinámica y el clima de la clase; 1 

docente que representa el 10 %, manifiesta que el factor más importante para una buena 

comprensión lectora de sus estudiantes es el bienestar académico. El 0 % de 

encuestados, vale decir, ningún docente cree que el factor más importante para una 

buena comprensión lectora de sus estudiantes sea la ayuda familiar. 

De acuerdo a la presente tabla, se puede observar que 7 docentes que representan el 

70 % de los encuestados, creen que el factor más importante para una buena 

comprensión lectora de sus estudiantes son los hábitos de lectura, entonces se puede 

determinar que, para la mayoría de los docentes, los hábitos de lectura influyen de 

manera significativa en la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes del área 

de Ingenierías del CEPRUNSA,  
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Pregunta abierta: ¿Qué acciones cree Ud. que se deben desarrollar para elevar el 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes del área de Ingeniería del 

CEPRUNSA en su salón de clases? 

Según las respuestas que contestaron los docentes, las acciones que se deben 

desarrollar son las siguientes: 

De los 10 profesores encuestados que representan el 100 %, todos están de acuerdo 

que se debería realizar acciones para mejorar el nivel de comprensión lectora con los 

estudiantes del ciclo quintos, Es así que, del total de profesores, 7 manifiestan que se 

debe motivar al estudiante para que adquiera el hábito lector de forma gradual, 

organizando talleres de lectura tanto especializada como también en textos de 

información general, culminando con un análisis diverso del tema en cuestión, 3 docentes 

señalan que debería utilizarse el aprendizaje de metodologías de lectoescritura para que 

el estudiante pueda adaptarse paulatinamente y adquirir la capacidad de la comprensión 

lectora. 

En conclusión, es notoria la preocupación por parte de los docentes hacia los 

estudiantes, debido a que ellos están en constante observación de los problemas que 

presentan los educandos. Es por ello que sugieren poner en práctica estas acciones para 

poder mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del ciclo quintos del 

Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de San Agustín. 

2.12. Verificación de la hipótesis a través de las variables 

Se ha demostrado positivamente la variable independiente, así como la variable 

dependiente. 

2.12.1. Verificación de la variable independiente 

La verificaciónde la variable se realizó mediante un cuestionario aplicado a los 

estudiantes así como a los maestros, este instrumento nos reflejó lo siguiente, en el caso 

de los estudiantes y de acuerdo a los cuadros1,3, 4, 5, 8, 12, 15, se puede comprobar 
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que los estudiantes no consideran a la lectura como una actividad principal durante su 

proceso de desarrollo académico, y de acuerdo a las tablas 2, 13, 16, se verifica que no 

tienen el hábito de la lectura, ya que el 65% de los estudiantes les gusta leer de vez en 

cuando, a pesar de que también se corrobora que en el centro preuniversitario se 

despierta el interés por la lectura como se puede comprobar en las tablas 10, 11, 14. 

En el caso de los docentes y de acuerdo a la tabla Nº 21, los estudiantes del ciclo quintos 

no tienen el hábito de la lectura, ya que el 60 % presenta un nivel medio de hábito lector, 

de lo que se traduce que practican la lectura de vez en cuando. 

2.12.2. Verificación de la variable dependiente 

De acuerdo al estudio, en el caso de los estudiantes y de acuerdo a las tablas 19, el 62 

% tiene solo un nivel bueno de comprensión lectora, siendo el nivel muy bueno el más 

elevado en jerarquía para esta pregunta, lo que se puede traducir en la falta del hábito 

lector o que está en proceso de adquirirlo. Respecto a los docentes y de acuerdo a las 

tablas 2 y 5, el 60 % de estudiantes tiene un nivel regular de comprensión lectora. 

2.13. Verificación de la hipótesis 

De la verificación de las dos variables, y de acuerdo a las tablas 9, 17 y 18 respecto a 

los estudiantes, así como de las tablas 27 y 29 en el estudio aplicado en los docentes, 

se comprueba que los hábitos y el nivel de lectura influyen significativamente en la 

capacidad lectora de los estudiantes de Ingenierías del ciclo quintos del CEPRUNSA. 
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Hipótesis de la investigación comprobada 

Los hábitos y el nivel de lectura influirán significativamente en la capacidad lectora en los 

estudiantes del ciclo quintos, área de ingenierías del centro preuniversitario de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, 2018. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1. Título 

Plan para el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes del Centro 

Preuniversitario de la Universidad Nacional San Agustín a través de una intervención 

pedagógica extracurricular. 

3.2. Datos informativos 

 Nombre de la institución: Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa.  

 Ubicación: Distrito del Cercado 

 Tipo: Particular  

 Jornada: Matutina 

 Beneficiarios: Estudiantes del quinto grado de secundaria del Centro Preuniversitario 

de la Universidad Nacional San Agustín  
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 Ejecución: Meses de septiembre, octubre y noviembre del 2018  

 Responsable: Investigador 

3.3. Antecedentes de la propuesta 

Los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional San Agustín 

presentan problemas de comprensión lectora en diferentes tipologías textuales, la 

mayoría de ellos se encuentran en el nivel en progreso y necesitan terminar de adquirir 

las estrategias y capacidades necesarias para comprender eficientemente y 

complementar para su futura formación profesional. A ello se aúna la visión errada de 

muchos docentes universitarios de razonamiento verbal al creer que el estudiante 

universitario ya aprendió a leer todo tipo de textos en el colegio y no es nuestra 

responsabilidad si no entienden los textos que les proponemos en el aula. 

Esta situación conlleva a que los estudiantes muestren bajos niveles de competencia en 

lectura analítica, crítica y reflexiva, es decir, en el tipo de lectura que le permite adquirir 

y crear conocimientos y que les permitirá desempeñarse adecuadamente en su futura 

vida profesional; es por ello que necesitan continuar su formación en lectura comprensiva 

pues en el contexto universitario se ven de frente a tipologías textuales con las cuales no 

están habituados a trabajar cotidianamente y con contenidos nuevos y abundantes. Esta 

falta de experiencias lectoras significativas resulta en el detrimento de la comprensión y 

por consiguiente en problemas de rendimiento académico y grandes dificultades para 

realizar investigación, pues la lectura es, como todos sabemos, el pilar de la misma. 

En base a los análisis realizados en el curso de razonamiento verbal, se ha podido 

detectar que los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional del 
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ciclo quintos, 2018, la mayoría de estudiantes no han desarrollado capacidades de 

hábitos de lectura para mejorar comprensión lectora, siendo este un factor primordial en 

su aprendizaje de comprensión de textos para lograr su ingreso a la universidad, se 

puede evidenciar que no ha sido atendida de manera correcta y oportuna debido a la 

falta de capacitación del personal docente de dicha institución , con un plan de desarrollo 

que incluya guías para la aplicación de la técnica de hábitos de lectura y comprensión e 

interacción del estudiante, el conocimiento se vuelve incipiente, por estos motivos es 

importante, necesario e interesante plantear una alternativa de solución que oriente de 

manera innovadora a los docentes en donde consideren que la técnica de comprensión 

lectora,  ya que fomenta aportes de beneficio colectivo tanto en el perfil profesional del 

docente. 

3.4. Justificación 

Se sabe que la comprensión lectora de los estudiantes de educación secundaria básica 

en el país se encuentra por debajo de los estándares internacionales. 

La presente propuesta alternativa busca mejorar el hábito de lectura en los estudiantes 

preuniversitarios, a través de manejo de estrategias metodológicas, habilidades 

comunicativas, material didáctico, material visual, material audiovisual, expresión y 

comprensión oral todo ello permitirá desarrollar plenamente las habilidades 

comunicativas de los estudiantes   de acuerdo a sus necesidades y demandas de 

aprendizaje. 

