
UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIA.GO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE cmNCIAS SOCIALES. EDUCACIÓN Y DE LA 
COMUNICACION 

ESCUELA PROFESIONAL DB EDUCACIÓN 

"HÁBITOS DE ESTUDIO Y COMPRENSI(JN »">4ECTORA DE LOS ALUMNOS 
f 'EL 1 o GRADO "C" DB EDUCACIÓN SECUNDARIA DB LA I.E. JOSÉ 

CARLOS MAJUÁTEGUI DE LA CIUDAD DE BARRANCA" 

TESIS PARA OPTAR. BL TlTULO DE: 

LICENCIADA BN: EDUCACIÓN 

ESPECIALIDAD : COMUNICACIÓN LINGOfSTICA Y LITERATURA 

PRESENTADO POR LA BACHILLER: 

ASESOR: 

TERESA MARCELA OIRALDO BENANCIO 

Lic. VICTOR RAÚL PAREDES ESTELA 

H uaraz • Perú 
2015 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
. "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, 
EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 

Los Miembros del Jurado de Sustentación de Tesis del Programa de Titulación a 
través de Tesis Guiada, que suscriben, se reunieron en acto Público en la sede de 
la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la 
Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" para evaluar la defensa de la 
Tesis presentada por la bachiller: 

Nombres y Apellidos Especialidad 
1 

Teresa Marcela GIRALDO BENANCIO Comunicación, Lingüística y Literatura 
1 

TÍTULO DE LA TESIS: 

"Hábitos de Estudios y Comprensión Lectora de los alumnos del ler. Grado "C" de 
Educación Secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui de la Ciudad de Barranca". 

Después de haber escuchado la sustentación y las respuestas a las preguntas formuladas 

por el jurado, se la declara A p T-1} para optar el Título de Licenciada 
en Educación, especialidad de Comunicación, Lingüística y Literatura. 

Con el calificativo de (A Lf ) ...... BJñ ......... "4t{Jlw.-----a la bach. Teresa Marcela GIRALDO BENANCIO 

En consecuencia, la sustentante queda en condición de recibir el Título de Licenciada en 
Educación, conferido por el Consejo Universitario de la UNASAM de conformidad con las 
Normas Estatutarias y la Ley Universitaria en vigencia. 

Presidente 

Huaraz, 30 de Setiembre del 2015. 

aría Rosario 
cretario 



A Dios, por concederme vida y darme la 

fortaleza necesaria para realizar mis 

metas. A mi familia, por confiar en mí, 

por sus constantes consejos y ser 

ejemplo de perseverancia y superación. 



AGRADECIMIENTO 

A las personas, quienes contribuyeron e hicieron posible el inicio y la realización 

del presente tema de estudio, de manera especial: 

A mi profesor, el Doctor Moisés Huertas Rosales, por su apoyo y guía para 

realizar este tema de estudio. 

A mi asesor, el señor Víctor Paredes Estela, por su apoyo y consejería en cada 

etapa de la investigación, la revisión, apreciación, comentarios y sugerencias para la 

elaboración del presente informe. 

A mis tías por su apoyo moral constante para cumplir mis metas trazadas. 



RESUMEN 

El presente informe es el resultado de la investigación realizada en la LE José 

Carlos Mariátegui de la ciudad de Barranca. La investigación se realizó con el objetivo 

de explicar la relación entre los hábitos de estudio con la comprensión lectora. Este 

estudio se enmarca dentro de la investigación descriptiva correlaciona!. La muestra 

estuvo conformada por 23 alumnos del 1 o grado "C", del tumo tarde, de ambos 

sexos, de educación secundaria. Se aplicó la encuesta sobre los hábitos de estudio y el 

test de entrada de comprensión lectora en sus tres niveles validado por el asesor. Los 

resultados deben demostrar que los hábitos de estudio se relacionan o no directamente 

con la mejora significativa de la comprensión lectora de los alumnos de secundaria. 

Palabras Clave: hábitos de estudio, comprensión lectora. 



ABSTRACT 

This report is the result of research conducted in the IE Jose 

Carlos Mariategui city ofBarranca. The research was conducted with the aim of 

explaining the relationship between study habits to reading comprehension. This study 

is part of the descriptive correlational research. The sample consisted of 23 students 

from the 1st grade" C", the afternoon shift, ofboth sexes, high school. Survey study 

habits and test reading comprehension input at three levels validated by the assessor was 

applied. The results must demonstrate that the study habits are not directly related or 

significant improvement in reading comprehension ofhigh school students. 

Keywords: study habits, reading comprehension. 



INTRODUCCIÓN 

Este trabajo ha tenido como propósito específico obtener resultados de la relaGión 

entre hábitos de estudio y comprensión lectora. 

En la aplicación de los insÍI1lmentos de evaluación se ha encontrado que la 

variable independiente: hábitos de estudio no tienen influencia significativa sobre la 

comprensión lectora, pues los adolescentes (23) han obtenido notas muy cercanas o 

equivalentes a 20, puntaje máximo según el diseño de los instrumentos de evaluación. 

Sin embargo, si existe relación significativa en la dimensión técnicas de estudio y nivel 

de comprensión lectora evaluativa. 

Al dar validez a la hipótesis considerada nula, permite sospechar que otros son 

los factores determinantes que influyen en la comprensión lectora y que no es la 

variable hábitos de estudio. 

El hecho de haber descartado la variable hábitos de estudio, inicialmente pensada 

como factor influyente en la comprensión lectora, constituye una alerta para encontrar 

las causales del éxito en otras variables. 

