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RESUMEN 

 

La presente investigación denominado “LOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y SU 

RELACIÓN CON LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN 

ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA  

I.E.  “ALFONSO EYZAGUIRRE TARA” del distrito La Yarada-Los Palos, provincia 

Tacna, Región Tacna -2018” fue realizado con el objetivo de establecer la relación 

y la influencia de los hábitos de estudio con la comprensión lectora de los 

estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria en la I.E. Alfonso 

Eyzaguirre Tara, Tacna. 

La globalización de la información y el conocimiento también tienen un impacto en 

la educación que exigen respuestas de la misma importancia que puedan 

coberturar las expectativas y exigencias educativas de nuestra sociedad 

contemporánea.  

Las mediciones internaciones implementadas por PISA así como las mediciones 

naciones a través de la ECE han determinado que nuestros estudiantes presentan 

serios problemas en cuanto a la comprensión lectora; los gobiernos nacional, 

regional y local implementan proyectos que llaman la atención pero que no 

solucionan la problemática.  

Como profesionales de la educación y con la experiencia en nuestra labor educativa 

nos involucramos y por ética sentimos la exigencia de plantear una solución al 

problema, lógicamente siguiendo un proceso de investigación y concluyendo con 

propuestas de solución basados en mejorar los hábitos de estudio para mejorar la 

comprensión lectora. 

Como resultado de la investigación SE CONCLUYE QUE SÍ EXISTE RELACIÓN 

ENTRE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y LA COMPRENSIÓN LECTORA y los 

estudiantes que resultaron con la mayor presencia de hábitos de estudio han 

obtenido mejor rendimiento y por ende mejores resultados en la comprensión 

lectora.  En ese sentido es conveniente que los docentes y padres de familia 

enfoquen sus esfuerzos en mejorar los hábitos de estudio de nuestros estudiantes; 

considerando los factores económicos, sociales, medioambientales e intelectuales 

particulares. 

 

Palabras clave: hábito, estudio, comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation called "HABITS OF STUDY AND ITS RELATIONSHIP 

WITH LEVELS OF READING COMPREHENSION IN STUDENTS OF THE FIRST 

DEGREE OF SECONDARY EDUCATION IN THE I.E. "ALFONSO EYZAGUIRRE 

TARA" of the district La Yarada-Los Palos, Tacna province, Tacna Region -2018 

"was carried out with the objective of establishing the relationship and influence of 

study habits with the reading comprehension of the students of the First Degree of 

Education Secondary in the IE Alfonso Eyzaguirre Tara, Tacna. 

 

The globalization of information and knowledge also have an impact on education 

that requires answers of the same importance that can cover the expectations and 

educational demands of our contemporary society. 

The international measurements implemented by PISA as well as the national 

measurements through the ECE have determined that our students present serious 

problems in terms of reading comprehension; The national, regional and local 

governments implement projects that attract attention but that do not solve the 

problem. 

 

As professionals of education and with the experience in our educational work we 

get involved and ethically we feel the need to propose a solution to the problem, 

logically following a research process and concluding with solution proposals based 

on improving the study habits to improve the reading comprehension. 

 

As a result of the research, it is CONCLUDED THAT THERE IS A RELATIONSHIP 

BETWEEN THE STUDY HABITS AND THE READING COMPREHENSION and the 

students with the greatest presence of study habits have obtained better 

performance and therefore better results in reading comprehension. In this sense, 

it is convenient for teachers and parents to focus their efforts on improving the study 

habits of our students; considering economic, social, environmental and 

intellectual.particular factors. 

 

Keywords: habit, study, reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señores miembros del Jurado, en cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos para la obtención del Título Profesional de Segunda Especialidad, de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ponemos a vuestra 

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

ESTUDIO Y SU RELACIÓN CON LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

EN ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDRIA EN LA 

I.E. “ALFONSO  EYZAGUIRRE TARA” del distrito La Yarada-Los palos, provincia 

Tacna, Región Tacna -2018”. Tesis con la cual aspiramos obtener el Título de 

Segunda Especialización en Educación para el Trabajo y Formación Ocupacional. 

 

Las mediciones internaciones implemetadas por PISA así como las mediciones 

naciones a través de la ECE han determinado que nuestros estudiantes presentan 

serios problemas en cuanto a la comprensión lectora; los gobiernos nacional, 

regional y local implemetan proyectos que llaman la atención pero que no 

solucionan la problemática. Como profesionales de la educación y con la 

experiencia en nuestra labor educativa nos involucramos y por ética sentimos la 

exigencia de plantear una solución al problema, lógicamente siguiendo un proceso 

de investigación y concluyendo con propuestas de solución basados en mejorar los 

habitos de estudio para mejorar la comprensión lectora. 

 

Nuestro trabajo de investigación se divide en tres capítulos que a acontinuación se 

detalla. 

En el capítulo I, MARCO TEÓRICO, donde se encuentra la base conceptual y 

teórica pertinente para la investigación, aludiendo a investigaciones internacionales 

y nacionales, termnos conceptuales que intervienen en este trabajo como hábitos 

de estudio, y comprensión lectora. 

 

En el capítulo II, MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

donde se detalla la determinación del problema, las limitaciones, variables, 

justificación, tipo, diseño y los objetivos de la investigación; la hipótesis, las 

variables de la investigación. 

 



 

xii 

 

Siguiendo el proceso de investigación se validó los instrumentos de recolección de 

datos aplicados en la población-muestra seleccionada y después de procesar la 

información se presenta los resultados con sus respectivos análisis e interpretación 

 

En el capítulo III, presentamos una alternativa de solución denominada Generando 

Ambientes Propicios para la Animación Lectora en la Institución Educativa “Alfonso 

Eyzaguirre Tara” del distrito de La Yarada – Los Palos para, finalmente, llegar a las 

conclusiones, sugerencias, la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Sobre el problema que se propone investigar existen diversos trabajos (de 

encuesta, correlacionales y experimentales) relativamente relacionados con él; 

es decir, trabajos de carácter fáctico sobre hábitos de estudios y su relación 

con los niveles comprensión lectora  

 

1.1.1. A nivel Internacional 

 

Hidrovo (2013), presentó en la Universidad Central del Ecuador la 

investigación: Los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 

estudiantes de 7mo, 8vo, 9no y 10mo años de básica del Jardín – 

Escuela y colegio Gonzalo Cordero Crespo de Fe y Alegría del distrito 

Metropolitano de Quito en el año lectivo 2011 - 2012. Propuesta de una 

guía didáctica para el fortalecimiento de los hábitos de estudio de los 

estudiantes. Con la presente investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. Como se puede observar en los resultados obtenidos, los 
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estudiantes con mejores promedios y rendimiento académico son 

aquellos que tienen mejores puntajes en hábitos de estudio, en 

todos los aspectos evaluados en el cuestionario como son: actitud 

frente al estudio, lugar de estudio, estado físico, plan de trabajo, 

técnicas de estudio y preparación para los exámenes. 

2. Existe una relación directamente proporcional en cuanto a hábitos 

de estudio y rendimiento académico: a mejores hábitos de estudio 

– mejor rendimiento académico de los estudiantes. 

3. Con respecto a los hábitos de estudio que tienen los estudiantes, 

hay una predominancia de respuestas nunca, en las que expresan 

que los estudiantes no tienen hábitos de estudio adecuados que 

potencien el aprendizaje, además del uso recurrente de aparatos o 

distractores durante horas de clase o estudio. 

 

1.1.2. A nivel nacional 

 

Ortega Mollo (2012)  en su Tesis para optar el grado académico de 

Maestro en Educación Mención en Evaluación y Acreditación de 

Calidad de la Educación, present su investigación titulado hábitos de 

estudio y rendimiento académico en estudiantes de segundo de 

secundaria de una institución educativa del callao; llegando a la 

siguiente conclusion: 

1. La formación y desarrollo de los hábitos de estudio es una 

responsabilidad compartida del docente, padre de familia, y del 

estudiante. 

2. El rendimiento académico es influenciado por la motivación, 

interés, recursos y estrategias disponibles e interiorizadas por el 

estudiante. Todos ellos se agrupan en los hábitos de estudio. 

3. Los estudiantes no tienen facilidad para el estudio porque carecen 

de motivación e interés por el aprendizaje. 

4. El tiempo de dedicación para el estudio es variado, depende de 

la capacidad del estudiante y complejidad de la tarea. 
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5. Los estudiantes carecen de métodos de estudio, no toman 

apuntes, no preguntan, no utilizan esquemas. 

6. Los estudiantes no tienen una hora fija de estudio. 

7. Los estudiantes solo para los exámenes se preparan con tiempo 

y dedicación 

 

Flores Apaza (2014), en su tesis para obtener el título Profesional de 

Segunda Especialidad de Psicología, Tutoría y Orientación Educativa 

en Educación Primaria presentó la investigación titulada Influencia de 

los hábitos de  lectura en la comprensión lectora de textos narrativos 

en estudiantes del quinto grado de Educación Primaria de la I.E. 

Milagros del  distrito  de Hunter,  Arequipa – 2014; llegando a las 

siguientes conclusiones: 

1. Los estudiantes del quinto año de Educación Primaria de laI.E 

Milagros presentan regulares niveles en su comprensión lectora (en 

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

en realizar inferencia y valoración crítica de textos narrativos 

igualmente tuvieron dificultad en identificar el significado de las 

palabras de acuerdo al contexto. 

 Los niños que tienen buenos hábitos de lectura presentan un 

vocabulario más rico y esto les facilita la comprensión lectora. 

2. Según Los resultados del cuestionario de hábitos de lectura 

aplicado a los estudiantes de Educación Primaria se encontró que 

estos no cultivan el gusto por la lectura esto es porque en sus 

hogares tampoco se estimula la lectura y en la institución 

educativa las tablas 1- 6- 12 y 19 nos permiten comprobar que la 

mayoría de los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria presentan regulares niveles en sus hábitos de lectura. 

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

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

comprensión lectora. 

3. Los estudiantes en su mayoría encuentran dificultades al 

momento de la lectura porque no entienden el significado de las 

palabras presentes en el texto, lo que sugiere que no poseen un 
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soporte lingüístico debido a la carencia de hábitos de lectura lo 

que incidirá en el desarrollo de sus competencias lingüísticas. 

(Tabla 9) 

4. Se confirma la hipótesis general que ha bajos niveles en los 

hábitos de lectura le corresponde deficientes niveles de  

comprensión lectora 

A lo cual proponemos como alternativa para disminuir esta 

deficiencia la implementación del proyecto generando ambientes 

propicios para la animación lectora en la I.E. Milagros del Distrito 

de Hunter. 

Ortega Farfán y Salazar Salazar (2017), en su tesis para optar el grado 

académico de: magister en educación con mención en docencia y 

gestión educativa present su invetigación titulado Hábitos de lectura y 

comprensión lectora en los estudiantes del ciclo Intermedio Tercer 

Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 2071 César Vallejo – Los 

Olivos; llegando a la seguiente conclusion: 

1. Sobre los resultados obtenidos para la Hipótesis General se 

aprecia que si existe correlación moderada entre la variable 

Hábitos de Lectura y la Variable Comprensión Lectora de 0,621 con 

un nivel de significancia bilateral de 0,01 en los estudiantes del 

tercer grado del Ciclo Intermedio del C. E. B. A. 2071 “César 

Vallejo” – Los Olivos. 

2. Con respecto a la Hipótesis Especifica 1; existe correlación 

moderada entre la variable Hábitos de Lectura y el nivel literal de 

0,517 con un nivel de significancia bilateral de 0,01 en los 

estudiantes del tercer grado del ciclo intermedio del C. E. B. A. 

2071 “César Vallejo” – Los Olivos. 

3. Con respecto a la Hipótesis 2; existe una correlación moderada 

entre la Variable Hábitos de Lectura y  el Nivel Inferencial de 0,567 

con un nivel de significancia bilateral de 0,01 en los estudiantes del 

tercer grado del ciclo intermedio del C. E. B. A. 2071 “César Vallejo” 

– Los Olivos. 
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4. Con respecto a la Hipótesis 3; existe una correlación moderada 

entre la Variable Hábitos de Lectura y el Nivel Criterial de 0,517 con 

un nivel de significancia bilateral de 0,01 por lo que se concluye 

que hay correlación moderada en los estudiantes del tercer grado 

del Ciclo Intermedio del C. E. B. A. 2071 “César Vallejo” – Los 

Olivos. 

 

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

en Educación en la Especialidad de Educación Primaria presentó la 

investigación titulada Hábitos y técnicas de estudio y su influencia en 

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

primaria  en la institución educativa Manuel Muñoz Najar, llega a las 

siguientes conclusiones: 

1. A partir de la aplicación del cuestionario de técnicas y hábitos de 

estudios seleccionada para nuestra investigación por su probada 

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

los estudiantes del sexto grado de primaria un 56 % presentan 

hábitos  y técnicas de estudios defectuosos (tabla 1). 

Se necesita urgentemente orientaciones sobre mejora de hábitos 

y técnicas de estudio 

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

alumnos en su mayoría presentan un bajo rendimiento expresado 

en los tabla 6 y 8 de los porcentajes generales de rendimiento 

escolar sumados el quinto y sexto grado de primaria niños con 

bajo rendimiento y muy bajo rendimiento   con un porcentaje de 

68,75%   se  observa   en  un  porcentaje significativo que los 

niños presentan problemas en su aprendizaje y finalmente entre 

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

rendimiento y muy alto rendimiento la población examinada 

presenta un rendimiento escolar en proceso 

3. Los hábitos de estudio y el rendimiento escolar de los estudiantes 

son dependientes en otras palabras quiere decir que hay 

influencia entre hábitos y técnicas de estudio y el rendimiento 

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

4. Queda comprobada la hipótesis general planteada en nuestro 

trabajo de investigación. 

 

Gomez Torres (2010) en su tesis Comprensión lectora y rendimiento 

académico en estudiantes de 5to y 6to grados de primaria del Callao 

para optar el grado académico de Maestro en Educación en la Mención 

de Psicopedagogía, llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Si hay relación entre los niveles de comprensión lectora y 

rendimiento académico. Sin embargo podemos decir que en algunas 

dimensiones como las de reorganización y el nivel inferencial de 6to 

grado no las hay relación debido a un factor externo; en el momento 

de la aplicación del instrumento. 

2. Los alumnos de 5to y 6to grado presentan un nivel bajo de 

comprensión lectora. El rendimiento académico de los alumnos está 

dentro del nivel medio bajo. 

3. Los alumnos de 6to grado no resolvieron con exactitud las 

preguntas del texto del nivel inferencia y nivel de reorganización. 

4. Pocos alumnos logran alcanzar el nivel alto de la comprensión 

lectora. 

5. Los niveles de comprensión lectora pude mejoran aplican técnicas 

de comprensión adecuadas a cada nivel y grado de estudio 

 

1.2. DEFINICIÓN DE TERMINOS BASICOS 

 

1.2.1. EDUCACIÓN 

Según la Ley General de Educación Ley Nro. 28044 

conceptualiza que “educación es un proceso de aprendizaje y 

enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 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 nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en 

instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad” 
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1.2.2. ENSEÑANZA 

Mallart (2001) La enseñanza es la actividad humana intencional 

que aplica el currículo y tiene por objeto el acto didáctico. Consta de la 

ejecución de estrategias preparadas para la consecución de las metas 

planificadas, pero se cuenta con un grado de indeterminación muy 

importante puesto que intervienen intenciones, aspiraciones, 

creencias… elementos culturales y contextuales en definitiva. Esta 

actividad se basa en la influencia de unas personas sobre otras. 

Enseñar es hacer que el alumno aprenda, es dirigir el proceso de 

aprendizaje. 

 

1.2.3. APRENDIZAJE 

Según el MINEDU; aprendizaje es un cambio relativamente 

permanente en el comportamiento, el pensamiento o los afectos de 

toda persona, a consecuencia de la experiencia y de su interacción 

consciente con el entorno en que vive o con otras personas. 

Fernández (1986) desde un planteamiento de proceso y resultado 

lo define como un proceso por el que se provoca un cambio cualitativo 

y cuantitativo en la conducta del sujeto, gracias a una serie de 

experiencias con las que interactúa; se eliminan aquellas conductas 

que aparecen o mejoran gracias a tendencias naturales de respuesta, 

a la secuencia madurativa o bien a estados temporales del discente” 

(pag. 93). 

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1 DEFINICIONES DE HÁBITOS 

La Real Academia Española (2004), nos dice que hábito; es un 

modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de 

actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas y por 

consecuencia; en términos educativos los hábitos facilitan el proceso 

de aprendizaje porque provocan en el estudiante actos repetitivos que 

le llevan a la culminación del proceso. 
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Luego de hacer un análisis de estos conceptos podemos hacer 

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

Hábito es la repetición consciente e inconsciente de acciones que 

realiza una persona hasta convertirlas en reacciones automáticas. 

 

1.3.2 CLASES DE HÁBITOS 

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

pueden clasificar en: (p.107). 

Los hábitos de autonomía personal y social 

Son condiciones previas de un comportamiento social gratificante, 

dan un grado de independencia que facilita el contacto con nuevas y 

más complejas situaciones sociales, favorecen la seguridad y una auto 

imagen positiva. 