La lectura es uno de los fundamentos principales del aprendizaje. Se trata de una 

actividad de entretenimiento que favorece el desarrollo intelectual, la expresión, el 
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lenguaje y la imaginación. Es de gran importancia que el docente en el nivel superior sea 

capaz de acercar al estudiante a la lectura y crear en él un hábito de lectura. El principal 

objetivo de esta investigación es realizar una propuesta de intervención sobre la 

animación a la lectura para los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad 

Nacional del ciclo quintos, 2018, ya que se considera que es la base fundamental de un 

estudiante es adquirir un hábito lector y aumentar su gusto por la lectura. Además, al 

realizar la presente investigación se permite tener más conocimientos sobre la forma de 

trabajar la lectura en estudiantes de este nivel. 

Es por ello que, para dar respuesta al problema que se ha encontrado, y se propone un 

plan que tenga en cuenta no únicamente la enseñanza de estrategias lectoras, sino 

también que contextualice las lecturas y que haga partícipes a los miembros de la 

comunidad académica del centro preuniversitario de la Universidad Nacional San 

Agustín. 

3.5. Objetivos 

3.5.1. Objetivo general 

Proponer y desarrollar la aplicación de un plan de intervención pedagógica con la 

aplicación de estrategias para el mejoramiento de la comprensión lectora en los 

estudiantes del Centro Preuniversitario del ciclo quintos-2018 de la Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa. 

3.5.2. Objetivos específicos 

 Sensibilizar a la comunidad académica del Centro Preuniversitario del ciclo quintos de 

la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa sobre el problema de la comprensión 
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lectora y hábitos de lectura en los estudiantes del ciclo quintos. 

 Capacitar a los docentes de la comunidad académica del Centro Preuniversitario de 

la Universidad Nacional San Agustín en el manejo y enseñanza de estrategias de 

comprensión lectora y hábitos de lectura. 

 Proponer el desarrollo de un taller de comprensión lectora y actividades de monitoreo 

en el aula y fuera de ella como complemento a la formación académica de los 

estudiantes. 
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3.6.    Cronograma de actividades:   Matriz para la evaluación y monitoreo 

 
 

ACTIVIDADES  
 

Actividades de 
evaluación 

Instrumentos CRONOGRAMA RESPONSABLE
S 

septie
mbre 

octub
re 

noviem
bre 

Sensibilización del problema de 
la comprensión lectora y la falta 
de hábitos de lectura en nuestros 
estudiantes preuniversitarios. 

Charlas 
informativas 

Control de asistencia 
y participación a las 
charlas informativas 

 
X 
 
 
 

   
Docentes del 
curso  
de 
Razonamiento 
Verbal 
 

Capacitación docente sobre 
estrategias de comprensión 
lectora. 

Jornadas de 
capacitación 

Simulación de clases        
X 

     
   

 

 

Realización del taller de 
comprensión lectora. 
  

Análisis de la 
aplicación de 
estrategias de 
lectura. 

Prácticas calificadas 
preuniversitarias 

            
X 

 Docentes 
especialistas 
del curso de 
Razonamiento 
Verbal 
 

Evaluación del nivel de 
comprensión lectora después del 
Taller 

Diagnóstico de 
comprensión 
lectora 

Test de comprensión 
lectora 

             
X 
 

 
 

Verificación y monitoreo de la 
actividad lectora en el aula 

Análisis de los 
usos y prácticas 
lectoras 

Lista    
X 

Docentes 
especialistas de 
la Facultad de 
Educación y 
docentes de la 
escuela 
profesional de 
Literatura y 
Lingüística. 

Control de los niveles de 
comprensión lectora 

Diagnóstico de 
comprensión 
lectora 

Test de comprensión 
lectora 

  X 
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3.7. Descripción y desarrollo de la propuesta de solución 

3.7.1. Asumir la lectura como un compromiso institucional 

En primer lugar, es necesario entender que no solamente los docentes del Centro 

Preuniversitario de la Universidad Nacional San Agustín, son los que se deben ocuparse 

de la lectura de los estudiantes de la institución preuniversitario agustina. La 

responsabilidad debe ser también todo el conjunto de sus integrantes en forma individual, 

y asumirla es una necesidad urgente y prioritaria. Es cierto que los docentes del curso 

de razonamiento verbal son los principales facilitadores de los estudiantes, pero los 

esfuerzos individuales de pocos se ven empequeñecidos sin una clara decisión 

institucional que reconozca el problema y brinde las condiciones para su pronta solución. 

Es necesaria la formación y experiencia para enseñar a leer. ¿Cuántos de los docentes 

que hoy tienen a su cargo el curso de razonamiento verbal en el centro preuniversitario 

han recibido formación, capacitación y presentan experiencia? ¿Cuántos de los docentes 

del centro preuniversitario tienen formación en comprensión lectora? ¿Cuántos de los 

docentes del centro preuniversitario tienen hábitos de lectura? Si, como manda la nueva 

Ley Universitaria, se va a establecer el sistema de tutoría académica para ayudar a los 

estudiantes a mejorar su rendimiento académico, y todo el cuerpo docente universitario 

está obligado a desarrollarla, esta capacitación es absolutamente necesaria. La autoridad 

como institución debe colaborar con los docentes mediante capacitación y apoyo, pues 

somos todos los docentes los que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a leer 

los textos propios de cada una de nuestras disciplinas. 
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3.7.2. Capacitar a los docentes del centro preuniversitario en Comprensión 

Lectora 

A través de las autoridades del centro preuniversitario se puede solicitar el apoyo del 

Departamento Académico de Literatura y Lingüística, y de la Facultad de Educación, en 

particular el de los especialistas en comprensión de textos, para la capacitación del 

personal docente preuniversitario en jornadas formativas que les permita conocer y 

manejar las estrategias lectoras necesarias para la lectura y comprensión de textos 

académicos y en particular de tipologías textuales. Esta formación es necesaria ya que, 

a pesar que nosotros como profesionales y especialistas en el campo educativo se 

consideran ser lectores altamente competentes, muchos no son conscientes de los 

procesos que realizamos y las estrategias que se aplican para llegar a comprender los 

textos y a trabajar con los mismos. Ser conscientes de los procesos realizados permitirá 

replicarlos en los estudiantes y así cumplir con la responsabilidad en la inclusión de los 

estudiantes en la comunidad académica preuniversitaria, al ser también facilitadores de 

la misma. 

3.7.3. Establecer y ejecutar intervenciones pedagógicas extracurriculares en 

lectura comprensiva 

Se propone la ejecución de talleres de lectura comprensiva extracurriculares a través de 

intervenciones grupales a cargo de los profesores del curso de razonamiento verbal 

durante el proceso de duración del ciclo, para luego continuar con el monitoreo y 

asistencia para el desarrollo de las habilidades lectoras de los estudiantes a cargo de los 

docentes de especialidad y los responsables de coordinación.  
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3.7.4. Coordinar el trabajo entre los docentes de razonamiento verbal y los 

coordinadores del área 

Las lecturas con las cuales se trabajará, deben poseer contenidos temáticos afines al 

nivel académico de los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad 

Nacional de San Agustín. Para ello se debe trabajar en la selección de textos con los 

docentes de especialidad y serán ellos mismos los que brindarán el apoyo 

correspondiente a los maestros de razonamiento verbal, de esa manera desarrollar el 

trabajo en equipo, con lo cual se busca una continua mejoría en la comprensión lectora 

de los estudiantes preuniversitarios. Se debe recordar que es tarea, el hacer posible el 

ingreso a la universidad de nuestros estudiantes, que corresponde a la comunidad 

académica, y los docentes -quienes dominen las prácticas discursivas del ámbito 

académico- deben ser los que tienen a su cargo dicha tarea. 

