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RESUMEN 

 

La lectura constituye la llave de acceso a la sociedad del conocimiento, en virtud de ella 

conocemos, comprendemos, construimos   y consolidamos los saberes de la humanidad. 

El presente Trabajo de Investigación tiene como propósito de estudio analizar y 

determinar la relación que existe entre los hábitos de lectura y la comprensión lectora de los 

estudiantes del VII Ciclo de Educación Secundaria de la I.E. República Federal de Alemania, 

Arequipa, durante el año académico 2018, así mismo el de proponer una propuesta pedagógica 

innovadora que permita desarrollar sus competencias lectoras, aplicando las TICs.  

El mencionado estudio fue desarrollado siguiendo un enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo y diseño correlacional. La muestra estuvo constituida por 45 estudiantes, el 

muestreo empleado fue no probabilístico. Los instrumentos de recogida de información 

empleados fueron el Inventario de hábitos de lectura; también se aplicó una prueba de 

comprensión lectora validado por juicio de expertos, el cual evalúa tres dimensiones: nivel 

literal, nivel inferencial y nivel crítico.  

Al concluir la investigación, los resultados demuestran una relación directamente 

proporcional entre los hábitos de lectura y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes 

del I.E. República Federal de Alemania, Arequipa.  

Palabras Claves. Hábitos de lectura y comprensión lectora  
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ABSTRACT 

 

Reading constitutes the key to access the knowledge society, by virtue of which we 

know, understand, construct and consolidate the knowledge of humanity. 

The purpose of this research work is to analyze and determine the relationship that exists 

between reading habits and reading comprehension of the students of the Seventh Secondary 

Education Cycle of the I.E. Federal Republic of Germany, Arequipa, during the academic year 

2018, likewise to propose an innovative pedagogical proposal that allows to develop their 

reading skills, applying ICTs. 

The aforementioned study was developed following a quantitative, descriptive and 

correlational design approach. The sample consisted of 45 students, the sampling used was not 

probabilistic. The information collection instruments used were the Inventory of reading habits; 

A reading comprehension test validated by expert judgment was also applied, which evaluates 

three dimensions: literal level, inferential level and critical level. 

At the conclusion of the research, the results show a directly proportional relationship 

between reading habits and the levels of reading comprehension of the I.E. Federal Republic of 

Germany, Arequipa. 

Keyword s. Reading  habits  and  reading  comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo de Investigación tiene como objetivo principal determinar la 

relación que existe entre los  hábitos de lectura y el nivel de comprensión lectora que 

presentan los estudiantes del VII Ciclo de Educación Secundaria de  la I.E. República Federal 

de Alemania, Arequipa, así como elaborar una Propuesta Pedagógica Innovadora de Plan 

Lector empleando los Medios de Información y Comunicación TICs.    

En el Perú, diversos autores, en diferentes campos del conocimiento, se han referido 

a la importancia de la lectura. Rolando Arellano, por ejemplo, ya en el 2009, refiere que la 

lectura es uno de los defectos más importantes de nuestro sistema educativo y constituye una 

amenaza para el desarrollo del país. Ello porque la lectura es la puerta para acceder a la 

tecnología e incrementar la productividad y no tenerla nos condena a ser un  país  de mano 

de obra barata, es decir, de trabajadores mal pagados siempre. (Arellano, 4 de diciembre 

2009, pp. B2)  Actualmente, en la era del conocimiento y la información, la lectura es 

vehículo indispensable para acceder al conocimiento y prevenir fracasos, desde la deserción 

escolar, hasta un limitado nivel de empleabilidad en el campo laboral.  

Por lo tanto, el bajo rendimiento en lectura de los jóvenes peruanos constituye un 

problema social que repercute en el bajo nivel de vida de cierto sector de la población. 

Lamentablemente, los resultados en comprensión de lectura no han cambiado a lo largo de 

las últimas décadas, a pesar de los esfuerzos realizados por los diferentes gobiernos.  Ni el 

crecimiento económico del Perú, en la última década, ha repercutido favorablemente en el 

nivel educativo de sus estudiantes. La presente investigación ha enfocado el problema bajo 

una perspectiva holística, al correlacionar la variable comprensión de textos con las de 

motivación hacia la lectura y hábito de lectura. En esta línea, los autores estadounidenses: 

John Guthrie y Allan Wiegfield (1999) realizaron estudios empíricos en relación al papel de 

los factores motivacionales en la lectura y afirman: “La motivación lectora influye en el 

rendimiento o comprensión, a mayor motivación, mayor tiempo dedicado a la actividad 

lectora y por consiguiente, mejor  nivel de comprensión”. (Citado en Díaz y Gámez, 2002)  

La presente investigación busca por consiguiente determinar la relación de Los 

Hábitos de Lectura con  los Niveles de Comprensión Lectora en 45 estudiantes  del VII Ciclo 

de Educación Secundaria de  la I.E. República Federal de Alemania, Arequipa, 2018.  
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Como se ve los hábitos de lectura influyen en la capacidad de comprensión lectora en 

los distintos campos del conocimiento, por ello se fundamenta en distintas teorías que 

explican las relaciones entre la comprensión lectora, la adquisición de competencias y el 

desarrollo de habilidades de razonamiento. También se analizan y se presentan resultados de 

las pruebas que exploran los hábitos de lectura y el nivel de comprensión lectora en los 

mencionados estudiantes. Para concluir establecemos relaciones entre esos resultados y las 

evaluaciones que realizan docentes sobre las dificultades detectadas. El presente trabajo se 

encuentra organizado en tres partes, que se describen a continuación:  

El Primer Capítulo abarca un Marco Teórico donde se profundiza los distintos 

aspectos y modelos de la adquisición de los conocimientos y competencias para el desarrollo 

de los hábitos de lectura y la comprensión lectora.  

En el Segundo Capítulo se presenta el Marco Operativo de la Investigación, donde se 

detalla la Fundamentación,  Justificación, Formulación, Antecedentes, Reseña Histórica, 

Objetivo, Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica e Instrumentos, Población,  Muestra, 

Análisis e interpretación de datos.  

En el Tercer Capítulo, se presenta una Propuesta innovadora de Plan Lector, como 

alternativa de solución frente al Problema de Investigación.  

El trabajo finaliza con las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 

anexos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO PROCESO DE LA LECTURA Y LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

1.1. Fundamentos teóricos científicos 

1.1.1. Tipos explicativos de la lectura. 

a) Tipo ascendente. Denominado también modelo “abajo-arriba” o “bottomup”. Este 

tipo de lectura es el que se basa en el texto y que trabaja únicamente con él. Afirma que el 

lector procesa el texto de un modo secuencial y jerárquico ascendente de la decodificación de 

signos gráficos de letras, pasando a palabras, luego a las frases, los párrafos y el texto, para 

finalmente culminar con su comprensión.  

b) Tipo descendente. Denominado también modelo “arriba-abajo” o “topdown”. Este 

tipo de lectura se basa únicamente en el lector.  Afirma  que  el  lector  antes  de  empezar  a  

leer  realiza predicciones  e  hipótesis  sobre  el  contenido  textual,  basadas  en  sus 

conocimientos   previos  y  luego  las  verifica  o  deshecha  según  la información  del  texto.  

Aplicando un proceso igualmente  secuencial  y  jerárquico,  realizado  por  el lector, el cual   

cuanto  más conozca del tema más fácilmente podrá comprenderlo y menos uso hará del 

contenido del texto, por su dominio.  

c) Tipo interactivo. En este tipo de lectura, se combinan ambos elementos y afirma que 

ambos procesos se dan en simultáneo y en mayor o menor medida uno sobre otro según el tipo de 
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texto, su grado de dificultad y las necesidades del lector. Nace a partir de las críticas y deficiencias 

de los modelos anteriores en solitario ya que si se leyese sólo con el modelo top down, no se lograría 

una comprensión lectora adecuada.  

Hernández y Quintero (2010) dicen: “sería poco probable que dos sujetos leyeran el 

mismo texto y llegaran a la misma conclusión general” y con el modelo top up en solitario “no 

habría diferencias individuales entre el significado y la interpretación atribuidos a un mismo 

texto” (p.88)  

Asimismo del empleo conjunto de los modelos anteriormente descritos, cuenta con aportes 

de la teoría del esquema, que postula, según Dubois (1983) a la lectura como proceso global e 

indivisible, que el significado es construido por el lector a través de la interacción con el texto, que 

la experiencia y esquema del lector son fundamentales en la construcción de ese significado, sobre 

el texto leído.  

1.2. Fundamento conceptual de hábitos de lectura 

1.2.1. Conceptualización de hábito. 

Se define los hábitos como patrones fijos de conducta seleccionada que el individuo 

utiliza siempre que las circunstancias los provocan. Los hábitos pueden ser adquiridos de 

ejecutar un acto determinado repetidas veces hasta que se hace automático.  

Diccionario de Pedagogía y Psicología (2007), “los hábitos son acciones del individuo que 

se repiten consciente e inconscientemente hasta persistir por sí mismas y convertirse en acciones 

automáticas”. (p.56).  

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

eliminados. Recordemos que el hombre no es perfecto. Pero si perfectible, su personalidad esta 

modificada, enriqueciéndose constantemente.  

Posibilitan la adaptación del individuo al medio. A medida que nos vamos haciendo 

mayores, se impone el predominio de los hábitos.  

En los recién nacidos, cada nueva situación exigirá una correspondiente reacción, de 

acuerdo a la etapa que viva.  

Con la edad, estas adaptaciones continuas se convierten en hábitos, que se tienden a 

todos los sectores de la vida y de cuyo alcance, normalmente no se percata el individuo.  
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Según la Psicología, el hábito significa que las funciones mentales, una vez 

establecidas, se hacen más fáciles con la repetición y progresivamente dejan de acompañarse 

de la sensación de esfuerzo.  

Aparte de la repetición, los hábitos se refuerzan y fortalecen por su proximidad en el 

tiempo e intensidad o la viveza, es decir, cuanto más reciente e intensa sea la experiencia, tanto 

más fuerte y preparado para la acción se encontrará el hábito.  

Los hábitos tienden a hacerse periódicos (por ejemplo, el retorno del apetito a intervalos 

regulares, el despertar a una hora fija, y a mayor intervalo, el cambio de vida durante las 

vacaciones). En su forma extrema, el hábito implica cierta disociación de las funciones de los 

nervios y las acciones habituales pueden realizarse con pleno conocimiento y sin embargo, no 

modificarse por la conciencia  

Los hábitos pueden contraerse por tiempos, lugares, personas y acontecimientos familiares. 

Los “Hábitos locativos” dependen del lugar donde se ejercitan normalmente (por ejemplo, al entrar 

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

Diccionario de Pedagogía y Psicología (2007), “los hábitos engendrados por el alcohol 

o las drogas pertenecen frecuentemente a esta clase y tienden a disociarse del control de la 

consciencia, como si se convirtieran en ideas físicas orgánicas” (p.95).  

También se afirma que un hábito es hacer una misma cosa todo el tiempo sin esfuerzo 

alguno; es una acción automática; los hábitos no son malos ni buenos porque están basados en 

el acuerdo que tenemos con nuestra propia realidad; nosotros denominamos tales repetidas 

acciones. Le ponemos nuestra propia etiqueta a estas costumbres habituales y decidimos si son 

buenas o malas (Rutsary, 2011).  

Luego de hacer un análisis de estos conceptos podemos hacer nuestro reconocimiento 

para definir la palabra hábito de la siguiente manera:  

Hábito es toda conducta que se repite en el tiempo de modo sistemático, es decir es la 

repetición consciente e inconsciente de las acciones que realiza una persona hasta convertirlas 

en reacciones automáticas, formando parte de la vida misma de quien lo ostenta.  
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1.2.2. Clases de hábitos. 

Los hábitos pueden ser aprendidos a través de enseñanzas, costumbres, repetición o por 

imitación y se pueden clasificar en: hábitos de autonomía personal y social, emocionales, 

motores, intelectuales y de trabajo intelectual.  

a) Los hábitos de autonomía personal y social. Son condiciones anticipadas de un 

comportamiento social gratificante, dan un grado de independencia que facilita el contacto con 

nuevas y más complejas situaciones sociales, favorecen auto imagen positiva y la seguridad. 

b) Los hábitos emocionales. Son acciones que 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 para su desarrollo integral. 

c) Los hábitos motores. Son patrones de conducta motora, más o menos 

automatizados, que se repiten con asiduidad o periodicidad. Hay hábitos motores que aparecen 

en el desarrollo psicomotor de la persona y que se consideran patológicos si continúan en 

estadios posteriores: 

Golpearse la cabeza (Hábito motor autoagresivo)  

Tricotilomanía (tendencia a tirarse del pelo)  

Onicofagia (tendencia a morderse las uñas)  

Estos tres tipos de hábitos motores tienen la función de reducir estados de tensión.  

d) Los hábitos de trabajo intelectual. También denominados hábitos de estudio, son 

los comportamientos que se necesitan para llevar a cabo cualquier tipo de actividad intelectual, 

con independencia del contenido. Implica también seleccionar correctamente las fuentes de 

información, mantener la atención, suprimir los elementos perturbadores del trabajo, etc. 

Además se considera: tomar apuntes, hacer resúmenes y esquemas, que son técnicas con las 

que el escolar reacciona ante los nuevos contenidos para conocerlos, comprenderlos y 

aplicarlos. 

1.2.3. Conceptualizando los hábitos de lectura 

 El hábito de lectura es la predisposición automática hacia el acto de leer, lo que genera 

a su vez gusto y placer. Es un comportamiento adquirido. Podemos afirmar, desde nuestra 

particular perspectiva, que se han formado hábitos de lectura cuando el niño, el adolescente, el 
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joven o el adulto toman contacto con los libros de manera habitual y muestran una relación 

afectiva muy estrecha con los mismos, cuando leer forma parte vital de sus vidas, cuando 

consideran que la lectura es un medio efectivo para satisfacer sus demandas cognoscitivas y de 

entretenimiento. 

El ser humano no llega al mundo apreciando los libros; esa es una capacidad que 

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

De ahí que el hábito de leer es el resultado de un proceso de aprendizaje, de inculcar una 

costumbre, un patrón de conducta, y los más indicados para hacerlo son los padres y los 

docentes. (Andricaín y Rodríguez 2001.p.175). 

Para lograr este hábito lector “el niño debe encontrar, desde que se inicia en la lectura, 

que ella es significativa y placentera porque está vinculada a su mundo real, porque le da 

respuestas a sus preguntas, porque le enriquece la vida, porque le amplía su ámbito de 

comunicación” (Charría y González, 2007.p.88).  

Por estas razones, formar hábitos de lectura no sólo consiste en la acción de leer, sino 

en el   PLACER Y LA NECESIDAD  de hacerlo,  en busca de nuestra satisfacción emocional 

e intelectual.  

1.3. La lectura 

Según el enfoque tradicionalista, hasta la segunda mitad del siglo XX, la lectura fue 

primeramente conceptualizada como una actividad mecánica de decodificación, Parodi, G. (2003) 

“Un proceso eminentemente perceptual cuyo objetivo central es que los lectores discriminen entre 

los símbolos visuales que perciben en la página escrita para que ellos puedan traducirlo luego en 

un código oral” (p.31).  

La didáctica de la lectura se centraba en el saber “leer” (entendido como saber reconocer 

las grafías que componen las palabras, frases o párrafos), minimizando por mucho y a veces 

ignorando el saber comprender. Esta fragmentación obedecía a una aspiración de Lerner, D. (2001) 

“Eludir la complejidad de los objetos de conocimiento reduciéndolos a sus elementos más simples 

y ejercer un control estricto sobre el aprendizaje. Lamentablemente, la simplificación hace 

desaparecer el objeto que se pretende enseñar y el control de la reproducción de las partes nada 

dice sobre la comprensión que los alumnos tienen de la lengua escrita ni sobres sus posibilidades 

como intérpretes y productores de textos”. (p. 52).  
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De esta manera el lector decodifica grafemas en fonemas, fonemas en sílabas, sílabas en 

palabras, palabras en frases, frases en ideas; los estudiantes debían “comprender” literalmente el 

texto primero antes de poder interpretarlo.  

Este tipo de enfoque mecánico y cerrado dio lugar a un problema el cual aún está 

presente en nuestro ámbito educativo: El analfabetismo funcional. Como señala Chartier 

(2004) la primera vez que se habló de analfabetismo funcional o iletrismo fue durante la 

segunda guerra mundial: Las tropas estadounidenses se vieron en problemas pues muchos 

soldados no eran capaces de seguir órdenes por escrito debido a que no las entendían no 

obstante estar alfabetizados y haber concluido la escolarización regular. Fue aquella la primera 

gran crisis de la pedagogía tradicional de la lectura, centrada en el sólo desciframiento 

mecánico, en la lectura y repetición en voz alta, y no en la atribución de sentido al texto.  

Chartier, A. (2004) “El término iletrismo vino a designar ese nuevo fenómeno que no 

podía confundirse con el analfabetismo a secas” (p.113).  

Este problema de analfabetismo funcional como su nombre lo indica impide a la 

persona afrontar y realizar exitosamente sus actividades del día a día gracias a la lectura, tanto 

en el ámbito cotidiano como en su vida profesional y académica, por el simple hecho de que 

no comprende lo que lee.  

La lectura es indudablemente una competencia básica en nuestra vida y no comprender 

lo que leemos tenemos dificultades para acceder al conocimiento, para ser parte integrante de 

la sociedad y para poder seguir aprendiendo.  

Es a inicios de los años sesenta y setenta y con el florecer de las teorías constructivistas, 

con la lingüística textual y la psicología cognitiva, que la definición de la lectura se amplía. Se tiene 

en cuenta la decodificación pero ya no como el fin, más bien como un “medio” con el cual se realiza 

Hernández & Quintero (2010) “La construcción del significado del texto, que el lector realiza de 

forma activa” (p.12)  

El acto de leer entonces supone además Mendoza, A. (1998) “El dominio de estrategias 

y tácticas personales para establecer las conexiones conceptuales y las correlaciones entre la 

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

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

personal interpretación ante las sugerencias y estímulos ofrecidos por el texto” (p. 51).  
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Afirmándose que la lectura es entonces un proceso constructivo porque el significado 

del texto es construido por el lector al leerlo e interpretarlo. Un texto sin leer no está realmente 

vivo, como afirma Eco, U (1981) “Un texto necesita que alguien lo ayude a funcionar” y ese 

alguien es el lector (p.76).  

Asimismo la lectura es también un proceso que se da por una interacción entre los 

componentes de este tipo de comunicación: El lector pone sus conocimientos previos y 

personales y sus habilidades y estrategias que le permiten comprender el texto. El texto provee 

la información explícita y los vacíos que el lector debe llenar; es decir, en la lectura entran a 

tallar los contenidos textuales junto a los conocimientos y saberes poseídos por el autor. La 

lectura es igualmente un proceso estratégico pues varía según la tipología textual, los objetivos 

de la lectura y el conocimiento que tenga el lector del tema. Finalmente es un proceso 

metacognitivo porque el lector, como indica Gombert (1990) es capaz de “pilotear” su propio 

proceso lector: es decir selecciona, ejecuta, monitorea, controla, corrige y ajusta los procesos 

que sigue al leer, etc.; todo ello para lograr una adecuada comprensión. La lectura por todo ello 

no es simple proceso de decodificación, es un   proceso lingüístico y cognitivo complejo.  

1.3.1. Hábito de lectura 

El hábito de lectura es una conducta adquirida, el concepto se asocia a “repetición 

mecánica, autómata e inconsciente de una conducta”. (Salazar, 2005a). Sin embargo, Salazar 

también refiere que la formación del hábito requiere, en muchos casos, de elevada dosis de 

“conciencia, voluntad y afectividad.” Covey (1989, citado en Salazar, 2005) define el “hábito 

como una intersección de conocimiento, capacidad y deseo.  

El conocimiento es el paradigma teórico, el qué hacer y el porqué, la capacidad es el 

cómo hacer. Y el deseo es la motivación, es el querer hacer”. Es preciso subrayar que el 

referido autor incorpora, de cierto modo, la variable motivación en su definición de hábito de 

lectura. Inclusive, señala Salazar, (2005) “tanto el conocimiento que implica un saber leer, 

como la capacidad que supone saber movilizarse con soltura en el mundo de la lectura, pueden 

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

marca la diferencia entre los lectores habituados y los no lectores.  

El deseo de leer es el factor más poderoso para generar hábitos de lectura y nace de 

asociar esta actividad al placer, a la satisfacción, a la sensación de logro y entretenimiento. 
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Muchas personas saben leer y tienen libros a disposición pero no desean leer, entonces no se 

produce la lectura. (Salazar, 2005b).  

Dos suposiciones constructivistas básicas acerca de la lectura son:  

1. El contexto social juega un papel importante en la lectura.  

2. Los lectores conocedores dentro de una cultura, ayudan a los lectores menos 

conocedores en su aprendizaje de la lectura (Santrock, 2002a).  

Las suposiciones anteriores se refieren al aprendizaje de la lectura en el niño, sin 

embargo, se ajustan, igualmente, al estudio de los hábitos de lectura en jóvenes universitarios, 

tal como, el mismo Santrock señala a continuación: La contribución del contexto social a la 

lectura incluye factores como cuánto énfasis hace la cultura en la lectura, el grado en que los 

padres han expuesto a sus hijos los libros antes de que entren al sistema educativo formal, las 

habilidades de comunicación de los maestros, el grado en que los maestros dan oportunidades 

a sus alumnos de discutir lo que han leído con sus maestros y pares.(Santrock, 2002b)  

Santrock (2002c) también señala, que “a partir de la adolescencia pueden controlar sus 

estrategias, desplegar conductas deliberadas e intencionadas.” Ello hace referencia tanto al 

papel del hábito como al de la motivación en la práctica de la lectura, en esta etapa del ciclo de 

vida.  