 

Los hábitos emocionales 

Permiten al individuo evitar efectos emocionales negativos o le 

ofrecen satisfacción emocional. Son el núcleo central de la motivación 

de la conducta de un individuo. 

 

Los hábitos motores 

Son patrones de conducta motora, más o menos automatizados, 

que se repiten con asiduidad o periodicidad. Hay hábitos motores que 

aparecen en el desarrollo psicomotor del niño y que se consideran 

patológicos si continúan en estadios posteriores: 

Golpearse la cabeza (Hábito motor autoagresivo) 

Tricotilomanía (tendencia a tirarse del pelo) 

Onicofagia (tendencia a morderse las uñas) 

 

Los hábitos de trabajo intelectual 

También llamados hábitos de estudio, son los comportamientos 

que se necesitan para llevar a cabo cualquier tipo de actividad 

intelectual, con independencia del contenido. Se incluye seleccionar 
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correctamente las fuentes de información, mantener la atención, 

suprimir los elementos perturbadores del trabajo, etc. 

También se incluye: tomar apuntes, hacer resúmenes y 

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

nuevos contenidos para conocerlos, comprenderlos y aplicarlos. 

 

1.3.3 EL ESTUDIO 

 
Se denomina estudio al proceso por el cual una persona se 

expone a incorporar información útil en lo que respecta a un tema o 

disciplina. El estudio puede ser de índole formal, cuando se realiza con 

la finalidad de cumplir con un programa de una entidad educativa que 

validará con posterioridad este conocimiento, o de índole informal, 

cuando se lleva a cabo por el mero hecho de aumentar el conocimiento 

que se tiene. El estudio es el proceso al que una persona está expuesta 

a lo largo de toda su vida, en la medida en que necesita estar 

continuamente adquiriendo conocimientos y esta circunstancia en 

muchas ocasiones entraña un esfuerzo de asimilación. Comienza 

generalmente de modo sistemático cuando la persona se incorpora a 

un proceso de educación formal que se extenderá de modo obligatorio 

en general hasta la adolescencia. 

 

1.3.4 HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

Se llaman hábitos de estudio a aquellas conductas que los 

estudiantes practican regularmente, para incorporar saberes a su 

estructura cognitiva. Pueden ser buenos o malos, con consecuencias 

positivas o negativas, respectivamente. 

Se incorporan con la práctica continua, y luego se vuelven 

naturales. Como buenos hábitos podemos citar: cumplir horarios; 

establecer una metodología, diagramar el tiempo con que se cuenta; 

llevar un ritmo constante; estudiar en un lugar silencioso y cómodo; 

utilizar técnicas para aprender significativamente, como la de 

subrayado, cuadros sinópticos y comparativos o mapas conceptuales; 

https://deconceptos.com/general/estructura
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repasar; exponer en voz alta lo aprendido; cotejar los apuntes de clase 

con los textos recomendados; releer si no se entiende; ayudarse con 

el diccionario para realizar la lectura comprensiva; pautar descansos; 

etcétera. Se van formando en forma progresiva con la ayuda del 

maestro y la familia como guías para la incorporación de estos hábitos 

fundamentales. 

 

Ruiz Sosa (2005) considera que los hábito de estudio son  

acciones que se realiza todos los días aproximadamente a la misma 

hora, la reiteración de ésta conducta en el tiempo va generando un 

mecanismo inconsciente que hace más fácil y efectiva. El estudiante 

organiza su tiempo y espacio; aplica técnicas y métodos concretos que 

utiliza para estudiar, por ello recurre a éstos aspectos en pos de lograr 

hábitos de estudio.  

 

Considerando los aportes de los autores anteriormente citados, 

se asume que los hábitos se adquieren por repetición y acumulación 

de actos pues mientras más se estudie y se haga de manera regular 

en el mismo lugar y a la misma hora se podrá arraigar e interiorizar el 

hábito de estudio. Siendo el estudio un proceso consciente, deliberado 

que requiere tiempo y esfuerzo; el cual involucra conectarse con un 

contenido, es decir, implica la adquisición de conceptos, hechos, 

principios, procedimientos y relaciones dentro de un contexto. 

 

1.3.5 FORMACIÓN DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

Los hábitos de estudio llegan a adquirirse con constancia y 

perseverancia, organizándose mental y físicamente; acepta en forma 

voluntaria que desea de adquirir habitos de estudio.  

Se recomienda las siguientes pautar para crear o formar habitos de 

estudio: 

https://deconceptos.com/lengua/diccionario
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1- Organiza las tareas del día. Cada noche, antes de ir a la cama, piensa 

(también lo puedes escribir) las tareas pendientes para la jornada 

siguiente. Organízalas de acuerdo a tus necesidades e posibilidades. 

2- Establezca un horario y trabaja por cumplirlo; pero no desistas, de ello 

depende que cada día sea más sencillo cumplirlo. Llegará el 

momento, incluso, que cuando no lo hagas te sentirás culpable y 

buscarás el momento de hacer lo que dejaste pendiente. 

3- Escoge un lugar tranquilo y silencioso para estudiar libre de elementos 

disociadores que te distraigan. 

4- No dediques más de 90 minutos al estudio de la misma materia. 

Transcurrido ese tiempo descansa 15 minutos y comienza con otra 

asignatura. 

5- Permítete un día libre a la semana y sé tu propio supervisor. Evalúate 

diariamente con sinceridad y reconoce cuándo avanzas y cuándo no. 

6- Cultiva la persistencia y la disciplina. En tu agenda de estudiante 

podrían aparecer tareas no previstas, eso es parte de la vida  y 

evitarlas te será prácticamente imposible, pero trata de no 

comprometer en ellas tu tiempo de estudio.  

7- Estudia, sobre todo tus libros, o la bibliografía indicada por los 

maestros.  

8- No memorices, razona e intenta explicar las respuestas. 

9- No seas finalista. Si vas incorporando los conocimientos en la misma 

medida en que los maestros los van indicando, el aprendizaje será 

mucho más eficiente. 

10- Estudia primero en solitario y cuando tengas vencido los objetivos 

principales, hazlo en colectivo. El estudio en grupo es efectivo pero 

requiere que todos estén igualmente interesados. 

 

1.3.6. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FORMACIÓN DE LOS HÁBITOS DE 

ESTUDIO. 

 

Según Horna (2001), Los factores psicológicos son: 

Las condiciones personales, empieza con la actitud positiva, la 

motivación, así como la disciplina, la persistencia en la organización 
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personal, saber manejar el tiempo; encontrarse bien, física y 

mentalmente, ayuda enormemente al estudio, éstos aspectos muchas 

veces no están bajo control, pero si pueden ser mejoradas con actividad 

física, horas de sueño suficientes, alimentación adecuada compuesta de 

una dieta que ponga mayor énfasis en los desayunos y evitando en lo 

posible los alimentos que no sean frescos, relajación adecuada. La 

mentalización de tener que estudiar, es parte muy importante en el 

estudio diario, ya que es casi obligatorio y no consiste en estar delante 

de los libros dos o tres horas todos los días. Consiste en ver nuestras 

propias necesidades, analizar en que campos o temas tenemos más 

problemas, cuales son las prioridades inmediatas (exámenes, y trabajos, 

presentaciones, etc.), y a partir de ahí confeccionamos un horario de 

trabajo diario. (p 57) 

 

De acuerdo a Soto (2004), los factores ambientales: Inciden 

directamente en la formación de hábitos de estudio siendo los 

principales; disponer de un lugar de estudio de uso exclusivo; el lugar 

debe ser agradable, bien ventilado, se debe contar con  el mobiliario 

adecuado, entre los factores tenemos la planificación es el primer 

objetivo que debemos lograr es hacer una planificación del tiempo que 

hay que dedicar al estudio. Los buenos resultados en el estudio se 

consiguen realizando un trabajo bien hecho, con métodos y hábitos 

apropiados. El lugar de estudio es importante estudiar siempre en un 

mismo sitio, creando de esta manera un espacio acondicionado al 

estudiante y que éste considere como propio. El hábito de lectura, es 

básico fomentarlo en los primeros años, la lectura en general es muy 

beneficiosa. Organizar el tiempo el horario es una distribución del tiempo 

diario en función de nuestras actividades. (p.58) 

 

Horna (2001), el factor instrumental manifiesta que: “Las 

condiciones instrumentales convencionales se refieren específicamente 

al método de estudio que se empieza a aprender y prácticar 

incorporándolo al esquema de conducta de los estudiantes y que en 

conjunto constituye la psicotécnica para aprender a estudiar, disfrutando 
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de ésta tarea, reteniendo lo que se estudia y utilizándolo en el momento 

oportuno; todo esto significa acción, el hacer cosas, es el concepto 

básico relacionado al éxito en el estudio.(p.57) de acuerdo a las 

características física e intelecturales del estudiante. 

 

1.3.7 LECTURA 

Según el MINEDU lectura es: La lectura es un proceso en el cual 

una persona construye significados sobre la base del texto, su 

conocimiento previo y su forma de ver el mundo. La lectura es una 

práctica sociocultural en la que las personas se comunican a través de 

diversos textos escritos de acuerdo a sus necesidades, intereses y 

expectativas, tanto en el ámbito personal como en los espacios sociales. 

La lectura es una actividad que va mucho más allá de las paredes de la 

escuela. De hecho, es una actividad que se hace en los diferentes 

ámbitos de la vida: leemos el periódico en un quiosco de la ciudad, el 

recibo de luz que llega a nuestra comunidad, un aviso de servicio público 

en una posta médica, la biblia en una iglesia, un aviso de reunión en la 

pared del local comunal, novelas, libros de cuentos y de consulta en una 

biblioteca, etc. Así se va descubriendo el uso social de la lectura. 

 

 

1.3.8. IMPORTANCIA DE LEER COMPRENSIVAMENTE 

Leer para desarrollar el conocimiento 

Mediante la lectura se accede al conocimiento de forma autónoma y 

personal; por lo tanto, se convierte en el instrumento insustituible para el 

aprendizaje escolar. Esto es posible debido a que los conocimientos se 

articulan de forma lingüística y simbólica. El lector recrea dichos 

conocimientos a través de procesos, del nivel sintáctico al semántico, de 

la estructura lingüística del texto al sentido de las palabras que articulan 

ideas. 

Asimismo, una parte significativa del conocimiento se adquiere a través de 

documentos escritos (impresos o digitales) siempre y cuando se posea la 

capacidad de identificar, seleccionar, interpretar, organizar y asimilar 
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crítica y personalmente la información. La lectura comprensiva es 

fundamental para que la información se convierta en conocimiento. 

Leer para desarrollar el potencial personal 

La lectura brinda al lector la posibilidad de descubrir los valores éticos y 

estéticos, de apreciar la belleza del lenguaje. A su vez, a través de ella se 

puede obtener experiencias y vivencias, posibilita la aproximación a 

distintas culturas, espacios y tiempos. Por tanto, la lectura nos potencia 

como personas. 

 

Leer para participar en la sociedad 

El dominio de la lectura favorece la participación crítica y el compromiso 

social   y cultural de los alumnos, es decir, forma futuros ciudadanos 

capaces de participar en forma activa en la sociedad 

 

1.3.9 NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Una de las principales preocupaciones de la escuela actual es 

lograr que los y las niños comprendan los textos que leen, además de 

promover la búsqueda de la lectura como una práctica cotidiana y de 

disfrute. La tarea de las/os maestros/as será, entonces, ejercitar diversas 

formas de lectura así como el diálogo con distintos tipos de textos con la 

finalidad que nuestras/os estudiantes puedan sentar las bases de un 

manejo del conocimiento integral, que les permitirá avanzar en las 

distintas áreas de aprendizaje. Sugerimos por eso que las/os 

maestros/as, aprendan a identificar y ejercitar los niveles o componentes 

de comprensión lectora. 

 

Comprensión Literal: es el reconocimiento de todo aquello que 

explícitamente figura en el texto y que, generalmente, es lo que más se 

trabaja en la escuela. Este nivel supone enseñar a las/os niñas/os 

Distinguir entre información relevante e información secundaria.  

 Saber encontrar la idea principal 

 Identificar relaciones causa-efecto. 

 Seguir unas instrucciones 
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 Reconocer las secuencias de una acción 

 Identificar los elementos de una comparación 

 Identificar analogías. 

 Encontrar el sentido de palabras de múltiple significado  

Reconocer y dar significado a los sufijos y prefijos de uso 

habitual.  

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno puede 

expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene 

la información durante el proceso lector y puede recordarlo para 

posteriormente explicarlo 

 

Comprensión Inferencial: se ejerce cuando se activa el 

conocimiento previo del lector y se formulan anticipaciones o 

suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los indicios que 

proporciona la lectura. Estas expectativas se van verificando o 

formulando mientras se va leyendo. Es la verdadera esencia de la 

comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre el 

lector y el texto, llenando vacíos, detectando lapsus, iniciando 

estrategias para salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo 

de la lectura se van comprobando si se confirman o no. De esta 

manera se manipula la información del texto y se combina con lo que 

se sabe para sacar conclusiones 

El maestro estimulará a sus alumnos a: 

 Predecir resultados 

 Inferir el significado de palabras desconocidas 

 Inferir efectos previsibles a determinadas causas 

 Entrever la causa de determinados efectos 

 Inferir secuencias lógicas 

 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto.  

 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

 Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, 

situación, etc 
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 Prever un final diferente.  

El maestro ayuda a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes, y, al hacer 

la lectura más viva, los alumnos tienen más fácil acceso a identificarla, 

a sentirse inmersos en ella, a relacionar las nuevas situaciones con 

sus vivencias. 

 

Comprensión Crítica o profunda: implica una formación de juicios 

propios, con respuestas de carácter subjetivo, una identificación con 

los personajes del libro, con el lenguaje del autor, una interpretación 

personal a partir de las reacciones creadas basándose en las 

imágenes literarias. Así, un buen lector ha pueder: 

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

 Distinguir un hecho de una opinión 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto 

 Comenzar a analizar la intención del autor.  

Es bueno que el maestro tenga una relación con los alumnos que 

permita expresar opiniones, enseñando a discutirlas con los demás, 

incentivando la necesidad de aportar argumentos para defenderlas, 

manteniendo un criterio flexible que permita a los niños ver que los 

puntos de vista son múltiples y que la diversidad es una riqueza. De 

esta manera, ellos mismos se sentirán acogidos, con sus particulares 

formas de comprender el mundo y podrán ir organizando su jerarquía 

de valores. 

 

1.3.10 COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Según el MINEDU plantea la Competencia: comprende diversos 

tipos de textos escritos  

Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el 

lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. 

Supone para el estudiante un proceso activo de construcción del 

sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la 
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información explícita de los textos que lee sino que es capaz de 

interpretarlos y establecer una posición sobre ellos.  

Cuando el estudiante pone en juego está competencia utiliza saberes 

de distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia lectora y del 

mundo que lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la diversidad de 

propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en 

distintos ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en la 

formación de lectores y de las relaciones intertextuales que se 

establecen entre los textos leídos. Esto es crucial en un mundo donde 

las nuevas tecnologías y la multimodalidad han transformado los 

modos de leer.  

Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable 

asumir la lectura como una práctica social situada en distintos grupos 

o comunidades de lectores. Al involucrarse con la lectura, el 

estudiante contribuye con su desarrollo personal, así como el de su 

propia comunidad, además de conocer e interactuar con contextos 

socioculturales distintos al suyo.  
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1.3.11 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA LEE 

DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS PARA EL PRIMER 

GRADO DE SECUNDARIA 

Nivel/ciclo 

 

Descripción de los niveles del desarrollo de la 
competencia 

Nivel 

esperado al 

final del 

ciclo VI  

 

Lee diversos tipos de texto con estructuras 

complejas y vocabulario variado. Integra 

información contrapuesta que está en distintas 

partes del texto. Interpreta el texto considerando 

información relevante y complementaria para 

construir su sentido global, valiéndose de otros 

textos. Reflexiona sobre formas y contenidos del 

texto a partir de su conocimiento y experiencia. 

Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los 

recursos textuales y el efecto del texto en el lector a 

partir de su conocimiento y del contexto 

sociocultural.  

 

1.3.12 Desempeños para estudiantes de PRIMER GRADO DE 

SECUNDARIA  

 

Cuando el estudiante “lee diversos tipos de textos” y se encuentra en 

proceso al nivel esperado del ciclo VI realiza desempeños como los 

siguientes:  

Obtiene información explícita, relevante y complementaria, 

distinguiéndola de otra cercana y semejante, e integra datos que se 

encuentran en distintas partes del texto, o mediante una lectura 

intertextual, en diversos tipos de texto de estructura compleja y 

vocabulario variado.  

Infiere información deduciendo características de seres, objetos, 

hechos y lugares, el significado de palabras en contexto y expresiones 

con sentido figurado, así como diversas relaciones lógicas y 

jerárquicas a partir de información contrapuesta del texto, o mediante 

una lectura intertextual.  
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Interpreta el sentido global del texto, explicando el tema, subtemas y 

propósito, el diseño y la composición visual considerando las 

características de los tipos y géneros textuales, clasificando y 

sintetizando la información, y elaborando conclusiones sobre el texto.  