Una vez terminado el programa de talleres de lectura al inicio de la carrera, el monitoreo 

y mejoramiento de las habilidades lectoras de los estudiantes se seguirá realizando en 

el aula; de esta manera, se logrará una verdadera formación continua y los estudiantes 

sentirán que la lectura es una actividad significativa, pues tiene sentido y utilidad como 

parte de la futura formación profesional que imparte el Centro Preuniversitario de la 

Universidad Nacional San Agustín. 

3.7.5. Secuenciar las estrategias lectoras para su enseñanza 

La enseñanza de las estrategias lectoras en el taller además de contextualizada con la 

tipología textual y con la finalidad de la lectura (es decir, se debe explicitar el motivo por 

el cual se lee y explicitar la utilidad que la misma tendrá para el estudiante), será además 
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ejecutada por sesiones en secuencias organizadas por niveles de dificultad y exigencia 

cognitiva (ya sea en lo que se refiere a estrategias como a la selección de los textos) en 

sus tres momentos: antes, durante y después de la lectura. 

Antes de la lectura: Se refiere al momento inicial o evaluación diagnóstica. En esta etapa 

es relevante tomar conocimiento de la actitud emocional que presenta el lector, su interés 

y motivación. Es importante plantear la finalidad de la lectura, ya que ayuda a seleccionar 

información importante. Además, el estudiante en esta etapa elabora hipótesis y 

predicciones sobre la información textual, a partir del título, ilustraciones, etc. 

Durante la lectura: En esta etapa se hace uso de una serie de estrategias que responden 

a un tipo de evaluación formativa. Aquí se encuentran las inferencias, estas se 

comprueban y revisan en el proceso. También se pueden tomar en cuenta otras 

estrategias y que son las señales del texto para estructurar significados.  

Después de la lectura: Se relaciona con una evaluación sumativa, dentro de las 

actividades que se pueden desarrollar son: Resumir, sintetizar, mapas conceptuales, 

hacer esquemas, identificar ideas principales, comprensión literal, inferencial y crítica. 

En estas sesiones el docente participará por momentos como enseñante frontal (pues 

como señala la psicología cognitiva es necesario explicitar los procesos que intervienen 

en la comprensión lectora, al corresponder estas a funciones psicológicas superiores de 

origen sociocultural) pero sobre todo como guía durante la abundante práctica 

supervisada. Los estudiantes adquirirán así un rol activo en el aprendizaje en la 

resolución de las secuencias de tareas lectoras que permitan la reflexión no solo 

metalingüística, sino también metacognitiva y por consiguiente la adquisición de las 
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estrategias lectoras deseadas. 

3.7.6. Fomentar la lectura analítica, crítica y reflexiva 

Es necesario que las lecturas propuestas no únicamente estén contextualizadas y sean 

justificables, sino también debemos reflexionar acerca del tipo de lectura que exigimos a 

los estudiantes. El estudiante universitario debe leer cuantiosas cantidades de 

información a lo largo de la carrera y esas lecturas deben estar asociadas a una 

enseñanza basada en la investigación y la generación de conocimientos a partir de los 

conceptos extraídos. Es por ello que los docentes tienen que adecuar igualmente las 

exigencias de lectura a ello, y no solamente restringir el trabajo al curso razonamiento 

verbal o al taller de comprensión lectora, pues se estaría nuevamente rehuyendo de la 

responsabilidad e incluso agudizando el problema: si los docentes siguen exigiendo a los 

estudiantes que aprendan conceptos de memoria y en los exámenes se pide que repitan 

literalmente (con puntos y comas) lo que dice el libro, se está haciendo que estos sigan 

siendo meros receptores pasivos de conocimiento. 

Hay que replantear qué tipo de lectura se está realmente exigiendo a los estudiantes en 

el aula y si ella es verdaderamente analítica, crítica y reflexiva; se debe replantear los 

materiales que se proporciona y las actividades que los estudiantes deben realizar a 

partir de ellos, caso contrario nuestros estudiantes no mejorarán su nivel de lectura 

inferencial y crítico-analógica, por lo que seguirán siendo meros repetidores y no 

generadores de conocimiento. 
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3.8. Alcances y limitaciones 

Los beneficiarios directos del presente plan, son los postulantes a la universidad, este 

plan está estructurado para el trabajo conjunto de los profesores del centro 

preuniversitario, los cuales tienen a su cargo el curso de Razonamiento verbal para los 

estudiantes. Es necesario implementar los talleres, de ser posible, desde el primer mes 

de clases ya que de ese modo se puede conocer el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes preuniversitarios y trabajar inmediatamente en el taller para subsanar los 

problemas presentes, para posteriormente seguir con el trabajo de monitoreo durante la 

duración del ciclo académico, buscando el mejoramiento continuo. Sin embargo, y visto 

que se propone igualmente la capacitación de los profesores de las distintas 

especialidades del centro preuniversitario, se considera que los estudiantes pueden a su 

vez beneficiarse a través de la implementación de las tutorías académicas y tal vez de 

manera voluntaria como participantes libres al taller de comprensión lectora 

(dependiendo de sus horarios y las exigencias del trabajo académico). El alcance 

inmediato, por lo tanto, se restringe al centro preuniversitario de la Universidad Nacional 

de San Agustín, sus docentes y estudiantes. 

Teniendo siempre en cuenta, que se está proponiendo una lectura contextualizada y 

significativa; es decir, que existirá variación en los contenidos de los textos con los cuales 

se trabaje y con las estrategias necesarias según el nivel de comprensión de los 

estudiantes, la tipología textual y los objetivos de las lecturas.  

3.9. Plan de acción 

A. Sensibilización de la comunidad académica del centro preuniversitario de la 
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Universidad nacional de San Agustín, sobre el problema de la comprensión lectora y 

hábitos de lectura en la Educación Básica Secundaria, para concientizar al cuerpo 

docente, administrativo y estudiantes, del bajo nivel de comprensión lectora en que se 

encuentran los estudiantes preuniversitarios según los estándares internacionales y 

nacionales. 

B. Capacitación docente sobre manejo y enseñanza de estrategias de comprensión 

lectora a cargo de docentes especialistas del Departamento Académico de Literatura y 

Lingüística y la Facultad de Educación, a través de jornadas formativas impartidas antes 

del inicio de las labores de ser posible, para garantizar la asistencia y participación de 

los docentes de nuestro centro preuniversitario. 

C. Realización del taller de comprensión lectora para los estudiantes postulantes a la 

universidad, a cargo de los profesores del curso de razonamiento verbal con el apoyo de 

los docentes de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística y de la Facultad de 

Educación de la especialidad de lengua y literatura para la selección de la temática de 

los textos según la especialidad. 

D. Evaluación del nivel de comprensión lectora al finalizar el taller, para medir el grado 

de mejoría en la comprensión lectora lograda a través del mismo. 

E. Verificación y monitoreo de la actividad lectora en el aula, a cargo de los profesores 

de la especialidad, para adecuar dichas actividades al enfoque significativo, analítico, 

crítico y reflexivo del taller, y también de los ejercicios, prácticas de lectura, etc. usados 

en cada curso. Esta verificación y monitoreo servirán además para brindar 

retroalimentación a los docentes que enseñan el curso de razonamiento verbal sobre las 

dificultades aún existentes y coordinar el trabajo de ser necesarias realizar actividades 
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de refuerzo.  