Al respecto, Díaz (2013a) señala que es necesario conocer los gustos de los jóvenes y 

encontrar formas de sorprenderlos, es difícil encontrar la sorpresa, y que el adolescente la 

acepte, pero la capacidad de fascinación en ellos existe, dice la académica española.  

Asimismo, Díaz (2013b) se refiere al papel, fundamental, del mediador en la práctica 

de la lectura en los jóvenes, pero dicho mediador no sólo debe lograr que los chicos lean, no 

debe conformarse con que los chicos lean 500 libros al año, si esto no les va a servir para ser 

ciudadanos realmente críticos, un buen mediador debe “hacerlos pensar”.  

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

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

aprender, (Citado en Salazar, 2005).  
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Seguidamente, Caivano señala también que el aprendizaje de la lengua tiene como 

motor principal ese deseo difuso de saber, de imitar y de establecer relaciones entre sonidos, 

signos, personas y cosas. Nombrar el mundo es la primera forma de lectura.  

Esta premisa del deseo como chispa que enciende el interés por aprender vale para todos 

los aprendizajes y en especial para el aprendizaje de la lectura y para su ejercicio. (Citado en 

Salazar, 2005).  

En general, los autores mencionados establecen una relación estrecha entre hábito de 

lectura y motivación hacia la lectura, se puede concluir hasta el momento, que lo primero no 

se forma si lo segundo no se ha “encendido” en el individuo, independientemente de la edad 

que éste tenga.  

Al respecto, es interesante, antes de cerrar este punto, mencionar el caso de Finlandia, 

país en que según las prueba PISA, desde hace más de una década, sus estudiantes se 

encuentran en los niveles más altos del mundo en comprensión lectora, como señala Salazar, 

uno de los factores que estimula poderosamente a los estudiantes fineses para leer 21 libros por 

año es el clima de lectura, antes que los programas escolares formales.  

Factores como ver a sus profesores leyendo o hablando de libros, motivarse entre pares, 

leer en grupos por libre elección, disponer de espacios para sus comentarios. (Salazar, 2005).  

El hábito de la lectura es tan cotidiano al hombre que ni siquiera se advierte. Sin 

embargo, demanda una actividad constante de decodificación y transformación de mensajes 

por parte del lector, que se realiza en diversas fuentes; en posiciones distintas; en voz alta o en 

silencio, voluntaria, e incluso involuntariamente; a partir de un texto bien elaborado, o de un 

sencillo anuncio.  

Todas estas formas de lectura son diferentes y tienen propósitos diferentes, si es que 

suceden bajo voluntad; pero cualquiera que sea el caso, son "actos de lectura". El ser humano 

vive inmerso en una cultura letrada, donde lo escrito tiene un gran valor social.  

La lectura es una habilidad culturalmente enseñada y aprendida como prioridad en la 

escuela; somos, o debemos ser, lectores; esta capacidad es de gran influencia en nuestra vida. 

Nos permite sobrevivir y desplazarnos en un medio lleno de códigos y signos que "si no 
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supiéramos leerlos, es decir, decodificarlos y captar su mensaje, seríamos individuos 

permanentemente extraviados y desconcertados, seríamos extraños en tierra ajena".  

Frente a la palabra impresa en sus múltiples posibilidades, el hombre generalmente no 

se queda en la simple contemplación de signos y palabras. Lleva a cabo un proceso consciente 

a través del cual puede adquirir cono- cimientos, formas, ideas, valores, etc. Aunque para el 

lector existe siempre la opción de leer sin interpretación o comprensión del mensaje, sólo de 

manera visual, la adquisición de información la obtiene con la lectura interpretativa, la lectura 

inteligente, la lectura que busca comprender.  

El acto de leer supone la comprensión del texto, y el empleo de ciertos aspectos 

complementarios del mismo que han sido previamente  adquiridos y estrechamente integrados 

en su estructura cognoscitiva. Uno de éstos es la capacidad de aplicación de la técnica para 

interpretar el mensaje escrito a partir de los signos gráficos. Este aprendizaje básico 

generalmente se adquiere en la escuela primaria, en los primeros años de escolaridad. Otro 

factor es el conocimiento previamente adquirido acerca del contenido o mensaje que se lee. 

Estos dos aspectos complementarios en el proceso facilitan la decodificación del mensaje, y de 

manera muy importante, por ejemplo, se ejecuta con mucha más efectividad, dependiendo tanto 

de la habilidad que el lector muestre, como de sus conocimientos. "Diferentes personas leyendo 

el mismo texto variarán en lo que comprendan de él según sean sus contribuciones personales 

al significado."  

Por otro lado, debemos enfatizar que la práctica sistemática de la lectura "entrena" en 

cierta manera al lector exitoso; lo forma con una actitud que podría catalogarse de positiva ante 

la lectura; lo define en sus propósitos y gustos, y lo puede llevar a considerarse como un "buen 

lector". En la con- junción de los aspectos anteriores, el lector está en posibilidades también de 

adquirir una cultura personal de gran valor social. Así pues, analizar la lectura no es solamente 

una cuestión de índole escolar o didáctica, es una conducta que enfrenta al ser humano, solo, 

contra la letra y los pensamientos de otros seres humanos de cualquier época, a través del 

diálogo e intercambio de ideas con el texto, de una manera mentalmente activa.  

Ante un texto el hombre puede asimilar, cuestionar, juzgar, evaluar, relacionar, etc. 

Todas las ideas expuestas por un autor, incluyen, una doble abstracción: el símbolo escrito que, 

además, representa un sonido; y la idea que subyace a la grafía. La lectura involucra habilidades 

que van desde la agudeza visual para discriminar letras y/o palabras (habilidad que no se enseña 
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en la escuela sino que se adquiere con la maduración), hasta la obtención del conocimiento a 

través de la comprensión e internalización de los contenidos. Visto así, este proceso depende 

de que cierta información se reciba a través de los ojos como una primera fase necesaria para 

la lectura, hasta que la misma información llega al cerebro para su decodificación.  

Estos dos aspectos han sido catalogados por Frank Smith como: información visual e 

información no visual, distinción que implica una complementariedad entre lo que se recibe a 

través de los ojos y lo que existe detrás de los ojos. "La información no visual se distingue 

fácilmente de la información visual: todo el tiempo lo trae consigo el lector y no desaparece 

cuando se apagan las luces"... "es un proceso en el cual el pensamiento y el lenguaje está 

involucrados en continuas transacciones, cuando el lector trata de obtener sentido a partir del 

texto impreso".  

Es importante señalar que diferentes textos originan diferentes opciones de lectura y 

diferentes lectores potenciales; ligados a propósitos u objetivos que el lector y autor 

previamente determinan de manera implícita. Los mismos ofrecen alternativas de selección 

múltiples, que se concretan en la presentación de grafías diversas, distribuidas a lo largo y 

ancho de páginas de papel, en presentaciones de diferentes tamaños que se leen, en el caso del 

español, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Estas páginas se conforman de las 

mismas estructuras sintácticas que componen a una lengua en su finitud y comunican un 

mensaje claro a un lector no conocido.  

Las mismas también ofrecen diversas propuestas, que se tipifican diferentes y presentan 

distintos tipos de lecturas. Sin embargo, el elemento clave en estas clasificaciones tiene que 

ver con el acto de leer, en relación estrecha con el propósito que el lector establece al tomar el 

texto en sus manos y abrirlo. Noe Jitrik por ejemplo, tipifica a las lecturas como: rutinarias, 

obligatorias y placenteras; Jorge Ruffinelli se refiere a libros utilitarios y literarios; en cuanto 

que su lectura persigue un propósito explícito..."  

Otros autores clasifican las formas de leer como de superficie, "ojo de pá- jaro", de 

diagnóstico; general y específica; de aprendizaje, de memorización, de entendimiento, etc., la 

lista es innumerable. Lo cierto es que ante diferentes maneras de leer, existen diferentes tipos 

de lectores y viceversa; dependiendo de circunstancias y propósitos específicos, distintos y 

varia- dos. Existen, por ejemplo,  los lectores que leen sin prestar atención especial a un 

mensaje; casi leen de manera automática y meramente visual.  
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Hay quienes leen por obligación, en relación productiva con el texto que, no está de 

más puntualizarlo, justifica la índole del texto, 8 ya que el propósito explícitamente se orienta 

a la adquisición de un contenido que apoya una relación productiva con la realidad en su 

conjunto. Las lecturas con propósitos de placer se sitúan fuera del ámbito anterior en virtud de 

las situaciones especiales que para el lector común pueden representar. La posible utilidad que 

puede desprenderse del libro es diferente en cada lector; es indirecta y no medible en términos 

de utilidad o economía, sino en términos de cultura. La lectura como actividad muestra muchos 

aspectos importantes que deben considerarse, además de los anteriormente analizamos en 

relación con la competencia y frecuencia con que los lectores se acercan al texto.  

Otro aspecto es el que se relaciona con la motivación para leer, en razón de un propósito. 

Y un tercero es el que se deriva de la demanda, y tiene que ver con lo que la gente gusta de leer 

y comprar. Para concluir diremos que desde un punto de vista social, el "saber leer" se acepta 

como un su- puesto obvio e indiscutible. Toda persona que cursó la escuela Primaria, o los 

primeros años de ella, sabe leer. "Leer aparece como una emanación de dicho saber ", como un 

hecho cultural aprendido de facto.  

Sin embargo, sobre sus alcances reales se ha estudiado poco, se sabe poco. Leer es una 

acción mucho más compleja y rica de lo que se conoce hasta ahora. Sin embargo la relación 

que se da entre escritor-texto-lector, dentro de un esquema de transacción comunicativa que 

involucra a un emisor, un mensaje y un receptor; va más allá de una simple mecánica 

decodificadora. La relación que se establece entre el ojo y el papel escrito sólo es inicial al 

proceso, y consiste en captar las señales; pero también significa captar las ideas del autor, 

interpretarlas, comprenderlas y/o cuestionarlas. Incluye, pues, una doble abstracción de formas 

y contenidos, en que los ojos y la mente, en una bien definida correspondencia, "fotografían 

las imágenes que se convierten en ideas".  

1.3.2. Influencia del Ambiente Familiar en el hábito de la lectura 

Cerrillo (2005) refiere que el lector no nace, pero él no lector tampoco nace y en una familia en 

que los padres son lectores y en que haya hábitos de compra y lectura de libros, es más fácil que los 

hijos sean lectores. No es determinante, pero todos los estudios que existen nos dicen que en un 

ambiente familiar lector, es más fácil la creación de hábitos lectores en los hijos. 

Asimismo, Pinzás (2001) señala que los padres son los primeros y más influyentes 

profesores de sus hijos y la conversación parece ser un mejor vehículo para aprender a leer, a 
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pensar y a entender. La mejor manera en que los padres pueden ayudar a sus hijos a ser mejores 

lectores es leyéndoles desde que son muy pequeños.  

Los padres pueden estimular la lectura placentera y libre haciendo de los libros parte 

importante del hogar, ofreciendo libros y revistas como regalos, visitando librerías y 

bibliotecas. Una buena base en saber hablar y saber escuchar ayuda a los niños a ser mejores 

lectores. La investigación muestra una fuerte conexión entre leer y escuchar.  

Sin embargo, la formación del hábito lector es un asunto complejo, como lo afirma 

Paredes (2003). Los hábitos de lectura son más complejos de estudiar que todos los demás, la 

observación directa del comportamiento no revela más que la postura y no el acto de lectura, 

del que no es más que la apariencia, a menudo engañosa. Partiendo de esta premisa, el estudio 

del hábito de lectura no debería circunscribirse a la mera observación y enumeración de 

conductas, por lo tanto, el reto de realizar una investigación sobre el tema es aún mayor, 

parecería que es indispensable, no desligar, del estudio del hábito de lectura, a una de las 

variables consideradas en esta investigación que es la motivación hacia la lectura, asociada, al 

“deseo de leer”.  

Al respecto, es interesante presentar, a continuación, los hallazgos de un estudio 

exploratorio sobre hábitos de lectura, realizado por Salazar y Mendoza (2005), en el marco del 

Plan lector, promovido por el Ministerio de Educación del  Perú. La muestra estuvo 

conformada por 95 estudiantes de secundaria de diferentes regiones del Perú que demostraron 

ser lectores perseverantes y autónomos:  

1) no existe una correlación absoluta entre padres lectores e hijos lectores, en varios 

casos el hábito se forma a pesar de la incomprensión y oposición del núcleo familiar.  

2) siempre hay modelos o referentes personales de hábitos lectores – familiares, 

amigos, maestros, etcétera- que generan percepciones favorables hacia la lectura sin 

proponérselo,  

3) los estudiantes con hábitos de lectura tienen definidas sus expectativas de futuro,  

4) la lectura es usada por adolescentes lectores para construir su espacio íntimo y 

fortalecer su identidad,  

5) los estudiantes prefieren leer en la intimidad de su hogar que en la escuela. (Citado 

en Salazar, 2005d)  
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Asimismo, es interesante tomar en cuenta un estudio, sobre el hábito lector, realizado 

anualmente por la Fundación Bertelsmann en escuelas españolas de educación primaria e 

institutos que forman parte de su programa Biblioteca – Escuela, revela que los niños leen cada 

vez más hasta los diez años, a partir de esta edad, el tiempo que dedican a la lectura empieza a 

descender hasta alcanzar el nivel más bajo a los dieciséis años. También se señala que a los 

diez años se produce un punto de inflexión en el que empieza a disminuir la ilusión de los niños 

de que les regalen un libro y aumenta su interés por que les regalen ropa o CDs de música.  

Según el mencionado estudio de la Fundación Bertelsmann, las preferencias en cuanto 

a actividades que los niños realizan en casa, presenta un cambio importante a partir de los diez 

años. A esta edad de los diez años, un 49% prefiere la lectura y un 37% revela su preferencia 

por escuchar música. A los dieciséis años un 66.3% prefiere la música y sólo un 18 % prefiere 

la lectura en casa. (El tiempo que los niños dedican a leer empieza a los 10 años, 2004)  

Estudiosos sobre la problemática de la lectura como Fernando Carratalá indica que “lo 

que está en crisis es la identidad del lector, ya que además de leerse cada día menos, se lee cada 

vez peor “, (Carratalá s.f.) y menciona la importancia de la adecuación de los textos al nivel de 

maduración intelectual de los lectores y la extensión de los mismos a la capacidad lectora, 

asimismo, hace referencia a un desarrollo paulatino de la sensibilidad de los lectores, por medio 

de la utilización por parte del docente, de los textos adecuados y, habría que añadir a lo referido 

por Carratalá, por medio del empleo, por parte del docente, de las estrategias adecuadas a la 

época actual.  

Estamos asistiendo a una profunda mutación de las formas de leer. Martos E. y Campos, 

M. (2012) citando a J.A. Cordon, señalan que actualmente se promueve o fomenta “la lectura 

fragmentaria, o la lectura social, conectada, que se corresponde con la visión de Internet como 

una inteligencia o mente colectiva.” Martos y Campos refieren también que “la percepción de 

un autor único se va haciendo borrosa”, asimismo de manera muy clara indican que este cambio 

de paradigma viene representado, de manera emblemática, por el Internet, que es visto como 

un “océano de información” que des- borda fronteras, lenguas y culturas; y el concepto del 

texto como un continuum que hace verlo, no como algo cerrado, sino como un fluido, como el 

océano, precisamente.  

Martos y Campos (2012) citan también a H. Jenkins quien define a la cibercultura bajo 

dos conceptos sencillos de comprender: convergencia de lenguajes y cultura participativa, que 
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se relacionan con el hecho de que la lectura ya no se asocia con el modelo de la linealidad del 

libro impreso, sino con la variedad y complejidad de los mensajes. Asimismo, un concepto que 

se asocia a esta cultura participativa es el de la horizontalidad, que Martos y Campos lo 

presentan con una metáfora que me parece especialmente ilustrativa. “La red ya no es el árbol 

del conocimiento erguido, vertical con su base de raíces y un tronco que se ramifica”. La 

verticalidad del árbol ha sido sustituida por la horizontalidad, como la mala hierba que se 

expande y crece a menudo de forma caótica.  

Es evidente que la comunicación digital ha revolucionado, no sólo los modos de leer y 

escribir, inclusive, el modo de pensar. Sentados frente a nuestra computadora, podemos estar 

leyendo, diferentes cosas y pensando en “mil cosas” a la vez.  

Ya  a fines de los años noventa, Shirley Turkle, en su libro “La vida en la pantalla”, nos 

sugiere que esta revolución tecnológica nos lleva a considerar como nuevos paradigmas de 

nuestros tiempos, la multiplicidad y la flexibilidad. Habla ella de un “yo fragmentado”, por lo 

tanto múltiple. Turkle cita a Robert Lay Lifton, quien señala que una visión unitaria del yo 

correspondía a una cultura tradicional con símbolos instituciones y relaciones estables... la 

vieja noción unitaria del yo, ya no es viable porque la cultura tradicional se ha disuelto e 

identifica un conjunto de respuestas. (Turkle, 1997, p. 326)  

Sin embargo, un elemento central en la formación del hábito de lectura, que es 

importante subrayar, es el factor afectivo, aspecto que trasciende o debe trascender en el tiempo 

y espacios. Michele Petit, (2003), antropóloga francesa, que ha orientado sus estudios hacia el 

importante papel de la lectura en el ámbito socio - cultural, en relación con la construcción de 

la identidad en los jóvenes, señala, asimismo, el importante papel del mediador en la práctica 

de la lectura. A lo que convendría añadir, pensando en los jóvenes, que la adolescencia es una 

etapa clave.  

Los padres que como yo, hemos pasado ya esta etapa de nuestros hijos, pueden recordar, 

tal vez, cómo en muchos momentos de esa adolescencia sentimos que todos aquellos hábitos 

que tratamos de inculcar en la infancia, con amor, fue tiempo perdido, se siente frustración, 

porque nuestros hijos, por la influencia de los grupos y el contexto social en general, despiertan 

otros intereses, y lo que complica aún más las cosas es la rebeldía propia de esta etapa de la 

vida de los seres humanos. Pero ocurre que la educación es un proceso y la adolescencia es una 

etapa dentro de este proceso, una etapa difícil, tormentosa, pero, en la mayoría de los casos, si 
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se mantiene ese vínculo de amor y respeto hacia los hijos, se revelará que lo que se transmitió 

con amor en la infancia empezará a dar sus frutos, una vez que pase la tormenta.  

En este punto es pertinente citar a Mario Vargas Llosa. En su reciente libro “La 

civilización del espectáculo” reflexiona sobre el concepto de cultura en los tiempos actuales y 

específicamente, sobre el tema de la lectura, se hace las siguientes preguntas: ¿sobrevivirán los 

libros de papel o acabarán con ellos los libros electrónicos? Los lectores del futuro lo serán 

sólo de tabletas digitales? Y comenta que por el momento,  el e-book no se ha impuesto y en 

la mayoría de países todavía el libro de papel sigue siendo el más popular. Pero nadie puede 

negar que la tendencia es que aquél vaya ganándole a éste el terreno.  

Por otro lado, Vargas Llosa, afirma que la llegada del libro electrónico dará “el mayor 

impulso a la democratización de la cultura en los tiempos modernos”. Volpi piensa que el libro 

digital será más barato que el de papel. Mientras tanto, Vargas Llosa piensa que el cambio del libro 

de papel al libro electrónico no va a ser inocuo, es decir, un simple cambio de “envoltorio”, sino también 

un cambio de contenido, que lo viene revelando la forma de escribir en las redes sociales, “sin orden ni 

sintaxis”, sin respeto a la gramática y a toda formalidad lingüística, finalmente.  

Vargas Llosa termina su reflexión diciendo: Me cuesta trabajo imaginar que las tabletas 

electrónicas, idénticas, anodinas, intercambiables , funcionales a más no poder, puedan 

despertar ese placer táctil preñado de sensualidad que despiertan los libros de papel en ciertos 

lectores. Pero no es raro que en una época que tiene entre sus proezas haber acabado con el 

erotismo, se esfume también ese hedonismo refinado que enriquecía el placer espiritual de la 

lectura con el físico de tocar y acariciar. (Vargas Llosa, 2012, pp. 204, 205, 207)  

1.4. La comprensión lectora 

Comprendemos el significado de un texto por medio de la interacción con el texto 

mismo, usando las experiencias previas del lector, lector que posee estrategias y que lee por 

una razón o necesidad. 

De acuerdo con el enfoque tradicional si el estudiante es capaz de decodificar, la 

comprensión ocurría después,  como resultado de ello, por lo que no era necesario enseñar a 

comprender, es más ni siquiera se pedía al estudiante  que comprendiese lo que leía, sino que 

lo memorizase y lo repitiese. Con el cambio de paradigma se entendió que un texto no tiene un 

significado por si, sino que viene asignado por los usuarios. Cuando el lector lo asigna un 

significado, podemos decir que ha comprendido el texto.  
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Comprender es entonces Pearson (2011), “construir puentes entre lo nuevo y lo 

conocido (…) la comprensión es activa, no pasiva; es decir, el lector no puede evitar interpretar 

y cambiar lo que lee de acuerdo con su conocimiento previo sobre el tema” (p.54).  

Como indica Van Dijk (2002), en el proceso de comprensión textual el significado se 

construye estratégicamente y se representa en la memoria como una “representación del texto”. 

Cuando se construye el modelo mental o referencial que implica el significado global entonces 

hemos comprendido el texto y quien no logra llegar a esta reconstrucción se ve obligado a 

memorizar o a repetir literalmente frases o párrafos enteros sin comprender su sentido. 