Explica diferentes puntos de vista, motivaciones de personas, 

personajes, algunas figuras retóricas (hipérboles, epítetos, antítesis, 

entre otras), la trama y los estereotipos, en relación al sentido global 

del texto, vinculándolo con su experiencia, sus conocimientos y otros 

textos leídos.  

Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca del 

contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos 

textuales y la intención del autor, y explicando el efecto del texto en 

los lectores a partir de su experiencia y de los contextos en que se 

desenvuelve.  

Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia, 

sustentando su posición sobre estereotipos y valores presentes en los 

textos cuando los comparte con otros, y comparando textos entre sí 

para sistematizar características comunes de tipos textuales y 

géneros discursivos.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los resultados de la ECE - Evaluación Censal de Estudiantes 2016 

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

Educación, revelaron que los estudiantes de segundo grado de secundaria 

el 14.3 % se encuentran en el nivel previo al Inicio, el 47.6 % se encuentran 

en el nivel Inicio, el 19 % se encuentran en el nivel Proceso y el 19 % se 

encuentran en el nivel satisfactorio.  

 

Estos resultados se proyectan a la mayoría de los estudiantes 

peruanos que cursan el primer grado de educación secundaria que no son 

capaces de comprender lo que leen, y tienen limitadas posibilidades de 

emplear la lectura como una herramienta de aprendizaje y desarrollo 

personal la I.E. “Alfonso Eyzaguirre Tara, no escaparía a esta problemática 

nacional. 
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Los estudiantes del primer grado de educación secundaria, en su 

mayoría tienen problemas en ortografía, redacción y muestran desinterés 

ante las actividades de lectura. Esto conlleva naturalmente a suponer las 

limitaciones que tendrían, para acceder al conocimiento de su nivel 

respectivo y a las influencias que éste fenómeno podría tener en su 

preparación académica, cognitiva, afectiva y en el éxito de su desempeño de 

labor profesional en el futuro. 

 

Bajo esta premisa, hipotéticamente los estudiantes leen muy poco o 

casi nunca leen libros y cuando leen lo hacen con muchas dificultades, 

desmotivados y con algunas deficiencias en comprensión lectora. Esto hace 

suponer también que, los hábitos de estudio que tienen en su casa y en la 

institución educativa influye en la comprensión lectora, ya que no leen 

voluntariamente y esto se puede apreciar, cuando los estudiantes tienen que 

leer por necesidad u obligación de aprobar alguna asignatura y/o curso, 

donde, sólo realizan lectura de partes, secciones o capítulos de tal o cual 

tema contenido en su cuaderno o libro, solamente  para el momento del 

examen. 

Cuando exponen sus trabajos, también son visibles sus limitaciones 

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

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

para responder preguntas coherentemente. Mientras que los estudiantes 

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

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

 

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

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

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

estudiantes tienen realmente dificultades para estudiar, esto hace suponer 

de que existirían deficiencias en lo relacionado a hábitos de estudio, pues si 

estudian, lo hacen simplemente como una rutina cotidiana, sin ninguna 

técnica o forma adecuada de estudiar. 

 

Ya que la deficiente comprensión lectora surge debido a que el 
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estudiante no sabe estudiar, puesto de que no organiza sus actividades, 

tampoco posee métodos y técnicas de estudio adecuados que le permitan 

aprender significativamente. 

 

Para ello es necesario que el estudiante tenga buenos hábitos de 

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

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

significativa y funcional. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿INFLUYEN LOS HABITOS DE ESTUDIO EN LA COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. ALFONSO EYZAGUIRRE TARA, 

TACNA? 

 

2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cuáles son los hábitos de estudio que utilizan los estudiantes del Primer 

Grado de Educación Secundaria en la I.E. Alfonso Eyzaguirre Tara, 

Tacna? 

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

Primer Grado de Educación Secundaria en la I.E. Alfonso Eyzaguirre Tara, 

Tacna? 

¿Cuál es el grado de relación entre los hábitos de estudio  y los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes  de Primer  Grado de Educación 

Secundaria en la I.E. Alfonso Eyzaguirre Tara, Tacna? 

 

2.3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La muestra se restringió a los estudiantes del Primer Grado de 

Educación Secundaria en la I.E. Alfonso Eyzaguirre Tara, Tacna, por lo 

tanto el nivel de generalización de resultados es escaso. Dichos resultados 
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solo pueden ser aplicables a los estudiantes del Primer Grado de esta 

Institución Educativa. Está abierta la posibilidad de realizar futuras 

investigaciones para que sea factible una generalización de los mismos. 

 

2.4. VIABILIDAD 

Esta investigación fue viable porque se cuenta con recursos 

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

mismo, es factible porque se puede lograr la participación de las personas 

que están involucradas en el problema. Por lo tanto, se puede identificar 

las causas del problema, para luego definir su respectiva solución. 

 

2.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo fue pertinente porque permitió conocer y tener 

información empírica sobre las fortalezas, deficiencias y dificultades en la 

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

cual se podrá elaborar nuevos métodos o estrategias didácticas así como 

planes curriculares orientados a superar deficiencias de lectura existentes. 

 

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

existir en dos aspectos muy relevantes dentro del desenvolvimiento y el 

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

lectora y los hábitos de estudio. 

Esta investigación fué viable porque se diaponía con los 

instrumentos pertinentes (validación y confiabilidad probados) para 

evaluar las variables de estudio y para establecer la relación entre dichas 

variables. 

El trabajo de investigación se justifica teóricamente, porque busca 

contribuir a mejorar la comprensión lectora de los estudiantes respaldada 

en modelos y teorías. Los distintos modelos y teorías existentes sobre 

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

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

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

relacionan con la forma en que están aprendiendo los estudiantes y el tipo 
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de acción antes, durante y después de la lectura, que puede resultar más 

eficaz en un momento dado de la lectura. 

 

La competencia lingüística, está presente en nuestra vida escolar, 

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

trasladarse esta capacidad de compresión al ámbito escolar, si 

entendemos a un centro educativo, como una parte representativa de la 

sociedad o una “microsociedad”. 

Los docentes serán beneficiados por la presente investigación ya 

que pondremos al alcance de ellos estrategias metodológicas 

participativas para mejorar la competencia lingüística. 

 

2.6. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se puede clasificar en aplicada. 

El nivel de Investigación es aplicada y esta clase de investigación 

también recibe el nombre de práctica o empírica. Se caracteriza porque 

busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. La 

investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la 

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

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

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

p. 25). 

 

2.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & 

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

se utilizó la Investigación Descriptivo Correlacional el cual se utiliza 

cuando se tiene como propósito conocer la relación existente entre dos o 

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

variables mediante un patrón predecible para un grupo de poblaciones. 

Es de tipo descriptivo; porque describe, analiza e interpreta de qué 

manera influyen los diferentes hábitos de estudio en la comprensión 
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lectora.   

 

2.8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

También conocido como diseño no experimental. 

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

no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada 

de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en ambiente natural 

para analizarlos” (p.152). 

Cuyo esquema es el siguiente: 

 

 

Dónde: 

M: Representa la muestra de los docentes. 

X:   Hábitos de estudio 

Y:   Comprensión lectora 

O1: Evaluación de la variable: Hábitos de estudio  

O2: Evaluación de la variable: Comprensión lectora  

r:    Relación entre las variables de estudio. 

 

Se aplicaron "parámetros descriptivos" (medidas de tendencia 

central y de dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo 

estudiado. 

 

2.9. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

2.9.1. Objetivo general 

Determinar la relacionan de los hábitos de estudio con la 
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comprensión lectora en los estudiantes del Primer Grado de 

Educación Secundaria en la I.E. Alfonso Eyzaguirre Tara, Tara. 

 

2.9.2. Objetivos específicos 

 Conocer los hábitos de estudio que utilizan los estudiantes del Primer 

Grado de Educación Secundaria. 

 Analizar los niveles de comprensión lectora que poseen los 

estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria en la I.E. 

Alfonso Eyzaguirre Tara, Tacna. 

 Medir el grado de relación entre los hábitos de estudio y los niveles 

de comprensión lectora en estudiantes Primer Grado de Educación 

Secundaria en la I.E. Alfonso Eyzaguirre Tara, Tacna. 

 Proponer la práctica de hábitos de estudio adecuados que permitan 

mejorar la comprensión lectora 

 

2.10. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Hi: Los hábitos de estudio se relacionan de manera directamente 

proporcional con la comprensión lectora en estudiantes de Primer 

Grado de Educación Secundaria en la I.E. Alfonso Eyzaguirre Tara, 

Tacna. 

 

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

comprensión lectora en estudiantes de Primer Grado de Educación 

Secundaria en la I.E. Alfonso Eyzaguirre Tara, Tacna. 

 

2.11. VARIABLES E INDICADORES 

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

la misma que en el caso se trata de indagar cuáles son y cuál es su 

influencia en la variable Y que en este caso es la comprensión lectora de 

los estudiantes, ya que se presume que a medida que los hábitos de 

estudio cambien, también podría variar la comprensión lectora de los 

estudiantes. 
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Variable X: Hábitos de estudio 

Dimensiones: 

a) Ambiente Físico 

b) Planificación y organización del estudio 

c) Métodos de estudio 

d) Actitud general 

Variable Y: Comprensión lectora 

Dimensión: 

a) Literal 

Indicadores 

 Identifica personajes y lugares 

 Precisa  el espacio, tiempo y personajes 

 Relaciona significado de palabras y oraciones Identifica el tipo de 

texto 

 

Dimensión: 

b) Inferencial 

 

Indicadores 

 Deduce mensajes del texto. 

 Deduce relaciones entre las ideas del texto que el autor no 

plasmo explícitamente. 

 Deduce el autor da pistas sobre otras ideas que no aparecen 

explicitas en el texto. 

 Induce y extraer consecuencias de la información dada. 

 

Dimensión: 

c) Crítica 

 

Indicadores 

 Opina un juicio frente a un comportamiento. 

 Sugiere actividades desde un punto de vista personal 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONE

S 

INDICADORES BAREMO 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

sINSTRUMENTOS 

 

V.X: 

Hábitos de 

estudio 

Reyes (2013) define a los hábitos de 

estudio, "Como el tiempo que se 

dedica y el  ritmo que se imprime a las 

actividades educativas, los cuales son 

el mejor predictor del éxito académico, 

mucho más que el nivel de  inteligencia 

o de memoria" (p. 75). 

Ambiente 
físico 

1. Identifica el nivel de las 

condiciones ambientales de 

estudio 

2. Identifica el nivel de 

planificación de estudio 

3. Identifica los métodos de 

estudio 

4. Identifica el nivel de 

asimilación de contenidos 

Bueno 100 – 132 

Regular 67 – 99 

Malo      34 – 66 

Muy malo 0 – 33 

 

 

 

Técnicas: 

 Nombre:  

Inventario de hábitos 

de estudio. 

 Nombre: 

Prueba de 

comprensión lectora 

 

 

B.- Instrumentos 

 Nombre: 

Cuestionario de 

hábitos de estudio 

tipo  escala Likert. 

 Prueba de diagnóstico 

de comprensión de 

lectura para el primer 

grado de sec. 

Planificación y 
organización 
del estudio 
Métodos de 
Estudio 

 Actitud 
General 

 

V.Y: 

Comprensión 

lectora 

Para Stella (citado por Martínez, 

2015), la comprensión de la lectura 

debe  entenderse como un proceso 

gradual y estratégico de creación de 

sentido, a partir de la interacción del 

lector con el texto en un contexto 

particular, interacción mediada por su 

opósito de lectura, sus expectativas y 

su conocimiento previo; interacción 

que lleva al lector a involucrarse en 

una serie de procesos nferenciales, 

necesariospara ir construyendo, a 

medida que va leyendo, una 

representación o interpretación de lo 

que el texto describe. (p. 95). 

 

Literal 

 Ítems Logro destacado 

(18-20) 

 

Logro Previsto 

(14-17) 

 
En proceso 

(11-13) 

 
En inicio 

(00-10) 

1. Identifica 1. 

2. Precisa 1. 

3. Relaciona 1. 

4. Identifica 1. 

 

 

 

Inferencial 

5. Deduce. 2. 

6. Deduce 2. 

7. Deduce 2. 

8. Induce 2. 

Critico 
9. Opina. 

 

4 

10. Sugiere algunas actividades 4 

Fuente: Elaboracion propia 
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2.12. METODOLOGIA 

El método científico 

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

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

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

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 

deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (p 86) 

 

2.13. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Técnicas: 

Variable X: Inventario de hábitos de estudio.  

Variable Y: Prueba de comprensión lectora 

Instrumentos: Variable X Ficha técnica 

Nombre: Cuestionario de hábitos de estudio tipo escala Likert. 

Autor: Validación de docentes de la Facultad de Educación. 

Aplicación: Individual y colectiva. 

Ámbito de aplicación: Desde los 12 hasta los 15 años. 

Duración: 15 minutos, aproximadamente. 

Finalidad: Evaluación de los hábitos de estudio mediante cuatro escalas 

(Condiciones ambientales del estudio, Planificación del estudio, 

Utilización de materiales y Asimilación de contenidos) 

 

Dimensiones: 

• Ambiente físico 

• Planificación y organización del estudio 

• Métodos de estudio 

• Actitud general 
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Baremo: 

NIVELES DE HÁBITOS 

ESTUDIO 
RANGOS 

Bueno 100 – 132 

Regular 67 – 99 

Malo 34 – 66 

Muy malo 0 – 33 

 

Ficha técnica: Variable Y 

Nombre: Prueba de diagnóstico de comprensión de lectura 

para primero de secundaria. 

 

Procedencia: Ministerio de Educación 

Descripción: 

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

pauta de corrección y los criterios de evaluación. 

 

Instrucciones: 

La prueba tiene un doble propósito: 

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

aprendizaje, de comprensión de lectura en que se encuentra cada 

estudiante. 

El segundo propósito es, proporcionar a los docentes del primer 

grado de secundaria, un instrumento para evaluar los niveles de 

comprensión de lectura (literal, inferencial y critico) alcanzados por 

los estudiantes del primer grado de secundaria. 

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

como prueba de diagnóstico en el nivel secundario. 

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

pauta de corrección y los criterios de evaluación. 

 

2.14. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

El instrumento fue puesto a consideración de Docentes de la 

especialidad de Lengua y Literatura que laboran en Instituciones de la 

Región Tacna;  por lo que su opinión fue importante y determinó que el 
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instrumento presenta alta validez externa.  

 

2.15. POBLACIÓN 

Para el presente estudio se tomó como población a 35 estudiantes  

del Primer  Grado de Educación Secundaria de ambos sexos, cuyas 

edades fluctúan entre 12 y 15 años de la Institución Educativa Alfonso 

Eyzaguirre Tara, Tacna. Por lo cual es de carácter censal. 

Institución educativa  Alfonso Eyzaguirre Tara H M 

Estudiantes Primer Grado de Educación Secundaria 25 10 

Total 35 

Fuente: Nomina de la Institución Educativa Alfonso Eyzaguirre Tara. 

 

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

muestra por lo tanto su población es censal. 

 

2.16. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para ejecutar la presente investigación se realizaron los siguientes 

procedimientos: 

Mediante la solicitud presentada a la Dirección de la I.E. Alfonso 

Eyzaguirre Tara se pidió autorización para realizar el estudio de 

investigación correspondiente. Al recibir la aceptación de la autoridad 

respectiva de la Institución Educativa se acordó con la coordinadora del 

nivel secundario para determinar la fecha y hora de aplicación de los 

instrumentos. Se organizó la reproducción de cada instrumento para 

verificar su correcta aplicación. 

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

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

.La segunda semana estuvo dedicada a la aplicación de la prueba de 

comprensión lectora. Ambos instrumentos fueron aplicados a las dos 

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

La evaluación fue llevada a cabo por los autores de la presente 

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

con el fin de poder emparejar los dos instrumentos de cada estudiante, para 
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su posterior calificación y análisis, cada prueba contenía la letra de la 

sección a la que pertenecía el estudiante. 

 

2.17. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio 

fueron ingresadas a un programa estadístico computarizado (SPSS). El 

"tratamiento de los datos" se efectuó aplicando el análisis de correlación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

correlación producto-momento de Pearson es: 
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2.18. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS VARIABLE X: HÁBITOS 
DE ESTUDIO 

Tabla 1: Dimensión: Ambiente físico 

NIVELES f % 

Bueno 13 37 

Regular 22 63 

Malo 0 0 

Muy malo 0 0 

TOTAL 35 100 

 

Figura 1: Dimensión: Ambiente físico 

  

Interpretacion: 

En la tabla 1,  el 63 % ( 22 ) se ubica en el grado regular,  el 

37,% (13) en el nivel bueno;  y  malo  muy  malo  ningún  estudiante. 

Los resultados demuestran que la gran mayoría de estudiantes están 

en los niveles regulares en cuanto al lugar elegido para estudiar. Lo 

que indica que eligen un lugar inapropiado que no les permita la 

concentración para obtener mejores resultados en el aprendizaje lo 

que nos llevaría a lograr deficientes resultados. 
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Tabla 2: Dimensión: Planificación y orgaización del Estudio 

NIVELES f % 

Bueno 11 31 

Regular 20 57 

Malo 4 11 

Muy malo 0 0 

TOTAL 35 100 

 

Figura 2: Dimensión: planificación y organización del estudio 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 2, Se observa que el 57 % se encuentra en el grado 

regular, siendo está una mayoría, y con el 31% está en grado bueno 

y con un 11 % malo de los estudiantes del Primer  Grado de 

Educación Secundaria en la I.E. Alfonso Eyzaguirre Tara, Tacna. 