F. Control de los niveles de comprensión lectora, una semana antes al finalizar las 

clases académicas, para monitorear la mejora continua del nivel de comprensión lectora 

de nuestros estudiantes como fruto de la intervención extracurricular realizada. 

3.10. Evaluación de la propuesta 

 

A. Criterios de evaluación:  
 

Al finalizar el taller propuesto los estudiantes deben cumplir con lo siguiente: 

- Captar la información global de textos escritos, identificando las ideas más 

relevantes. 

- Localizar información concreta y realizar inferencias directas en la lectura de 

textos. 

- Dominar los diversos tipos de textos, así como algunos aspectos de los procesos y 

niveles de la comprensión lectora. 

- Comprender y hacer uso de la terminología gramatical y lingüística elemental, en 

las actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos. 

B. Criterios de calificación 
 
Se llevará a cabo una evaluación inicial en la que, mediante una ficha de evaluación 

lectora, el docente comprobará el nivel de lectura que posee el estudiante. 

Seguidamente, se realizará una evaluación de manera continua en la que el docente irá 

observando la participación del estudiante en las actividades a desarrollarse. 

Finalmente, se realizará una evaluación de cierre donde se medirá la evolución del 

estudiante en el proceso lector a través de una ficha de evaluación y se tomarán en 

cuenta los siguientes aspectos. 
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- La participación del estudiante en las actividades propuestas. 

 
- El desarrollo de las tareas dentro del tiempo estimado. 

 
- El desempeño en los trabajos grupales. 

C. Instrumentos de evaluación 

 

a) Fichas de lectura  

b) Ficha de evaluación lectora 

D. Evaluación de la propuesta: 
 

    Al finalizar el taller se evaluará: 

- La asistencia 

- Dominio de las actividades propuestas 

- Aplicabilidad de la propuesta y los puntos de acción 



 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   A partir de la investigación desarrollada y de acuerdo al 72 % de 

estudiantes encuestados del ciclo quintos del área de Ingenierías del 

Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, el hábito de lectura influye de manera significativa en el 

desarrollo de la capacidad de comprensión lectora. 

SEGUNDA:  Según el 70 % de maestros encuestados del ciclo quintos del área de 

Ingeniería del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, el hábito de lectura es el factor más importante para 

desarrollar una buena capacidad de comprensión lectora de sus 

estudiantes. 

TERCERA:  De acuerdo al 65 % de los estudiantes encuestados del área de 

Ingenierías del ciclo quintos del Centro Preuniversitario de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, acostumbran leer en ciertas 

ocasiones lo que implica que llegan a la etapa preuniversitaria con un nivel 

medio de hábito de lectura. 

CUARTA:  Se corrobora que, de acuerdo al 60 %de maestros encuestados del Centro 

Preuniversitario de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

sus estudiantes llegan a la etapa preuniversitaria con un nivel medio de 

hábito lector. 

  



 

 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Para mejorar el nivel de comprensión lectora en la tipología de textos de 

los estudiantes del centro preuniversitario de la UNSA, es necesario que 

los mismos reciban una formación en estrategias lectoras y su aplicación. 

Esa formación debe ser directa, a través de un taller de lectura, reforzada 

con un gran número de práctica supervisada y monitoreo constante que le 

permita poco a poco adquirir autonomía respecto a su proceso lector y 

volverse competentes en la comprensión, de manera tal que puedan 

desenvolverse con éxito en su futura actividad académica y profesional. 

Para delinear los contenidos y la metodología del taller y la posterior 

mejora continua, es necesario un diagnóstico que nos permita conocer la 

realidad de nuestros estudiantes desde el inicio de la vida preuniversitaria. 

SEGUNDA: Es vital la experiencia lectora significativa para comprender; es así que el 

estudiante debe rodearse desde el inicio de textos de ámbito académico y 

mejor aún si versan sobre temas de su especialidad. Conocer la tipología 

textual le permitirá dominarla a través de su manejo constante, 

reconstruyendo adecuadamente el texto y reconociendo la estructura 

fundamental del mismo, lo cual permitirá mejorar la comprensión literal. 

Esta actividad además hará que el estudiante sienta a la lectura como 

elemento útil en su formación, lo cual le permitirá darle sentido a la tarea 

lectora y valorar su importancia como medio para el estudio y la 

investigación. 



 

 
 

 

TERCERA:  Es necesario cambiar nuestra perspectiva sobre lo que significa leer. Leer 

no puede ser únicamente repetir sino analizar el texto, entender su 

mecanismo interno y apreciarlo como un ente coherente y trabajar a partir 

de él, actividades de este tipo deben ser desarrolladas en el aula no 

únicamente del curso de razonamiento verbal, sino de todos los demás 

cursos, y permitirán elevar el nivel de comprensión inferencial si se 

realizan constantemente. Por ello, es igualmente necesario replantear la 

concepción de lo que los estudiantes deben hacer con texto, caso contrario 

seguirán limitándose a buscar información dentro del mismo. 

CUARTA:  Se debe entender que el aprendizaje de los procesos de lectura es 

constante y que también se da durante la vida preuniversitaria y para ello 

se necesita una clara voluntad política y decisión institucional. Formar -

como centro preuniversitario- estudiantes críticos, reflexivos y 

transformadores de su realidad local, nacional y mundial implica formar 

estudiantes que lean críticamente, que discutan un texto, que manifiesten 

su acuerdo o desacuerdo con el mismo y sus contenidos, es decir, que 

usen el nivel crítico-analógico de la comprensión lectora. Ello debe ser 

constante durante su formación preuniversitaria y somos nosotros como 

institución quienes debemos velar por que se cumpla. 

QUINTA:  Los docentes deben capacitarse y actualizarse en cursos de comprensión 

lectora para contribuir tanto en el desenvolvimiento y relación de sus 

estudiantes con el entorno mediante talleres prácticos. 



 

 
 

 

SEXTA:  Los docentes deben detectar falencias en la comprensión de textos de sus 

estudiantes para direccionarlos en las intervenciones que realicen en su 

comunidad educativa basándose en aprendizajes significativos y técnicas 

actuales que reactiven el interés y la seguridad por un trabajo bien hecho, 

así mismo, darles la motivación adecuada para introducir a sus estudiantes 

gradualmente al proceso lector, de manera que logren adoptarlo como un 

hábito. 
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ANEXOS 

  



 

 
 

 

ANEXO 1 

Encuesta a estudiantes 

 
ENCUESTA SOBRE LOS HÁBITOS DE LECTURA 

Nombres y apellidos: ……………………………………  Edad:……… Sexo:  F - M 

INSTRUCCIONES 

A continuación, te vamos a hacer algunas preguntas. Es importante que pongas atención 

e interés y, sobre todo, que respondas con sinceridad a todo lo que se te pregunta. 

No hay respuestas correctas ni incorrectas. La forma de responder es sencilla, para cada 

cuestión debes marcar con una cruz la casilla que corresponda con tu respuesta.  