Se logra la comprensión cuando Pearson (2011), “a partir de inferencias consolidadas 

se establece el aspecto y se perfila la intencionalidad final con que se cierra el proceso de 

lectura, en suma, cuando ya es posible la formulación de la interpretación personal” (p.119).  

Tomando todo esto en cuenta, el sentido de la comprensión, entonces,  no es un mero 

calco del texto mismo o de lo que el texto significa; sino que en su nivel más complejo es (Van 

Dijk, 1996) el resultado de procesos estratégicos de construcción de sentido que pueden utilizar 

elementos del texto, elementos de lo que los usuarios del lenguaje saben acerca del contexto y 

elementos de las creencias que esos usuarios ya tenían antes de iniciar la comunicación (p. 42).  

De esta manera, en el proceso de  comprensión, los usuarios del lenguaje construyen de 

manera personal representaciones de texto y contexto, además de representaciones de los 

eventos tratados en el discurso. Este modelo mental resultante será el que conservaremos en la 

memoria a largo plazo y que recordaremos, el que comentaremos, el cual habremos construido 

y aprendido (no el texto original). Y para lograrlo tenemos que tener en cuenta diversos 

factores.  

1.4.1. Factores que intervienen en la comprensión lectora. 

1.4.1.1.Factores que dependen del texto. 

Son diversos los estudios realizados sobre la estructura textual y su influencia en la 

comprensión lectora, centrados sobre todo en Hernández y Quintero (2010) “El grado de 

organización textual, el tipo de estructura esquemática y la existencia de una frase tópica en el 

texto que exprese su idea central” (p.59). Además de la forma y contenido del texto también 

influye su intención u objetivo; es decir, el propósito por el cual ha sido escrito (para entretener, 

convencer, informar, etc.).  
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En efecto, no es lo mismo leer un cuento que un artículo científico, o un manual de 

instrucciones que un poema, cada uno tiene una organización, un vocabulario e ideas o 

conceptos propios.  

Esta relación entre el contenido y su estructura o forma, influye directamente en lo que 

comprendemos y recordamos del texto una vez leído. La organización y presentación de la 

información es especialmente importante para la comprensión del texto y si el lector no la 

reconoce tendrá dificultades para iniciar con el proceso mismo de la comprensión.  

Según Hernández & Quintero (2010), son dos los factores esenciales dependientes del 

texto escrito, a saber, el contenido del texto y la estructura del mismo, ambos íntimamente 

relacionados. Según Van Dijk (2002) “el contenido que un autor pretende comunicar en un 

momento concreto estará determinado por el tipo de estructura más adecuada para expresar 

dicho contenido” (p. 44).  

1.4.1.2.Factores que dependen del  lector 

A.- La fluidez lectora  

En numerosas investigaciones se señala, que la fluidez lectora se adquiere una vez que 

los estudiantes han aprendido a decodificar y hayan adquirido las competencias de 

automatismo en el reconocimiento de las palabras y la prosodia en la lectura del texto; así “Un 

lector que lee prosódicamente es aquel que lee con una voz expresiva para conectar la fluidez 

con la comprensión(…) está tratando de supervisar y controlar la comprensión de lo que está 

leyendo, respetando las correspondientes pausa, las marcas textuales de expresividad, el fraseo 

correcto del texto, etc.” (Comprensión-lectora Org.s/f).  

Según Calero (2012), hay una complicación en el ámbito educativo al considerar que 

la fluidez lectora es lo mismo a la velocidad lectora-el número de palabras que una persona lee 

por minuto, cronometro a la mano-. Esta es una visión simplista de lo que significa leer. Si bien 

es cierto nadie subestima la importancia de la velocidad lectora para la comprensión en los 

primeros años de escolaridad (los estudiantes que dedican más tiempo y energía en el acto de 

decodificar ven mellada la comprensión de las ideas que trasmite el texto) es también cierto 

que numerosos programas de enseñanza de lectura ven su objetivo a alcanzar en la rapidez 

lectora.  
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Es cierto que ambas variables están íntimamente relacionadas, pero esto no quiere decir 

que la velocidad sea requisito para la fluidez, sino que es más bien un aspecto, un indicador de 

la fluidez lectora. Es así que Calero, A. (2012). “Un lector puede tener una lectura poco fluida 

leyendo a una velocidad alta, y a la vez mostrar un bajo nivel de comprensión lectora, dado 

que no focaliza sus energías cognitivas en otros dos componentes esenciales de una lectura 

eficaz, como el prosódico (entonación, acento u pausas), y la comprensión del texto” (p.77).  

En el sistema educativo la fluidez y comprensión lectora son evaluadas “como una forma 

de obtener una idea rápida de la alfabetización temprana, como variable indicativa de la calidad 

de la instrucción”. (Educación de calidad, 2007). La fluidez lectora es mayormente medida en 

los países latinoamericanos siguiendo el estándar mejicano, elaborado en base a los parámetros 

de la prueba EGRA (Early Grade Reading Assessment) del RTI (Research Triangle Istitute de 

los Estados Unidos) que se implementa en 12 países de Latinoamérica, Asia y África, entre los 

cuales figura el Perú, y que constituye una prueba de diagnóstico de desempeño de las 

habilidades lectoras en los grados iniciales de escolarización. Este estándar establece valores 

que van desde las 35 a 59 palabras por minuto en el primer grado escolar hasta las 155 a 160 

palabras en el tercer grado de educación secundaria.  

Nuestro país lamentablemente no cuenta con un estándar propio, lo cual no es de 

extrañar debido a que, como afirma el Banco Mundial, no tenemos estándares claros y 

específicos de aprendizaje, entendiéndoselos no solo como forma de medir el desempeño, sino 

como los objetivos numéricos específicos por alcanzar. No contamos pues con estándares en 

cuanto a niveles de comprensión, fluidez de lectura, de servicio y procesamiento, así como para 

los docentes para garantizar su actualización y profesionalismo. Fijarlos es tarea primordial y 

urgente si queremos tener a futuro una educación de calidad.  

Actualmente como diagnóstico para la comprensión lectora contamos, como ya hemos 

mencionado con las evaluaciones censales del MINEDU, los estudios SERCE y TERCE del 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) en 

América Latina y el Caribe para el nivel primario, y la prueba PISA de la UNESCO para el 

nivel secundario.  

A nivel superior no se cuentan con estándares propios para comprensión lectora 

universitaria en español. Existen trabajos de medición de velocidad lectora a nivel universitario 
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en Estados Unidos, como se establece 230 palabras por minuto para el lector universitario o de 

velocidad de lectura en inglés como  

lengua extranjera a nivel avanzado en el ámbito universitario, de 200 palabras por minuto; 

o el estudio realizado por la Universidad de Salamanca a cargo de Olmos y otros (2010), en textos 

narrativos para estudiantes universitarios en lengua nativa y lengua extranjera, cuyos resultados 

van desde las 118 a las 216 palabras por minuto. Para otros estudios a nivel latinoamericano se 

toma como estándar el del gobierno mejicano en el tercer grado de educación secundaria secundario 

(160 palabras por minuto).  

B.- Los conocimientos previos  

Nos referimos a los conocimientos previos, en primer lugar al señalar el tema del texto. Es 

evidente que conocer con anterioridad la temática del cual trata el texto favorece y facilita su 

comprensión, el lector sabe o intuye rápidamente de qué trata el texto (su macro estructura). Lo 

contrario ocurre si desconoce el tópico: la lectura no sólo será más lenta, sino más difícil y puede 

incluso llevar a que el alumno abandone el acto lector pues no entiende nada. Como bien indica 

Brandsford (2003), “es bien sabido que la comprensión de un texto estará condicionada por lo que 

previamente conoce y por lo actualizado de esos conocimientos durante la lectura” (p.65). Saber 

de qué trata el texto es importante, pero también lo es cuánto sabemos del tema y qué tanta 

información confiable y correcta tenemos sobre el mismo.  

Asimismo, los conocimientos previos en forma de esquemas o estructuras de 

conocimiento también se relacionan como afirma Calcín (1997) con la experiencia previa del 

lector. Estos esquemas de conocimiento, como también los llaman Cooper (1990), cumplen las 

funciones de dar un marco de referencia que permita asimilar la información textual; dirigir la 

atención; influir en el tipo de estrategia a usar; capacitar al lector para la realización de 

inferencias; facilitar la ubicación y organización de los elementos textuales y cumplir un rol en 

la síntesis de las ideas principales.  

Además del conocimiento previo también se debe considerar el conocimiento del lenguaje 

(el vocabulario), esto es sobre todo importante en textos redactados usando lenguajes de 

especialidad, los cuales presuponen que el lector está familiarizado con dicha terminología pues 

la conoce y la domina, y que su uso no representa un obstáculo para comprensión.  
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C.- Los objetivos de la lectura  

Como señala Petit (1999), el lector no es una tabla rasa, el lector viene con su biografía 

lectora, con su visión de mundo a leer; es por eso que se da la aceptación o rechazo hacia un 

texto, y el leerlo o no se ve influenciado por ello. Sin embargo, muchos estudiosos (y políticas 

institucionales de lectura) obvian este aspecto e ignoran la importancia del sentido de la lectura: 

si lo que lee el lector no tiene ningún sentido para él, el acto de leerlo no le dará sentido. Puede 

que la lectura tenga sentido como actividad para el docente, pero si no lo tiene para el estudiante 

poco o nada valen los esfuerzos del primero. Si no hay una relación con la situación del lector, 

con su concepción del mundo, con su identidad, si no hay un motivo que le indique por qué 

integrarlo a su vida, hacer mundo con el texto entonces no puede haber sentido. No hay que 

olvidar que para Petit (1999), “la lectura es tanto un medio para elaborar su subjetividad (del 

lector) como un medio para acceder al conocimiento” (p.20). 

Cuando el lector responde a la pregunta ¿qué voy a leer? surgen otras interrogantes 

igualmente importantes ¿por qué lo voy a leer? ¿Para qué lo voy a leer? Estas son las preguntas 

que no únicamente el lector, sino también el docente también deben hacerse. Las respuestas en 

el ámbito educativo no puede ser simplemente “para el examen”, “porque el profesor así lo 

quiere”, “porque es el libro que está en el programa o sílabo”, “porque el plan lector lo 

contempla” “porque toda persona culta debe leerlo”. Saber qué va a obtener del texto, para qué 

le va a servir, no sólo motiva al lector a leer, sino que va a guiar el proceso lector.  

D.- Las estrategias que posee el lector  

Son las diferentes acciones sistemáticas, específicas,  y pertinentes que realiza el lector 

al afrontar el texto. Son su modus operandis, que le permitirán llegar al objetivo, que es la 

comprensión del mismo texto.  

Considerables estudiosos han dado diferentes clasificaciones de estrategias lectoras. 

Para nuestra investigación, hemos tomado el modelo propuesto por Frida Díaz & G. Hernández 

(2002), basado en los tres momentos en que se divide la actividad lectora: antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la misma:  
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Tipo de Estrategias Estrategias específicas de lectura 

Estrategia Autorreguladoras  

Antes de la  Establecimiento del  Activación del conocimiento previo  

lectura  propósito.  Elaboración de predicciones  

 

 

Planeación de la 

actuación  

Elaboración de preguntas  

 

Durante la  Monitoreo  Determinación de la importancia de partes  

lectura  

 

 

supervisión  

 

 

relevantes del texto  

Estrategias de apoyo al repaso (subrayar, 

tomar notas, relectura parcial o total)  

Después de  Evaluación  Identificación de la idea principal  

la lectura  

 

 

 

 

 

Elaboración de resumen  

Formulación y contestación de preguntas 

Comentario y crítica  

(Citado por Rosa Núñez en La lectura y el Texto. Apuntes de clase)  

Las estrategias se adquieren, se mejoran o se abandonan durante el proceso lector;  que 

para ser adquiridas, requieren de tiempo y sobre todo de práctica.  

Como indica Peronard (1997), la selección y el empleo adecuado de las estrategias 

depende la tipología del texto, el objetivo de la lectura, la situación en que se desenvuelve la 

misma, y las estrategias mismas que posee el lector. El saber elegir la estrategia apropiada y el 

utilizarla eficazmente permitirá una buena comprensión del texto.  

Ya lo dice Solé que las estrategias lectoras deben ser enseñadas Solé I. (2000), 

“queremos hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de 

muy distinta índole” (p. 61).  

Para lograr comprender verdaderamente un texto, las estrategias lectoras no sólo deben ser 

enseñadas de manera específica y segmentada, sino que deben formar parte de un proceso integral 

que tome en cuenta los demás factores que influyen en la comprensión lectora.  

1.4.2. Niveles de comprensión lectora 

Entre las propuestas más citadas encontramos la de Sánchez Lión (2010), quien propone 

siete niveles: literalidad (el lector recupera conceptos y formas explícitos del texto), retención 
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(el lector capta y aprehende los contenidos), organización (el lector ordena elementos del texto 

y vinculaciones en él), inferencia (el lector descubre y describe lo que está implícito del texto), 

interpretación (el lector reordena según un nuevo enfoque los contenidos), valoración (el lector 

formula juicios y valores desde la experiencia lectora) y creación (el lector relaciona sus ideas 

con las del texto).  

Elosúa & García (1993), por su parte proponen cuatro niveles: de codificación, 

comprensión literal, comprensión inferencial y metacomprensión.  

Para resultados de nuestro estudio tomaremos la propuesta de Donna Marie Kabalen & 

Margarita de Sánchez (2003), de tres niveles: literal, inferencial y crítico-analógico pues las 

propuestas anteriores contemplan estos tres niveles y es también la propuesta usada por nuestra 

casa de estudios para evaluar la comprensión lectora en la prueba de admisión.  

1.4.2.1.Nivel literal 

Este es el nivel más sencillo y superficial, consiste en captar la literalidad, la 

información textual, decodificándola correctamente. Se caracteriza porque el lector no agrega 

nada al texto: puede discriminar e ubicar información en el plano más simple e incluso 

organizarla y sintetizarla en el más complejo. Núñez, R. (2001), el nivel literal comprende 

diversos procesos: la observación, la comparación, la relación, la clasificación jerárquica, el 

análisis, la síntesis y la evaluación.  

Como señala Pinzás, J. (2001), en la comprensión de este nivel se comprueba si el lector 

“comprendió qué, quién, dónde, cuándo, con quién, cómo, para qué, etc. según lo que diga el 

texto” (p.19) y puede verificarse en cualquier tipo de tema y texto.  

Son indicadores del nivel literal:  

a) Establecer la estructura fundamental del texto.  

b) Identificar el tema del texto.  

c) Localizar y extraer información explícita del texto.  

d) Busca y localiza información parafraseada.  

e) Identificar y extraer la(s) idea(s) principal(es) del texto (cuando están explicita en el 

mismo).  

f) Relacionar las informaciones dentro del texto.  
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g) Identificar el marco en el que se desarrolla la historia, los personajes, la moraleja, 

etc. (en el caso se trate de un texto narrativo).  

1.4.2.2.Nivel Inferencial 

Las inferencias cumplen diferentes funciones: rellenan las lagunas de lo no dicho por el 

autor, ayudan a construir la coherencia local y global del texto, establecen las relaciones de 

referencia entre las preposiciones y los párrafos.  

Es el que nos permite Pinzás, J. (2001), “establecer relaciones entre lo que se está 

leyendo para suponer o inferir datos que no se dan directamente en el texto” (p. 94).  

La noción de inferencia que utilizamos en esta investigación es la dada por la 

psicolingüística como Parodi, G. (2014), “El conjunto de procesos mentales que a partir de la 

información textual disponible y la correspondiente representación mental coherente elaborada 

por quien lee un sujeto realiza para obtener un conocimiento nuevo no explicitado, toda vez 

que se enfrenta a la comprensión de un texto dado.  

Prescindir de ellas imposibilitaría la comprensión.  

Son indicadores del nivel inferencial:  

a) Formular conjeturas o hipótesis sobre información implícita en el texto.  

b) Extraer la idea principal (en caso esté implícita en el texto).  

c) Establecer la coherencia y cohesión del texto.  

d) Sintetizar el contenido del texto a través de un título.  

e) Interpretar el texto por medio de esquemas gráficos.  

f) Inferir el significado de palabras o expresiones en el texto y su contexto.  

g) Identificar las intenciones del autor implícitas en el texto.  

1.4.2.3.Nivel crítico-analógico 

Este nivel nos permite confrontar lo que hemos leído e inferido con lo que ya sabíamos 

sobre el tema. Es el ser crítico con los contenidos del texto y el modo como son tratados. El 

lector en este nivel considera el texto y la actividad lectora realizada. Según Sánchez, García 

& Rosales (2010) “es resolver tareas en las cuales (el lector) debe juzgar la calidad del textos, 

sus fines y el grado en que dichos fines se alcanzan” (p.63).  
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El mundo del texto se relaciona así con el mundo del lector, el que puede aceptarlo, 

rechazarlo, discutirlo y evaluarlo.  Ayuda a comparar la información y extender el 

conocimiento hacia la transferencia de  relaciones  con otros contextos. Establece juicios 

críticos y coadyuva a formular conclusiones propias. 

Mendoza, A. (1998) “El resultado de la asimilación de la recepción comprensiva y 

también significativa que ha podido establecer el lector”(p.120).  

Los indicadores de este nivel son:  

a) Juzgar subjetivamente el contenido y la forma del texto.  

b) Integrar lo leído a las experiencias propias y/o conocimientos adquiridos 

previamente por el lector.  

c) Reconstruir, explicar y evaluar los objetivos y las intenciones del autor que escribió 

el texto.  

d) Confrontar puntos de vista del texto expresando su acuerdo o desacuerdo con los 

mismos.  

e) Relacionar e integrar lo leído con la realidad o con otros contextos posibles.  

Sumando todo lo expuesto acerca de la comprensión lectora podemos afirmar que un 

lector altamente competente usa su conocimiento previo para llenar y explicar los vacíos de la 

lectura, planifica los pasos que ejecutará para llevar a cabo la lectura; monitorea cómo se 

desarrolla su proceso de comprensión, corrige los errores cuando identifica un error de 

interpretación, es capaz de individuar lo que es importante, sabe resumir la información, realiza 

las inferencias necesarias, se pregunta sobre el texto, y lo que aprendió de él. Un lector 

competente es consciente de sus capacidades lectoras, y busca mejorarlas, y puede hablar a 

otros del proceso que llevó a cabo para lograr una lectura comprensiva. Y es que en definitiva 

la lectura necesita García (1999) “Un tratamiento estratégico autorregulado, capaz de adaptarse 

en cada momento a las demandas y objetivos de la tarea, y hacerla computacionalmente 

abordable” (p.101).  

1.5. Leer y comprender en la Educación Superior 

1.5.1. La lectura en la comunidad académica superior 

Gran parte de la enseñanza en escuelas y universidades se realiza a través de la 

comunicación escrita en libros, artículos apuntes. Por esta razón es de suma importancia que los 
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estudiantes aprendan a manejar muy bien éstos documentos para sacarles el máximo provecho con 

la lectura de los mismos. 

El buen uso de las habilidades para la lectura comprensiva y el manejo de textos técnicos y 

científicos, sin duda, aseguran  un éxito y progreso académico para los estudiantes. Así mismo, el 

conocimiento de las técnicas de comprensión de lectura, asegura a los profesionales de hoy en día 

ser competitivos en su vida laboral. 

Dos son por lo tanto las habilidades necesarias, que todo estudiante universitario debe 

poseer y que constituyen el medio a través del cual podremos apropiarnos del discurso ya que 

Falchini, A. (2006) “No hay apropiación de ideas sin reelaboración y esta última depende en 

buena medida del análisis y de la escritura de textos académicos” (p.87).  

No solamente en el ámbito de la vida profesional o en la escuela, la comunicación 

escrita  es importante, sino también en la vida cotidiana. Las personas estamos en constante 

aprendizaje de las cosas que suceden a nuestro alrededor y para ello  necesitamos leer diarios 

y revistas, por que también se necesitan buenas habilidades de lectura comprensiva.  

Demás está decir que no es la escuela quien prepara cabalmente a los futuros estudiantes 

universitarios, pero tampoco es algo que el alumno va necesariamente a adquirir naturalmente 

de manera “natural” durante su formación profesional. Es necesaria la guía de los actores ya 

formados en la comunidad académica universitaria para que los nuevos miembros puedan 

desarrollar su capacidad de reflexionar, criticar, razonar y aplicar lo aprendido en la resolución 

de problemas concretos de su ciudad y su país.  

Leer no implica solamente enterarse del contenido de un texto como lo hacen estudiantes 

de primaria y más firmemente un estudiante de secundaria que solo logran el desciframiento del 

texto. Esto solo sirve para leer anuncios, propagandas, etc. Para una  persona de educación superior, 

leer implica interactuar con la información, dar un valor a lo aprendido, razonar con la lectura. 

Para ello es imprescindible saber aprovechar al máximo los textos para tener  un mayor 

rendimiento académico o profesional. Entonces la lectura comprensiva en educación superior, se 

puede definir como “la capacidad de aprovechar al máximo un contenido escrito y distinguir si 

verdaderamente incorporamos  información útil de acuerdo a ciertos criterios establecidos por 

nosotros mismos”. 
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Chartier (2004), no se equivoca al decir que en la universidad la lectura para el estudio 

ha perdido importancia tanto así que hay no lectores entre los miembros de la comunidad 

académica universitaria, los cuales limitan sus lecturas a lo estrictamente necesario que les 

permita trabajar, siendo éstas “lecturas discontinuas, informativas y rápidas… Incluso en las 

carreras de letras y humanidades, donde la frontera entre la lectura en sí y la lectura de trabajo 

es más difusa, los estudiantes declaran únicamente cumplir con las lecturas obligatorias (…). 