Es importante considerar la prevalencia de los grados regular 

de la dimensión planificación de estudio. La planificación del estudio 

permite obtener mejores resultados y hacer más llevaderos los 

estudios evitando, en gran medida, los temidos momentos de agobio. 
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Tabla 3: Dimensión: Métodos de estudio 

NIVELES f % 

Bueno 22 63 

Regular 13 37 

Malo 0 0 

Muy malo 0 0 

TOTAL 35 100 

 

Figura 3: Dimensión: Métodos de estudio 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 3 se demuestra que un mayoritario el 63 % se 

encuentra en un grado bueno con respecto a su atención en el salón 

de clases, con el 37 % se encuentran en un nivel moderado en los 

estudiantes del Primer  Grado de Educación Secundaria en la I.E. 

Alfonso Eyzaguirre Tara de Tacna 

Se considera muy alentador esta tabla en lo referente a la atención 

puesto que la atención es necesaria para el aprendizaje. 

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

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

significativamente la conflictividad” (Docentes 2.0-2016). 
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Tabla 4: Dimensión: Actitud General 

NIVELES f % 

Bueno 17 49 

Regular 15 43 

Malo 3 8 

Muy malo 0 0 

TOTAL 35 100 

 

Figura 4: Dimensión: Actitud General 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 4,  el 49 % se ubica en el grado bueno,  el 43 % en 

el grado moderado, seguido por malo con  8 %. De los estudiantes 

del Primer Grado de Educación Secundaria en la I.E. Alfonso 

Eyzaguirre Tara, Tacna. 

 

Los niveles de actitudes consisten en una serie de 

proposiciones relativas a la aceptación o al rechazo del estudio. Se 

evidencia una actitud positiva. 

 

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

el docente día a día, independiente del nivel escolar, es la de motivar 
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a sus estudiantes es en el gusto de leer. 

 

Es por ello, que el factor motivacional y afectivo es 

fundamental en este proceso. Se considera que hay elementos que 

favorecen el aprendizaje y la actitud positiva frente a la lectura como 

son: a) Evitar etiquetar al estudiante y criticarlo b) Reconocer los 

logros y progresos del estudiante, c) Validar las competencias del 

estudiante y Afianzar la autoestima. 
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Tabla 5: Resultados generales de la escala de hábitos de studio 

NIVELES f % 

Bueno 17 49 

Regular 18 51 

Malo 0 0 

Muy malo 0 0 

TOTAL 35 100 

 

Figura 5: Resultados generales de la escala de hábitos de estudio 

 

Interpretación: 

Claramente observamos en los resultados generales de la 

tabla 5 que 17 estudiantes que representa al 49 % poseen buenos 

hábitos de estudio,  18 estudiantes que representan al 51 % tienen 

hábitos de estudio regulares. 

Para lograr una eficacia mejor en buenos hábitos de estudio 

en la I.E. Alfonso Eyzaguirre Tara, Tacna se necesita orientaciones 

claras sobre técnicas de estudio. Por supuesto, también es necesario 

que esto vaya acompañado de trabajo y esfuerzo, pues las técnicas 

sin un trabajo personal no sirven de nada .En definitiva los hábitos 

de estudio permitirán optimizar el proceso del aprendizaje. 

Los resultados obtenidos en el cuestionario de hábitos de 

estudio van influenciar necesariamente en la comprensión lectora, y 
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es que a deficientes hábitos de estudio le corresponderá bajos 

niveles de comprensión lectora. 

 

Por último podemos decir que estos resultados determinan la 

necesidad de una propuesta que se presenta en el capítulo III del 

presente trabajo de investigación denominado: Talleres de charla 

sobre estrategias para adquirir hábitos de estudio. 
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VARIABLE Y: EVALUACION COMPRENSION LECTORA 

Tabla 6: Nivel literal. Pregunta 1. 

 

NIVELES f % 

CORRECTA 39 92,86 

INCORRECTA 3 7,14 

TOTAL 42 100,00 

 

Figura 6: Nivel literal.  

Pregunta 1. ¿El protagonista y su padre se dirigían? 

 

Interpretación: 

En la tabla 6,  el 91 % ha respondido correctamente a la 

pregunta 1 del nivel literal del instrumento de comprensión lectora, 

mientras que el 9% ha respondido incorrectamente. 

Respecto a la pregunta 1 el protagonista y su padre se dirigían 

al estadio corresponde al indicador precisar el espacio, tiempo, 

personajes se reconoce en los resultados un mayor porcentaje de 

aciertos. 

Comprensión literal: Se refiere a la capacidad del lector para 

recordar escenas tal como aparecen en el texto. Se pide la repetición 

de las ideas principales, los detalles y las secuencias de los 

acontecimientos. Es propio de los niños que cursan los primeros 

años de escolaridad; la exploración de este nivel de comprensión 

será con preguntas literales con interrogadores como: ¿Qué? 

¿Cuál?, ¿Cómo?, etc. (Pinzás, 1997 p.75). 
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Tabla 7: Nivel literal. Pregunta 2. 

 

NIVELES f % 

CORRECTA 32 76,19 

INCORRECTA 10 23,81 

TOTAL 42 100,00 

 

Figura 7: Nivel literal. Pregunta 2. 

Precisa.  ¿Qué edad tenía el protagonista? 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 7, el 74 % ha respondido correctamente a la 

pregunta 2 del nivel literal del instrumento de comprensión lectora, 

mientras que el 26% ha respondido incorrectamente. 

 

En la pregunta 2; qué edad tenía el protagonista corresponde 

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

los resultados un mayor porcentaje de aciertos. La comprensión 

literal sirve de base para lograr una óptima comprensión. 
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Tabla 8 Nivel literal. Pregunta 3. 

Llevaba un brazalete al lado derecho: 

NIVELES f % 

CORRECTA 35 100 

INCORRECTA 0 0 

TOTAL 35 100 

 

Figura 8: Nivel literal. Pregunta 3. 

 

 

 

Interpretación: 

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

pregunta 3 del nivel literal del instrumento de comprensión lectora. 

 

Los estudiantes lograron aciertos en un 100 % porque lo se 

evidencia claramente que identificaron quién llevaba el brazalete de 

capitán del equipo. Y porque relacionaron con sus experiencias 

previas y además es algo que les agrada. 
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Tabla 9: Nivel literal. Pregunta 4. 

4.- ¿Identifica el tipo de texto leído? 

NIVELES f % 

CORRECTA 23 66 

INCORRECTA 12 34 

TOTAL 35 100 

 

Figura 9: Nivel literal. 

Pregunta 4. ¿Identifica el tipo de texto leído? 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 9, el 66% ha respondido correctamente a la 

pregunta 4 del nivel literal del instrumento de comprensión lectora, 

mientras que el 34% ha respondido incorrectamente. 

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

indicador precisar el espacio, tiempo y personajes se reconoce en 

los resultados un 66% de aciertos.  Lo que confirma demuestra que 

en el nivel literal los estudiantes no tienen dificultades. 

Los estudiantes tienen la capacidad de distinguir en su 

mayoría a qué tipo de texto corresponde a la alternativa (a) texto 

narrativo descriptivo. 
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Tabla 10: Nivel Inferencial. Pregunta 5. 

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

porque… 

NIVELES f % 

CORRECTA 25 71 

INCORRECTA 10 29 

TOTAL 35 100 

Figura 10: Nivel inferencial. Pregunta 5. 

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

porque… 

 

                       Interpretación: 

En la tabla 10, el 71% ha respondido correctamente a la 

pregunta 5 del nivel inferencial del instrumento de comprensión 

lectora, mientras que el 29% ha respondido incorrectamente. 

En la pregunta 5 El protagonista relata los hechos con 

entusiasmo porque….  corresponde  al  indicador  inferir  ideas  

principales, no incluidas explícitamente se reconoce en los 

resultados un 71 % de aciertos. Es necesario señalar que si hacemos 

comprensión inferencial a partir de una comprensión literal pobre, lo 

más probable es que tengamos una comprensión inferencial también 

pobre. 
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Tabla 11: Nivel inferencial. Pregunta 6. 

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

decoración? 

NIVELES f % 

CORRECTA 24 69 

INCORRECTA 11 31 

TOTAL 35 100 

Figura 11: Nivel inferencial. Pregunta 6. 

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

decoración? 

 

Interpretación: 

En la tabla 11, el 69% ha respondido correctamente a la 

pregunta 6 del nivel inferencial del instrumento de comprensión 

lectora, mientras que el 31% ha respondido incorrectamente. 

En la pregunta 6 la torta que le regalaron a Jaime por su cumpleaños, 

tenía una decoración corresponde al indicador inferir ideas 

principales, no incluidas explícitamente se reconoce en los resultados 

un 73,81% de aciertos. 

Es decir la lectura inferencial, consiste en descubrir 

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

que en el texto notodas las ideas están escritas de manera explícita 

sino están ocultas. 
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Tabla 12 Nivel inferencial. Pregunta 7. 

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

significa qué: 

NIVELES f % 

CORRECTA 32 91 

INCORRECTA 3 9 

TOTAL 35 100 

 

Figura 12: Nivel inferencial. Pregunta 7. 

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

significa qué: 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 12, el 91% ha respondido correctamente a la 

pregunta 7 del nivel inferencial del instrumento de comprensión 

lectora, mientras que el 9% ha respondido incorrectamente. 

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

explotó de alegría” significa qué: corresponde al indicador inferir 

secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otra manera, se reconoce en los resultados un 

91 % de aciertos. Lo que demuestra el dominio de la mayoría de 

estudiantes de este nivel de comprensión lectora. 
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Tabla13: Nivel inferencial. Pregunta 8. 

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

garganta, debido a… 

NIVELES f % 

CORRECTA 31 89 

INCORRECTA 4 11 

TOTAL 35 100 

 

Figura 13: Nivel inferencial. Pregunta 8. 

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

garganta, debido a… 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 13, el 89% ha respondido correctamente a la 

pregunta 8 del nivel inferencial del instrumento de comprensión 

lectora, mientras que el 11% ha respondido incorrectamente. 

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

un nudo en la garganta, significa que: corresponde al indicador inferir 

secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otra manera, se reconoce en los resultados un 

89 % de aciertos. 

 

Cuando algo nos preocupa hasta la angustia nuestro cuerpo 
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lo expresa. Sentimos opresión en el pecho, la boca del estómago 

retorcida y un nudo nos aprieta la garganta, a veces de tal forma, que 

no nos salen las palabras. 

 

Sucede así porque ante una situación de estrés, nuestro 

cuerpo se pone a la defensiva. Se desencadenan una serie de 

reacciones fisiológicas involuntarias, entre ellas el nudo en la 

garganta, que nos preparan para afrontar una posible agresión. 
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Tabla 14: Nivel crítico. Pregunta 9. 

¿Te parece importante que los niños y adolescentes vayan con 

sus padres a ver un partido de fútbol al estadio? 

NIVELES f % 

CORRECTA 31 89 

INCORRECTA 4 11 

TOTAL 35 100 

 

Figura 14: Nivel crítico. Pregunta 9. 

Nivel ¿Te parece importante que los niños y adolescentes vayan 

con sus padres a ver un partido de fútbol al estadio? 

 

Interpretación: 

En la tabla 14 el 89% ha respondido correctamente a la 

pregunta 9 del nivel crítico del instrumento de comprensión lectora, 

mientras que el 11% ha respondido incorrectamente. 

En la Pregunta 9. ¿Te parece importante que los niños y adolescentes 

vayan con sus padres a ver un partido de fútbol al estadio? 

corresponde al indicador formulación de una opinión en aciertos a la 

pregunta fue de un 89 % es destacable los buenos resultados en este 

nivel por el grado de dificultad que implica este nivel. 

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

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

Asociamos el  fútbol con cálidos recuerdos de la niñez. Este deporte 

es parte esencial en el vínculo afectivo con su padre. 
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Tabla 15: Nivel crítico. Pregunta 10. 

¿Por qué crees que es importante que los niños y adolescentes 

practiquen algún deporte en su tiempo libre? 

 

NIVELES f % 

CORRECTA 29 83 

INCORRECTA 6 17 

TOTAL 35 100 

 

Figura 15: Nivel crítico. Pregunta 10. 

¿Por qué crees que es importante que los niños y adolescentes 

practiquen algún deporte en su tiempo libre? 

 

Interpretación: 

En la tabla 15, el 83 % ha respondido correctamente a la 

pregunta 10 del nivel crítico del instrumento de comprensión lectora, 

mientras que el 17% ha respondido incorrectamente. 

 

En la Pregunta 10 sugiere algunas actividades que se pueden 

practicar en tu localidad en tiempo libres, corresponde    al indicador 

formulación de una opinión a esta pregunta le corresponde en 

aciertos un 83 %. Es indispensable desarrollar y fortalecer los tres 

niveles de comprensión en los estudiantes, ya que estamos ante los 

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

 

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

confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, 

luego emite un juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones 

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

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

demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la 

información. (Pinzás, 1997, p.75) 
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Tabla 16: Comprensión lectora nivel Literal 

NIVELES f % 

Bueno 16 46 

Regular 14 40 

Malo 5 14 

Deficiente 0 0 

TOTAL 35 100 

 

Figura 16: Comprensión lectora nivel Literal 

 

Interpretación: 

En la tabla 16, el 46 %, está en el nivel Muy bueno;  el 40%,  

de Bueno y 14 %. En el nivel regular de los estudiantes del Primer 

Grado de Educación Secundaria en la I.E. Alfonso Eyzaguirre Tara, 

Tacna. 

 

El lector sólo puede comprender oraciones cuando tiene en la 

memoria un antecedente para la información dada, es decir que los 

lectores tienen que disponer de unos conocimientos mínimos sobre 

el contenido del texto a leer para poder comprenderlo. 
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Tabla17: Comprensión lectora nivel inferencial 

NIVELES f % 

Bueno 14 40 

Regular 14 40 

Malo 7 20 

Deficiente 0 0 

TOTAL 35 100 

Figura 17: Comprensión lectora nivel inferencial 

 

Interpretación: 

En la tabla 17,  el 40 % se ubica en el nivel de muy bueno, con 

el 40 %, el nivel bueno, seguido con el 20 nivel Regular en los 

estudiantes del Primer  Grado de Educación Secundaria en la I.E. 

Alfonso Eyzaguirre Tara, Tacna. 

 

Es aquí donde se inicia el proceso de comprensión propiamente 

Dicho, estimula niveles superiores del conocimiento, procesos 

mentales más complejos y exige interpretar, deducir, sacar 

conclusiones, etc.; debes elaborar las respuestas porque no se 

encuentran en el texto, son implícita. 
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Tabla 18: Comprensión lectora nivel crítico 

NIVELES f % 

Bueno 28 80 

Regular 4 11 

Deficiente 3 9 

TOTAL 35 100 

 

 

Figura 18: Comprensión lectora nivel crítico 

 

Interpretación: 

En la tabla 18,   el 80  % se ubica en el    nivel de bueno; el 11 %,en 

el nivel regular y finalmente con un 9 % en el nivel deficiente en  los 

estudiantes del  Primer Grado de Educación Secundaria en la I.E. 

Alfonso Eyzaguirre Tara, Tacna. 

 

La escasa competencia comunicativa para este nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes de Educación Básica es 

debido, entre otras causas,  a su  poca  afición a  la  lectura  y a  la  

ineficacia  de los    métodos utilizados por muchos docentes en la 

enseñanza y desarrollo de esta habilidad. 
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Tabla 19: Resultados generales de los niveles de comprensión lectora 

NIVELES f % 

Muy Bueno 14 40 

Bueno 16 46 

Regular 2 6 

Deficiente 3 8 

TOTAL 35 100 

 

Figura 19: Resultados generales de los niveles de comprensión lectora 

 

Interpretación: 

En esta tabla se presenta los puntajes alcanzados en el nivel 

literal, inferencial y crítico de comprensión lectora, considerando los 

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

la media aritmética que obtuvieron que corresponde a 17 es decir 

que están en un nivel de logro de rendimiento en su comprensión 

lectora. 

 

Se desprende las siguientes consideraciones: 

 

Que los estudiantes poseen un nivel eficiente en comprensión lectora 

Los resultados evidencian claramente que en este nivel litoral 
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crítico de comprensión lectora los estudiantes tienen mejores 

resultados en la interpretación de textos, incrementándose el número 

de aprobados. 

 

Atribuimos esta eficiencia de los estudiantes expresados por 

ellos mismos a que tienen gusto por la lectura y buenos hábitos de 

estudio 

 

Se observó que los estudiantes incidieron más en tener 

problemas en realizar inferencia sobre un pasaje del texto al igual 

que tuvieron muchos problemas en identificar el significado de las 

palabras de acuerdo al contexto. 