1. Cuando lees, ¿disfrutas con la lectura o la consideras una actividad no placentera? 

a. Disfruto                    b. A veces   c. No disfruto  

2. Sin considerar los libros de texto que te da el CEPRUNSA, ¿sueles realizar 

diariamente alguna lectura? 

a. Sí                              b. A veces              c. No  

3. ¿Cuántos libros has leído durante tu preparación académica? 

a. 1                                b. 2                          c. 3                    d. Más de 3  

4. ¿Antes de la preparación académica leíste algún libro por propia iniciativa o 

solamente los que suelen poner como lectura obligatoria los profesores? 

a.  Propia iniciativa                b. Lectura obligatoria            c.  Lectura por diversión  

5. ¿Cuántos libros leíste durante el presente año académico? 

a. 1                                b. 2                           c. 3                         d. Más de 3  

6. ¿Por quiénes te sientes orientado a la hora de elegir los libros de lectura voluntaria? 

a. Profesores                          b. Padres o familiares            c. Amigos o compañeros de 

clase  

7. ¿Sueles leer habitualmente cómic? 

a. Sí                            b. A veces                  c. No  

8. ¿Qué lugar ocupa la lectura entre las actividades que realizas en tu tiempo libre? 

a. Entre las primeras             b.  Intermedia                      c. Entre las últimas 

9. ¿Crees que influye el hábito de lectura en tu comprensión lectora? 

a. Sí                 b. A veces                        c. No  



 

 
 

 

10. ¿Crees que el postular a la universidad despertó tu interés por la lectura? 

a. Sí       b. A veces                   c. No  

11. ¿Considerarías útil que el Centro Preuniversitario programara una serie de 

actividades con el objeto de despertar el interés por la lectura? 

a. Sí       b. A veces        c. No  

12. ¿Con qué frecuencia acudes a alguna biblioteca? 

a. Diariamente                 b. Semanalmente      c. Mensualmente                                                       

d. Nunca  

13. ¿Cuántas horas le dedicas a la lectura durante el día? 

a. 1                                b. 2                     c. 3                        d. Ninguna 

14. ¿Utilizarías la biblioteca del Centro Preuniversitario si se abriese por las tardes? 

a. Sí                 b. A veces                   c. No  

15. ¿Con qué motivo leíste el último libro?  

a. Entretenimiento  

b. Mejorar el nivel cultural  

c. Estudio  

d. Trabajo escolar consulta  

e. Por obligación  

16. Cuál de las siguientes frases explica mejor tu relación con la lectura  

a. Me gusta mucho leer 

b. Me gusta leer de vez en cuando  

c. Me gusta poco leer  

d. No me gusta nada leer  

17. ¿Crees que un buen nivel de hábito de lectura influye en la comprensión lectora? 

a. Mucho                     b.  Regularmente             c. Poco                d. Nada  

18. ¿Crees que el hábito de lectura influye en la comprensión lectora de tus asignaturas 

preuniversitarias? 

a. Siempre                   b. Casi siempre               c. A veces            d. Nunca     

 



 

 
 

 

19. ¿Qué estado de nivel de comprensión lectora crees que dominas? 

a. Ninguno              b. Literal                         c. Inferencial           d. Crítico   

20. ¿Qué dificultades presentas cuando no comprendes un texto de lectura en tu salón 

de clases preuniversitario? 

a. Presto poca atención en clases   

b. No cumplo con estudiar   

c. No estudio bastante  

d. Me falta ganas de estudiar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 ANEXO 2 

 
 Encuesta a docentes 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – POSGRADO -UNSA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Apellidos y nombres: …………………………………… Sexo: F – M           FECHA: 

INSTRUCCIONES: ESTIMAD(A) DOCENTE la presente encuesta tiene por finalidad 

conocer la influencia de los hábitos de lectura en la comprensión lectora de los 

estudiantes del área de Ingeniería del CEPRUNSA, la misma que permitirá mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Le solicitamos contestar las siguientes preguntas 

con toda sinceridad posible. Muchas gracias por su colaboración. 

1. ¿Cómo consideras Ud. que está el nivel de hábito de lectura en sus 

estudiantes preuniversitarios del área de Ingeniería del CEPRUNSA? 

a) Muy baja 

b) Moderadamente baja 

c) Media 

d) Moderadamente alta 

e) Muy alta 

2. ¿Qué dificultades presenta un estudiante preuniversitario del área de 

Ingeniería del CEPRUNSA en su salón de clases? 

a) Presta poca atención en clase 

b) No comprende el tema 

c) No estudia bastante 

d) Falta ganas de estudiar 

3. ¿A qué se debe esa falta de hábito de lectura que presentan los estudiantes del 

área de Ingeniería del CEPRUNSA en su salón de clases? 

a) El entorno social 

b) Problemas familiares 

c) Influencia del compañerismo 

d) Bajos recursos económicos 

 



 

 
 

 

4. ¿Cree Ud. que los hábitos de lectura influyen en la comprensión lectora de sus 

estudiantes? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

5. ¿Cómo es la comprensión lectora de sus estudiantes? 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Bajo 

6. Durante sus sesiones de clase ¿Ud. realiza actividades relacionadas con la 

lectura? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

7. ¿Por lo general los estudiantes que no tienen hábitos de lectura muestran baja 

comprensión lectora? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Baja 

8. Según su observación ¿Cómo se sienten sus estudiantes cuando comprenden 

el texto? 

a) Muy satisfechos 

b) Satisfechos 

c) Poco satisfechos 

d) Nada satisfechos 



 

 
 

 

9. Según su observación ¿Cuál cree que sea el factor más importante para una 

buena comprensión lectora de sus estudiantes? 

a) La ayuda familiar 

b) La dinámica y el clima de la clase 

c) Hábitos de lectura 

d) El bienestar académico 

10. ¿Qué acciones cree Ud. que se deben desarrollar para elevar el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes del área de Ingeniería del CEPRUNSA en 

su salón de clases? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

ANEXO 3 
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

TEXTO Nº 1 
 

En la física cuántica, la paradoja más popular es la de “El gato de Schrödinger”, la cual 
fue propuesta por el nobel austríaco Erwin Schrödinger en 1935. Es un experimento 
mental que consiste en imaginar un gato dentro de una caja completamente opaca. En 
su interior se instala un mecanismo que une un detector de electrones a un martillo. Y, 
justo debajo del martillo, un frasco de cristal con una dosis de veneno letal para el gato. 
Si el detector capta un electrón activará el mecanismo, haciendo que el martillo caiga y 
rompa el frasco. Por lógica, al disparar un electrón pueden suceder dos cosas. Puede 
que el detector capte el electrón y active el mecanismo, y con ello el gato perezca. O 
puede que el electrón tome otro camino y el detector no lo capte, por lo cual el gato viva. 
Hasta aquí todo es lógico. Al finalizar el experimento veremos al gato vivo o muerto, 
generándose un 50% de probabilidades de que suceda una cosa o la otra. A escala 
atómica, ambas probabilidades se cumplen de forma simultánea. En el mundo cuántico, 
el gato acaba vivo y muerto a la vez, y ambos estados son igual de reales. Pero, al abrir 
la caja, nosotros sólo veremos un resultado. 
Una interpretación objetiva del sistema se basaría en que la explicación del experimento 
está en aplicar las leyes cuánticas, pero el gato no es un sistema cuántico y es que la 
cuántica actúa a escala subatómica y sólo bajo determinadas condiciones. Sólo es válida 
en partículas aisladas, Sin embargo; si tomamos una interpretación relacional, esta 
rechaza la anterior y propone en cambio que los estados del sistema son estados de 
relación entre el observador y el sistema.  
Distintos observadores, por tanto, describirán el mismo sistema mediante distintas 
funciones de onda. Antes de abrir la caja, el gato tiene información sobre el estado del 
dispositivo, pero el experimentador no tiene esa información sobre lo que ha ocurrido en 
la caja. Así, para el gato, la función de onda del aparato ya ha colapsado, mientras que 
para el experimentador el contenido de la caja está aún en un estado de superposición.  
Solamente cuando la caja se abre, y ambos observadores tienen la misma información 
sobre lo que ha pasado, las dos descripciones del sistema colapsan en el mismo 
resultado. Sin embargo, un equipo de físicos ha comprobado que no es necesario mirar 
dentro de la caja del gato de Schrödinger para saber si está vivo o muerto. Basta con 
agitarla, porque lo que precipita o impide la evolución de un sistema físico no es la 
medida, sino la perturbación que provoca la observación. 
 