Para todos leer significa ‘ir a la información útil.  

Ya nos hemos referido a la importancia de la lectura en la comunidad académica 

universitaria como requisito indispensable para la adquisición y apropiación del conocimiento 

disciplinar que permitirá a su vez la acción empírica de resolución de problemas y 

transformación de la realidad. Ello añadido a los obstáculos señalados por Carlino al leer los 

textos propios de su disciplina ha llevado a muchas universidades, entre ellas universidades 

latinoamericanas hayan creado políticas definidas y programas de intervención a fin de lograr 

la alfabetización académica de los nuevos estudiantes.  

En conclusión afirmaremos, que la competencia de lectura comprensiva es una 

herramienta que promueve la apropiación y desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes. 

Por un lado, favorece  el desarrollo de habilidades  de pensamiento de nivel superior como el 

análisis, la síntesis, la abstracción, entre otros. Por otro lado, promueve la adquisición de 

actitudes y valores necesarios para  desarrollarse como persona, por ejemplo: el interés por 

aprender, la actitud crítica ante la realidad, entre otros. Además,  promueve la autonomía 

personal, profesional y laboral, y el logro de aprendizajes significativos y funcionales. Es 

fundamental que todo educador tenga claridad y tome conciencia de la importancia de la lectura 

comprensiva  para ayudar al alumnado en la construcción de nuevos conocimientos. 

1.6. El texto argumentativo 

1.6.1. Definición de texto 

Con origen en el latín textus, la palabra texto describe a un conjunto de enunciados que 

permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través  de la palabra. 

Se trata de una estructura compuesta por signos y una escritura determinada que da espacio a 

una unidad con sentido.  

El estudio del texto como tal originó el desarrollo de la texto lingüística que trató de buscar 

los puntos en común sobre las diversas definiciones del texto, que son su función comunicativa y 



 

28 

social, así se define al texto como Núñez, R. (2001), “La unidad lingüística comunicativa 

fundamental producto de la actividad verbal humana, que posee siempre carácter social” (p.85).  

La categoría texto tiene diversos conceptos, desde la manifestación codificada de un 

discurso cualquiera (texto escrito, visual, auditivo, etc.), hasta la secuencia de signos con 

sentido de la semiótica.  

Para van Dijk (2000) podemos hablar de “comunicación escrita” y más aún, de 

“interacción escrita” ya que si bien los participantes (autor y lector en este caso) no interactúen 

cara a cara son activos al elaborar el texto, y al leerlo y comprenderlo.  

Un texto tiene sentido porque el conocimiento activado por las expresiones que lo 

componen va construyendo, valga la redundancia, una continuidad de sentido (…) La 

continuidad de sentido está en la base de la coherencia, entendida como la regulación de la 

posibilidad de que los conceptos y las relaciones que subyacen bajo la superficie textual sean 

accesibles entre sí e interactúen de un modo relevante (p. 212).  

En conclusión, el texto es un conjunto de enunciados internamente estructurado, 

producido por un emisor que actúa movido por una intención comunicativa en un determinado 

contexto. Para que un conjunto de enunciados pueda ser considerado como un texto es 

necesario una serie de relaciones semánticas y gramaticales entre sus elementos de manera que 

el destinatario pueda interpretarlo como una unidad, sus dos principales propiedades son la 

coherencia y la cohesión. 

1.6.2. Definición de texto argumentativo 

Texto argumentativo es todo aquel discurso en el que el autor intenta convencer, 

modificar o reforzar la opinión del lector u oyente sobre su  hipótesis o punto de vista, mediante 

justificaciones coherentes que sustenten su idea. 

Los textos argumentativos se utilizan en el ámbito periodístico, científico, judicial, 

filosófico y publicitario, por mencionar algunos. Su objetivo es persuadir al receptor  de fijar 

posición sobre un tema, por que se suele combinar con el texto expositivo, caracterizado por 

presentar temas de interés general de manera objetiva.  

La argumentación no suele darse en estado puro y suele combinarse con la exposición. 

Mientras la exposición se limita a mostrar, la argumentación intenta demostrar, persuadir, 
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convencer o cambiar ideas. Por ello, en un texto argumentativo, además de la función apelativa 

presente en el desarrollo de los argumentos, aparece la función referencial, en la parte en la que 

se expone la tesis.  

Un texto argumentativo escrito presenta los argumentos (a favor y en contra) con 

relación a una situación que se ve como problemática. Si es escrito para un ámbito académico 

como la universidad, debe ser coherente, cohesivo y lógico.  

Los textos argumentativos son aquellos en los que el emisor tiene como intención 

comunicativa prioritaria, la de ofrecer su visión subjetiva sobre un determinado tema. En tanto 

que argumentar es, por definición, un procedimiento persuasivo, aparte de toda la información 

que a través de estos textos se pueda proporcionar (lo que implica que casi siempre haya 

también exposición), existe implícitamente en ellos también la intención de convencer al 

receptor acerca de lo que se está diciendo.  

El texto argumentativo requiere dos partes fundamentales para conformarse:  

Una tesis inicial, que pretende demostrarse con argumentos o fundamentos;  

y una conclusión o síntesis que ya ha sido desarrollada  con  anterioridad.  

1.6.3. Comprensión Lectora de Textos Argumentativos 

La comprensión lectora de los textos argumentativos se ha constituido en una de las 

principales preocupaciones, ya que ésta es necesaria para acceder a formas complejas de 

pensamiento y da herramientas para que el individuo se enfrente a problemas específicos en su 

vida diaria.    

Para la enseñanza de la comprensión lectora de los textos argumentativos en la escuela, 

es necesario tener claridad sobre su superestructura textual, ya que si los maestros y los 

alumnos no diferencian mínimamente la tesis, los argumentos y las conclusiones de un texto 

de este tipo, el trabajo realizado perderá el propósito inicial de lectura. Al respeto algunos 

autores como Dolz y Camps (1995, p.7) señalan que “comprender cómo funciona la 

argumentación supone la constitución de un corpus de textos argumentativos (orales o escritos) 

destinados a  servir de referencia para el profesor y para el alumno”. Sólo con una enseñanza 

sistémica de la superestructura del texto argumentativo se podrá lograr que los niños en 

escolaridad primaria introyecten sus componentes y la finalidad y función que cada uno cumple 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intenci%C3%B3n_comunicativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Intenci%C3%B3n_comunicativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto_expositivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto_expositivo
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en la comprensión. En cuanto a la enseñanza de la comprensión lectora de los textos 

argumentativos es indispensable retomar numerosos trabajos como Camps y Dolz (1995), Díaz 

(1996) entre otros, quienes han permitido caracterizar algunas dificultades que los estudiantes 

presentan cuando abordan un texto de este tipo. Entre ellas encontramos el no entendimiento 

de la controversia, ni la posición que representa cada uno de los actores que participan en el 

proceso, igualmente la incapacidad de identificar los diferentes tipos de argumentos que se dan, 

razón por las cuales su posición frente a lo leído se vuelve ideológica o fácilmente 

influenciable.   

Pero para cambiar esta realidad es indispensable dar una mirada panorámica a todo el 

proceso que interviene en la enseñanza, entre ellos los materiales asignados para lectura y las 

metodologías utilizadas como componente esencial de los procesos de aprendizaje, ya que si 

no se concibe la enseñanza de la argumentación de una manera integral, será imposible hablar 

de su incorporación en el sistema educativo de forma eficiente y confiable.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Leer no es, solamente capaz de recorrer la vista por un texto escrito y entender el 

significado de las palabras, se trata de ser capaz de establecer relaciones, en diferentes niveles, 

entre lo leído y los conocimientos que se tiene de la realidad  para de esta manera darle una 

nueva dimensión a los leído que lleve, finalmente, a una participación activa en la sociedad y 

por consiguiente a la posibilidad de aspirar a mejores condiciones de vida. Es pertinente 

mencionar la vinculación entre educación y pobreza: a menor nivel educativo, mayor nivel de 

pobreza, esta relación constituye, lamentablemente, un círculo vicioso, muy difícil de romper, 

siendo la “Lectura” un indicador importante del nivel educativo de un país o región. Otro 

indicador de estudio es la comprensión lectora que se asocia al rendimiento lector, “comprender 

es establecer relaciones” (Sánchez, E. Citado en Marchesi, A., Coll, C. y Palacios, J., 1999, pp. 

133) entre lo leído y nuestros conocimientos previos.   Se observa, finalmente, que, así como 

en el hábito de lectura, en la comprensión lectora influyen también condiciones externas al 

individuo que se pueden identificar como variables de orden social, como la familia, el colegio, 

los grupos de referencia, y variables de índole demográfica, como edad, grado de estudios, 

gustos o preferencias, todo ello será materia de estudio en esta investigación.  

Por tal razón en la presente investigación se pretende responder a la preguntas:  
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¿Practican o tienen hábitos de lectura?, ¿Saben nuestros estudiantes trabajar con 

diferentes tipos de textos?, ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora que presentan nuestros 

estudiantes?¿Cómo se relacionan los hábitos de lectura con el nivel de comprensión lectora?  

Conocer el nivel de comprensión lectora de nuestros estudiantes en textos de uso común 

en la vida de educación es imperativo si queremos construir e implementar una política 

institucional  referida a los hábitos de lectura y comprensión lectora.  

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Pregunta general 

¿Qué características presentan los hábitos de lectura y de qué manera estos se relacionan 

con el nivel de comprensión de textos en estudiantes del VII Ciclo de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa República Federal de Alemania, Arequipa-2018?  

2.2.2. Preguntas específicas 

a) ¿Qué características presentan los hábitos de lectura que tienen los estudiantes del 

VII Ciclo de Educación Secundaria de la Institución Educativa República Federal de Alemania, 

Arequipa?  

b) ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de textos en estudiantes del VII Ciclo de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa República Federal de Alemania, Arequipa-

2018?  

2.3. Justificación 

Actualmente la lectura es una de las prioridades  que el gobierno peruano ha asumido 

y constatado,  que la deficiencia lectora es la principal causa  de los resultados tan bajos que 

han obtenido los estudiantes peruanos en pruebas estandarizadas aplicadas por organismos 

extranjeros.  Esto nos lleva a buscar las mejores estrategias que permitan elevar la calidad  de 

los lectores  para de esa  manera contribuir a mejorar la calidad de la educación de los 

estudiantes. Con la presente  investigación se estará contribuyendo a conocer las fortalezas, 

deficiencias y dificultades en la comprensión lectora de los estudiantes del VII Ciclo de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa República Federal de Alemania, Arequipa-

2018, en base a lo cual se podrá elaborar propuestas pedagógicas innovadoras de Plan Lector 

así como planes curriculares orientados  a superar  las deficiencias  en  la  lectura.   
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a) Significativo.  

La presente investigación tiene mayor significatividad, 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 lectura.  

b) Viable  

Este proyecto de investigación es viable porque se cuenta con los instrumentos pertinentes 

(validación y confiabilidad probadas de los instrumentos) para evaluar las variables de estudio y 

para establecer la relación entre dichas variables de correlación  de Spearman, 

c) Relevancia teórica  

El presente Proyecto de Investigación teóricamente se justifica, porque anhela 

contribuir a mejorar el nivel de  comprensión lectora de los estudiantes, a través de propuestas 

pedagógicas innovadoras, respaldadas en modelos y teorías. Los distintos modelos y teorías 

existentes sobre comprensión lectora que ofrecen un marco conceptual que nos permitirá 

entender los procesos de la comprensión lectora, como se relacionan con la forma en que están 

aprendiendo los estudiantes y el tipo de acción antes, durante y después de la lectura, que puede 

resultar más eficaz durante el proceso lector.  

d) Relevancia social  

Leer es una prioridad para desarrollo integral de toda persona, está presente en nuestra vida 

escolar, familiar y en nuestra vida cotidiana. Es por ello, que no sólo ha de trasladarse esta 

capacidad de compresión al ámbito de educación superior, sino que debemos incluirla como una 

parte representativa de la  sociedad.  

e) Relevancia pedagógica  

Es relevante porque los docentes serán beneficiados con la presente investigación ya 

que pondremos al alcance de ellos propuestas y estrategias metodológicas participativas para 

mejorar la comprensión lectora.  
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2.4. Antecedentes 

2.4.1. Antecedentes Internacionales 

A nivel internacional   ante la búsqueda de antecedentes  bibliográficos en diversos  

centros  de documentación me ha dado como resultado los siguientes trabajos: En el año 2000, 

se realizó una investigación, a nivel latinoamericano, promovida y conducida por la UNESCO, 

a través de sus oficinas regionales en los siguientes siete países de la región: Argentina, Brasil, 

Colombia, Chile, México,  

Paraguay y Venezuela, denominada: “Alfabetismo funcional en siete países de América 

latina”. En la que uno de sus objetivos fue proporcionar información sobre los rendimientos en 

lectura, escritura y matemáticas, bajo los cuales, los jóvenes y adultos no pueden insertarse 

creativamente en el campo laboral. La muestra estuvo integrada por 1,000 personas, habitantes 

de zonas urbanas de cada uno de los países mencionados, de edades que fluctuaron entre los 

15 y 54 años. Una de las conclusiones del estudio fue que muchas competencias sociales y 

laborales, como autoestima, autonomía, capacidad comunicativa, estaban relacionadas con los 

logros en lecto escritura y matemáticas. (Alfabetismo en siete países de América Latina, 2000)  

José Miguel Díaz Gómez y Elena Gámez (2002) investigaron sobre hábitos lectores y 

motivación en estudiantes universitarios. Ellos trabajaron con una muestra de 313 estudiantes 

del primer curso de licenciatura en pedagogía y psicología de la Universidad de La Laguna, de 

España. Aplicaron el cuestionario de hábitos lectores constituido por 3 tipos de ítems:  

1) Los que medían factores motivacionales,  

2) Los relativos a “hábitos culturales” como: ver televisión, leer periódicos, leer 

literatura, Internet,  

3) Los relacionados con  reconocimiento de autores y publicaciones (a partir de una 

escala ideada por Stanovich y colaboradores).  

Los resultados principales del estudio mencionado fueron que:  

1) La cantidad de tiempo dedicado a los “hábitos culturales” no depende de los niveles 

motivacionales,  

2) El reconocimiento de autores y publicaciones depende del tiempo de- dicado a leer,  

3) El reconocimiento de autores y publicaciones no depende de los ni- veles 

motivacionales,   
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4) En cuanto a preferencias por géneros, sólo se encontró correlación entre la 

motivación de poder y la preferencia por los géneros ensayo y divulgación científica.  

Durante los años 2007 y 2008, en la Universidad Cooperativa de Colombia, los 

investigadores: Arlenys Calderón Ibañez y Jorge Quijano Peñuela, realizaron un estudio cuyo 

objetivo fue “identificar las características y habilidades de comprensión lectora de los 

estudiantes de los programas de Psicología (3er semestre) y de Derecho (4° y 5° semestre)”. 

Se trabajó esencialmente con el test CLOZE y desde lo cualitativo, con entrevistas a docentes.  

Los resultados indican que los estudiantes de los programas de Psicología y Derecho 

de la mencionada universidad, se encuentran en un nivel de frustración, pues no evidencian el 

manejo gramatical del lenguaje. En los resultados del CLOZE, no se evidencia en los 

estudiantes el paso por los distintos niveles de adquisición, retención, integración, recuperación 

y transferencia de información, estando los encuestados en un nivel de comprensión LITERAL. 

2.4.2. Antecedentes Nacionales 

En el año 2003 la Biblioteca Nacional del Perú con la colaboración de la Universidad 

Nacional de Ingeniería, desarrolló una encuesta sobre hábitos de lectura en 500 hogares de 

Lima y Callao. Los resultados indicaron que el 92% de los limeños con estudios escolares 

completos tiene un “relativo hábito” de lectura y se señala que prioritariamente se lee 

periódicos, luego libros, revistas y en menor medida Internet.  

Posteriormente, en el año 2004, la Biblioteca Nacional del Perú con la colaboración del 

Instituto de Investigaciones Económicas y sociales de la Universidad  

Nacional de Ingeniería, realizó, a nivel nacional la encuesta denominada: “Hábitos de 

lectura y ciudadanía informada”. La muestra estuvo integrada por 19,968 personas en 9984 

hogares, aplicándose el cuestionario al jefe de familia y reaplicándose a un dependiente. Los 

resultados principales en este caso fueron:  

1) Los peruanos leen, en promedio 1.3 libros al año.  

2) Las personas no han encontrado estímulo para lectura en alguna institución como la 

familia, la escuela o bibliotecas y leen, más bien, gracias a su propia  iniciativa.  

En el año 2006, en el marco de la ejecución del Plan lector de la Dirección Nacional de 

Educación secundaria y superior tecnológica, del Ministerio de Educación del Perú, Silvana 



 

36 

Salazar y Julio Mendoza realizaron un estudio exploratorio sobre hábitos de lectura en 95 

estudiantes de la secundaria de todas las regiones del país que demostraron ser lectores 

perseverantes y autónomos; demostraron:  

1) no existe una correlación absoluta entre padres lectores e hijos lectores, en muchos 

casos el hábito se forma a pesar de la incomprensión y oposición del núcleo familiar  

2) siempre hay modelos o referentes personales de lectores –familiares, amigos, 

maestros, etcétera- que generan percepciones favorables hacia la lectura, aún sin proponérselo  

3) los estudiantes con hábitos de lectura tienen definidas sus expectativas de futuro  

4) la lectura es usada por adolescentes lectores para construir su espacio íntimo y 

fortalecer su identidad y,  

5) los estudiantes prefieren leer en la intimidad de su hogar que en la escuela  

En el año 2007, la investigadora Rosa Mesías Ratto, realizó una investigación con 

estudiantes ingresantes a la facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del 

Callao, para determinar la influencia del colegio de procedencia en los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes. Los resultados determinaron que el colegio de procedencia de los 

estudiantes sí influye en cada uno de los niveles de comprensión de lectura: literal, inferencial 

y crítico. A nivel literal no se encontró mayor diferencia en los estudiantes procedentes de 

colegios públicos, en relación a los de colegios privados. Mientras que en los niveles inferencial 

y crítico sí se acentúa la diferencia en favor de los estudiantes procedentes de los colegios 

privados.  

2.4.3. Antecedentes Locales 

En el año 2017, la investigadora Karina Sandy Caballero Jara, realizó una investigación 

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

estudiantes   de informática  del  Instituto de educación  superior   

“La Recoleta,  Yanahuara Arequipa. Los resultados indicaron que no existe relación 

significativa entre el hábito de lectura y la comprensión lectora.  

Del análisis estadístico de cada una de las dos variables se encontró, más bien, se 

determinó que existe diferencia significativa entre el nivel del hábito de lectura de los 

estudiantes y el nivel de comprensión lectora, ya que el 69% de la muestra se encuentra en el 

nivel medio de la escala de hábito de lectura, mientras que el 55% de la muestra se encuentra 

en el nivel muy bajo en comprensión lectora.   
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2.5. Delimitación del problema 

Poblacional: Estudiantes del VII Ciclo de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa República Federal de Alemania, Arequipa-2018.  

Geográfica: Distrito Jacobo Dickson Hunter  - Arequipa.  

Elementos del problema: Estudiantes, docentes e investigador.  

2.6. Objetivos de la investigación 

2.6.1. Objetivo general 

Establecer cuál es la relación de los hábitos de lectura con el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes del  VII Ciclo de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

República Federal de Alemania, Arequipa-2018.  

2.6.2. Objetivos específicos 

a) Determinar las características de los hábitos de lectura que presentan los estudiantes 

del VII Ciclo de Educación Secundaria de la Institución Educativa República Federal de 

Alemania, Arequipa-2018.  

b) Evaluar los niveles de comprensión lectora de textos que poseen los estudiantes del  

VII Ciclo de Educación Secundaria de la Institución Educativa República Federal de Alemania, 

Arequipa-2018.  

c)Elaborar una propuesta que permita el desarrollo del Hábito lector y la Comprensión 

Lectora de los estudiantes del VII Ciclo de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

República Federal de Alemania, Arequipa-2018.  

2.7. Formulación de las hipótesis 

Hipótesis 1  

Los hábitos de lectura se relacionan significativamente con el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes del VII Ciclo de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

República Federal de Alemania, Arequipa-2018.  
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Hipótesis nula  

Los hábitos de lectura no se relacionan significativamente con el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes del VII Ciclo de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

República Federal de Alemania, Arequipa-2018.  

2.8. Sistema de variables 

Variable independiente: Hábitos de lectura  

Indicadores:  

Entorno familiar  

Estudiante  

I.E.  y docentes  

Variable dependiente: Comprensión lectora  

Indicadores:  

Literal  

Inferencial  

Critica  
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2.9. |Operacionalización de variables  

Variable  Dimensiones    Indicadores  

 

Hábitos de lectura 

 

Entorno familiar  1,1,2,3,4,5,6,7,8, y 13  

El estudiante  14,15,16,17,18,19,20,21y 36  

I.E.  y docentes  37,38,39,40,41,42,43,y 52  

 

 

 

 

Comprensión lectora  

Nivel Literal  a) Establecer la estructura fundamental del  texto.  

b) Localizar y extraer información explícita del 

texto.  

c) Busca y localiza información parafraseada.  

Nivel Inferencial  a) Formular conjeturas o hipótesis sobre 

información implícita en el texto.  

b) Establecer la coherencia y cohesión del texto.  

c) Sintetizar el contenido del texto a través de un 

título.  

d) Inferir el significado de palabras o expresiones 

en el texto y su contexto.  

e) Identificar las intenciones del autor  implícitas 

en el texto.  