 

Manifestemos entonces que la práctica educativa muestra que 

un estudiante que tiene un lenguaje rico va a tener menos problemas 

en la lectura que un estudiante con un lenguaje pobre. También los 

estudiantes que leen tienen un vocabulario más rico y esto les facilita 

la lectura. Por lo cual se debe realizar reforzamiento en comprensión 

lectora. 
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Tabla 20 Correlación 

N° 
Hábitos de 

estudio 
X 

Comprensión 
lectora 

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

1 114 20 14.34285714 3.428571429 49.1755102 
2 112 19 12.34285714 2.428571429 29.9755102 
3 96 17 -3.657142857 0.428571429 -1.567346939 
4 117 20 17.34285714 3.428571429 59.46122449 

5 97 17 -2.657142857 0.428571429 -1.13877551 
6 120 20 20.34285714 3.428571429 69.74693878 
7 87 15 -12.65714286 -1.571428571 19.88979592 

8 107 18 7.342857143 1.428571429 10.48979592 

9 108 20 8.342857143 3.428571429 28.60408163 
10 88 16 -11.65714286 -0.571428571 6.66122449 
11 98 17 -1.657142857 0.428571429 -0.710204082 
12 88 15 -11.65714286 -1.571428571 18.31836735 

13 100 17 0.342857143 0.428571429 0.146938776 
14 92 16 -7.657142857 -0.571428571 4.375510204 

15 91 20 -8.657142857 3.428571429 -29.68163265 

16 90 17 -9.657142857 0.428571429 -4.13877551 

17 102 17 2.342857143 0.428571429 1.004081633 

18 88 15 -11.65714286 -1.571428571 18.31836735 

19 103 20 3.342857143 3.428571429 11.46122449 

20 108 14 8.342857143 -2.571428571 -21.45306122 

21 110 18 10.34285714 1.428571429 14.7755102 

22 96 12 -3.657142857 -4.571428571 16.71836735 
23 72 8 -27.65714286 -8.571428571 237.0612245 
24 125 20 25.34285714 3.428571429 86.88979592 

25 118 14 18.34285714 -2.571428571 -47.16734694 

26 85 9 -14.65714286 -7.571428571 110.9755102 
27 102 17 2.342857143 0.428571429 1.004081633 

28 106 13 6.342857143 -3.571428571 -22.65306122 

29 93 16 -6.657142857 -0.571428571 3.804081633 
30 82 20 -17.65714286 3.428571429 -60.53877551 
31 94 16 -5.657142857 -0.571428571 3.232653061 

32 110 18 10.34285714 1.428571429 14.7755102 

33 95 9 -4.657142857 -7.571428571 35.26122449 
34 92 20 -7.657142857 3.428571429 -26.25306122 

35 102 20 2.342857143 3.428571429 8.032653061 

PROMEDIO 99.65714286 16.57142857   SUMA 644.8571429 
 
Fuente:Elaboracion propia 
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Figura 20: Cuadro de dispersión 

 

 

Interpretación: 

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

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

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

escala de hábitos de estudio y comprensión lectora. 

 

La tabla 20 muestra una asociación de tipo directamente 

proporcional es decir, los estudiantes con puntuaciones altas en la escala 

de hábitos de estudio afectaban positivamente en la comprensión lectora. 

Complementariamente las personas con bajas puntuaciones en el 

instrumento escala de hábitos de estudio afectaban de manera negativa 

en el rendimiento de comprensión lectora. 

 

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

verificación de que se satisfacía la condición de que ambas variables 

cuantitativas continuas tenían una distribución semejante a la de la curva 

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

encontrándose lo siguiente. 
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Variable cuantitativa continúa 

Variables Curtosis 

Puntuación de niveles de hábitos de estudio -0.254451273 

Puntuación de niveles de comprencion lectora 0.794401543 

 

2.19. Verificación de la hipótesis 

A continuación se determinó el valor del coeficiente de correlación de 

Pearson mediante la siguiente fórmula: 

 

X (Media de  = 99.65714286) 

Y (Media de  = 16.57142857) 

Covarianza  

           

                            =                              = 18.4244898 

 

Sx = Desviación típica x = 11.71797851  

Sy = Desviación típica y = 3.27139738 

 

      

             ſ  =                           =                          = 0.480628447 

 

Tal resultado descriptivamente hablando, indica una asociación moderada del 

tipo directo entre ambas variables, es decir las más altas puntuaciones en una 

de las variables correspondieron a las más altas puntuaciones en la otra y 

complementariamente las más bajas puntuaciones en una variable 

correspondieron a las más bajas puntuaciones en la otra. Es decir ambas 

variables, son directamente proporcionales. 

 

 

∑=
(𝑥 −    ) ∗ (𝑦 −   )

𝑛
 

(x - ) * (y - ) 

  

n 

644.8571429 

 

35 

(Covarianza

) 

 

18.4244898 

 

38.3341643 
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En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

Pearson se acepta la hipótesis alterna. Los hábitos de estudio se relacionan 

significativamente con la comprensión lectora en estudiantes del Primer Grado 

de Educación Secundaria en la I.E. Alfonso Eyzaguirre Tara, Tacna-2018. 

 

La correlación entre las variables estudiadas se representa con el rp 

0.480628447 y por tanto se rechaza la hipótesis nula 

Dicho de otra manera existe un 48 % de probabilidad que los hábitos de estudio 

estén condicionando la comprensión lectora. 

 

Figura 21: 

Fuerza de la correlación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

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

negativo 

El valor numérico indica la magnitud de la correlación 

 

 

 

 

 

Es decir que, la relación de los hábitos de estudio sobre la 

comprensión lectora  es de un nivel moderado con el r p de   0.480628447 

 

0.480628447 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.1.1 TITULO 

Fortalecer los hábitos de estudio mediante talleres  

 

3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Los hábitos de estudio son la forma de cómo el estudiante 

enfrenta cotidianamente su que hacer académico, implica la forma en 

que el estudiante se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y 

métodos concretos que utiliza para estudiar. Los hábitos de estudio son 

el mejor y más potente redactor del éxito académico, mucho más que 

el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina el buen 

desempeño académico es el tiempo y el ritmo que se le dedica al 

trabajo.  

Durante el inicio de la educación, por lo general se implementan 

los hábitos de estudio de manera no sistemática, ya que no suelen 

enseñarse directamente, pero del alumno o alumna dependerá el 
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seguimiento que se le dé. Es importante entrenarse en hábitos de 

estudio para fortalecer y que faciliten las habilidades para aprender, son 

pasos claves para sacar el máximo provecho y conseguir el mejor 

rendimiento en los años de formación académica. Si el estudiante 

considera que necesita mejorar sus hábitos académicos, deberá 

intentar ponerlo en práctica siempre. 

 

3.1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Es importante fortalecer algunos hábitos de estudio y concientizar la 

importancia de mejorarlos y poner en práctica los que aún no se ha 

implementado en la formación académica. Así mismo a los docentes 

de cómo motivar a los alumnos con pequeñas obras literarias para 

iniciar la lectura juntamente con una pequeña evaluación después de 

leerla para que realicen las actividades que se asigna como tarea, ya 

que se comete el error de dejar demasiada tarea como castigo por 

indisciplina y no como retroalimentación. De esa misma manera se 

pierde el interés de estudiar por parte del alumno.  

La práctica de hábitos de estudio, les brindará la oportunidad de 

mejorar el rendimiento académico, la importancia de planificar un 

horario de estudio, ambiente, materiales necesarios y evitar los 

distractores como: televisión, radio en especial la utilización del celular.  

De igual manera que el docente alcance la satisfacción en el trabajo 

que realiza juntamente con los alumnos, desarrollando su creatividad, 

energía y deseos de mejorar la didáctica de enseñanza. 

 

3.1.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar el taller a los estudiantes para mejorar los hábitos 

de estudio y así obtener un buen rendimiento académico. 

 

3.1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los hábitos de estudio de los estudiantes del Primer 
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Grado de Educación Secundaria de la I.E. Alfonso Eyzaguirre 

Tara, Tacna  

 Describir los beneficios que se obtienen al practicar los 

buenos hábitos de estudio y las consecuencias al no 

practicarlas.  

 Proponer estartegias para modificar y mejorar los habitos de 

estudio. 

 

3.1.5 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR RESPONS 

19-11-18 10:00 PM Presentación del proyecto Sala de 
profesores 

Equipo 
docente 

21-11-18 10:00 PM Reunion de coordinación con todo 
el personal de la I.E. 

Sala de 
profesores 

Equipo 
docente 

23-11-18 10:00 PM Coordinación con el Centro de 
salud y la Municipalidad Distrital 

Sala de 
profesores 

Equipo 
docente 

26-11-18 01:00 PM Aplicación de test de identificación 
de los habitos de studio 

AIP Equipo 
docente 

28-11-18 01:00 PM Taller: Habitos, dimensiones y 
estartegias de modificación. 

AIP Centro de 
salud 

30-11-18 01:00 PM Taller: Habitos de estudio AIP Centro de 
salud 

03-12-18 01:00 PM tecnicas de comprensión lectora  AIP Equipo 
docente 

05-12-18 01:00 PM Tecnicas de studio: 
Memorización 
Subrayado 
Resumen 
Toma de Apuntes 

AIP Equipo 
docente 

07-12-18 01:00 PM Taller con padres de familia AIP Centro de 
salud 

11-12-18 01:00 PM Taller con los profesores AIP Centro de 
salud 

13-12-18 01:00 PM Aplicación de test a los 
estudiantes 

AIP Centro de 
salud 

18-12-18 01:00 PM Consolidación de resultaods de 
test 

Sala de 
profesores 

Equipo 
docente 

20-121-

18 

01:00 PM Evaluación de los resultados  Sala de 
profesores 

Equipo 
docente 

 

 

ANEXOS DE LA PROPUESTA 

La mejor forma de detectar si los estudiantes tienen hábitos de estudio 

es realizar un diagnóstico que permita analizar las posibles técnicas a utilizar 

para superar las debilidades y potenciar las fortalezas y áreas de oportunidad, 

todo ello con la intención de mejorar el rendimiento académico de los 
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estudiantes. El siguiente ejercicio tiene como objetivo establecer cuáles son 

las fortalezas y debilidades que deben atender a través de planear las 

actividades. 

 

El siguiente instrumento permite observar las fortalezas y debilidades 

de los estudiantes en sus estudios, por lo que se sugiere responder con 

objetividad, ya que los resultados obtenidos serán un indicador para 

reflexionar y tomar decisiones de cara a mejorar aspectos que representan 

dificultad para alcanzar el éxito académico. 

 

TEST DE EVALUACIÓN DE  LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

Lee cuidadosamente las siguientes afirmaciones y marca con una X 

si, con base en tu experiencia, son falsas o verdaderas.  

 
 

V F 

I. LUGAR Y CONTEXTO DE ESTUDIO   

1. No tengo un lugar fijo para estudiar.   

2. Me gusta estudiar viendo televisión o escuchando música.   

3. Me gusta estudiar frente a la ventana.   

4. Frecuentemente estudio o leo acostado en la cama   

5. No me importa estudiar con poca luz.   

II. PLANIFICACIÓN   

1. No acostumbro planificar el tiempo que voy a dedicar al estudio   

2. Cuando tengo un plan o propósito de estudio generalmente no lo 
cumplo 

  

3. Normalmente no termino los trabajos a tiempo.   

4. El sueño y el cansancio me impiden estudiar con eficacia   

5. Cuando estudio tengo que estarme levantando, ya que no tengo 

todo el material que voy a usar a la mano. 

  

III. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE   

1. Cuando estudio, procuro aprenderme los temas de memoria.  
 

  

2. Me cuesta relacionar la asignatura con otros temas o ideas.  
 

  

3. Estudio con base en mis apuntes y no consulto otras fuentes.  
 

  

4. Me cuesta mucho realizar preguntas si tengo dudas en clase.  
 

  

5. Cuando estudio me cuesta trabajo resumir mentalmente lo que 
estoy aprendiendo.  

 

  

6. Nunca empleo procedimientos para recordar fechas, datos, etc.  
 

  

7. Cuando leo no acostumbro tomar notas ni subrayar las 
palabras interesantes.  

 

  

8. Cuando leo no acostumbro tomar notas ni subrayar las 
palabras interesantes.  

 

  

9. No acostumbro leer previamente la portada e índice del libro.  
 

  

10. Por lo regular no tomo apuntes en clase.  
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11. Me cuesta trabajo cumplir con los compromisos académicos.  
 

  

12. Tengo dificultad para seguir las explicaciones del profesor en 
clase.  

 

  

13. No subrayo las palabras más importantes.  
 

  

14. No acostumbro realizar esquemas.  
 

  

15. Estudio un día antes del examen.  
 

  

16. Me pongo muy nervioso cuando tengo un Examen.  
 

  

17. En los exámenes empleo normalmente mucho más tiempo en 
las primeras preguntas y tengo que apresurarme en las 
restantes.  

 

  

18. Cuando tengo que realizar un trabajo no planifico el tiempo que 
debo dedicarle. 

  

 

Fuente: Revista Internacional de Psicología. 

3.1.6 RESUCURSO PARA TALLERES DE ESTUDIANTES, PADRES DE 

FAMILIA Y PROFESORES 

CONDICIONES NECESARIAS PARA DESARROLLAR HABITOS DE ESTUDIO 
 
Lugar 

 Sin interrupciones y distracciones. 

 Disponibilidad de losmateriales de estudio. 

 Buena iluminación y temperatura 

 

Tiempo 

 Establecer horario diario de estudio. 

 Periodos de estudio de 45 a 60 minutos. 

 Períodos de distracción cortos. 

 Los padres deben apoyar al niño en sus trabajos y estudio. 

 Evitar estudiar después de comer abundantemente (hora de once). 

 Evitar estudiar en las noches. 

 

Sueño 

 El sueño es vital para obtener un buen rendimiento en el estudio. 

 Dormir mal afecta la atención y concentración en clases. 

 Dormir al menos de 8 horas diarias. 

 Evitar tomar coca cola, chocolate o café, ver televisión hasta tarde u otros 

estimulantes antes de dormir 
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Alimentación 

 Tomar un buen desayuno: Es el "combustible" que se quemará a lo largo 

del día, da energía por las mañanas durante las clases. 

 Evitar alimentos a base grasas y exceso de azúcar. Evitar la comida 

“chatarra”, galletas, papas fritas, golosinas, bebidas, etc. Sobretodo en las 

colaciones. 

 Recomendable comer frutas, verduras, pan integral, carnes y pescado, 

huevos, lácteos, cereales y abundante líquido. 

 Tener horas fijas en las comidas.Fomentar regularidad en los horariosde 

comidas. 

Acerca de la Concentración... 

Es el acto de reflexionar profundamente, focalizando en forma consciente la 

atención sobre el material o estímulo determinado. 

 Funciona como una pila... 

 Una cosa cada vez... 

 Dura 30 minutos aprox... 

 Si se cambia la actividad, se carga la pila de nuevo con máxima 

intensidad... 

 Después de un tiempo con los mismo estímulo, nos distraemos, nos 

cansamos, perdemos concentración. 

 

Ambiente en el hogar 

 Es fundamental que el ambiente de la casa sea positivo para el niño, de lo 

contrario es difícil que el niño encuentre la motivación necesaria para 

estudiar. 

 Los niños son esponjas que absorben todo -lo bueno y lo malo- siendo 

importante que vean en la casa un orden que les sirva de referencia. 

 Importante mostrar interés genuino en lo que están estudiando, tener 

momentos del día en que puedan comunicarse y conversar de distintos 

temas con los hijos, les hace sentir que están preocupados de ellos y que 

les interesa lo que les sucede. 

 Reforzarlos positivamente, para aumentar su sentido de competencia y 

autoestima. 

 



 

67 

 

Conductas básicas 

 Organizar del tiempo, elaborando un plan de actividades diarias. 

 Prestar atención a los profesores durante la clase y tomar nota de lo más 

importante. 

 Estudiar todos los días, de preferencia a la misma hora y en el mismo 

lugar. 

 Utilizar alguna técnica para estudiar. 

 Mantener siempre una actitud positiva ante la vida, incluso ante los 

problemas 

 

¿Cómo motivar el estudio? 

 Incentivarlos siempre a terminar su trabajo. 

 Elogiar el trabajo realizado en forma sincera, haga del mismo un motivo de 

orgullo familiar. 

 Expresar confianza en sus capacidades y en lo que puede lograr. 

 OJO con los refuerzos externos porque pueden llevar a un debilitamiento e 

incluso pérdida de la motivación intrínseca. “Sin premio no lo hago”. 

 La mayoría de las actividades que disfrutamos no son naturales, requieren 

de un esfuerzo inicial que nos cuesta realizar 

 

El ambiente familiar motivador 

 Los padres leen y estudian. 

 Se disfruta con ellos programas educativos en televisión. 

 Se comparten algunas actividades culturales.Padres mediadores (no hacen 

las cosas por ellos, sino que ayudan a tomar decisiones y resolver dudas). 

 Estimular el asumir propias responsabilidades (la calificación es del hijo, no 

de los padres). 

 Generar instancias para la toma de decisiones y resolución de conflictos. 
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“MI HORARIO DE ESTUDIO” 

DIA HORA LO QUE TENGO QUE HACER TODOS 
LOS DÍAS 

LUNES 5 a 6 de la 
tarde 

 Revisar mis cuadernos y materias del 
día. 