1. El experimento de Schrödinger está considerado dentro de la física cuántica 
porque: 
A. Maneja un sistema equilibrado de observación 
B. Invita a hacer presuposiciones ambivalentes 
C. Interpreta subjetivamente un sistema de probabilidades 
D. Emplea partículas aisladas como los electrones 
E. Relaciona la subjetividad con la física relativista 
 



 

 
 

 

2. Si el mecanismo del experimento contara con un detector general de partículas 
subatómicas, entonces: 
A. La función de onda colapsaría inmediatamente para el observador 
B. Se consideraría el empleo de protones y bosones positivos para la activación 
C. Solo podría usarse protones y electrones para la activación del mecanismo 
D. El experimento sería absolutamente falible desde un principio 
E. Se discontinuaría permanentemente el uso de electrones en la física cuántica 
 
3. Según el texto el término “paradoja”, equivale a: 
A. Moraleja   D. Razonamiento  
B. Reflexión   E. Paradigma 
C. Contradicción  
 
4. Se infiere del último párrafo:  
A. En el mundo Físico, las perturbaciones no son dadas por la observación  
B. Hay más probabilidad de que el gato muera, por los electrones en la caja 
C. Un sistema físico es impremeditado por una ataxia dada por la observación  
D. Un sistema físico no tiene que ver nada con el experimento  
E. Las probabilidades son subjetivas y difusas en el experimento  
 
5. Es contradictorio según el texto: 
A. La función probabilística como “El gato de Schrödinger” es parte de la física cuántica 
B. El gato posee siete vidas y se salvará de todas maneras cuando beba el veneno 
C. La cuántica actúa a escala subatómica y solo bajo determinadas condiciones 
D. El sistema cuántico acepta al gato vivo el experimento de Schrödinger en la realidad 
E. El sistema cuántico acepta tanto gato vivo y muerto en la observación de la realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ANEXO Nº 4 
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

TEXTO Nº 2 
 

Uno de los trastornos que con más frecuencia afecta a la población mundial lo 
constituyen las enfermedades gastrointestinales, las cuales se encuentran entre las 
primeras causas de muerte, al estar incluidas entre ellas el cáncer colorrectal y el 
gástrico. Entre las enfermedades gastrointestinales más comunes se encuentra la 
gastritis, padecimiento de etiología multifactorial que puede originarse por diversas 
causas, entre las que se incluyen las infecciones por bacterias como Helicobacter pylori, 
Escherichia coli, el consumo de antiinflamatorios no esteroidales, consumo excesivo de 
alcohol, fumar, comer alimentos picantes o salados, el estrés, etc.  
La gastritis es una inflamación de la mucosa que recubre al estómago. La infección por H. 
pylori es tan común que se cree que la mitad de la población mundial está infectada, 
señala el equipo médico de la prestigiada Clínica Mayo (Estados Unidos). Sin embargo, 
la mayoría de las personas no sufren ninguna manifestación. La gastritis puede aparecer 
súbitamente (gastritis aguda), o puede irse desarrollando con el tiempo (gastritis crónica), 
en la mayoría de los casos, la gastritis puede mejorar rápidamente con el tratamiento 
adecuado, pero en ocasiones puede ser el origen de úlceras gástricas e incluso de 
cáncer. 
 Su diagnóstico se realiza por medio de la gastroscopia, exámenes de sangre, cultivo de 
heces, etc. La mejor manera de reducir la gastritis radica en su prevención, control de 
los factores de riesgo, estilo de vida saludable y su adecuado manejo terapéutico. 
 
1. Según lo expresado en el texto, las ideas compatibles son: 
I. El punto de divergencia entre la gastritis crónica y aguda es la periodicidad 
II. Un factor de riesgo en las afecciones gástricas es el Helicobacter pylori  
III. La gastritis es provocada por agentes endógenos y exógenos  
IV. La inflamación de la mucosa gástrica es inducida por agentes no patógenos 
V. Las úlceras gástricas son resultado de la gastritis 
VI. Con respecto al cáncer gástrico, el cáncer colorrectal solo es intestinal   

 
A. V – IV – III – II – I D.  II – I – IV – III – V 
B. II – I – III – IV – V E.  V – III – II – I – IV 
C. III – I – II – V – IV  
 
2. Las enfermedades gastrointestinales y cáncer equivalen respectivamente en: 
A. Presentar sintomatología 
B. Ser problemas clínicos o patológicos heterogéneos 
C. El deterioro de la arquitectura digestiva 
D. Evolucionar a partir de un factor etiológico común 
E. Ser pandémicas y permanentes 
 
 



 

 
 

 

3. No es una característica de enfermedad gastrointestinal: 
A. Virulenta C. Irreparable   E. Endémica  
B. Múltiple D. Subsanable   
 
4. Uno de los siguientes enunciados es compatible con el texto: 
A. Se refiere a una inflamación del estómago provocada generalmente por la bacteria H. 
Pylori la que según un cálculo la presenta la mitad de la población mundial 
B. Una forma de determinar si una persona presenta gastritis es mediante la exploración 
que permite la visualización de la parte alta del tubo digestivo  
C. La gastritis es un padecimiento cuya etiología puede estar relacionada al cáncer de 
estómago  
D. El cáncer colorrectal y la gastritis son infecciones ocasionadas generalmente por H. 
Pylori 
E. En muchos casos, con el tratamiento adecuado y controlando los factores de riesgo, 
la persona con gastritis crónica puede lograr curarse evitando así el surgimiento de 
úlceras gástricas e incluso cáncer  
 
5. Cuando se afirma que la gastritis es una infección tan común que se cree que la 

mitad de la población mundial está infectada, se deduce que: 
A. Hubo estudios sobre la gastritis que confirman lo aseverado 
B. Se realizó una investigación exhaustiva al respecto 
C. Un grupo de médicos extranjeros estudiaron el problema 
D. La mayoría de los médicos lo saben 
La gastritis ha sido y será tratada en forma responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO Nº 5 
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

TEXTO Nº 3 
 
 