Nivel crítico analógico  a) Juzgar subjetivamente el contenido y la forma 

del texto.  

b) Integrar lo leído a las experiencias propias y/o 

conocimientos adquiridos previamente por el 

lector.  

c) Reconstruir, explicar y evaluar los objetivos y 

las intenciones del autor que escribió el texto.  

d) Confrontar puntos de vista del texto expresando 

su acuerdo o desacuerdo conlos mismos.  

e) Relacionar e integrar lo leído con la realidad o 

con otros contextos posibles. 

Fuente: Elaboración  propia  
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2.10. Métodos técnicas e instrumentos 

2.10.1. Enfoque de la investigación 

Se refiere a la modalidad de investigación que ha predominado, se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los 

fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el 

análisis de datos.  

Asimismo Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías" 

(p. 55).  

2.10.2. Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Fernández & Baptista (2006), existen cuatro 

tipos de investigación, para nuestro caso se utilizó la Investigación 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 pobladores.  

A.- Según los niveles de investigación   

La investigación se puede clasificar en básica y aplicada.  

Para nuestra investigación, el nivel de investigación es básica, en la medida que este 

tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y nuevos campos de 

investigación sin un fin práctico específico e inmediato. Tiene como fin crear un cuerpo de 

conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y persigue 

la resolución de problemas amplios y de validez general.  

B.- Según la intervención del investigador  

En la presente investigación, no  existe  intervención  del  investigador sobre  los  

resultados, las mediciones reflejan la evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del 

investigador.  
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2.10.3. Diseño de investigación. 

El presente trabajo de investigación está orientado mediante el diseño descriptivo – 

correlacional de corte transversal, también conocido como diseño no experimental. 

Descriptivo,  porque describe las dos variables de la investigación (hábitos de lectura y 

comprensión lectora), así como sus dimensiones, mostrando los niveles de cada una de las 

variables. Es correlacional porque precisará la relación o correlación entre las dos variables y 

el cruce de las dimensiones de la primera variable con la segunda variable de estudio; ello 

mediante el  coeficiente de correlación  producto-momento de Spearman, así mismo es de corte 

transversal, porque el recojo de datos es desde la unidad de análisis,  que se realizó en un solo 

momento.  

Frente al caso Fernández & Baptista et al. (2014), 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”. 

Asimismo manifestamos que una investigación no experimental puede clasificarse en 

transeccional y longitudinal; y a su vez el transeccional se divide en exploratorios, descriptivos 

y correlacional.  

 

 

 

Donde:  

M = Muestra.  

O1 = Observación de la variable 1: Hábitos de lectura.  

O2 = Observación de la variable  2: Comprensión lectora.  

r = Correlación entre ambas variables.  

2.10.4. Método de investigación 

El método científico: Es la estrategia  o  camino planeado 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 enlaza la inducción y la 

deducción, es decir; el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema.  
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2.11. Población y muestra 

Para el presente estudio se ha tomado como población a 45 estudiantes del VII Ciclo de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa República Federal de Alemania, Arequipa-

2018.  

Cuadro1: Población y Muestra 

I. E. Rep. Federal de Alemania, Arequipa  Nº 

Estudiantes del VII Ciclo de Educación Secundaria 45 

Total  45 

Fuente: Nomina de la Institución.  

Por ser reducida la población no se utiliza fórmula para hallar la muestra por lo tanto se 

considera una muestra no probabilística.  

2.12. Técnicas e instrumentos 

2.12.1. Técnicas 

a) Inventario de hábitos de lectura  

b) Prueba de comprensión lectora  

2.12.2. Instrumento 

Prueba de diagnóstico de comprensión de Lectura  

Ficha técnica:  

Nombre: Prueba de diagnóstico de comprensión de lectura textos. 

Procedencia: Juicio de expertos  

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:  
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- 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 de Educación Regular, un 

instrumento para evaluar los niveles de comprensión de lectura (literal, inferencial y critico) 

textos argumentativos.  

Esta prueba por lo tanto, puede ser aplicada como prueba final de diagnóstico de tercer 

básico.  

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

y los criterios de evaluación.  

Criterios de evaluación:  

Nivel literal  

Reactivo  Criterio  Puntaje  

1  Busca y localiza información parafraseada  1  

2  Localiza y extrae información específica del texto  1  

 Total  2  

Nivel inferencial  

Reactivo  Criterio  Puntaje  

3  

Identifica las intenciones del autor implícitas 

en el texto  3  

4  

 

 

Establece   la   coherencia   y   cohesión   del   

texto reconociendo las relaciones lógicas entre 

frases o partes del mismo  

3  

 

 

5  

 

Realizar inferencias, formular conjeturas o 

hipótesis a partir de la información presente en 

el texto  

2.5  

 

 Total  8.5  
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Nivel crítico analógico  

 

Preguntas Abiertas  
 

Reactivo  
 

Malo  En progreso   Bueno  
 

(0 puntos)  (1.5 puntos)   (3.5 puntos)  
 

6  

 

No confronta puntos de 

vista  del  autor  con  el 

suyo y/o no justifica su 

posición,  solo repite  o 

parafrasea el texto  

Señala puntos  de 

vista del autor pero 

sin brindar  una 

opinión definitiva 

sobre su acuerdo o 

desacuerdo con los 

mismos 

Confronta puntos 

de vista del texto 

explicando su 

acuerdo  o 

desacuerdo con los 

mismos 

 

 

 

 

 

 

8  

 

 

 

 

Relaciona lo leído con 

experiencias 

personales o 

conocimientos previos 

no pertinentes al texto 

Relaciona lo leído 

con la realidad pero 

sin brindar   una 

opinión completa 

 

Relaciona e integra 

lo  leído  con   la 

realidad u otros 

contextos posibles 

 

 

 

 

 

 

 Pregunta cerrada       
 

Reactivo   Criterio       Puntaje  
 

7  
 

Relaciona e integra lo leído con sus 

 conocimientos previos     

 2.5   

  

  

 

 

 Total        9.5   
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2.13. Análisis e interpretación de datos 

2.13.1. Análisis del registro de datos 

Al concluir  la etapa de recopilación de la información, se procedió a su procesamiento  

de acuerdo a los siguientes pasos:  

1. Recolección, clasificación, de los cuadros de calificaciones para establecer el 

rendimiento escolar.  

2. Recolección de datos de las encuestas que sirvió para saber qué porcentaje de la 

muestra evidencia la investigación.  

3. Selección de la Información.  

4. Análisis e interpretación de los resultados.  

2.13.2. Tratamiento estadístico de los datos 

Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio serán ingresadas a un 

programa estadístico computarizado (SPSS 17). “El tratamiento de los datos" se efectuó 

aplicando el análisis de correlación producto-momento de Spearman asumiendo un nivel de 

significación de 0.05.  

El Coeficiente de Correlación 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 Spearman es:  
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2.13.3. Procesamiento estadístico 

 

Tabla 1: Población Grado de Estudios 

Grado  Estudios  f % 

CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA  21 47 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA  24 53 

TOTAL  45 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 1: Población por carrera 

 

Análisis e interpretación:  

 

Del 100% de la población, el 53% son estudiantes del Quinto Grado de Educación 

Secundaria y el 47% son estudiantes del Cuarto Grado de Educación Secundaria.  
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Tabla 2: ¿Cuántos libros se han comprado en tu casa el último año? 

Alternativa f % 

NINGUNO  5 12 

ENTRE 1 Y 2  21 46 

ENTRE 3 Y 4  9 19 

MAS DE 4  10 23 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 

Figura 2: ¿Cuántos libros se han comprado en tu casa el último año? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 2 y figura 2, podemos observar que el 46% de la población ha comprado 

entre 1 y 2 libros en su casa el último año, podemos decir, que la mayoría de estudiantes 

cuenta con 1 y 2 libros,  

En seguida con un 23% han comprado más de 4 libros, entonces, los estudiantes 

cuentan con 4 libros a más.  

Luego el 19% de la población ha comprado entre 3 y 4 libros, lo cual cuentan con 3 a 

4 libros en su armario.  

Por último, con un 12% de la población no ha comprado libros.   
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Tabla 3: ¿Se compran periódicos en tu casa? 

Alternativa f % 

NUNCA  7 15 

1 O 2 DÍAS A LA SEMANA  17 38 

3 O 4 DÍAS A LA SEMANA  8 18 

TODOS LOS DÍAS  13 29 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

  

 

Figura 3: ¿Se compran periódicos en tu casa? 
 
 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 3 y figura 3, podemos observar que el 38% de la población compran 

periódicos en su casa entre 1 o 2 días a la semana, podemos indicar que la mayoría de 

estudiantes cuentan con un diario durante la semana.  

En seguida, el 29% de la población compran todos los días, es decir que el estudiante 

disfruta un diario todos los días.  

Luego, el 18% de la población compran entre 3 o 4 días a la semana, el estudiante 

cuenta un diario de 3 o 4 días de la semana.  

Finalmente, el 15% de la población nunca compran periódico.   
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Tabla 4: ¿Cuántas revistas de tecnología o ciencia se compran al mes en tu casa? 

Alternativa f % 

NINGUNA  23 51 

UNA  17 38 

DOS O MAS  5 11 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 

 

Figura 4: ¿Cuántas revistas de tecnología o ciencia se compran al mes en tu casa? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 4 y figura 4, podemos observar que el 51% de la población no compran 

revistas de tecnología o ciencia durante el mes, podemos decir, que los estudiantes no cuentan 

con revistas acerca del área de ciencia y tecnología durante el mes.  

En seguida, el 38% compran una revista al mes, indicamos que los estudiantes cuentan 

con una revista en casa. 

Luego, el 11% compran dos o más revistas al mes.  
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Tabla 5: ¿Cuánto lee tu papá en sus ratos libres? 

Alternativa f % 

NADA  8 17 

POCO  28 62 

BASTANTE  9 21 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 

Figura 5: ¿Cuánto lee tu papá en sus ratos libres? 

 

Análisis e interpretación:  

 

De la tabla 5 y figura 5, podemos observar que el 62% de los papás de la población 

leen poco en sus ratos libres. De acuerdo con los resultados obtenidos podemos deducir que 

la mayoría de los papás de los estudiantes leen poco en sus ratos libres.  

En seguida, el 21% de la población leen bastante, entonces, podemos decir, que en 

sus ratos libres dan uso a la lectura.  

Por último, el 17% no leen en sus ratos libres, indicamos que los estudiantes no leen 

mucho, ya que no observar en el hogar coger un libro.   
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Tabla 6: ¿Cuánto lee tu mamá en sus ratos libres? 

Alternativa f % 

NADA  12 27 

POCO  26 58 

BASTANTE  7 15 

TOTAL   45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 

 

Figura 6: ¿Cuánto lee tu mamá en sus ratos libres? 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 6 y figura 6, podemos observar que el 58% de las mamás de la población 

leen poco en sus ratos libres. De acuerdo con los resultados obtenidos podemos deducir que 

la mayoría de las mamás de los estudiantes leen poco en sus ratos libres.  

En seguida, el 27% no leen en sus ratos libres, indicamos que los estudiantes no leen 

mucho, ya que no observar en el hogar coger un libro.   

Por último, el 15% de la población leen bastante, entonces, podemos decir, que en sus 

ratos libres dan uso a la lectura.  
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Tabla 7: En casa, cuando tenías menos edad. ¿Te leían libros? 

Alternativa f % 

NUNCA  12 27 

ALGUNAS VECES  27 59 

FRECUENTEMENTE  6 14 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 

 

Figura 7: En casa, cuando tenías menos edad. ¿Te leían libros? 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 7 y figura 7, podemos observar que al 59% de la población en casa, cuando 

eran menores de edad, les leían libros algunas veces, podemos deducir que la mayoría de los 

estudiantes les leían algunas veces en su casa, cuando eran menores de edad.  

En seguida el 27% nunca les leían libros, podemos decir, cuando eran menores de 

edad nunca les leían libros.   

Finalmente el 14% les leían frecuentemente, indicamos que algunos estudiantes son 

afortunados ya que frecuentemente les leían libros.   
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Tabla 8: En casa, cuando tenías menos edad ¿Te compraban o regalaban libros? 

Alternativa f % 

NUNCA  10 22 

ALGUNAS VECES  30 66 

FRECUENTEMENTE  5 12 

TOTAL  45 100 

  Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 

Figura 8: En casa, cuando tenías menos edad. ¿Te compraban o regalaban 

libros? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 8 y figura 8, podemos observar que al 66% de la población en casa, 

cuando eran menores de edad, les compraban o regalaban libros algunas veces, podemos 

deducir que a la mayoría de los estudiantes les compraban o regalaban libros algunas 

veces. 

Luego, el 22% nunca les compraban o regalaban libros, podemos decir, cuando 

eran menores nunca les compraban o regalaban libros.  

Finalmente, el 12% les compraban o regalaban libros frecuentemente, podemos 

decir, que eran afortunados ya que frecuentemente le compraban y regalaban libros.   
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Tabla 9: En casa, cuando tenías menos edad. ¿Te preguntaban por lo que  

leías? 

Alternativa f % 

NUNCA  11 23 

ALGUNAS VECES  25 56 

FRECUENTEMENTE  9 21 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 

Figura 9: En casa, cuando tenías menos edad. ¿Te preguntaban por lo que 

leías? 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 9 y figura 9, podemos observar que al 56% de la población en casa, 

cuando eran menores de edad, les preguntaban por lo que leían libros, podemos deducir, 

que a la mayoría de los estudiantes les preguntaban por lo que leían libros algunas veces. 

En seguida, el 23% nunca les preguntaban lo que leían cuando eran menores de 

edad.  

Finalmente, el 21% les preguntaban por lo que leían frecuentemente, cuando eran 

menores de edad. 
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Tabla 10: ¿Y ahora en casa. ¿Te compras o regalan libros? 

Alternativa f % 

NUNCA  10 22 

ALGUNAS VECES  30 67 

FRECUENTEMENTE  5 11 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 

Figura 10: Y ahora en casa. ¿Te compras o regalan libros? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 10 y figura 10, podemos observar que el 67% de la población 

actualmente en casa, se compran o les regalan libros algunas veces, podemos deducir que 

la mayoría de los estudiantes se compran o les regalan libros algunas veces.  

En seguida, 22% nunca me comprado o regalado libros en la actualidad en mi casa, 

podemos decir, que los estudiantes indican que nunca le han comprado o regalado libros.  

Finalmente, el 11% se compran o les regalan libros frecuentemente, indican que si 

le compran y regalan libros con frecuencia.   
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Tabla 11: Y ahora en casa. ¿Se interesan por lo que lees? 

Alternativa f % 

NUNCA  14 30 

ALGUNAS VECES  23 52 

FRECUENTEMENTE  8 18 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 

Figura 11: Y ahora en casa. ¿Se interesan por lo que lees? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 11 y figura 11, podemos observar que el 52% de la población 

actualmente en casa, se interesan por lo que lees algunas veces, podemos deducir que se 

interesan en casa por lo que leen, los estudiantes afirman algunas veces.  

En seguida, el 30% de la población indica nunca, podemos decir, que no les 

interesan por lo que leen los estudiantes.   

Finalmente, el 18% de la población manifiesta frecuentemente, podemos decir, que 

a los estudiantes les interesan por lo que leen frecuentemente.  

  

30%

52%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

NUNCA ALGUNAS VECES FRECUENTEMENTE



57 

Tabla 12: ¿Se habla de libros en casa? 

Alternativa f % 

NUNCA  9 20 

ALGUNAS VECES  28 63 

FRECUENTEMENTE  8 17 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 

 

Figura 12: ¿Se habla de libros en casa? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 12 y figura 12, podemos observar que al 63% de la población hablan de 

libros algunas veces en su casa, podemos deducir que la mayoría hablan de libros algunas 

veces en casa de los estudiantes. 

En seguida, el 20% de la población nunca hablan de libros en su casa, podemos decir, 

que los estudiantes, nunca comentan acerca de libros en casa.  

Finalmente, el 17% de la población hablan frecuentemente de libros en casa, podemos 

decir, que los estudiantes frecuentemente comentan de los libros.    
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Tabla 13: Te gusta leer? 

Alternativa f % 

NADA  1 3 

POCO  30 67 

BASTANTE  14 30 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

  

 

Figura 13: ¿Te gusta leer? 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 13 y figura 13, podemos observar que el 67% de la población poco les 

gusta leer, podemos deducir que a los estudiantes les gusta leer poco.  

En seguida, el 30% de la población le gusta leer bastante, podemos decir, que los 

estudiantes leen los libros bastante.   

Finalmente, el 3% de la población nada leen o no les gusta leer, podemos decir, que 

los estudiantes, nada leen los libros en casa. 
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Tabla 14: ¿Cuál es el principal motivo por el que lees? 

Alternativa f % 

APRENDO MUCHO 6 13 

ME AYUDA A COMPLETAR LAS TAREAS DE CLASE  9 20 

ME ENSEÑA A EXPRESARME MEJOR 12 28 

ME HACE SENTIRME MEJOR 6 13 

APRENDO LO QUE SIGNIFICAN MUCHAS 

PALABRAS 

7 15 

ME HACE PROGRESAR EN LOS APRENDIZAJES 

ESCOLARES   

5 11 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 

 
Figura 14: ¿Cuál es el principal motivo por el que lees? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 14 y figura 14, podemos observar que el principal motivo por el que leen 

el 28% de la población es porque les enseña a expresarse mejor, al 20% les ayuda a completar 

tareas de clase, al 15% les hace sentir mejor, el 13% porque aprendo mucho y también porque 

aprenden lo que significa muchas palabras; el 11% porque les hace progresar en los 

aprendizajes escolares.  

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos deducir que a los estudiantes leen 

principalmente porque les ayuda a expresarse mejor.  
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Tabla 15: ¿Te gustan los textos que tratan sobre viajes y aventuras? 

Alternativa f % 

NADA  3 7 

POCO  18 40 

BASTANTE  24 53 

TOTAL   45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
 

Figura 15: ¿Te gustan los textos que tratan sobre viajes y aventuras? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 15 y figura 15, podemos observar que al 53% de la población les gusta 

bastante los textos que tratan sobre viajes y aventuras, podemos deducir que a los estudiantes 

les gusta leer bastantes textos que tratan de viajes y aventuras.  

En seguida, el 40% de la población le gusta leer textos que tratan sobre viajes y 

aventuras poco, podemos decir, que los estudiantes leen textos narrativos poco. 

Finalmente, el 7% de la población no le gusta leer nada, podemos decir, que los 

estudiantes, no leen nada sobre viajes y aventuras. 
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Tabla 16: ¿Te gustan los textos que tratan sobre temas de terror y espanto? 

Alternativa f % 

NADA  7 16 

POCO  20 45 

BASTANTE  18 39 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 16: ¿Te gustan los textos que tratan sobre temas de terror y espanto? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 16 y figura 16, podemos observar que al 45% de la población le gusta 

bastante los textos que tratan sobre viajes y aventuras, podemos deducir que a los estudiantes 

les gusta leer pocos textos que tratan de terror y espanto.  

En seguida, el 39% de la población le gusta leer textos que tratan sobre temas de terror 

y espanto bastante, podemos decir, que a los estudiantes les gusta leer bastantes textos que 

tratan de terror y espanto. 

Finalmente, el 16% de la población no le gusta leer nada de textos, podemos decir, 

que los estudiantes, no leen nada sobre terror y espanto. 
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Tabla 17: ¿Te gustan los textos que tratan sobre historia y/o política? 

Alternativa f % 

NADA  7 16 

POCO  26 58 

BASTANTE  12 26 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 17: ¿Te gustan los textos que tratan sobre historia y/o política? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 17 y figura 17, podemos observar que al 58% de la población le gusta leer 

poco los textos que tratan sobre historia y/o política, podemos deducir que a los estudiantes   

les gusta leer poco los textos sobre historia y/o política.  

En seguida, el 26% de la población le gusta leer textos que tratan sobre historia y/o 

políticas bastante, podemos decir, que a los estudiantes les gusta leer bastantes textos que 

tratan de historia y política. 

Finalmente, el 16% de la población no le gusta leer nada de textos, podemos decir, 

que los estudiantes, no leen nada sobre historia y política.  
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Tabla 18: ¿Te gustan los textos que tratan sobre la ciencia? 

Alternativa f % 

NADA  2 4 

POCO  22 49 

BASTANTE  21 47 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 18: ¿Te gustan los textos que tratan sobre la ciencia? 

 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 18 y figura 18, podemos observar que al 49% de la población les gusta 

poco los textos que tratan sobre la ciencia, podemos deducir que los estudiantes gustan leer 

poco de los textos que tratan sobre la ciencia.  

En seguida, el 47% de la población le gusta leer bastantes textos que tratan sobre 

ciencia, podemos decir, que a los estudiantes les gusta leer bastantes textos que tratan sobre 

la ciencia. 

Finalmente, el 4% de la población no le gusta leer nada de textos, podemos decir, que 

los estudiantes, no leen nada sobre la ciencia. 
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Tabla 19: ¿Te gustan los textos que tratan sobre la investigación  tecnológica? 

 

Alternativa f % 

NADA  4 8 

POCO  20 45 

BASTANTE  21 47 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
 

Figura 19: ¿Te gustan los textos que tratan sobre la investigación tecnológica? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 19 y figura 19, podemos observar que al 47% de la población les gusta 

bastante los textos que tratan sobre la investigación tecnológica, podemos deducir que a los 

estudiantes les gusta leer bastante los textos que tratan sobre la investigación tecnológica.  

En seguida, el 45% de la población le gusta leer pocos textos que tratan sobre la 

investigación tecnológica, podemos decir, que a los estudiantes les gusta leer bastantes textos 

que tratan sobre la investigación tecnológica. 

Finalmente, el 8% de la población no le gusta leer nada de textos, podemos decir, que 

los estudiantes, no leen nada sobre la investigación tecnológica.  
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Tabla 20: ¿Cuánto te gustan los textos que tratan de temas de innovación 

tecnológica? 