 Comentar con alguien de la familia lo 
aprendido en el día. 

 Anotar las dudas o preguntas que me 
surjan respecto de las materias escritas 
para preguntarlas al otro día a mi 
professor (a) o algún compañero. 

 Hacer las tareas que me dieron. 
 Dejar ordenada mi mochila con 

materiales y útiles para el día siguiente 

MARTES 5 a 6 de la 
tarde 

MIERCOLES 6 a 7 de la 
tarde 

JUEVES 5 a 6 de la 
tarde 

VIERNES 4 a 5 de la 
tarde 

SABADO   

DOMINGO 

 

 

Se puede cambiar el estudio del día viernes por el sábado en la mañana, 

pero evitar en la tarde o un día domingo. 

Cuando tenga prueba debo: 

 Planificar mi estudio desde el mismo día en que se dio la fecha de prueba. 

 Agregarle a la hora de estudio ½ hora más todos los días desde el día en 

que se da la fecha de la prueba. 

 Si la prueba es de Lenguaje, Naturaleza, Historia u otro, realizar 

organizadores gráficos o resúmenes. 

 Si la prueba es de matemáticas, se debe ejercitar varias veces el contenido 

a estudiar 

 

Principales errores al estudiar 

Intentar aprender todo el día antes de la prueba. 

 Intentar memorizar el contenido de los libros, sin comprender. 

 Estudiar acostado (a).Faltar o no prestar atención a la clase. 

 Estudiar viendo televisión o escuchando música a todo volumen 

 

Finalmente… 

 Los buenos hábitos tardan mucho en formarse, por lo tanto hay que ser 

perseverantes. 
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 Los padres deben estar muy atentos a que la formación de buenos hábitos 

de estudio se consolide. 

 Los niños y adolescentes son como esponjas, aunque hablen menos, todo lo 

escuchan, todo lo procesan y todo lo imitan. De esta manera, los valores de 

los padres y de los hermanos constituyen fuentes muy importantes para 

formar sus actitudes ante la vida 

 

3.2 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTAS 

 

3.2.1 TITULO 

Activación de estrategias para mejorar la comprensión lectora 

 

3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Los estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria de 

la I.E. Alfonso Eyzaguirre Tara se muestran desmotivados respecto a 

la práctica de la lectura, evidenciando la escasa frecuencia a la 

biblioteca y el poco gusto por la lectura. 

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

de docentes capacitados en comprensión y animación lectora y la 

ineficiencia del Plan Lector; provocando un alto grado de indiferencia 

hacia la lectura, bajo rendimiento escolar, estudiantes con dificultades 

comunicativas; lo que conlleva a que sean poco creativos e 

imaginativos en su vida cotidiana. 

 

3.2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Sabemos que la educación en nuestro país está por debajo de 

los estándares internacionales. Esta situación obliga  la focalización 

prioritaria de acciones educativas para revertir esta situación y mejorar 

la calidad educativa. Así mismo se sabe que las aulas son el escenario 

principal en el que se ha de enfrentar esta realidad, desarrollando 

acciones, alianzas estratégicas cuyo propósito es detener y revertir el 

bajo nivel de aprendizaje en nuestros estudiantes y fomentar el gusto 

por la lectura mediante una ambientación agradable y la aplicación de 
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técnicas y estrategias que incentiven el placer por la lectura. 

De igual manera los docentes deben conocer métodos y 

estrategias para mejorar su trabajo pedagógico. 

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

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

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

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

leer placenteramente. 

 

3.2.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.2.4.1. Objetivo general 

Activar el control de nuevas estrategias en la comprensión lectora 

en los estudiantes. 

 

3.2.4.2. Objetivos específicos 

 Capacitar a los docentes en el manejo de estrategias de 

comprensión lectora. 

 Aplicación de las nuevas estrategias metacognitivas para la 

comprensión lectora 

 

3.2.5 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

 

3.2.5.1 Motivación de  la lectura 

La comprensión lectora se dinamiza a partir de los saberes 

previos del lector, tanto sus saberes culturales y académicos 

como los emocionales y episódicos. Cuando el objetivo es animar 

a leer, los saberes de mayor injerencia son los emocionales y 

episódicos: ¿Les gusta leer a nuestros estudiantes? ¿Con qué 

asocian el proceso lector? ¿Qué temas les agradan? 

Son las emociones las que permiten desarrollar la sinergia 

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

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

los placeres y las frustraciones que pueden provocar los textos 

escritos en nuestros estudiantes. Las emociones siempre han sido 

importantes para aprender; pero, las instituciones escolares 

parecen haberlas olvidado o no les otorgan el valor debido. En 

nuestros días, en el marco de la Psicología cognoscitiva se les ha 

revalorado: hay que educar las emociones  y desde  las 

emociones y sentimientos pues para aprehender lo primero que 

hay que aprender es que sí podemos, y este saber no es un saber 

conceptual sino más bien afectivo. 

 

3.2.5.2 Dimensión de la voluntad en la lectura 

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

la voluntad es la primera condición del aprendizaje significativo y 

que, además, es esta dimensión volitiva la que nos predispone al 

éxito o al fracaso. 

La voluntad se orienta en función de nuestras 

motivaciones; es decir, en función de las razones que tenemos 

para desarrollar una u otra actividad. 

En la escuela, las razones que consideremos para leer 

deben ser las razones de nuestros estudiantes: ¿Por qué quieren 

leer? ¿Por qué no quieren leer? Si pretendemos que nuestra 

animación a la lectura impacte sobre ellos, debemos identificar sus 

gustos, sus emociones, sus motivaciones; para esto, debemos de 

acercarnos a los estudiantes con una actitud horizontal, con 

estrategias y conversaciones que nos permitan saber qué hay “en 

sus cabezas”; lo que haya en sus cabezas, en sus mentes, los 

acercará o los alejará del proceso lector. 

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

propia naturaleza de los estudiantes. Recordemos que cada 

estudiante tendrá voluntad de leer siempre que pueda realizar 

lecturas con sentido para él. 
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Hay que evitar la imposición. Muchas veces, los docentes 

con la pretensión de conseguir las capacidades lectoras 

obligamos a leer, y eso es, probablemente, lo que más puede 

provocar una actitud contraria, es decir, el rechazo o alejamiento 

de esta actividad. A fuerza de insistir no conseguiremos que la 

lectura se desarrolle como una actitud interna, una actitud de gusto 

por conocer otras realidades, otros pensamientos y otras 

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

convencer, atraer y no imponer. 

 

3.2.5.3 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

a) Identificamos el tema y la idea principal 

Los textos se organizan en torno a un tema y a una idea o 

hecho principal; una de las tareas del lector es identificarlos. Pero 

se necesita conocer la estructura de los diferentes tipos de textos y 

poder distinguir lo principal de lo secundario, es decir, destacar la 

información relevante. En ese sentido, para desarrollar las 

capacidades de recuperar información e inferir el significado del 

texto, se han planteado indicadores relacionados con las 

estrategias que desarrollaremos a continuación: 

 

b) Procedimiento para identificar el tema y las ideas 

principales de un texto 

Para identificar el tema, los pasos concretos que puede emplear el 

estudiante son los siguientes:  

 Formularse esta pregunta: "¿De qué trata el texto?" 

 Para responderla se deben analizar cada una de las oraciones 

con el objetivo de seleccionar un título al que se aluda con 

todas ellas, aunque en cada una se dé una información distinta 

respecto del tema.  

 Controlar el empleo correcto de la estrategia haciéndose esta 

pregunta: "¿Cómo puedo saber que X es un título adecuado 

para el texto?" 
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 Para responderla se debe inducir al estudiante a recordar en 

qué consiste un buen título: "Un buen título indica de qué trata 

el texto en su conjunto y preferiblemente es corto".  

Para enseñar al estudiante a identificar el tema de un párrafo, 

puede ser útil mostrarle cómo clasificar y categorizar palabras y 

frases. A través de la categorización, el estudiante identifica un 

criterio o característica que le sirva para relacionar la información 

que le proporciona el párrafo o el texto. 

 

Para identificar la idea principal de un texto, los pasos que puede 

poner en marcha el estudiante son los siguientes:  

 Hacerse esta pregunta: ¿Qué es lo más importante que el autor 

me está diciendo sobre el tema?  

 Analizar cada una de las oraciones del párrafo.  

 Emplear macrorreglas (sobre las cuales profundizaremos más 

adelante). El estudiante debe preguntarse durante el análisis: 

¿Hay algunas oraciones (ideas secundarias y detalles) en el 

texto que puedo suprimir porque su contenido ya está expresado 

en otra más general? (Macrorregla de supresión).  

Si la macrorregla de supresión no lo ayuda a extraer la idea 

principal, el estudiante debe preguntarse: ¿Puedo sustituir algunas 

de las oraciones del texto, que constituyen solo ejemplos, por otra 

más general que las incluya? (Macrorregla de generalización).  

Puede también aplicar la macrorregla de integración (o 

construcción) para identificar la idea principal, también expresada 

implícitamente: ¿Cuál podría ser la oración que diga lo mismo que 

todo lo que hemos visto en las demás oraciones?  

Controlar el empleo correcto de la estrategia, mediante 

autopreguntas: "¿Esta idea expresa realmente lo más importante 

que el autor dice sobre el tema? ¿Cómo puedo saber que esta es 

la idea principal? ¿Conozco alguna otra pista?". La estrategia para 

identificar el tema poniendo título a los textos permite introducir la 

noción de idea principal y las formas que puede adoptar esta (si se 

presenta de manera explícita o implícita). 
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c) Propongamos un ejemplo 

 

 

Identifica el tema y la idea principal que se encuentran expresados 

explícitamente.  

Para saber cuál es el tema, hago lo siguiente:  

 Pregunta: ¿de qué trata el texto?  

 Respuesta: de las termitas. El título del texto podría ser este, ya que, 

además de aparecer en todas las oraciones (como se observa en el 

gráfico), es breve. 

 

Para determinar cuál es la idea principal, procedo de la siguiente 

manera:  

 Pregunta: ¿qué es lo más importante que el texto me está diciendo 

sobre las termitas?  

 Análisis de cada una de las oraciones del texto.  

En la primera oración: el autor me está informando sobre los daños que 

las termitas ocasionan a las estructuras hechas de madera.  

En la segunda oración: el autor expone cómo las termitas penetran en 

los árboles y en las casas viejas. Esta segunda oración constituye una 

explicación que puede incluirse dentro de la primera.  

En la última oración: el autor cuenta cómo las termitas comienzan a 

devorar la madera, pasando inadvertidas. Es otra explicación de lo 

expuesto en la primera oración.  
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La idea más importante que el autor está exponiendo acerca de las 

termitas es que "pueden causar muchos daños a las estructuras hechas 

de madera". Esta idea incluye el contenido de las demás, a las que 

considero como las ideas secundarias o detalles que han ayudado al 

escritor a construir la idea principal. 

 

d) Resumen de la estrategia 

 

Seguidamente presentaremos las macrorreglas a las cuales hemos 

hecho referencia durante el desarrollo de la estrategia. 

 

LAS MACRORREGLAS  

Hay tres tipos de macrorreglas que podemos enseñar a los estudiantes 

como técnicas para identificar una idea principal explícita o implícita en 

un texto. Estas son: supresión, generalización y construcción.  

 

TÉCNICA DE SUPRESIÓN. Consiste en eliminar toda la información 

redundante, dejando únicamente aquella oración que constituya el 

resumen del texto y que aparezca expresada de forma explícita. 

 

TÉCNICA DE GENERALIZACIÓN. Consiste en inferir la proposición 

más general a partir de un conjunto de oraciones que constituyen su 

ejemplificación. Es importante que las oraciones estén en el mismo nivel 

de generalidad. 

 

Para lograr la aplicación de esta técnica en el texto que hemos 
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presentado como ejemplo, se requiere que el estudiante conozca 

previamente la condición de mamíferos tanto de las ballenas y los 

delfines (de los que, por su hábitat, se podría pensar que son peces) 

como de los murciélagos. De esta manera, la técnica de generalización 

nos da muestras de un desarrollo de la comprensión lectora en relación 

con los esquemas previos de conocimientos 

 

TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN. Consiste en reemplazar un conjunto 

de proposiciones por una más general que no se encuentra explícita en 

el texto, pero que se puede derivar como una conclusión lógica o 

consecuencia de todas ellas 

 

Reconocemos y empleamos la estructura textual 

Para mejorar la comprensión lectora es necesario enseñar a los 

estudiantes a identificar y operar con la estructura textual y la forma 

general de organización de un texto. La manera general por medio de la 

cual el escritor estructura las ideas determina que sean unas u otras las 

ideas principales de dicho texto. Por este motivo, al enseñar a los 

estudiantes a identificar el modo de organizar las ideas, les facilitamos 

la identificación de estas o de la información relevante que contiene un 

texto. 

 

a. ¿Qué entendemos por estructura textual? 

La estructura textual se define como la forma general o la organización 

que un autor emplea para interrelacionar las distintas ideas que va 

expresando en un texto. De acuerdo con esta definición, la forma 

organizativa que utilice el autor dará lugar a distintos tipos de textos o 

géneros textuales y cada uno de ellos determinará como importante una 

u otra información. Los modos de organizar las ideas vendrán 

condicionados por los propósitos que el autor persiga con la información 

que pretende transmitir. 

 

b. ¿En qué consiste la estrategia para identificar la estructura textual? 

Para el desarrollo de esta estrategia se debe:  
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 Presentar a los estudiantes diversos textos en los que se muestren 

diferentes estructuras textuales.  

 Conceptualizar las estructuras textuales presentadas (por ejemplo, 

narrativa y expositiva, características y distinción entre ambas).  

 Reconocer tipologías textuales expositivas con características, 

señalizaciones y organización gráfica.  

Veamos, seguidamente, la presentación de textos con diversas 

estructuras textuales, de las cuales explicaremos algunas: 
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A continuación, como parte de la conceptualización de las 

diferentes tipologías textuales, presentamos algunas definiciones y 

características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de que los estudiantes conocen los diferentes tipos de textos 

y estructuras, se inicia el desarrollo de la estrategia:  

 

c. Aplicamos la estrategia 

 ¿Cómo identificar la estructura de un texto? Para esto, les 

enseñaremos a fijarse en algunas de las señalizaciones o 

marcadores retóricos y a formularse preguntas como: ¿qué tipo de 

organización de las que ya conozco podría ser la que ha empleado 

el autor en este texto? ¿Qué estructuras podría descartar en primer 

lugar? ¿Por qué?  

¿Cómo representar esa estructura? Para este fin, mostraremos a 

los estudiantes la forma de organizar gráficamente las ideas 
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temáticas del pasaje, en sus componentes.Los induciremos a que 

se autopregunten con interrogantes como esta: ¿qué ideas 

temáticas están haciendo referencia —según los casos — a las 

causas, consecuencias, problema, soluciones, comparaciones, 

etc.? ¿Cómo extraer, a partir de la estructura textual identificada, la 

idea principal-general? Se realiza mediante el empleo de las 

macrorreglas, aplicadas, en este caso, a las ideas temáticas que 

se han ido organizando en cada componente de la estructura. 

También por medio de deducciones del tipo de: "Si la estructura 

es..., la idea principal debe resumir la información importante 

relacionada con esta" 

 

d. Propongamos un ejemplo 

El texto será el siguiente: 

 

 

Comenzamos leyendo el texto para identificar los subtemas e ideas 

temáticas. Con este fin, dividimos el texto en párrafos.  

Primer párrafo  

 Para identificar el subtema, debemos preguntarnos: ¿de qué 

trata el párrafo? Respuesta: trata de los astronautas y de los 



 

80 

 

pioneros norteamericanos.  

 Ahora bien, ¿qué es lo más importante que el autor nos dice en 

este párrafo sobre los astronautas y los pioneros 

norteamericanos? Respuesta: ambos tienen muchas cosas en 

común.  

Segundo párrafo  

 ¿De qué trata el párrafo? Respuesta: de las semejanzas entre 

los pioneros norteamericanos y los astronautas. 

 Luego, ¿qué es lo más importante que el autor nos dice sobre 

dichas semejanzas? Respuesta: los astronautas y los pioneros 

norteamericanos se parecen en que exploran territorios 

desconocidos, enfrentándose a muchos riesgos.  

Tercer párrafo  

 ¿De qué trata el párrafo? Respuesta: de las diferencias entre 

los pioneros norteamericanos y los astronautas.  

 Luego, ¿qué es lo más importante que dice acerca de las 

diferencias? Respuesta: los astronautas y los pioneros 

norteamericanos se diferencian en los métodos de 

desplazamiento utilizados.  

Cuarto párrafo  

 ¿De qué trata el párrafo?  

Respuesta: trata de otra semejanza. 

 ¿Y qué es lo más importante que el párrafo nos dice ahora 

sobre esta semejanza?  

Respuesta: ambos tipos de viaje suponían grandes penurias y 

dificultades. 

 

En seguida, nos preguntamos: ¿de qué trata todo el texto? 

Respuesta: de los astronautas y los pioneros norteamericanos. 

Este es un título que incluye el contenido de los subtemas 

seleccionados.  