La forma del cerebelo podría estar vinculada al autismo. Esta parte del cerebro es clave 
para el desarrollo de la personalidad en los primeros años de vida. 
Un equipo de neurobiólogos y psiquiatras del Centro Médico Irving de la Universidad de 
Columbia (Estados Unidos) ha descubierto que ciertas estructuras peculiares del 
cerebelo podrían guardar relación con diferentes trastornos del espectro del autismo 
(TEA). Esta dolencia causa problemas de comunicación e interacción, y lleva a 
desarrollar patrones de comportamientos repetitivos y limitados. Sus síntomas suelen 
aparecer en los dos primeros años de vida. Dado que son numerosos y se presentan en 
distinto grado en cada individuo, los especialistas prefieren evitar el uso del término 
“autismo” para englobarlos, y optan por emplear el de trastornos del espectro del 
autismo. 
El cerebelo, una masa de tejido nervioso situada en la parte posterior del encéfalo, 
procesa información proveniente de otras regiones del cerebro, de los receptores 
sensoriales y de la médula espinal. Su objetivo: gestionar el equilibrio y los movimientos 
del sistema músculo-esquelético. Pero parece que sus funciones van más allá. 
Investigaciones recientes señalan que participa en la función cognitiva y el aprendizaje 
implícito, aquel que nos permite averiguar las normas sociales, aunque no nos las 
expliciten. Son dos aspectos clave en el desarrollo de una personalidad sin los problemas 
de comunicación y relación típicos de los autistas. 
Hasta ahora, los estudios dedicados al autismo basados en técnicas de neuroimagen 
obviaban el cerebelo, algo que supone un gran error, según Kristina Denisova, parte del 
equipo responsable del estudio. Esta psiquiatra explica que el cerebelo constituye solo 
el 10% del volumen del cerebro, pero contiene el 80% de sus neuronas: “Imagina 
observar solo el 20% de las neuronas del cerebro y construir una teoría del desarrollo 
atípico de la personalidad a partir de un conocimiento así de limitado”. 
Para examinar el cerebelo, los científicos de la Universidad de Columbia aplicaron 
técnicas de análisis fractal 3D a imágenes obtenidas por resonancia magnética. Sin 
meternos en explicaciones farragosas: este método permitió calcular la dimensión fractal 
(una medida de la complejidad estructural) de la capa externa del cerebelo de 20 chicos 
autistas de entre 6 y 12 años de edad, y compararla con la de chavales sin este trastorno. 
Descubrieron que los niños autistas presentaban una dimensión fractal 
significativamente menor en la corteza derecha del cerebelo que los otros, lo que 
implicaba que la superficie de esa zona era más plana de lo normal. Dado que esa parte 
del cerebelo interviene en el procesamiento del lenguaje, el hallazgo sugiere que una 
superficie más plana de esta estructura podría vincularse a las dificultades comunicativas 
propias de los trastornos del espectro del autismo. 
Investigaciones anteriores ya habían encontrado cierta relación entre la anatomía del 
cerebelo y algunos síntomas del autismo, pero las pruebas resultaban poco sólidas. Las 
que aporta este trabajo son más fuertes. Por ejemplo, ha comprobado que los chicos 



 

 
 

 

autistas con una estructura del cerebelo más parecida a la normal, tiene mayores 
habilidades comunicativas que las habituales en quienes sufren este trastorno. 
Este estudio supone un paso más en el conocimiento de una enfermedad todavía llena 
de misterios para la ciencia, y que afecta a alrededor de 1 de cada 100 nacidos en 
Europa, según estudios epidemiológicos citados por la Confederación Autismo España. 
 
1. Se colige que el cerebelo, de acuerdo a últimas investigaciones, permitiría 
comprender que: 
A. Este órgano interviene tangencialmente en el procesamiento del lenguaje 
B. El estudio del autismo descartaría la utilización de técnicas de autoimagen 
C. El interés social es anterior al interés individual 
D. Es necesario un equilibrio entre los receptores sensoriales y la médula espinal 
E. Este contiene el 80% de las neuronas en 10% del volumen del cerebro 
 
2. Marque la alternativa que refleje la estructura del tercer párrafo: 
A. Relación – concepto - premisas 
B. Definición – finalidades – relevancia de finalidades 
C. Definición – objetivo – gravosidad 
D. Introducción – concepto – conclusión 
E. Presentación – nudo – desenlace 
 
3. Determina la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones 
I. La médula espinal procesa información proveniente del cerebro  

II. Los niños autistas presentan dimensión fractal mayor en la corteza derecha del 
cerebelo                              

III. El TEA provoca problemas de interacción limitados                                
IV. El cerebelo tiene la capacidad de intervenir en la regulación de los estados 

emocionales 
V. El cerebelo no es una de las zonas del encéfalo con mayor densidad de neuronas  
A. FFFFF  C. FFVVF  E. VFVFV 
B. FVFFF  D. VVFFV 
 
4. Se colige que el espectro es: 
A. Una de las partes del cerebro 
B. Figura irreal, imaginaria o fantástica 
C. Una resonancia magnética 
D. Masa de tejido nervioso 
E. Una condición neurológica 
 
5. ¿Qué idea es contraria al texto? 
A. Desde edades tempranas, las personas con autismo tienen dificultades para 
interpretar correctamente las emociones y deseos de otras personas  
B. Los chicos autistas con una estructura del cerebelo más parecida a la normal tienen 
mayores habilidades comunicativas 
C. Sus síntomas se manifiestan de forma evidente a partir de los 18 meses, aunque 
desde los primeros meses de vida encontramos aspectos destacables y se caracteriza 



 

 
 

 

porque no aparecen.  
D. Según los investigadores, el cerebelo de los niños autistas es más plano en la zona 
de la corteza derecha.  
E. El cerebelo procesa información de diversos receptores sensoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO Nº 6 
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

TEXTO Nº 4 
 

 
Después de la naturaleza, la cultura. Jesús Mosterín que en 2006 publicó La naturaleza 
humana, presenta ahora La cultura humana. La cultura es toda nuestra conducta 
aprendida. Es lo social y adquirido frente a la congénito e innato. Es la información 
transmitida por aprendizaje, a diferencia de la información transmitida por herencia. El 
libro traza un relato del desarrollo de la cultura humana, desde los homínidos hasta 
Internet. La cultura optimiza la capacidad de adaptación del ser humano. Y, como dice 
Mosterín, viene a veces en socorro de la naturaleza. Pero al mismo tiempo, la cultura no 
es garantía de bien ni de bondad. "Tan poderosa es la cultura que, sobreponiéndose al 
natural instinto de conservación, puede convertir a un hombre adoctrinado en un mártir 
suicida que se autoinmola para provocar una matanza". Dicho de otro modo, la barbarie 
también forma parte de la cultura. Pero para Mosterín hay un límite por debajo de la 
cultura: "La experiencia individual intransferida e intransferible que el individuo va 
acumulando a lo largo de su vida". Es un límite por lo menos impreciso, porque 
admitiendo que "la experiencia de la vida no es parte de la cultura", no se puede negar 
que hay formas de transmitir esta experiencia, por ejemplo, el arte y la literatura. Por 
estas y otras vías este mundo propio intransferible sale de su guarida y se abre a los 
demás. Y se convierte en material potencial de aprendizaje. 
Como explica Mosterín, desde la antropología se ha entendido la civilización como un 
esquema general de evolución social, "según el cual los diversos grupos sociales 
atravesarían los mismos estadios de desarrollo, caracterizados por sus logros 
tecnológicos, desde el salvajismo, pasando por la barbarie y culminando en la 
civilización". Pero hay otra idea de civilización: los grandes ámbitos socioculturales que 
comparten ciertas tradiciones e ideas religiosas. A esta división alude Mosterín cuando 
ironiza sobre el diálogo de civilizaciones: uno "nunca ha visto una civilización dialogar 
con otra, ni me imagino cómo podrían hacerlo, careciendo de cerebro, boca y manos". 
Me permito añadir que solo el temor de Dios explica que a estas alturas se siga hablando 
de civilizaciones. 
Entre los rasgos culturales figura el etnocentrismo. Hasta hace un par de siglos la 
mayoría de grupos étnicos vivían geográfica y culturalmente aislados unos de otros. Los 
integrantes del grupo asumían sin discusión las soluciones que su propia cultura daba a 
sus problemas. Hoy, el etnocentrismo "ensalza y mitifica los rasgos culturales 
endógenos", mientras la xenofobia "desprecia y vilipendia los rasgos culturales 
exógenos". Uno y otro hacen imposible "el análisis y la elección racional" porque dan por 
zanjadas todas las cuestiones. Dos firmas típicas de etnocentrismo, como recuerda 
Mosterín, son los nacionalismos y los fundamentalismos religiosos o ideológicos. Como 
buen filósofo, Mosterín sostiene que tanto el relativismo como el etnocentrismo son 
"posturas incoherentes". El relativismo hace imposible la crítica racional al establecer que 
"ninguna alternativa cultural es preferible a otra" y al mismo tiempo al "pretender dar a 
su propia tesis relativista una validez no relativa, se autorrefuta". De modo que la idea 