Alternativa f % 

NADA  3 7 

POCO  22 49 

BASTANTE  20 44 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 20: ¿Cuánto te gustan los textos que tratan de temas de innovación 

tecnológica? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 20 y figura 20, podemos observar que al 49% de la población les gusta 

poco los textos que tratan de temas de innovación tecnológica, podemos deducir que a los 

estudiantes les gusta leer poco los textos que tratan de temas de innovación tecnológica.  

En seguida, el 44% de la población le gusta leer bastante textos que tratan de temas 

de innovación tecnológica, podemos decir, que a los estudiantes les gusta leer bastantes textos 

que tratan de temas de innovación tecnológica 

Finalmente, el 7% de la población no le gusta leer nada de textos, podemos decir, que 

los estudiantes, no leen nada sobre temas de innovación tecnológica.  
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Tabla 21: ¿Te gustan los textos que tratan de temas de música? 

Alternativa f % 

NADA  5 12 

POCO  20 44 

BASTANTE  20 44 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 21: ¿Te gustan los textos que tratan de temas de música? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 21 y figura 21, podemos observar que al 44% de la población les gusta 

bastante los textos que tratan de temas de música, podemos deducir que a los estudiantes les 

gusta leer bastante los textos que tratan de temas de música.  

En seguida, el 44% de la población le gusta leer pocos textos que tratan de temas de 

música, podemos decir, que a los estudiantes les gusta leer pocos textos que tratan de temas 

de música 

Finalmente, el 12% de la población no le gusta leer nada de textos, podemos decir, 

que los estudiantes, no leen nada sobre temas de música.  
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Tabla 22: ¿Te gustan los textos que tratan acerca de biografías de grandes 

personajes? 

Alternativa f % 

NADA  5 11 

POCO  27 60 

BASTANTE  13 29 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 22: ¿Te gustan los textos que tratan acerca de biografías de grandes 

personajes? 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 22 y figura 22, podemos observar que al 60% de la población les gusta 

poco los textos que tratan acerca de biografías de grandes personajes, podemos deducir que 

a los estudiantes les gusta leer poco los textos que tratan acerca de biografías de grandes 

personajes.  

En seguida, el 29% de la población le gusta leer bastantes textos que tratan acerca de 

biografías de grandes personajes, podemos decir, que a los estudiantes les gusta leer bastantes 

textos. 

Finalmente, el 11% de la población no le gusta leer nada de textos, podemos decir, 

que los estudiantes, no leen nada, acerca de biografías de grandes personajes.  
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Tabla 23: ¿Sueles leer libro en tu tiempo libre? 

Alternativa f % 

NADA  2 5 

UNA VEZ AL MES 16 35 

UNA O DOS VECES POR SEMANA 19 42 

CASI TODOS LOS DIAS 6 13 

TODOS LOS DIAS 2 5 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 23: ¿Sueles leer libro en tu tiempo libre? 

 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 24 y figura 23, podemos observar que el 42% de la población suelen leer 

una o dos veces por semana libros en su tiempo libre, el 35% una vez al mes, el 13% casi 

todos los días, el 5%  todos los días y un 5% nunca lee.  

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos deducir que los estudiantes suelen 

leer una o dos veces por semana libros en su tiempo libre.  
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Tabla 24: ¿Cuántos libros has leído en tu tiempo libre en el último mes, sin contar 

los textos de tu especialidad? 

Alternativa f % 

NINGUNO  11 25 

UNO 23 50 

DOS O MAS 11 25 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 24: ¿Cuántos libros has leído en tu tiempo libre en el último mes, sin 

contar los textos de tu especialidad? 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 24 y figura 24, podemos observar que el 50% de la población han leído un 

libro en el último mes que no es de su especialidad, podemos deducir que los estudiantes han 

leído un libro en su tiempo libre en el último mes, sin contar los textos de su especialidad.  

En seguida, el 25% de la población le gusta leer dos o más libros en su tiempo libre 

en el último mes. 

Finalmente, el 25% de la población no lee ningún libro en su tiempo libre. 
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Tabla 25: ¿Sueles leer periódicos y revistas en tu tiempo libre? 

 

Alternativa f % 

NADA  4 8 

UNA VEZ AL MES 10 23 

UNA O DOS VECES POR SEMANA 19 41 

CASI TODOS LOS DIAS 9 21 

TODOS LOS DIAS 3 7 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 25: ¿Sueles leer periódicos y revistas en tu tiempo libre? 

 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 25 y figura 25, podemos observar que el 41% de la población suele leer 

una o dos veces por semana periódicos y revistas en su tiempo libre, el 23% una vez al mes, 

21% casi todos los días, el 8% nunca y el 7% todos los días.  

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos deducir que los estudiantes suelen 

leer una o dos veces por semana periódicos y revistas en su tiempo libre.  
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Tabla 26: ¿Ahora lees más o menos que hace dos años? 

Alternativa f % 

MENOS  12 27 

IGUAL  14 31 

MAS  19 42 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 26: ¿Ahora lees más o menos que hace dos años? 

 
 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 26 y figura 26, podemos observar que el 42% de la población actualmente 

lee más que hace dos años, podemos deducir que los estudiantes ahora leen más que hace dos 

años.  

En seguida, con el 31% de la población lee igual que hace dos años, podemos deducir 

que los estudiantes leen igual que los otros años.-  

Finalmente con el 27% de la población lee menos que hace dos años, podemos deducir 

que los estudiantes leen menos. 
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Tabla 27: ¿Los libros que lees en tu tiempo libre proceden de la biblioteca de la 

Institución Educativa? 

Alternativa f % 

NUNCA  36 80 

ALGUNAS VECES  8 18 

FRECUENTEMENTE  1 2 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 27: ¿Los libros que lees en tu tiempo libre proceden de la biblioteca de la 

Institución Educativa? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 27 y figura 27, podemos observar que del 80% de la población los libros 

que leen en su tiempo libre nunca proceden de la biblioteca del Instituto, podemos deducir 

que los libros que leen los estudiantes en su tiempo libre nunca proceden de la biblioteca de 

la Institución Educativa.  

En seguida, con el 18% de la población los libros que leen en su tiempo libre algunas 

veces proceden de la biblioteca del Instituto. 

Finalmente con el 2% de la población los libros que leen en su tiempo libre 

frecuentemente proceden de la biblioteca del Instituto.  
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Tabla 28: ¿Los libros que lees en tu tiempo libre proceden de otras bibliotecas? 

Alternativa f % 

NUNCA  25 55 

ALGUNAS VECES  17 38 

FRECUENTEMENTE  3 7 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 28: ¿Los libros que lees en tu tiempo libre proceden de otras bibliotecas? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 28 y figura 28, podemos observar que del 55% de la población los libros 

que leen en su tiempo libre nunca proceden de otras bibliotecas, podemos deducir que los 

libros que leen los estudiantes en su tiempo libre nunca proceden de la biblioteca del Instituto.  

En seguida, con el 38% de la población los libros que leen en su tiempo libre algunas 

veces proceden de otras bibliotecas. 

Finalmente con el 2% de la población los libros que leen en su tiempo libre 

frecuentemente proceden de otras bibliotecas. 
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Tabla 29: ¿Los libros que lees en tu tiempo libre son prestados? 

Alternativa f % 

NUNCA  22 48 

ALGUNAS VECES  20 45 

FRECUENTEMENTE  3 7 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 29: ¿Los libros que lees en tu tiempo libre son prestados? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 29 y figura 29, podemos observar que del 48% de la población los libros 

que leen en su tiempo libre nunca son prestados, podemos deducir que los libros que leen los 

estudiantes en su tiempo libre nunca son prestados.  

En seguida, con el 45% de la población los libros que leen en su tiempo libre algunas 

veces son prestados. 

Finalmente con el 7% de la población los libros que leen en su tiempo libre 

frecuentemente son prestados. 
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Tabla 30: ¿Los libros que lees en tu tiempo libre son tuyos? 

Alternativa f % 

NUNCA  2 5 

ALGUNAS VECES  15 34 

FRECUENTEMENTE  28 61 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 30: ¿Los libros que lees en tu tiempo libre son tuyos? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 30 y figura 30, podemos observar que el 61% de la población, los libros 

que leen en su tiempo libre frecuentemente son suyos, podemos deducir que los libros que 

leen los estudiantes en su tiempo libre frecuentemente son de su pertenencia.  

En seguida, con el 34% de la población los libros que leen en su tiempo libre algunas 

veces son suyos. 

Finalmente, con el 5% de la población los libros que leen en su tiempo libre nunca 

son suyos. 
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Tabla 31: ¿El argumento del texto influye en tu decisión al momento de escoger 

un libro? 

Alternativa f % 

NUNCA  3 7 

ALGUNAS VECES  26 58 

SIEMPRE  16 35 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 31: ¿El argumento del texto influye en tu decisión al momento de escoger 

un libro? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 31 y figura 31, podemos observar que al 58% de la población, el argumento 

del texto algunas veces influye en su decisión al momento de escoger un libro, podemos 

deducir que el argumento del texto algunas veces influye en la decisión de los estudiantes al 

momento de escoger un libro.  

En seguida, con el 35% de la población el argumento del texto siempre influye en su 

decisión al momento de escoger un libro. 

Finalmente, con el 7% de la población el argumento del texto nunca influye en su 

decisión al momento de escoger un libro.  
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Tabla32: ¿Los protagonistas del texto influyen en tu decisión al momento de 

escoger un libro? 

Alternativa f % 

NUNCA  8 17 

ALGUNAS VECES  26 58 

SIEMPRE  11 25 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
 

Figura 32: ¿Los protagonistas del texto influyen en tu decisión al momento de 

escoger un libro? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 32 y figura 32, podemos observar que al 58% de la población, podemos 

deducir que los personajes del texto algunas veces influyen en la decisión de los estudiantes 

al momento de escoger un libro.  

En seguida, con el 25% de la población, podemos deducir que los personajes del texto 

siempre influyen en la decisión de los estudiantes al momento de escoger un libro. 

Finalmente, con el 7% de la población, podemos deducir que los personajes del texto 

nunca influyen en la decisión de los estudiantes al momento de escoger un libro.  
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Tabla 33: ¿La fácil comprensión del texto influye en tu decisión al momento de 

escoger un libro? 

Alternativa f % 

NUNCA  8 18 

ALGUNAS VECES  27 59 

SIEMPRE  10 23 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
 

Figura 33: ¿La fácil comprensión del texto influye en tu decisión al momento de 

escoger un libro? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 33 y figura 33, podemos observar que al 59% de la población, la fácil 

comprensión del texto algunas veces influye en su decisión al momento de escoger un libro, 

podemos deducir que la fácil comprensión del texto algunas veces influye en la decisión de 

los estudiantes al momento de escoger un libro.  

En seguida, con el 23% de la población, la fácil comprensión del texto siempre influye 

en su decisión al momento de escoger un libro. 

Finalmente, con el 18% de la población, la fácil comprensión del texto nunca influye 

en su decisión al momento de escoger un libro.  
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Tabla 34: ¿La brevedad del texto influye en tu decisión al momento de escoger un 

libro? 

Alternativa f % 

NUNCA  7 16 

ALGUNAS VECES  33 72 

SIEMPRE  5 12 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 34: ¿La brevedad del texto influye en tu decisión al momento de escoger 

un libro? 

 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 34 y figura 34, podemos observar que al 72% de la población, la brevedad 

del texto algunas veces influye en su decisión al momento de escoger un libro, podemos 

deducir que la brevedad del texto algunas veces influye en la decisión de los estudiantes al 

momento de escoger un libro.  

En seguida, con el 16% de la población, la brevedad del texto nunca influye en su 

decisión al momento de escoger un libro. 

Finalmente, con el 18% de la población, la brevedad del texto siempre influye en su 

decisión al momento de escoger un libro.  
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Tabla 35: ¿Finalizas los libros que comienzas? 

Alternativa f % 

NUNCA  4 9 

POCAS VECES  24 53 

MUCHAS VECES 12 27 

SIEMPRE  5 11 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 35: ¿Finalizas los libros que comienzas? 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 35 y figura 35, podemos observar que el 53% de la población, pocas veces 

finalizan los libros que comienzan, el 27% muchas veces, el 11% siempre y el 9% nunca los 

finalizan.  

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos deducir que pocas veces los 

estudiantes finalizan los libros que comienzan a leer.  
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Tabla 36: ¿Se realizan actividades de fomento de la lectura en la Institución 

donde estudias? 

Alternativa f % 

NINGUNA  9 21 

POCAS  31 69 

BASTANTES  5 10 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 36: ¿Se realizan actividades de fomento de la lectura en la Institución 

donde estudias? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 36 y figura 36, podemos observar que el 69% de la población considera 

que se realizan pocas actividades de fomento de la lectura en el Instituto, podemos deducir 

que los estudiantes consideran que se realizan pocas actividades de fomento de la lectura en 

la Institución Educativa República Federal de Alemania. 

En seguida, el 21% de la población considera que nunca realizan actividades de 

fomento de la lectura en la institución. 

Finalmente, el 10% de la población considera que bastante realizan actividades de 

fomento de la lectura en la institución.  
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Tabla 37: ¿Con qué frecuencia participas en dichas actividades? 

Alternativa f % 

NUNCA  10 22 

POCAS VECES  29 64 

CASI SIEMPRE 5 11 

SIEMPRE  1 3 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 37: ¿Con qué frecuencia participas en dichas actividades? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 37 y figura 37, podemos observar que el 64% de la población pocas veces 

participa en las actividades de lectura del Instituto, el 22% nunca, el 11% casi siempre y el 

3% siempre participa en dichas actividades.  

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos deducir que los estudiantes 

participan pocas veces en las actividades de desarrollo de la lectura en su Institución 

Educativa.  
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Tabla 38: ¿Tu profesores y profesoras te recomiendan libros para que leas en tu 

tiempo libre? 

Alternativa f % 

NINGUNA  9 19 

POCAS  27 60 

BASTANTES  9 21 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 38: ¿Tu profesores y profesoras te recomiendan libros para que leas en tu 

tiempo libre? 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 38 y figura 38, podemos observar que al 60% de la población sus 

profesores y profesoras les recomiendan pocos libros para que los lean en su tiempo libre, 

podemos deducir que los profesores y profesoras de los estudiantes de la Institución 

Educativa República Federal de Alemania les recomiendan pocos libros para que los lean en 

su tiempo libre.  

En seguida, el 21% de la población sus profesores y profesoras les recomiendan 

bastantes libros para que los lean en su tiempo libre. 

Finalmente, el 19% de la población sus profesores y profesoras les recomiendan pocos 

libros para que los lean en su tiempo libre.  
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Tabla 39: ¿Lees los libros que te recomiendan tus docentes? 

Alternativa f % 

NUNCA  7 16 

ALGUNAS VECES  30 66 

FRECUENTEMENTE  8 18 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 39: ¿Lees los libros que te recomiendan tus docentes? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 39 y figura 39, podemos observar que el 66% de la población lee algunas 

veces los libros que sus profesores y profesoras les recomiendan, podemos deducir que los 

estudiantes de la Institución Educativa República Federal de Alemania leen algunas veces 

los libros que les recomendaron sus docentes.  

En seguida, el 18% de la población lee frecuentemente los libros que sus profesores 

y profesoras les recomiendan. 

Finalmente, el 16% de la población nunca lee los libros que sus profesores y 

profesoras les recomiendan. 
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Tabla 40: ¿Realizas actividades de comprensión lectora en clases? 

Alternativa f % 

NUNCA  6 14 

ALGUNAS VECES  33 73 

FRECUENTEMENTE  6 13 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 40: ¿Realizas actividades de comprensión lectora en clases? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 40 y figura 40, podemos observar que el 73% de la población algunas 

veces realiza actividades de comprensión lectora en clases, podemos deducir que los 

estudiantes de la Institución Educativa República Federal de Alemania, algunas veces 

realizan actividades de comprensión lectora en clases.  

En seguida, el 14% de la población nunca realiza actividades de comprensión lectora 

en clases. 

Finalmente, el 13% de la población frecuentemente realiza actividades de 

comprensión lectora en clases. 
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Tabla 41: ¿Realizan resúmenes de las lecturas realizadas en clase? 

Alternativa f % 

NUNCA  10 22 

ALGUNAS VECES  29 65 

FRECUENTEMENTE  6 13 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 41: ¿Realizan resúmenes de las lecturas realizadas en clase? 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 41 y figura 41, podemos observar que el 65% de la población algunas 

veces realizan resúmenes de las lecturas realizadas en clase, podemos deducir que los 

estudiantes de la Institución Educativa República Federal de Alemania algunas veces realizan 

resúmenes de las lecturas hechas en clase.  

En seguida, el 22% de la población nunca realizan resúmenes de las lecturas 

realizadas en clase. 

Finalmente, el 13% de la población frecuentemente realizan resúmenes de las lecturas 

realizadas en clase. 
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Tabla 42: ¿Discuten y comentan acerca de las lecturas realizadas en clase? 

Alternativa f % 

NUNCA  11 24 

ALGUNAS VECES  29 64 

FRECUENTEMENTE  5 12 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 42: ¿Discuten y comentan acerca de las lecturas realizadas en clase? 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 42 y figura 42, podemos observar que el 64% de la población, algunas 

veces discute y comenta acerca de las lecturas realizadas en clase, podemos deducir que los 

estudiantes  de la Institución Educativa República Federal de Alemania algunas veces 

discuten y comentan acerca de las lecturas realizadas en clase.  

En seguida, el 24% de la población, nunca discute y comenta acerca de las lecturas 

realizadas en clase. 

Finalmente, el 12% de la población frecuentemente discute y comenta acerca de las 

lecturas realizadas en clase. 
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Tabla 43: Me gusta leer 

Alternativa f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  1 3 

BASTANTE EN DESACUERDO  3 7 

NI ACUERDO NI DESACUERDO  18 39 

BASTANTE DE ACUERDO  14 32 

TOTALMENTE DE ACUERDO  9 19 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 43: Me gusta leer 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 43 y figura 43, podemos observar que al 39% de la población, esta ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con que les gusta leer, el 32% está bastante de acuerdo, el 19% está 

totalmente de acuerdo, el 7% está bastante en desacuerdo y el 3% está totalmente en 

desacuerdo.  

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos deducir que los estudiantes  de la 

Institución Educativa República Federal de Alemania afirman estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en que les gusta leer.  
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Tabla 44: Leo mucho 

Alternativa f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  4 8 

BASTANTE EN DESACUERDO  6 14 

NI ACUERDO NI DESACUERDO  22 48 

BASTANTE DE ACUERDO  12 27 

TOTALMENTE DE ACUERDO  1 3 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 44: Leo mucho 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 44 y figura 44, podemos observar que el 48% de la población, está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con leer mucho, el 27% está bastante de acuerdo, el 14% está 

bastante en desacuerdo, el 8% está totalmente en desacuerdo y el 3% está totalmente de 

acuerdo.  

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos deducir que los estudiantes  de la 

Institución Educativa República Federal de Alemania están ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con leer mucho.  
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Tabla 45: Mis profesores y profesoras me animan a leer 

Alternativa f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  5 10 

BASTANTE EN DESACUERDO  9 21 

NI ACUERDO NI DESACUERDO  14 31 

BASTANTE DE ACUERDO  11 24 

TOTALMENTE DE ACUERDO  6 14 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 45: Mis profesores y profesoras me animan a leer 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 45 y figura 45, podemos observar que el 31% de la población, está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con que sus profesores y profesoras les animan a leer, el 24% está 

bastante de acuerdo, el 21% está bastante en desacuerdo, el 14% está totalmente de acuerdo 

y el 10% está totalmente en desacuerdo.  

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos deducir que los estudiantes  de la 

Institución Educativa República Federal de Alemania están ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con que sus profesores y profesoras les animan a leer.  
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Tabla 46: Mis padres me animan a leer 

Alternativa f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  5 12 

BASTANTE EN DESACUERDO  6 13 

NI ACUERDO NI DESACUERDO  15 34 

BASTANTE DE ACUERDO  10 22 

TOTALMENTE DE ACUERDO  9 19 

TOTAL  45 100 

  Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 46: Mis padres me animan a leer 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 46 y figura 46, podemos observar que el 34% de la población, está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con que sus padres les animan a leer, el 22% está bastante de 

acuerdo, el 19% está totalmente de acuerdo, el 13% está bastante en desacuerdo y el 12% 

está totalmente en desacuerdo.  

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos deducir que los estudiantes  de la 

Institución Educativa República Federal de Alemania están ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con que sus padres les animan a leer.  
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Tabla 47: Me gustaría leer más 

Alternativa f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  2 5 

BASTANTE EN DESACUERDO  2 5 

NI ACUERDO NI DESACUERDO  8 17 

BASTANTE DE ACUERDO  15 34 

TOTALMENTE DE ACUERDO  18 39 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 47: Me gustaría leer más 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 47 y figura 47, podemos observar que el 39% de la población, está 

totalmente de acuerdo en que les gustaría leer más, el 34% está bastante de acuerdo, el 17% 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo y 5% está bastante en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo.  

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos deducir que los estudiantes  de la 

Institución Educativa República Federal de Alemania están totalmente de acuerdo en que les 

gustaría leer más.  
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Tabla 48: Sé qué libros hay en la biblioteca de nuestra Institución 

Alternativa f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  21 46 

BASTANTE EN DESACUERDO  8 18 

NI ACUERDO NI DESACUERDO  9 20 

BASTANTE DE ACUERDO  4 9 

TOTALMENTE DE ACUERDO  3 7 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 48: Sé qué libros hay en la biblioteca de nuestra Institución 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 48 y figura 48, podemos observar que el 46% de la población, está 

totalmente en desacuerdo en que saben que libros hay en la biblioteca del Instituto, el 21% 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 18% está bastante en desacuerdo, el 9% está bastante 

de acuerdo y 7% está totalmente de acuerdo.  