Ahora pasaremos a identificar la estructura del texto. La 

identificación de los subtemas y de las ideas temáticas nos da 

pistas para afirmar que se trata de una relación comparativa  
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 La primera frase nos hizo saber, de entrada, que el autor estaba 

comparando a los hombres que son enviados al espacio exterior, 

es decir, los astronautas, con los pioneros del lejano oeste, 

porque en ella se expresa que ambos tienen muchas cosas en 

común. Esta es la primera señal que encontramos y que es 

indicativa de los textos en los que se introduce una estructura 

comparativa.  

 Además de esta palabra clave, el segundo párrafo es introducido 

mediante la palabra "ambos", que estaría indicando que se va a 

decir algo que estos dos tipos de viajeros comparten. "Al igual 

que" es otra de las señales que indican otra posible semejanza.  

 Aun así, en la frase siguiente, el autor introduce la conjunción 

adversativa "pero", lo que indica que ahora ya no va a hablar de 

las semejanzas, sino de las diferencias. Esto se confirma cuando 

se lee la expresión "diferentes de" para referirse a las diferencias 

entre el tipo de transporte utilizado por unos y otros.  

Finalmente, en la frase siguiente, el autor vuelve a introducir otra 

pista que indica que se trata de un texto comparativo y, en 

consecuencia, expositivo. Esta es: "similares en".  

Todas estas señales, unidas a la información que ya hemos ido 

extrayendo en cada uno de los párrafos del pasaje, permiten concluir 

con seguridad que se trata de un texto con una estructura 

comparativa. 
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Para identificar la idea principal de todo el texto, nos preguntamos 

primero: 

¿Qué es lo más importante que el autor dice sobre los pioneros y los 

astronautas?  

Si la estructura del texto es comparativa, entonces la idea principal 

tiene que resumir el contenido fundamental respecto a esta 

organización.  

Podríamos decir que la idea principal es "las diferencias y 

semejanzas entre los pioneros y los astronautas". Sin embargo, esta 

idea es muy general; aquí podrían incluirse otras diferencias y 

semejanzas, además de las que apunta el autor. Por tanto, tiene que 

constituir algo más específico.  

 Entonces nos formularemos la primera pregunta que podría 

ayudar a identificar esta idea: ¿puedo quitar algo del texto porque 

ya lo sabemos o porque se dice lo mismo de varias maneras? No 

hay una oración en el texto donde se incluyan todas las ideas 

temáticas seleccionadas. Es decir, no existe una idea principal 

explícita.  

 En consecuencia, pasamos a formularnos la segunda pregunta: 

¿Puedo sustituir algunas de las oraciones del texto, que 

constituyen solo ejemplos, por otra más general que las incluya?  

 En este caso, sí podríamos sustituir las ideas temáticas referidas 

a las semejanzas por la oración más general que coloqué al 

principio del esquema: "Los pioneros y los astronautas tienen 

muchas cosas en común". Pero, aun así, debería especificar un 

poco más en qué consisten esas cosas comunes. Estas hacen 

referencia a los viajes que realizaban unos y otros. Por tanto, la 

idea más general podría ser: "Los pioneros y los astronautas 

tienen muchas cosas en común en los viajes que realizan". Sin 

embargo, esta no puede constituirse todavía como la idea 

principal del texto porque no incluye las diferencias. Como esta 

idea debe incorporar las semejanzas y las diferencias, se la podría 

formular de la siguiente manera: "Los pioneros y los astronautas 

tienen muchas cosas en común en los viajes que realizan, pues 
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se enfrentan a riesgos durante su exploración por lo desconocido; 

pero difieren en los métodos de transporte utilizados". Esta idea 

sí recoge las semejanzas y las diferencias y en qué consisten 

estas, pero de forma más general que la información expresada 

por las ideas temáticas.  

 En conclusión, la estructura empleada por el autor y la 

identificación de los subtemas e ideas temáticas nos han 

permitido deducir la idea principal. 

 

e.  Elaboramos el resumen 

Un desempeño importante para el desarrollo de la capacidad de 

reorganizar información es la elaboración de un resumen. 

¿Qué entendemos por resumen? Es la versión reducida del texto 

original, que se elabora a partir de las ideas principales de un texto, 

es decir, mantiene la información más relevante. Es importante que el 

estudiante se apropie de los procedimientos para realizarlo, pues un 

buen resumen es la evidencia de una buena comprensión del texto. 

En su elaboración se ponen en juego las macrorreglas a las que nos 

hemos referido líneas atrás. 

De manera general, el resultado de esta estrategia tiene algunas 

características que lo catalogan como un buen resumen:  

 Es breve. Generalmente se dice que debe tener el 30% del texto 

original, aunque esta cifra es totalmente referencial.  

 Contiene la información más importante del texto original.  

 Se redacta con un lenguaje cercano al utilizado en el texto original.  

 Por lo general, se mantiene la secuencia que el autor ha utilizado 

en la presentación de las ideas en el texto original, aunque la 

información puede ser también reordenada.  

 Las ideas están conectadas unas con otras y se pueden leer de 

corrido. Por lo tanto, la yuxtaposición de ideas sin conectores no 

es un resumen, como tampoco lo es un esquema o un cuadro 

sinóptico.  

 Está libre de comentarios y expresiones personales de quien 
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elabora el resumen. Por ejemplo, no se puede incluir frases como 

"más adelante", "me parece", "el autor dice", "aunque mi opinión 

es distinta", etc. Es necesario, entonces, diferenciar la voz del 

autor del texto de la voz del autor del resumen 

 

¿En qué consiste la estrategia para redactar un resumen? 

Para redactar un resumen, de manera general, podemos seguir 

este procedimiento:  

Lectura atenta del texto.  

 Subrayado de ideas temáticas. También podemos utilizar las 

macrorreglas, así como el sumillado o la toma de apuntes para 

identificar lo más relevante del texto.  

 Organización de la información según la secuencia del texto 

original.  

 Redacción del resumen. 

 

f. Propongamos un ejemplo  

A continuación proponemos el siguiente texto: 
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Según el procedimiento sugerido, realizamos la siguiente secuencia:  

 Solicitamos a los estudiantes que hagan una lectura atenta del 

texto. Luego conversamos para verificar si tienen una idea clara del 

texto leído. Podemos preguntar:  

¿De qué trata el texto leído?  

¿Qué problema afrontan las ciudades?  

¿Cómo tratan de solucionar el problema?  

¿Qué dificultades están asociadas a cada forma de tratamiento de 

la basura?  

Con estas interrogantes iniciales, desarrollamos capacidades, 

como la recuperación de información y la inferencia del significado 

de un texto. 

 Pedimos a los estudiantes que subrayen las ideas temáticas, en el 

caso de que estén explicitas. Según la conversación realizada 

previamente, sabemos que el texto describe un problema y sus 

formas de tratamiento; por lo tanto, contamos con los indicios 

suficientes para hacer el subrayado. Podemos realizarlo de la 

siguiente manera: 
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Observemos que el texto recoge la estructura textual de problema-

soluciones, por lo que hemos subrayado las partes del texto que se 

refieren al problema y a sus formas de tratamiento, no así a los 

ejemplos o a las explicaciones. 

 

 Una vez que hemos subrayado la información más importante del 

texto, la organizamos en una especie de esquema para identificar 

las relaciones que hay entre las distintas ideas. El esquema 

jerárquico es importante porque revela la secuencia que 

seguiremos en la redacción del resumen. El esquema podría 

quedar de la siguiente manera: 

 

Observemos que esta vez hemos dispuesto las ideas en el mismo 

orden en que están expuestas en el texto original. Pero el orden 

también podría ser otro, pues las tres ideas son del mismo nivel y 

no guardan una relación secuencial.  

 A partir del esquema anterior, ya estamos en condiciones de 

redactar el resumen, el cual podría quedar así: 

 

Como última tarea, podríamos evaluar el resumen para verificar si 

cumple con las características mencionadas anteriormente. 

Podemos proponer una lista de cotejo para que los estudiantes se 

evalúen entre ellos. De este modo, realmente aprenderán a resumir 

textos y, consecuentemente, mejorarán su proceso de 
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comprensión.  

 

Finalmente, podemos manifestar que el resumen es un texto 

producido con sus propias características de coherencia, cohesión, 

etc., por lo cual, al surgir como resultado de la lectura, es una 

estrategia híbrida. Es decir, el resumen fusiona la competencia de 

comprender un texto con la competencia de producir un texto, como 

una manifestación concreta de la importante relación que existe 

entre leer y escribir. 

 

 

Resumen de la estrategia 
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3.2.6 POBLACIÓN BENEFICIADA 

3.2.6.1 LOS BENEFICIADOS DIRECTOS 

 Los estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria en la 

I.E. Alfonso Eyzaguirre Tara, Tacna. 

  Los docentes I.E. Alfonso Eyzaguirre Tara, Tacna. 

 

3.2.6.2 LOS BENEFICIADOS INDIRECTOS 

Los padres de familia que en su gran mayoría no apoyan en la 

educación de sus hijos. 

Todos los estudiantes de Educación Secundaria en la I.E. Alfonso 

Eyzaguirre Tara, Tacna. 

 

3.2.7 RECURSOS DISPONIBLES 

Humanos: 

Docentes capacitados. 

Estudiantes animados a leer. 

Padres de familia dispuestos a colaborar. 

 

Infraestructura: 

Infraestructura de material noble. 

Energía eléctrica. 

Buena iluminación. 

Buena ventilación. 

 

Materiales: 

Computadoras. 

Equipo de sonido. 

Bibliografía. 

Stand. 

 

Financieros. 

Actividades económicas. 

Recursos propios. 
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3.2.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 2018 
CRONOGRAMA  

RESPONSABLES Octubr
e 

Noviem
bre 

Dici
emb
e 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
Analizar los resultados de la 
comprensión lectora 

X          Investigado R 

Capacitación docente sobre estrategias 
metacognitivas 

          Especialistas 

Lluvia de saberes previos 

Qué quieren saber 

X          

Guía de Anticipación / reacción  X         
Los organizadores gráficos   X        

La estrategia representada en L-Q-HA 
(traducido del nombre en inglés K-W-L 
Técnica del registro de comentarios del 
estudiante 

   X       

Publicación de paneles y pizarrones     X      Docentes deL 
Primer Grado de 
Sec. 

Ambientación de aulas y biblioteca      X     Investigador 

Intercambio de información       X    Docentes del 
nivel Sec. 

Charlas de especialistas en estrategias 
en comprensión lectora 

       X   Especialistas 

Exposiciones de los docentes         X  Participantes 

Evaluación          X La investigador 

 

3.2.9 PRESUPUESTO 

RUBROS MONTO TOTAL 
1. Capacitación del docente. 100.00 
2. Papelógrafo, plumones. 50.00 
3. Materiales audiovisuales. 50.00 
4. Movilidad de capacitadores 30.00 
5. Material escrito 120.00 

Monto 

total 

350.00 

 

3.2.10  EVALUACIÓN 

 
Se evaluará los resultados de pa propuesta y se difundirá para 
conocimiento de todos los agentes educativos.  
 
 
 



 

 

CONCLUSIONES 
 

Primera: Los alumnos que resultaron con la mayor presencia de hábitos han 

obtenido mayor rendimiento. Por lo que se puede decir que a mayor 

presencia de hábitos de estudio, se obtendrá un mejor rendimiento 

académico y a menos presencia menor será el mismo. En ese sentido 

es conveniente el trabajo entre alumnos y profesores para desarrollar 

estas habilidades.  

 

Segunda: Las condiciones ambientales que tienen los alumnos en algunos son 

escasos, debido a que no cuentan con un espacio adecuado y materiales 

disponibles de trabajo, dentro de casa, para realizar sus actividades 

escolares.  

 

Tercera: Al hacer el análisis de los datos recabados y de los gráficos estadísticos 

se puede inferir que si existe relación entre los hábitos de estudio y la 

comprensión lectora, al analizar y validar los resultados se confirmó una 

asociación directamente proporcional con el Rp de . 0.480628447  

 

Cuarta: Los resultados obtenidos en cuanto a hábitos de estudio específicamente 

nos permiten determinar que de los 35 estudiantes evaluados con la 

escala de hábitos de estudio  del Primer  Grado de Educación 

Secundaria en la I.E. Alfonso Eyzaguirre Tara, el 49 % ha manifestado 

tener buenos hábitos de estudio seguido con un 51 % de hábitos de 

estudio regulares. En definitiva los hábitos de estudio permitan 

optimizar el proceso del aprendizaje. (Tabla Nº 1) 

 

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

Pearson (relación positiva) se acepta la hipótesis de investigación. 

Existe una relación directamente proporcional entre los hábitos de 

lectura y la comprensión lectora del Primer Grado de Educación Secun 

daria con el r p  de  0.480628447  y se rechaza la hipótesis nula. 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

 

Primera: Desarrollar talleres continuos sobre habitos de estudio; planificación y 

organización del tiempo, utilización de técnicas de estudio y manejo de 

recursos educativos; dirigido a estudiantes y profesores para fortalecer 

los hábitos de estudio.  

 

Segundo: Incentivar el desarrollo de hábitos positivos de estudio en las diferentes 

actividades académicas planificadas, ejecutadas y evaluadas; a través 

de tareas domiciliarias, trabajos de investigación y las clases.  

 

Tercero: Involucrar a los padres y representantes de los alumnos en esta 

problemática para que así ellos colaboren con el trabajo y mantenimiento 

en cuanto a hábitos de estudio se refiere y el apoyo emocional que deben 

brindar a sus hijos para que obtengan un mejor rendimiento.  

 

Cuarta: Los docentes de la I.E. Alfonso Eyzaguirre Tara deben enseñar y 

promover el hábito por la lectura a través del ejemplo. 

 

Quinta: Los padres deben participar activamente en la creación de hábitos de 

lectura de sus hijos; no comprando más libros, sino leyendo, dando el 

ejemplo, compartiendo lecturas, relacionando los temas de sus lecturas 

con acontecimientos de la vida real y conversando con sus hijos. 

 

Sexta: Los estudiantes deben ser capacitados constantemente en el manejo 

adecuado de hábitos y técnicas de estudio dentro y fuera de aula para 

facilitar el aprendizaje de las sesiones impartidas a diario. 
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ANEXOS 

 

ESCALA DE HÁBITOS DE ESTUDIO 

Este cuestionario intenta recabar sus opiniones acerca de los hábitos de estudio. 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada afirmación antes de responder. 
Marque con una “X”, el número que mejor exprese su opinión, de acuerdo a la 
siguiente escala: 
Siempre     =   4 
Casi siempre           =  3 
Algunas Veces         = 2 
Nunca            =  1 

LUGAR Siempre Casi Siempre A veces Nunca 

1.- Estudias siempre en el mismo lugar?     
2.- ¿El lugar que tienes para estudiar 

está aislado de ruidos? 
    

3.- ¿Te preocupas de que no haya 
personas o cosas en tu  lugar de 
estudio que te impidan concentrarte? 

    

4.- ¿El lugar donde estudias tiene buena 
iluminación? 

    

5.-¿Tienes tu habitación 
ordenada? 

    

6.- ¿Cuándo empiezas a estudiar, tienes 
a mano todo el material necesario? 
(diccionario, libros, etc.) 

    

7.- ¿Estudias en una silla con respaldo 
que te permita sentarte apoyando 
bien tu espalda, sin posturas 
defectuosas? 

    

8.- ¿Tu silla es proporcionada en altura 
a la mesa de trabajo? 

    

PLANIFICACION DEL ESTUDIO Siempre Casi Siempre A veces Nunca 

 

 
9.- ¿Tienes un horario fijo para  

estudiar? 
 
 
ESestudiar? 

    

 

 10.- ¿Has realizado una planificación 
anotando el tiempo que debes 
dedicar a tu estudio diariamente? 

    

11.- Tu planificación ¿incluye el tiempo 
estimado que emplearás en el 
estudio de todas las asignaturas? 

    

12.- ¿Incluyes períodos de 
descanso en tu plan de estudio? 

    

13.- ¿Estudias en tu casa al menos 
cinco días por semana? 

    

14.- Antes de comenzar a estudiar, 
¿determinas tu plan de estudio? 

    



 

 

15.- ¿Parcializas tu estudio para no 
tener que preparar las  pruebas el 
último día? 

    

ATENCION EN LA SALA DE CLASES Siempre Casi siempre A veces Nunca 

16.- ¿Miras con interés al profesor 
cuando explica? 

    

17.- ¿Anotas las tareas que debes 
realizar en tu casa? 

    

18.- ¿Atiendes al profesor, tratando de 
entender todo lo que dice? 

    

19.- ¿Preguntas cuando hay algo que no 
entiendes? 

    

20.- ¿Participas en actividades de grupo 
en la sala de clases? 

    

21.- ¿Tomas apuntes de lo que  los 
profesores explican? 

    

22.- Antes de tomar apuntes, 
¿escribes la fecha y el título del tema? 

    

23.- ¿Divides tus apuntes por 
asignatura? 

    

24.- ¿Utilizas lapicero de tinta, porque lo 
escrito con lápiz puede borrarse? 

    

25.- ¿Anotas las  palabras extrañas y lo 
que no comprendes? 