 

 
 

 

cosmopolita, "la naturaleza humana no es inmanente a ninguna cultura particular, sino 
que a la vez las trasciende y está en la base de todas ellas", es la condición de posibilidad 
de la crítica racional. 
Y al final del camino, todo sigue dependiendo de nosotros. Estamos en un proceso 
irreversible de constitución de una única cultura mundial. Un proceso de doble vía: una 
mayor variedad cultural interna, que hace que el acervo cultural de cada grupo aumente, 
y una tendencia a reducir las distancias y las diferencias culturales entre los diversos 
grupos. En esta dinámica hacia "la globalización, la virtualización y la digitalización", "las 
limitaciones con las que tropezamos están cada vez más dentro de nosotros mismos, no 
afuera". Por eso nuestro futuro cultural, del que todos somos actores, depende de que la 
red funcione de "un modo libre y eficiente". 
 
1. La simbiosis cultural es aceptada solo por: 
A. Mosterín y el autor D.  El autor del texto 
B. Mosterín E.  Mosterín y su crítico 
C. La antropología 
 
2. Se concluye del texto que: 
A. La herencia congénita prima sobre el carácter cultural en el desarrollo de la humanidad 
B. La independencia de caracteres culturales hace del agente un ser autónomo 
C. Hay una contradicción entre el relativismo y el etnocentrismo 
D. La interculturalidad es natural que se dé en la actualidad 
E. Mosterín expresa el carácter frívolo de la experiencia individual 
 
3. Qué aspecto no se refuta a Mosterín. 
A. La cultura garantiza del bien del individuo 
B. La experiencia es intransferible de individuo a individuo 
C. Autonomía cultural 
D. La evolución de la civilización, como forma de desarrollo cultural 
E. El etnocentrismo y relativismo    
 
4. Es un ejemplo cultural de la posición de Mosterín. 
A. Mashco - Piro C.  Quechua E.  Estados Unidos 
B. Aimara  D.  Canadá 
 
5. Según el autor del texto, la cultura: 
A. Es innato, congénito y transmitida por herencia. 
B. Puede cambiar al sujeto instruido en un mártir suicida 
C. Garantiza el bien y la bondad del misántropo 
D. Puede cambiar al misógino en un sujeto imprudente 
E. Se convierte en la fiereza filantrópica. 
 

 

 



 

 
 

 

ANEXO Nº 7 
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

TEXTO Nº 5 
 

 
Descubren antibiótico clave para tratar el párkinson. Investigadores descubren que un 
viejo antibiótico utilizado en muy bajas dosis podría combatir la enfermedad de 
Parkinson. 
Según un descubrimiento realizado por científicos argentinos, la doxiciclina, un 
antibiótico que fue patentado en 1957 y que frecuentemente es utilizado para tratar 
neumonías, es capaz de reducir la toxicidad de una proteína responsable de propagar la 
muerte de las neuronas en la enfermedad, informó el diario Clarín. 
Los investigadores estuvieron liderados por la argentina Rosana Chehín, del Instituto 
Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO), y Rita Raisman-Vozari, del Instituto 
para el Cerebro y la Médula Espinal (ICM), de París, Francia. 
Todas las enfermedades neurodegenerativas comparten un mecanismo patogénico 
común: la agregación de proteínas mal plegadas. En efecto, en un cerebro normal, las 
proteínas cumplen una función biológica gracias a su plegamiento específico. Pero en 
estados patológicos este plegamiento se altera y las proteínas comienzan a agregarse 
entre sí, se vuelven tóxicas y se produce no solo la muerte de la neurona, sino también 
su contagio o transmisión a las neuronas vecinas", sostienen los científicos. 
Citada por el diario, Chehín explicó que las enfermedades neurodegenerativas "se 
caracterizan por una importante pérdida de neuronas en el sistema nervioso central". De 
allí, se deriva la disminución de funciones motoras, cognitivas y autónomas de las 
personas que la padecen. 
En el caso específico de la enfermedad o mal de Parkinson, la causa de muerte neuronal 
"es la agregación de una proteína denominada alfa-sinucleína. Desgraciadamente hasta 
ahora no existe en el mercado un medicamento capaz de detener o revertir este proceso 
y cuando la pérdida de neuronas es importante, la disfuncionalidad comienza a ser 
notoria y aumenta la dificultad de los pacientes para realizar actividades básicas de la 
vida cotidiana", agrega Chehín. 
Los tratamientos disponibles en la actualidad no son curativos, sino paliativos, conforme 
al informe, publicado en la revista Scientific Reports. 
Fuente: https://www.hispantv.com/noticias/salud/332679/argentina-descubren-
doxiciclina-antibiotico-tratar-parkinson 
 
1. El texto trata sobre: 
A. La investigación de un nuevo antibiótico para curar el Parkinson 
B. La relación entre las enfermedades neurodegenerativas y la pérdida de neuronas 
C. Los efectos de los tratamientos en las enfermedades patológicas 
D. El descubrimiento de un antibiótico para tratar el Parkinson 
E. La influencia de la doxiciclina en la reducción de proteínas 
 
 



 

 
 

 

2. Se infiere del texto: 
A. La disminución de funciones motoras y cognitivas ocasionan la pérdida de neuronas 
B. Las patologías se originan por la manipulación de las neuronas 
C. El plegamiento adecuado de las proteínas influye en la conservación de las neuronas 
D. Las neuronas mueren por la alteración en el plegamiento de las proteínas 
E. Muchos medicamentos contra las enfermedades son solo paliativos 
 
3. De acuerdo al texto, se puede inferir: 
A. La disminución de la proteína alfa-sinucleína evitaría el inicio del Parkinson 
B. La proteína alfa-sinucleína es la causante de la muerte de las neuronas 
C. Este descubrimiento demuestra que los niveles elevados de alfa-sinucleína son 
importantes 
D. Las enfermedades neuronales son altamente dañinas 
E. No existen tratamientos disponibles para enfermedades como el Parkinson 
 
4. Después de su consulta médica por el mal de Parkinson que padece, Elías decide 
ir a la farmacia a adquirir su receta, al momento de sacar los lentes para poder leer 
la misma y pese a sus intentos por evitarlo, sufre la caída de éstos.  
De acuerdo al texto, podemos afirmar que dicho suceso fue debido al mal 
funcionamiento del: 
A. Sistema Nervioso Simpático 
B. Sistema Nervioso Central 
C. Cerebelo 
D. Sistema Nervioso Parasimpático 
E. Sistema Sensorial 
 
5. Daniel es hijo de un paciente con enfermedad neurodegenerativa, él leyó 
Scientific Reports y decide comentarlo con su hermana. 
¿Qué información corresponde a la verdad? 
A. Deben iniciar la compra de doxiciclina en grandes cantidades para la curación de su 
padre 
B. La disfuncionalidad motora y cognitiva latente de su padre es característico del 
Parkinson 
C. El mal de su padre ha sido ocasionado por las proteínas con un plegamiento específico 
D. Pueden considerar a la doxiciclina como una cura verosímil para el mal de su 
progenitor 
E. La pérdida de neuronas en el SNP es una característica de la enfermedad 
neurodegenerativa 
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