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos deducir que los estudiantes  de la 

Institución Educativa República Federal de Alemania están totalmente en desacuerdo en que 

saben que libros hay en la biblioteca de la Institución.  
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Tabla 49: En la biblioteca de la Institución encuentro los libros que me interesan 

Alternativa f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  15 34 

BASTANTE EN DESACUERDO  6 14 

NI ACUERDO NI DESACUERDO  17 38 

BASTANTE DE ACUERDO  5 10 

TOTALMENTE DE ACUERDO  2 4 

TOTAL  45 100 

  Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 49: En la biblioteca del Instituto encuentro los libros que me interesan 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 49 y figura 49, podemos observar que el 38% de la población, está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo en que en la biblioteca del Instituto encuentran los libros que les 

interesan, el 34% están totalmente en desacuerdo, el 14% está bastante en desacuerdo, el 10% 

está bastante de acuerdo y 4% está totalmente de acuerdo.  

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos deducir que los estudiantes  de la 

Institución Educativa República Federal de Alemania están ni de acuerdo ni en desacuerdo 

en que en la biblioteca del Instituto encuentran los libros que les interesan.  
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Tabla 50: Dispongo de ayuda para utilizar la biblioteca 

Alternativa f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  17 38 

BASTANTE EN DESACUERDO  6 14 

NI ACUERDO NI DESACUERDO  15 33 

BASTANTE DE ACUERDO  4 8 

TOTALMENTE DE ACUERDO  3 7 

TOTAL  45 100 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 
Figura 50: Dispongo de ayuda para utilizar la biblioteca 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 50 y figura 50, podemos observar que el 38% de la población, está 

totalmente en desacuerdo en que disponen de ayuda para utilizar la biblioteca, el 33% está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, el 14% está bastante en desacuerdo, el 8% está bastante de 

acuerdo y 7% está totalmente de acuerdo.  

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos deducir que los estudiantes  de la 

Institución Educativa República Federal de Alemania están totalmente en desacuerdo en que 

disponen ayuda para utilizar la biblioteca del Instituto.  
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Tabla 51: En general, me agradan mis profesores y profesoras 

 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio  

 

 

 
Figura 51: En general, me gustan mis profesores y profesoras 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 51 y figura 51, podemos observar que el 43% de la población, está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo en general, en que les gustan sus profesores y profesoras, el 27% 

está bastante de acuerdo, el 15% está totalmente de acuerdo, el 8% está bastante en 

desacuerdo y el 7% está totalmente en desacuerdo.  

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos deducir que los estudiantes  de la 

Institución Educativa República Federal de Alemania están ni de acuerdo ni en desacuerdo 

en general, en que les gustan sus profesores y profesoras del Instituto.  
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TOTALMENTE EN DESACUERDO  3 7 

BASTANTE EN DESACUERDO  4 8 

NI ACUERDO NI DESACUERDO  19 43 

BASTANTE DE ACUERDO  12 27 

TOTALMENTE DE ACUERDO  7 15 

TOTAL  45 100 
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RESULTADOS PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA 

 

 Tabla 52: Dimensión nivel literal 

Alternativa f % 

MALO  0 0 

EN PROGRESO  17 38 

BUENO  28 62 

TOTAL  45 100 

Fuente: Prueba de compresión lectora  

 

 

 
Figura 52: Dimensión nivel literal 

 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 52 y figura 52 Nivel Literal de la prueba de comprensión podemos 

observar que el 62% de la población tienen un nivel bueno, es decir, cuando el estudiante 

evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

En seguida el 38% de la población se ubica en el nivel en proceso, es decir, cuando el 

estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
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Tabla 53: Dimensión nivel inferencial 

Alternativa f % 

MALO  0 0 

EN PROGRESO  22 49 

BUENO  23 51 

TOTAL  45 100 

Fuente: Prueba de compresión lectora  

 

 

 
Figura 53: Nivel inferencial 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 53 y figura 53 Nivel Inferencial de la prueba de Comprensión Lectora 

podemos observar que el 51% de la población están en un nivel bueno, es decir, cuando el 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

En seguida el 49% de la población se ubica en el nivel en proceso, es decir, cuando el 

estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
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Tabla 54: Dimensión nivel critico 

Alternativa f % 

MALO  5 12 

EN PROGRESO  27 59 

BUENO  13 29 

TOTAL  45 100 

Fuente: Prueba de compresión lectora  

 

 

 
Figura 54: Nivel crítico 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 54 y figura 54 Nivel Crítico de la prueba de Comprensión Lectora 

podemos observar que el 59% de la población están en proceso, es decir, cuando el estudiante 

está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo. 

En seguida el 29% de la población están en un nivel bueno, es decir, cuando el 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

Finalmente, el 12% de la población están en un nivel malo, es decir, cuando el 

estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades 

para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje.  
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Tabla 55: Variable comprensión lectora 

Alternativa f % 

MALO  5 0 

EN PROGRESO  23 52 

BUENO  22 48 

TOTAL  45 100 

Fuente: Prueba de compresión lectora  

 

 

 
 

Figura 55: Variable comprensión lectora 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 55 y figura 55 Variable Comprensión Lectora, podemos observar que el 

52% de la población se encuentran en el nivel proceso, es decir, cuando el estudiante está en 

camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante 

un tiempo razonable para lograrlo. 

En seguida el 48% de la población están en un nivel bueno, es decir, cuando el 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

  

0%

52%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

MALO EN PROGRESO BUENO



101 

Tabla 56: Cálculo del coeficiente de correlación de Spearman entre el tiempo 

(hábitos de estudio) – variable comprensión lectora 

 

  

  

  

Rho de  

 

 Correlaciones  
TIEMPO  COMPRENSION  

TIEMPO  Coeficiente de correlación  1,000  ,916**  
Spearman    Sig. (bilateral)  .  ,000  

  

 

 N  45  45  

COMPRENSION  Coeficiente de correlación  ,916**  1,000  
   Sig. (bilateral)  ,000  .  

   N  45  45  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).     

Fuente: SPSS    

Análisis e interpretación:  

Al observar la tabla 56 se confirmó que en el estudio de nuestra población se requiere 

evaluar el tipo de correlación entre EL TIEMPO (HÁBITOS DE ESTUDIO) y la variable 

COMPRENSIÓN LECTORA.  

El p-valor obtenido 0.916 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, existe 

relación entre el tiempo dedicado de los hábitos de estudio con la variable comprensión 

lectora.  

 

Al tratarse de una variable categórica y una variable cuantitativa, el resultado del 

COEFICIENTE DE CORRELACION RHO DE SPEARMAN descriptivamente  hablando, 

indica una CORRELACIÓN POSITIVA CASI PERFECTA entre el tiempo (Hábitos de estudio) 

y la variable Comprensión lectora.  

  

0.916 
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Tabla 57: Cálculo del coeficiente de correlación de Spearman entre libros leídos 

(hábitos de estudio) – variable comprensión lectora 

 

  

  

  

Rho de  

 

Correlaciones  LIBROS  COMPRENSIÓN  

LIBROS  Coeficiente de correlación  1,000  ,407**  
Spearman    Sig. (bilateral)  .  ,000  

  

 

 N  45  45  

COMPRENSIÓN  Coeficiente de correlación  ,407**  1,000  

   Sig. (bilateral)  ,000  .  

   N  45  45  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).     

   Fuente: SPSS    

 

Análisis e interpretación:  

Al observar la tabla 57 se confirmó que en el estudio de nuestra población se requiere 

evaluar el tipo de correlación entre LIBROS LEÍDOS (HÁBITOS DE ESTUDIO) y la 

variable COMPRENSIÓN LECTORA.  

El p-valor obtenido es 0.407 menor que el nivel de significancia 0.05; es decir, existe 

relación entre los libros leídos de los hábitos de estudio con la variable comprensión lectora.  

 
 0.407  

Al tratarse de una variable categórica y una variable cuantitativa, el resultado del 

COEFICIENTE  

DE CORRELACION RHO DE SPEARMAN descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA MODERADA entre libros leídos (Hábitos de estudio) y la variable 

Comprensión lectora. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE ANIMACIÓN AL HÁBITO DE LA LECTURA 

Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 

3.1. Denominación de la propuesta 

Uso de la tic para mejorar la comprensión lectora: PLAN LECTOR, en estudiantes de 

la Institución Educativa República Federal de Alemania, Arequipa, 2018.  

3.2. Descripción de las necesidades 

Actualmente los estudiantes se muestran apáticos y desinteresados a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en las aulas. Es evidente que las instituciones 

educativas deben reinventarse con prontitud para lograr la educación significativa de nuestros 

educandos.  

Una herramienta que puede ayudar con la problemática planteada tiene que ver con la 

tecnología, la información y la comunicación. La aplicación de aparatos tecnológicos en los 

procesos educativos conlleva a despertar interés y motivación frente al desarrollo de un tópico. 

Así mismo, se debe reconocer las TIC como estrategia articuladora entre el 

conocimiento y la motivación, pueden generar en los estudiantes entusiasmo ya que es un 

recurso a la vanguardia, contextual y sobre todo que puede adaptarse al ritmo de quien utilice 
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dichas herramientas. El impacto de las mismas frente al aprendizaje, podría significar la 

construcción de saberes significativos. 

Entonces, la inserción de las TIC al aula como propuesta motivadora, que pretende 

fundar transformaciones en la educación, como es de saberse, tanto la forma de enseñar como 

la forma de aprender y los roles del maestro y del estudiante, han de cambiar si se tienen en 

cuenta las tecnologías de la comunicación y la información. Se trata así, que el maestro revalúe 

su quehacer y por lo tanto sus estrategias de comunicación y de enseñanza. 

3.3. Justificación de la propuesta 

La propuesta TIC para el mejoramiento de la comprensión lectora, es un diseño de 

estrategias didáctico-pedagógicas con el apoyo de herramientas digitales, pensadas para que 

los estudiantes se sientan atraídos hacia el proceso lector. TIC es una propuesta que al ser 

implementada, los estudiantes se sienten partícipes de lo que aprenden, además del uso de la 

tecnología que hoy por hoy es llamativa y significativa por las experiencias que se logran con 

ellas. 

Es un hecho difícil de discutir que las habilidades lectoras son importantes para la 

consecución de una formación integral de la persona. Muchos de los aprendizajes que los niños 

realizan en su etapa escolar y que más adelante les ayudarán a desenvolverse en la sociedad 

como adultos se consiguen a través de la lecto-escritura.   

El proyecto tiene como fin mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de los grados 

4º y 5º de la Institución Educativa República Federal de Alemania, Arequipa. Gracias al uso de 

las herramientas interactivas que existe Perueduca y JEC. 

En este proceso es muy importante la labor del mediador. Esta tarea recae tanto en el 

equipo docente como en las familias. En nuestra propuesta de Plan Lector, la colaboración 

entre toda la comunidad educativa es clave para un desarrollo eficaz.  

3.4. Público objetivo 

Será dirigido a los 45 estudiantes de la Institución Educativa República Federal de 

Alemania, Arequipa, 2018. 
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3.5. Objetivos de la propuesta 

Brindar a la Institución Educativa República Federal de Alemania, Arequipa, los 

recursos tecnológicos de PerúEduca y Jornada Escolar Completa para mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes de quinto año. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

PerúEduca 

Recursos Portables  

 Obras literarias: César Vallejo  

 Obras literarias: Clorinda Matto de Turner  

 El mundo de la poesía  

 El mundo mágico del teatro  

 Obras literarias: José Carlos Mariátegui   

 Oración pasiva 

Jornada Escolar Completa  

Módulos virtuales  

 Somos lectores  

3.7. Temporalización plan lector 

Dedicamos quince sesiones por evaluación para realizar tanto actividades relacionadas 

con los contenidos de la asignatura (tipología textual, análisis de elementos narrativos…) como 

actividades de expresión escrita y oral (creaciones literarias, exposiciones…), dentro de las que 

están consideradas las fichas de comprensión lectora que posteriormente se desarrollan, las 

mismas que incluyen diversas actividades.  

Nuestra propuesta del Plan Lector deberá de ser aplicado durante el próximo año 

escolar, teniendo en cuenta que deberá estar incluido dentro del Plan Anual de Trabajo de la 

Institución Educativa.  
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3.8. Planificación de las actividades 

PERÚEDUCA 

 

 Obras literarias: César Vallejo  
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 Obras literarias: Clorinda Matto de Turner  

 

 El mundo de la poesía  

 

 El mundo mágico del teatro  
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 Obras literarias: José Carlos Mariátegui   

 

 Oración pasiva 
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JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

Módulos virtuales 

SOMOS LECTORES 

Orientaciones para la implementación del Módulo 

Este segundo módulo se divide en cuatro sesiones de lectura, una por semana durante 

un mes, en las que se abordará un texto del primer bloque de lecturas de la Antología literaria 

5. En este caso, las estrategias priorizadas son: la lectura en voz alta y las tertulias dialógicas 

literarias. Para ello, las sesiones de lectura de este módulo se dividen de la siguiente manera: 

En este módulo, el primer texto será sugerido por el docente y escogido en consenso 

con los estudiantes a partir del primer bloque de la Antología literaria 1 y se trabajará en la 

semana 1 y 2, tal como se muestra en el gráfico anterior. El segundo texto será escogido en 

consenso por los estudiantes a partir del mismo bloque de la Antología literaria, la biblioteca 

escolar o un texto digital y se trabajará en las semanas 3 y 4 a partir de las estrategias 

seleccionadas en este módulo. El énfasis de este módulo es el desarrollo de las competencias 

de lectura y oralidad.  

Los siete textos que se incluyen en este segundo módulo corresponden al primer bloque 

de lecturas de la Antología literaria 5 y son los siguientes:  

 

 

 

Texto 1 ( lectura sugerida  
por el docente) 

Semana 1:  

Estrategia: Leemos en voz alta  

Semana 2:  
Estrategia: Trabajamos las tertulias dialógicas  

literarias  

Texto 2 ( lectura  
seleccionada por los  

estudiantes)  

Semana 3:  
Estrategia: Leemos en voz alta  

Semana 4:  

Estrategia: Trabajamos las tertulias dialógicas  
literarias  
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Título  Autor  Nacionalidad  Género  

literario  

Temática  

El cabuliwallah  Rabindranath Tagore  Hindú  Cuento  

Relaciones 

familiares  

Caballos de 

medianoche  

Guillermo Niño de 

Guzmán  

Peruano  Cuento  

No oyes ladrar los 

perros  

Juan Rulfo  Mexicano  Cuento  

Emma Zunz  Jorge Luis Borges  Argentino  Cuento  

Calixto Garmendia  Ciro Alegría  Peruano  Cuento  

Futuro Anunciado  Giovanna Pollarolo  Peruana  Poesía  

Maternidad   Rocío Silva 

Santisteban  

Peruana  Poesía  
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ESTRATEGIA 1: LA LECTURA EN VOZ ALTA 

SESIÓN 1: LEEMOS EN VOZ ALTA NUESTRO PRIMER TEXTO 

 Propósito de la primera sesión de lectura: Disfrutar del texto a partir de la lectura 

en voz alta y la escucha. 

 Condiciones previas: 

- Seleccionar una lectura corta para la primera sesión pues necesitarán tiempo para 

observar los videos de la estrategia. Revise el resumen de los textos en la página anterior.  

- Es necesario planificar los tiempos y el ambiente. Para esta sesión se recomienda el 

uso de la sala de cómputo porque se ha contemplado la proyección de videos.  

- El texto seleccionado se trabajará en la sesión 1 y 2. 

 Inicio de la sesión:  

 Dé la bienvenida a La Hora Literaria.  

 Comparta el propósito de la sesión de hoy: Disfrutar del texto a partir la lectura en 

voz alta y la escucha.  

 Observen el siguiente video y comenten:   

https://www.youtube.com/watch?v=eiD7rO4hIbg(Estrategias para el 

fomento de la lectura: lectura en voz alta. Ministerio de Cultura del Perú. 2017)  Comente la 

estrategia de la clase y conversen sobre ella:  

- ¿Qué características tiene la lectura en voz alta?   

- ¿Por qué es importante?  

- Dé inicio a la lectura  

Desarrollo de la Sesión  

- Inicie la lectura en voz alta. No olvide leer con entonación, ritmo, respetando las 

pausas y los signos de puntuación.  

- Para la lectura en voz alta mencione a los estudiantes que es importante tener en cuenta 

los siguientes aspectos: voz, tonalidad, acento, signos de puntuación y gestos. (Ver anexo 1. 

No es necesario leer todo lo que se indica a continuación, pero sí es importante mencionar cada 

https://www.youtube.com/watch?v=eiD7rO4hIbg
https://www.youtube.com/watch?v=eiD7rO4hIbg
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aspecto para que los estudiantes los tengan en cuenta. Es preferible recomendar que los 

estudiantes lo lean en casa).  

Cierre de la sesión  

- Al terminar de leer el texto, preguntar:   

- ¿Qué les pareció el texto?  

- ¿Se relacionó con nuestras expectativas?  

- ¿Cómo lo relacionamos con nuestras vivencias? ¿Con nuestro contexto?  

Es importante recordar que la lectura en voz alta crea un vínculo con el texto, tanto para 

quien lo lee como para quien lo escucha.  

Para la siguiente clase: 

- Recuerde a los estudiantes que, para la siguiente clase, deben leer en casa el texto que 

usted ha leído y, a partir de dicha lectura, deben identificar qué parte atrajo más su atención o 

les gustó más.  

- Pida a los estudiantes que elijan un texto que leerán para las sesiones 3 y 4. (Este texto 

puede ser otro del primer bloque de las Antologías o un texto de la biblioteca. La elección la 

pueden hacer de manera individual, en parejas o grupal y deben llevar el título para la sesión 

2). 
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ESTRATEGIA 2: LA TERTULIA LITERARIA 

Sesión 2: Trabajamos las tertulias literarias  

 Propósito de la segunda sesión de lectura: Conversar en torno al texto y compartir 

experiencias a través de la tertulia literaria. 

Condiciones previas: 

- En esta sesión se continúa con la lectura de la sesión anterior.  

- Para esta sesión es importante organizar a los estudiantes en un círculo que permita 

que todos se vean y puedan escuchar sus opiniones.  

- Es necesario que usted promueve un espacio de diálogo, de apertura y confianza 

para, así, lograr que todos los estudiantes participen de la tertulia, pues será un momento en el 

que compartirán sus emociones y percepciones sobre lo leído.  

Inicio de la sesión: 

- Dé la bienvenida a La Hora Literaria.  

- Comparta el propósito de la sesión de hoy: Conversar en torno al texto y compartir 

experiencias a través de la tertulia literaria.  

- Observen los siguientes videos y comenten: 

https://www.youtube.com/watch?v=FXJM5zosFVE 

- (Estrategias para la lectura – Tertulia literaria. PerúEduca) 

 https://www.youtube.com/watch?v=A0rbjpmbWoo(Tertulia literaria dialógica – 

María José García Notario)   

- Comente la estrategia de la clase y conversen sobre ella:  

 ¿Conocen las tertulias literarias? ¿Qué son?   

 ¿Qué características tiene la tertulia literaria? ¿Por qué es importante?   

- Dé inicio a la lectura  

Desarrollo de la Sesión  

- Inicie la sesión de tertulia haciendo la siguiente pregunta:  

- ¿Qué parte del texto nos gustó más? ¿Por qué?  

https://www.youtube.com/watch?v=FXJM5zosFVE
https://www.youtube.com/watch?v=FXJM5zosFVE
https://www.youtube.com/watch?v=A0rbjpmbWoo
https://www.youtube.com/watch?v=A0rbjpmbWoo
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- Recuerde que la participación de cada estudiante es voluntaria. Debe tener en cuenta 

una lista de participaciones para que no olvide los turnos de los estudiantes.  Luego de recoger 

algunos aportes, continúe con la siguiente pregunta:  

- ¿La parte que me gustó guarda alguna relación con mi vida, con mi contexto, con mi 

realidad? ¿Cómo?  

- Durante el diálogo es importante lograr que todos los estudiantes participen.  

Cierre de la sesión  

- Al terminar de leer el texto, preguntar:    

- ¿Qué les pareció la estrategia?  

- ¿Qué ideas han sido resaltantes para nosotros?   

- ¿Para qué nos sirvió el diálogo sobre el texto?   

Para la siguiente clase: 

- Recoja, en una lista, los títulos escogidos por los estudiantes para la segunda lectura. 

Recuerde que el segundo texto es seleccionado por ellos. (Escribir la lista en la pizarra)  

- Pedir a los estudiantes que lean la sumilla del texto.  

- Hacer una votación a partir de los títulos y, de acuerdo a la cantidad de votaciones, 

seleccionar el segundo texto del Módulo para la sesión 3 y 4. 
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ESTRATEGIA 1: LA LECTURA EN VOZ ALTA 

Sesión 3: Leemos en voz alta 

 Propósito de la tercera sesión de lectura: Disfrutar del texto a partir la lectura en 

voz alta y la escucha. 

Condiciones previas: 

 El texto de la sesión 3  y 4 es escogido por los estudiantes. Para estas dos sesiones 

la extensión del texto puede ser mayor.  

 Esta sesión puede realizarse en el aula. Es recomendable organizar a los estudiantes 

en un círculo para mejorar la comunicación y la visibilidad entre todos. 

Inicio de la sesión: 

 Dé la bienvenida a La Hora Literaria.   

 Comparta el propósito de la sesión de hoy: Disfrutar del texto a   partir la lectura en 

voz alta y la escucha.  