    

26.- ¿Revisas y completas tus apuntes 
con otro compañero o con tu texto de 
estudio? 

    

ACTITUD GENERAL Siempre Casi siempre A veces Nunca 

27.- ¿Tienes claras las razones por las 
que estudias? 

    

28.- ¿El estudio es para ti un medio para 
aprender? 

    

29.- ¿Logras una buena concentración 
desde el comienzo de tu sesión de 
estudio? 

    

30.- Cuando    faltas    a     clases, 
¿procuras informarte de lo que se ha 
realizado y de lo que se va a realizar? 

    

31.- ¿Piensas que las personas deben 
estudiar para aprender y no sólo para 
aprobar una asignatura? 

    

32.- ¿Cuándo te has sacado una mala 
nota, intentas superar tu estado de 
ánimo continuando con interés en las 
materias? 

    

33.- ¿Tratas de entregar lo máximo de ti 
para obtener un buen resultado 
escolar? 

    



 

 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………… 

GRADO Y SECCIÓN: ……………………… FECHA:………………………… 

Lee atentamente el siguiente texto; luego responde las preguntas, marcando la 

alternativa correcta y expresando tu opinión el nivel crítico. 

 

UNA TARDE EN EL ESTADIO 

Al fin llegamos al estadio, después de haber caminado de la mano de mi padre cuatro 

cuadras tan largas, que me parecieron eternas. 

Al ingresar por un corredor profundo y oscuro, sentí que me perdía y entraba a otra 

dimensión, mayor fue mi desconcierto cuando me vi rodeado de una gran multitud de 

personas, colores y voces que se entremezclaban con grandes gritos de júbilo y emoción. 

Las graderías circulares eran inmensas, estaban totalmente llenas. Por un lado una gran 

mancha guinda, con bombos y tambores. Mucha gente haciendo olas, parándose y 

sentándose como si en verdad fueran una sola persona y un solo corazón. 

Al otro lado, con la misma actitud, tocando bombos, tambores, cornetas y matracas, un mar 

humano, vestido de blanco y rojo, se movía al compás de innumerables “olas humanas”. 

Entre las personas que formaban las barras habían quienes se habían pintado la cara de los 

colores de su equipo favorito, otros lucían orgullosos sus vinchas de colores rojiblancas o 

guindas, no faltaba alguno que además del polo se había puesto el short y hasta los 

chimpunes como si fuera el protagonista de aquella tarde deportiva. 

El ruido ensordecedor de las barras inundaba el ambiente, mi pecho se agitaba y una gran 

emoción me invadía, mientras las voces de los locutores de alguna radio cercana se 

mezclaban con los cánticos de los aficionados. 

Lo verde e inmenso del gramado llamó mi atención, las marcas de la cancha estaban muy 

bien delimitadas y perfectamente pintadas de un blanco impecable. Al mirarlas recordé la 

torta que por mi cumpleaños me regaló mi tío Lucho, con sus pequeños jugadores 

enfrentados en un clásico del fútbol peruano. 

El tiempo había pasado veloz y vi salir de la boca del túnel a los jugadores por primera vez. 

En ese instante el estadio explotó de alegría, luces de bengala iluminaban las tribunas y una 

lluvia de papel picado cubrió el cielo. 

Levantaron los brazos y saludaron a las tribunas. ¡Allí estaban! los mismos futbolistas   que   

veía   en   la   televisión,   aquellos   que   eran   motivo  de conversación con mis amigos y 

veía en afiches, álbumes y portadas de diario.  Sentí un nudo en medio de mi garganta. 

Escuché la voz de mi padre diciéndome –mira Jaime ese es el capitán- mientras señalaba al 

jugador que llevaba un brazalete al lado derecho. 

Nunca me imaginé vivir la gran fiesta del fútbol, yo que siempre –en mis  doce años de 

vida- había visto los partidos por la televisión. 

De pronto los jugadores se prepararon para iniciar el partido, se movían inquietos haciendo 

flexiones y dando saltitos y pequeños piques. El árbitro, vestido de un negro impecable, dio 

la señal y tocó el pito. El ruido se hizo ensordecedor, las tribunas parecían rugir. El partido 

había comenzado y el equipo de mis amores estaba ahora frente a mí por primera vez, la 

emoción me turbó, mi corazón seguía latiendo aceleradamente. 
Miguel Ángel Palomares y Jorge Contreras 

 
 
 
 
 
 



 

 

NIVEL LITERAL: 
 
1. Identifica.  El protagonista y su padre se dirigían: 

a) A la corrida de toros 
b) Al estadio 
c) Al campo deportivo 
d) A su casa 

2. Precisa.  ¿Qué edad tenía el protagonista? 
a) 10 años b) 11 años c) 12 años d) 13 años 

3. Llevaba un brazalete al lado derecho: 
a) El capitán del equipo  
b) Su tío Lucho  
c) El árbitro  
d) El papá de Jaime  

4. Identifica el tipo de texto leído: 
a) Es un texto narrativo descriptivo 
b) Es un texto argumentativo explicativo 
c) Es una leyenda deportiva 
d) Es un cuento familiar 

 
NIVEL INFERENCIAL: 
5. Deduce.  El protagonista relata los hechos con entusiasmo porque… 

a) Era la primera vez que iba al estadio. 
b) Le gustaba ver partidos de fútbol. 
c) Le agradaba salir con su papá 
d) Quería estar más tiempo con su tío. 

6. Deduce. La torta que regalaron a Jaime por su cumpleaños, tenía una 
decoración… 

a) Similar al Estadio Nacional 
b) Parecida a una cancha de fútbol 
c) Semejante a la imagen de su escuela. 
d) Igual al escudo de su localidad 

7. Deduce. Cuando  el  protagonista  dice:  “El  estadio    explotó  de 
alegría” significa qué: 

a) La gente corría despavorida por los corredores. 
b) Hubo manifestaciones de alegría desbordante. 
c) El protagonista y su papá estaban contentos. 
d) El público estuvo contento por la justicia del árbitro. 

8. Induce. Como lo indica el texto, una persona siente un nudo en la 
garganta, debido a… 

a) La gran emoción que se siente frente a un gran evento. 
b) La tristeza al saber que está por finalizar el partido. 
c) La presión que se siente por la ropa inapropiada. 
d) La infección que tiene en la garganta. 

 
NIVEL CRÍTICO VALORATIVO: 
9. Opina. ¿Te parece importante que los niños y adolescentes vayan con 

sus padres a ver un partido de fútbol al estadio? ¿Por qué? 
a) Porque fortalece la integración familiar 
b) No porque es una pérdida de tiempo 



 

 

c) Porque el deporte es importante 
d) Porque el fútbol es pasión de multitudes 

10. Opina. ¿Por qué crees que es importante que los niños y adolescentes 
practiquen algún deporte en su tiempo libre? 

a) Fomenta la socialización 
b) Contribuye al mantenimiento del buen estado de salud 
c) Previene el exceso de tiempo dedicado a actividades lúdicas 
d) Todas las anteriores 

 

BAREMOS POR DIMENSIONES DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

LUGAR RANGOS 

BUENO 25 – 32 

REGULAR 17 – 24 

MALO 9 – 16 

MUY MALO 0 – 8 
 

PLANIFICACIÓN 
DEL ESTUDIO 

RANGOS 

BUENO 22 - 28 

REGULAR 15 - 21 

MALO 8 - 14 

MUY MALO 0 - 7 
 

ATENCIÓN EN LA 
SALA DE ESTUDIOS 

RANGOS 

BUENO 34 - 44 

REGULAR 23 – 33 

MALO 12 – 22 

MUY MALO 0 – 11 
 

ACTITUD GENERAL 
RANGOS 

BUENO 22 - 28 

REGULAR 15 – 21 

MALO 8 – 14 

MUY MALO 0 - 7 
 

NIVELES DE HÁBITOS DE ESTUDIO 
RANGOS 

BUENO 100 – 132 

REGULAR 67 – 99 

MALO 34 – 66 

MUY MALO 0 – 33 



 

 

BASE DE DATOS HABITOS DE ESTUDIO 

Nº 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

LUGAR PLANIFICACION DEL ESTUDIO ATENCION EN LA SALA DE CLASES ACTITUD GENERAL 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 
TOTA 

L 
9 10 11 12 13 14 15 

TOTA 

L 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOTAL 28 29 30 31 32 33 

TOTA 

L 

1 MARCO ANTONIO 4 4 4 4 4 4 3 1 28 4 4 4 4 3 1 1 21 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 43 4 4 4 4 3 3 22 114 

2 ERICK DANIEL 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 4 3 3 3 3 3 23 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 43 4 4 4 4 3 3 22 112 

3 MARÍA ISABEL 4 4 4 4 3 3 2 2 26 4 3 3 2 2 2 1 17 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 4 35 4 4 4 2 2 2 18 96 

4 CARLOS ROBERTO 4 4 4 4 4 4 3 2 29 4 4 4 3 3 2 1 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 43 4 4 4 4 4 4 24 117 

5 EDITH VIRGINIA 4 4 4 4 3 3 2 1 25 4 4 3 3 3 2 2 21 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 33 4 4 3 3 2 2 18 97 

6 BRAYAN EDWARD 4 4 4 4 4 3 2 1 26 4 4 4 4 4 1 1 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 4 4 4 24 120 

7 BRAYAN CRISTIAN 4 3 3 3 2 2 2 1 20 4 3 3 3 2 2 2 19 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4 34 3 3 3 2 2 1 14 87 

8 ANALY 4 4 4 4 3 2 1 1 23 4 4 4 3 3 2 1 21 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 39 4 4 4 4 4 4 24 107 

9 CRISTIAN RAFAEL 4 4 4 4 4 3 2 1 26 4 4 4 3 3 2 2 22 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 4 36 4 4 4 4 4 4 24 108 

10 MADELEINE YOSELIN 4 4 4 3 3 2 1 1 22 4 3 3 2 1 1 1 15 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 4 33 4 4 3 3 2 2 18 88 

11 RODRIGO EDUARDO 4 4 4 4 3 2 1 1 23 2 2 1 1 1 1 1 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 42 4 4 4 4 4 4 24 98 

12 RUBERLY EFRAÍN 4 4 4 3 3 2 2 1 23 4 3 2 1 1 1 1 13 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 4 30 4 4 4 4 3 3 22 88 

13 FRANCK YEYSON 4 4 4 2 1 1 1 1 18 4 4 4 4 4 2 1 23 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 1 4 35 4 4 4 4 4 4 24 100 

14 UVANDO MAYCOL 4 4 3 3 2 2 1 1 20 4 4 4 3 1 1 1 18 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 4 36 4 4 4 4 1 1 18 92 

15 DIEGO ARMANDO 4 3 3 3 2 2 2 1 20 4 4 3 3 2 2 2 20 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 4 33 4 4 3 3 2 2 18 91 

16 JHIMY SANTIAGO 4 4 3 2 2 2 1 1 19 4 3 3 2 2 2 1 17 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 4 32 4 4 4 4 3 3 22 90 

17 YORDAN ALDAIR 4 4 4 4 4 2 1 1 24 4 2 2 1 1 1 1 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 42 4 4 4 4 4 4 24 102 

18 WILBER JOSE 4 4 4 3 2 2 1 1 21 4 4 3 3 2 2 1 19 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 4 32 4 3 3 2 2 2 16 88 

19 MARCO ANTONIO 4 4 4 4 4 4 3 2 29 4 4 3 3 2 1 1 18 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 4 34 4 4 4 4 3 3 22 103 



 

 

20 RUBEN DARIO 4 4 4 4 3 3 2 2 26 4 4 4 4 4 3 3 26 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 4 36 4 4 4 3 3 2 20 108 

21 JUAN MANUEL 4 4 4 4 4 4 3 1 28 4 4 4 4 4 3 2 25 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 4 39 4 4 4 3 2 1 18 110 

22 ROSSI BLANCA 4 4 3 3 2 2 2 1 21 4 4 4 4 3 2 1 22 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 4 33 4 4 4 3 3 2 20 96 

23 BRIGIDA 4 4 4 2 1 1 1 1 18 4 3 3 2 2 2 1 17 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 4 25 4 3 2 1 1 1 12 72 

24 ELIZABET 4 4 4 4 4 4 3 3 30 4 4 4 4 4 3 3 26 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 45 4 4 4 4 4 4 24 125 

25 DANIEL WELDIVY 4 4 3 3 2 2 2 2 22 4 4 4 4 4 4 3 27 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 45 4 4 4 4 4 4 24 118 

26 FRANKLIN ALEX 4 4 3 3 2 1 1 1 19 4 4 3 2 1 1 1 16 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 4 31 4 4 3 3 3 2 19 85 

27 JOSE ANTONIO 4 4 4 4 4 4 3 1 28 4 4 3 3 2 1 1 18 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 4 34 4 4 4 4 3 3 22 102 

28 JOSE FERNANDO 4 4 4 4 3 3 2 1 25 4 4 4 4 3 2 2 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 42 4 4 3 3 1 1 16 106 

29 EVELYN ARACELY 4 3 3 3 3 2 2 1 21 4 4 3 3 2 2 1 19 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 4 38 4 3 3 2 2 1 15 93 

30 YANELITH SOMMER 4 4 3 3 2 1 1 1 19 4 4 3 3 2 2 1 19 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 4 30 4 3 3 2 1 1 14 82 

31 DIEGO ARMANDO 4 4 3 3 3 2 2 1 22 4 4 3 3 2 2 1 19 4 4 4 4 3 2 2 2 2 1 1 4 33 4 4 4 3 3 2 20 94 

32 ARON WILDER 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 3 3 3 3 2 1 19 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 43 4 4 4 4 4 4 24 110 

33 JOSE 4 4 3 3 3 2 2 2 23 4 4 3 2 2 1 1 17 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 4 32 4 4 4 4 4 3 23 95 

34 JOSE MANUEL 4 4 4 3 2 2 1 1 21 3 3 2 2 1 1 1 13 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 4 39 4 4 4 4 2 1 19 92 

35 YANETH VERONICA 4 4 4 4 3 3 2 1 25 4 4 4 4 3 3 2 24 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 4 33 4 4 4 3 3 2 20 102 



 

 

BASE DE DATOS COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
LITERAL INFERENCIAL CRITICO  

1 2 3 4 T 5 6 7 8 T 9 10 T TOTAL 

1 MARCO ANTONIO 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

2 ERICK DANIEL 0 1 1 1 3 2 2 2 2 8 4 4 8 19 

3 MARÍA ISABEL 1 1 1 0 3 0 2 2 2 6 4 4 8 17 

4 CARLOS ROBERTO 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

5 EDITH VIRGINIA 1 1 1 0 3 0 2 2 2 6 4 4 8 17 

6 BRAYAN EDWARD 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

7 BRAYAN CRISTIAN 1 0 1 1 3 0 2 0 2 4 4 4 8 15 

8 ANALY 1 1 1 1 4 2 0 2 2 6 4 4 8 18 

9 CRISTIAN RAFAEL 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

10 MADELEINE YOSELIN 1 1 1 1 4 2 0 2 0 4 4 4 8 16 

11 RODRIGO EDUARDO 1 0 1 1 3 2 0 2 2 6 4 4 8 17 

12 RUBERLY EFRAÍN 1 1 1 0 3 0 0 2 2 4 4 4 8 15 

13 FRANCK YEYSON 1 1 1 0 3 0 2 2 2 6 4 4 8 17 

14 UVANDO MAYCOL 1 0 1 0 2 2 2 0 2 6 4 4 8 16 

15 DIEGO ARMANDO 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

16 JHIMY SANTIAGO 0 1 1 1 3 0 2 2 2 6 4 4 8 17 

17 YORDAN ALDAIR 1 1 1 0 3 0 2 2 2 6 4 4 8 17 

18 WILBER JOSE 1 1 1 0 3 0 0 2 2 4 4 4 8 15 

19 MARCO ANTONIO 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

20 RUBEN DARIO 1 1 1 1 4 2 2 2 0 6 4 0 4 14 

21 JUAN MANUEL 1 0 1 0 2 2 2 2 2 8 4 4 8 18 

22 ROSSI BLANCA 1 1 1 1 4 2 0 2 0 4 4 0 4 12 

23 BRIGIDA 1 1 1 1 4 2 2 0 0 4 0 0 0 8 

24 ELIZABET 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

25 DANIEL WELDIVY 1 0 1 0 2 0 0 2 2 4 4 4 8 14 

26 FRANKLIN ALEX 1 1 1 0 3 2 0 2 2 6 0 0 0 9 

27 JOSE ANTONIO 1 0 1 1 3 2 0 2 2 6 4 4 8 17 

28 JOSE FERNANDO 1 1 1 0 3 2 0 2 2 6 0 4 4 13 

29 EVELYN ARACELY 1 0 1 0 2 0 2 2 2 6 4 4 8 16 

30 YANELITH SOMMER 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

31 DIEGO ARMANDO 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 0 4 16 

32 ARON WILDER 0 0 1 1 2 2 2 2 2 8 4 4 8 18 

33 JOSE 1 0 1 1 3 2 0 2 2 6 0 0 0 9 

34 JOSE MANUEL 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 

35 YANETH VERONICA 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 4 4 8 20 



 

 

EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