 Recuerde la importancia de la estrategia de hoy:   

 ¿Por qué es importante leer en voz alta?  

 Dé inicio a la lectura   

 

Desarrollo de la sesión:  

• Inicie la lectura en voz alta. No olvide leer con entonación, ritmo, respetando las 

pausas y los signos de puntuación.  

Al terminar de leer el texto, preguntar:   

- ¿Qué les pareció el texto?   

- ¿Se relacionó con nuestras expectativas?   

- ¿Cómo lo relacionamos con nuestras vivencias?  

- ¿Con nuestro contexto?  

- ¿Para qué nos sirvió leer en voz alta el texto?   

Para la siguiente clase: 

Recuerde a los estudiantes que, para la siguiente clase, deben leer en casa el texto que 

usted ha leído y, a partir de dicha lectura, deben identificar qué parte atrajo más su atención o 

les gustó más.  
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ESTRATEGIA 2: LA TERTULIA LITERARIA 

Sesión 4: Trabajamos las tertulias literarias 

 Propósito de la cuarta sesión de lectura: Conversar en torno al texto y compartir 

experiencias a través de la tertulia literaria. 

Condiciones previas: 

 El texto de la sesión 4 es el mismo texto que se trabajó en la sesión 3.   

 Para esta sesión es importante organizar a los estudiantes en un círculo que permita 

que todos se vean y puedan escuchar sus opiniones.  

Es necesario que usted promueve un espacio de diálogo, de apertura y confianza para, 

así, lograr que todos los estudiantes participen de la tertulia, pues será un momento en el que 

compartirán sus emociones y percepciones sobre lo leído. 

Inicio de la sesión: 

 Dé la bienvenida a La Hora Literaria.   

 Comparta el propósito de la sesión de hoy: Conversar en torno al texto y compartir 

experiencias a través de la tertulia literaria.  

 Recuerde la estrategia a los estudiantes:   

- ¿Por qué es importante la tertulia literaria?   

 Dé inicio a la lectura  

Desarrollo de la sesión  

 Inicie la sesión de tertulia haciendo la siguiente pregunta:   

- ¿Qué parte del texto nos gustó más? ¿Por qué?   

 Recuerde que la participación de cada estudiante es voluntaria. Debe tener en cuenta 

una lista de participaciones para que no olvide los turnos de los estudiantes.   
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 Luego de recoger algunos aportes, continúe con la siguiente pregunta:   

¿La parte que me gustó guarda alguna relación con mi vida, con mi contexto, con mi 

realidad? ¿Cómo?   

 Durante el diálogo es importante lograr que todos los estudiantes participen.  

Cierre de la sesión  

 Al terminar de leer el texto, preguntar:   

o ¿Qué les pareció la estrategia?  

o ¿Qué ideas han sido resaltantes para nosotros?  

o ¿Para qué nos sirvió el diálogo sobre el texto?  

 Realice el cierre del Módulo 2 del proyecto con las siguientes preguntas:  

o ¿Qué nos parecieron los textos?  

o ¿Qué nos parecieron las estrategias?  

o ¿Para qué nos sirvió este módulo? ¿Qué aprendimos?  

Recomendaciones finales: 

Recomiende a los estudiantes que lean en voz alta los demás textos que se encuentran 

en el primer bloque de la Antología literaria pues les ayudará a reforzar sus habilidades lectoras 

y a ganar confianza para sus futuras lecturas en voz alta. 

3.9. Recomendaciones a las familias 

 Rodea a tu hijo de libros. Trata de mantener libros en tu casa para que tu hijo lea. 

Los libros comprados en librerías pueden ser caros, pero recuerda que sacar libros prestados 

de la biblioteca del colegio, ¡no cuesta nada!  

 Permite que el niño elija sus propios libros. Leer lo que le interesa es una forma de 

promover el hábito de la lectura.  
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Estrategias con alumnos de educación secundaria  

 Anima a tu hijo a leer. Encuentra la manera de animar a tu hijo a leer. Si le gusta un 

libro, busca otro con un tema similar o del mismo autor.  

 Haz conexiones con la vida de tu hijo. Ayúdale a conectar lo que lee en los libros 

con lo que ocurre en la vida. Si leen un libro sobre la familia, menciona por ejemplo en qué se 

parece o se diferencia lo que ocurre en el libro a lo que ocurre en su familia.  

 Incentiva al niño a leer. Anima a tu hijo a leer a la hora de acostarse. Ofrécele escoger 

entre leer o dormir. La mayoría de los adolescentes eligen leer, siempre y cuando no se les 

ofrezca algo más tentador (como la televisión).  

 Trata distintos tipos de libros y revistas. Anima a tu hijo a leer distintos tipos de 

libros o artículos. Hay revistas que pueden leer, pero ¡ojo! revisa antes su contenido y empieza 

a enseñarles a leer de una forma crítica y reflexiva.  

 Acompaña a tu hijo a teatros, librerías, bibliotecas públicas, exposiciones, actos 

culturales, etc.  

3.10. Recursos: 

Humanos  

 Coordinadores de área   

 Docentes  

 Estudiantes 

 Equipo lector  

Materiales  

 Textos de lectura   

 Biblioteca  

 Computadoras  

 Internet  

Financiamiento  

Autofinanciado   



 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  De acuerdo con los resultados obtenidos al aplicar el coeficiente de correlación 

de Spearman, se demuestra que existe una relación positiva y se acepta la 

hipótesis de investigación. Los resultados demuestran una relación directamente 

proporcional entre los hábitos de lectura y los niveles de comprensión lectora 

de los estudiantes del I.E. República Federal de Alemania. 

SEGUNDA:  En cuanto a hábitos de Lectura específicamente, los resultados obtenidos 

demuestran que de los 45 estudiantes evaluados con la escala de hábitos de 

lectura, el 42% de los estudiantes leen libros una o dos veces por semana,  un 

13% leen todos los días, el 5% leen casi todos los días. De lo cual se concluye 

que la mayoría de estudiantes del VII Ciclo de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa República Federal de Alemania, leen libros por lo menos 

entre una o dos veces por semana, lo que es significativo como punto de partida 

en la aplicación de nuestros proyectos de Plan Lector.  

TERCERA:  En cuanto a la comprensión lectora, los resultados demuestran  del 100% de los 

estudiantes del VII Ciclo de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

República Federal de Alemania, el 52% se encuentran en un nivel de progreso, 

y el 48% en un nivel de bueno.  Destacando que ningún estudiante se encuentra 

en el nivel malo. 

TERCERA:  Según los resultados obtenidos podemos afirmar que el grado de Hábito Lector 

determina el nivel de comprensión lectora, confirmando que el que comprende 

lo que lee, logra mayores aprendizajes, por lo que los docentes debemos enfocar 

nuestras propuestas pedagógicas innovadoras en motivar el gusto por la lectura. 

.. 

 

 

  



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  En vista de las conclusiones que son el resultado del presente trabajo de 

investigación, se sugiere que este constituya un punto de partida para mejorar 

nuestra “Comprensión Lectora” a través de la Implementación de Proyectos 

Educativos Innovadores que permitan el desarrollo del Hábito Lector por parte 

de nuestros estudiantes.  

SEGUNDA: Los docentes deben dar más importancia a la animación lectora, buscando 

estrategias que estimulen el gusto por la lectura,  animándolos a leer como una 

actividad divertida y placentera..  

TERCERA:  Los docentes debemos poner en práctica, el ser ejemplos vivenciales del hábito 

lector, enseñando y promoviendo el gusto por la lectura de una forma natural y 

no forzada.  

CUARTA: Motivar a los Padres de Familia a través de la información sobre la importancia 

del hábito lector  en  el desarrollo de la comprensión lectora y por ende en los 

aprendizajes de los estudiantes.  
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ANEXOS 
  



 

ANEXO 1 CUESTIONARIO DE HÁBITOS DE LECTURA 

 
INSTRUCCIONES: A continuación te formulamos un cuestionario anónimo, sobre ti, tu familia y tu centro de estudio, 

nadie va a conocer tus respuestas. Es importante que pongas atención e interés y. sobre todo, que respondas con 

sinceridad a todas las preguntas. No hay respuestas correctas ni incorrectas. La forma de responder es sencilla, para 

cada cuestión debes marcar con una cruz o aspa (X) la alternativa que concuerda con tu respuesta. Sólo hay una 

pregunta en la que se te pide algo diferente, la 44; en este caso, debes ordenar una serie de actividades de acuerdo con 

tu orden de preferencia.  
 
MARCA CON UNA (X) LA ALTERNATIVA SEGÚN CONCUERDA CON TU RESPUESTA:  
3. ¿Cuántos libros se han comprado en tu casa el último año? 

 

 

4. ¿Se compran periódicos, en tu casa?  
a) Nunca   
b) 1 ó 2 días a la semana   
c) 3 ó 4 días a la semana   
d) Todos los días  
5. ¿Cuántas revistas de tecnología o ciencia se compran 

al mes en tu casa? a) Ninguna  
b) Una  
c) Dos o más  
6. ¿Cuánto lee tu Papá en sus ratos libres?  
a) Nada  
b) Poco  
c) Bastante  
7. ¿Cuánto lee tu Mamá en sus ratos libres?  
a) Nada  
b) Poco  
c) Bastante  
8. En casa, cuando tenías menos edad: ¿te leían libros?  
a) Nunca  
b) Algunas veces  
c) Frecuentemente  
9. En casa, cuando tenías menos edad ¿te compraban o 

regalaban libros? a) Nunca  
b) Algunas veces  
c) Frecuentemente  
10. En casa, cuando tenías menos edad: ¿te preguntaban 

por lo que leías? a) Nunca  
b) Algunas veces  
c) Frecuentemente  
11. Y ahora en casa, ¿te compras o regalan libros?  
a) Nunca  
b) Algunas veces  
c) Frecuentemente  
12. Y ahora en casa: ¿se interesan por lo que lees?  
a) Nunca  
b) Algunas veces  
c) Frecuentemente  
13. ¿Se habla de libros en casa?  
a) Nunca  
b) Algunas veces  
c) Frecuentemente  
14. ¿Te gusta leer?  
a) Nada  
b) Poco  
c) Bastante  
a) Aprendo mucho  
b) Me ayuda a completar las tareas de clase   
c) Me enseña a expresarme mejor  
d) Me hace sentirme mejor  

e) Aprendo lo que significan muchas palabras  
f) Me hace  progresar en los aprendizajes escolares  
 

15. ¿Cuál es el principal motivo por el que lees?  

a) Ninguno    
b) Entre 1 y 2  
c) Entre 3 y 4  
d) Más de 4  
16. ¿Te gustan los textos que tratan sobre viajes y 
aventuras? a) Nada  
b) Poco  
c) Bastante  
17 . ¿Te gustan los textos sobre temas de terror y 
espanto? a) Nada  
b) Poco  
c) Bastante  
18. ¿Te gustan los textos que tratan temas de historia y/o 
política? a) Nada  
b) Poco  
c) Bastante  
19 . ¿Te gustan los textos que tratan sobre la 

ciencia? a) Nada  
b) Poco  
c) Bastante  
20. ¿Te gustan los textos que tratan sobre investigación 
tecnológica? a) Nada  
b) Poco  
c) Bastante  
21. ¿Cuánto te gustan los textos que tratan sobre 
investigación tecnológica? a) Nada  
b) Poco  
c) Bastante  
22 . ¿Te gustan los textos que tratan de temas de 
música? a) Nada  
b) Poco  
c) Bastante  
23. ¿Te gustan los textos que tratan acerca de biografías 
de grand es personajes? a) Nada  
b) Poco  
c) Bastante  
24 . ¿Sueles leer libros en tu tiempo libre? a) Nunca  
b) Una vez al mes  
c) Una o dos veces por semana  
d) Casi todos los días  
e) Todos los días  
 
25. ¿Cuántos libros has leído en tu tiempo libre en el 
último mes, sin contar los textos de tu especialidad? a) 

Ninguno  
b) Uno  
c) Dos o más  
26. ¿Sueles leer periódicos y revistas en tu tiempo libre?  



 

a) Nunca  
b) Una vez al mes  
c) Una o dos veces por semana  
d) Casi todos los días  
e) Todos los días  
 27. ¿Ahora lees más o menos que hace dos años?  
a) Menos  
b) Igual  
c) Más  
28. ¿Los libros que lees en tu tiempo libre proceden de la 

 biblioteca de su Institución?  
a) Nunca  
b) Algunas veces  
c) Frecuentemente  
29. ¿Los libros que lees en tu tiempo libre proceden de 

 otras bibliotecas?  
a) Nunca  
b) Algunas veces  
c) Frecuentemente  
 30. ¿Los libros que lees en tu tiempo libre son prestados?  
a) Nunca  
b) Algunas veces  
c) Frecuentemente  
 31. ¿Los libros que lees en tu tiempo libre son tuyos?  
a) Nunca  
b) Algunas veces  
c) Frecuentemente  
32. ¿El argumento del texto influye en tu decisión al 

 momento de escoger un libro?  
a) Nunca  
b) Algunas veces  
c) Siempre  
33. ¿Los protagonistas del texto influyen en tu decisión al 
 momento de escoger un libro?  a) Nunca  
b) Algunas veces  
c) Siempre  
34. ¿La fácil comprensión del texto influye en tu decisión 

al  momento de escoger un libro?  
a) Nunca  
b) Algunas veces  
c) Siempre  
35. ¿La brevedad del texto influye en tu decisión al 

momento de escoger un libro?  
a) Nunca  
b) Algunas veces  
c) Siempre  
36. ¿Finalizas los libros que comienzas?  
a) Nunca  
b) Pocas veces  
c) Muchas veces  
d) Siempre  
37. ¿Se realizan actividades de fomento de la lectura en 

tu institución dónde estudias?  
a) Ninguna  
b) Pocas  
c) Bastantes  
 

38. ¿Con que frecuencia participas en dichas 
actividades? a) Nunca  
b) Pocas veces  
c) Casi siempre  
d) Siempre  
39. ¿Tus profesores y profesoras te recomiendan libros 
para que leas en tu tiempo libre? a) Nunca  
b) Pocas  
c) Bastantes  

40. ¿Lees los libros que te recomiendan tus docentes? a) 

Nunca  
b) Algunas veces  
c) Frecuentemente  
41. ¿Realizas actividades de comprensión lectora en 
clases? a) Nunca  
b) Algunas veces  
c) Frecuentemente  
42. ¿Realizan resúmenes de las lecturas realizadas en 
clase? a) Nunca  
b) Algunas veces  
c) Frecuentemente  
43. ¿Discuten y comentan acerca de las lecturas 
realizadas en clase? a) Nunca  
b) Algunas veces  
c) Frecuentemente  
 
44. Por último, indica tu grado de acuerdo o desacuerdo con 

las siguientes afirmaciones (1: totalmente en desacuerdo; 2: 

bastante en desacuerdo; 3; ni acuerdo ni desacuerdo; 4: 

bastante de acuerdo; y 5: totalmente de acuerdo) 

 



 

ANEXO 2  

 

Ficha de caracterización del participante 

Con el fin de medir la comprensión lectora de los estudiantes del VII Ciclo de  

Educación Secundaria, solicitamos su colaboración señalando con una “X” o 

completando los descriptores que correspondan a su persona.  

 

Sexo:  

 

 

 Masculino (  )  

 

 

 Femenino (  )  

 

 

Edad  

 

 

 De 15 a 16  años (  )  

 

 

 De 16 a más años (  )  

 

 
 

Año De Estudios En Curso: _____________________________________  

 

 

 
 

¿Cómo considera su desempeño académico?  

 

 Sobresaliente  ( )  

 Bueno  ( )  

 Promedio  ( )  

 Deficiente  ( )  

  



 

Texto 2 

El acoso sexual callejero, ¿culpa de las mujeres?  

“Ella se lo buscó”, “Como mujer, no puedes exponerte”, “No me pidas que me 

controle, soy solo un hombre”. Estas frases resumen una pauta muy arraigada en las 

sociedades latinoamericanas: culpar a las mujeres de cualquier agresión sexual que pudieran 

sufrir, y que se sostiene en el estereotipo de irresponsabilidad sexualmasculina: la imagen 

de un hombre incapaz de controlar sus deseos sexuales. Estaculpabilización se reproduce en 

todos los ámbitos y por diversos agentes, y las mujeres no están exentas de responsabilidad 

en este juego: madres que piden a sus hijas que se vistan recatadamente para “no provocar 

a los hombres”, compañeras de escuela que llaman “puta” a aquella muchacha que suele 

llamar demasiado la atención de sus compañeros; conductoras de televisión que dicen que 

la culpa del acoso callejero la tienen las mujeres, por “provocar el instinto salvaje del 

varón”.  

La culpabilización a las mujeres se basa en una perversa naturalización de las 

diferencias socialmente aprendidas. Se cree que los hombres son naturalmente irrefrenables 

en su sexualidad y que las mujeres, más bien, están rodeadas de un halo angelical, dominadas 

por una moral que pone a raya sus deseos. Evans (1997) llamó a esto el modelo “machismo- 

marianismo”, donde el machismo se caracteriza, entre otras cosas, por la arrogancia y 

agresión sexual en las relaciones de hombre a mujer. De forma simbiótica, el marianismo 

se caracteriza por un estereotipo de mujer semidivina, moralmente superior a los hombres y 

paciente frente a las actitudes de estos.  

Callirgos (1988) avanza un poco más en este razonamiento y explica que en un contexto 

en el que se asume a los hombres como incapaces de controlarse, se espera que sean las mujeres 

quienes deban poner los límites. Por ende, la responsabilidad de evitar agresiones sexuales recae 

en ellas, de lo contrario “se verán expuestas a todo tipo de acosos y abusos—que pueden llegar 

al extremo de la violación, porque ellos ‘actúan como varones solamente’ y no han interiorizado 

normas al respecto” (p. 61). Frases como “una mujer debe darse su lugar” o “no se puede estar 

dando mucha confianza a los hombres porque se aprovechan”, responden a esta estructura de 

razonamiento. Se carga sobre ellas la responsabilidad de la agresión, se les dice desde pequeñas 

cómo vestir para evitar la atención masculina, se les pide evitar ciertos lugares, se les pide no 

expresar abiertamente opiniones que las muestren como un sujeto sexual, con deseos y fantasías. 

Se educa a las mujeres para vivir evitando agresiones sexuales, y, si esta llegara a ocurrir aun 

con todas las “precauciones”, queda igual la sospecha de la culpa: ese ‘No’ siempre pudo ser 

más fuerte. Después de todo, los hombres son animales sin control, casi inimputables bajo el 

esquema machista.  

Este es un sistema que privilegia abiertamente a los agresores, pero del que muchas 

mujeres se han vuelto cómplices, y sin saberlo van echando leña a la misma hoguera a la que 

alguna vez serán arrojadas con el rótulo de “culpable”. Toda mujer es vista potencialmente como 

una provocadora, inclusive aquella que llamando “puta” a otra mujer cree que conseguirá los 

favores o lealtades del agresor. Pero recuerden: el agresor se ve a sí mismo como un animal 

salvaje, dice no tener control sobre sí, se describe a sí mismo como un animal, y un animal, 

cuando tiene hambre, no conoce de fidelidades.  

Elizabeth Vallejos  

Tomado de: http://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/acoso-sexual-culpa-mujeres/ 
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1.Según el texto:  

 

a) Los hombres no son los únicos culpables del acoso y agresión sexual que 

sufren las mujeres. (1p)  

b) Las mujeres no tienen por qué soportar el acoso sexual callejero.  

c) El acoso sexual callejero ya está siendo atendido por el gobierno como un 

problema social.  

d) Los hombres deben cambiar su modo de socializar con las mujeres  

 

2.¿Cuál característica no corresponde a la descripción del “machismo- 

marianismo” en el texto?  

 

a) La arrogancia del hombre frente a la mujer.  

b) El estereotipo de mujer semidivina y moralmente superior.  

c) El ideal de virginidad en la mujer. (1p)  

d) La agresión sexual en las relaciones hombre-mujer.  

 

 Al afirmar que “existe un estereotipo de irresponsabilidad social  

masculina” la autora:  

 

a) Expresa su opinión personal sobre cuál sería la solución al problema del 

acoso sexual callejero.  

b) Esgrime un argumento para defender a los hombres acosadores.  

c) Censura a los hombres por su mala conducta hacia las mujeres.  

d) Señala un hecho que se reproduce y se acepta mayoritariamente en nuestra 

sociedad. (3p)  

 

 ¿Qué función cumple el tercer párrafo del texto?  

 

a) Presenta un nuevo tema.  

b) Amplia y refuerza la tesis del segundo párrafo. (3p)  

c) Contradice el párrafo anterior.  

d) Explica el título del texto.  

 

 A partir del texto se puede inferir que:  

a) Los instintos presentes en nuestra naturaleza son demasiado poderosos y 

determinan nuestro accionar.  

b) En las sociedades latinoamericanas los hombres no aceptan su parte de 

responsabilidad en el acoso sexual callejero.  

c) Al avalar consciente o inconscientemente las conductas sexualmente 

agresivas de los hombres, las mujeres impiden la erradicación el problema. 

(2.5 p)  

d) No hay culpables, solo víctimas en lo que respecta al acoso sexual callejero.  



 

 ¿Está de acuerdo con la tesis de la autora? Justifique su respuesta.  

 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

7. ¿Qué circunstancia hace más difícil la lucha contra el acoso sexual 

callejero en el Perú?  

 

 La falta de leyes o normativas al respecto.  

 

 El machismo imperante en la mayoría de la población.  (2.5 p)  

 

 El sexismo en los medios de comunicación.  

 

 La excesiva libertad sexual de la juventud.  

 

8. ¿Qué cree que sucedería si la población en general asumiera su 

responsabilidad en esta problemática?  

 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  
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