Constituye una sorpresa este resultado obtenido en la I.E José Carlos Mariátegui 

de la ciudad de Barranca, sección 1 o grado "C" de educación secundaria, pero es la 

verdad. 

La presente investigación se divide en tres capítulos, de la siguiente manera: 

El capítulo I, denominado Problema y Metodología de la Investigación, considera 

la descripción de la realidad, el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, los objetivos, la justificación e importancia, los antecedentes de la 

investigación, defmición de términos, hipótesis de investigación, variable del 



estudio, tipo y diseño de investigación, la población y la muestra, así como las técnicas 

e instrumentos de recolección y procesamiento de datos. 

El capítulo Il, lo constituye el marco teórico de la investigación, donde se hace un 

estudio pormenorizado de los antecedentes, las bases teóricas referidas a la variable 

independiente y dependiente del estudio. Así mismo la definición conceptual. 

El capítulo III, denominado Contrastación y Validación de Hipótesis, desarrolla el 

trabajo de campo y el proceso de contrastación de hipótesis mediante la ayuda del 

programa SPSS, considera la presentación, análisis e interpretación de los datos y los 

procesos de prueba de hipótesis. 

Finalmente se incluye las conclusiones, recomendaciones y la correspondiente 

bibliografía y anexos. 
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CAPITULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Planteamiento del problema 

En cuanto a los alumnos de la institución educativa "José Carlos Mariátegui" 

del 1 o año "C" de educación secundaria de la ciudad de Barranca se observa los 

siguientes problemas: 

El desinterés por adquirir y practicar hábitos de estudio debido al incremento 

de la exposición ante la televisión, lo cual afecta su rendimiento escolar. Existe 

la escasez de libros adecuados al nivel en los alumnos en la biblioteca escolar 

y en sus casas por el costo de los mismos perjudicando su hábito de estudio. 

Otro factor son los ambientes inadecuados en las aulas de la I.E y en sus 

hogares contribuyendo negativamente en sus hábitos de estudio. También la 

falta de hábito de lectura, ya que los padres no incentivan a sus hijos a leer en 

casa y ello se refleja en el aula de clase, cuya consecuencia es la carencia en la 

comprensión lectora. Y el uso inadecuado de técnicas de estudio de los 

docentes contribuye a la falta de interés por los hábitos de estudio. 

Si los padres de familia no supervisan a sus hijos en casa en el incremento de la 

exposición de la televisión seguirá afectando la formación de hábitos de 

estudio y con ello no mejorará su rendimiento escolar. Si en la I.E no se 

actualiza y se equipa de libros adecuados según el nivel del alumno y en las 

casas no se hace el esfuerzo por apoyar a los hijos comprando libros que 
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necesitan para su aprendizaje será muy dificil que se formen hábitos de estudio 

en los alumnos. Si los ambientes donde se estudia ya sea en la I.E como en la 

casa no son los adecuados también afectará negativamente los hábitos de 

estudio del alumno. Si los padres de familia no orientan en la formación de los 

hábitos de lectura en sus hijos esto perjudicará a los alumnos ya que afectará su 

comprensión lectora perjudicando su aprendizaje. Si los docentes no se 

capacitan en el uso de técnicas de estudio adecuados continuará con el 

desinterés de los alumnos por el hábito de estudio y con ello alumnos pasivos. 

Los padres de familia deben supervisar a sus hijos controlando las horas que se 

encuentran expuestos en la televisión en casa para fomentar el interés por el 

hábito de estudio del alumno y con ello mejorar su rendimiento escolar. La LE 

debe actualizarse y equiparse con libros fisicos y electrónicos en las bibliotecas 

y los padres de familia deben comprar y/o adquirir libros a sus hijos útiles para 

mejorar su aprendizaje y fomentar su hábito de estudio. La I.E debe 

preocuparse por la infraestructura adecuada de los ambientes escolares en 

general y los padres de familia deben propiciar un ambiente adecuado como 

una sala de estudio cómodo para sus hijos ayudando a la disposición por 

cultivar el hábito de estudio. Los padres de familia deben orientar a sus hijos en 

el hábito de lectura siendo ejemplos en casa y con ello los alumnos adquieran 

el gusto por la lectura y la comprensión l~ctora. Los docentes se deben 

preocupar en asistir a capacitaciones que promueve el estado o por cuenta 

propia sobre las técnicas de estudio adecuadas como: El subrayado, mapas 

conceptuales, inferencia, resumen para poder incentivar a los alumnos a utilizar 

técnicas de estudio adecuados ayudando a devolver el interés por el hábito 
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lector efectivo y con ello mejorar su aprendizaje, el rendimiento académico y 

su nivel de comprensión lectora. 

1.1.2 Formulación de problemas: 

Problema General: 

¿Cómo se relacionan los hábitos de estudio con la comprensión lectora de 

los alumnos del 1 o grado "C" de educación secundaria de la LE. José Carlos 

Mariátegui de la ciudad de Barranca? 

Problemas Específicos: 

¿Cómo se relacionan las condiciones ambientales de estudio con el nivel de 

comprensión literal? 

¿Cómo incide la planificación de estudio con el nivel de comprensión lectora 

inferencia!? 

¿En qué · medida las técnicas de estudio se relacionan con el nivel de 

comprensión lectora evaluativa? 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo General 

Explicar la relación entre los hábitos de estudio con la comprensión lectora de 

los alumnos del 1 o grado "C" de educación secundaria de la LE. José Carlos 

Mariátegui de la ciudad de Barranca. 

16 



1.2.2 Objetivos Específicos 

Explicar la relación entre las condiciones ambientales de estudio con el nivel 

de comprensión lectora literal. 

Evaluar la incidencia de la planificación de estudio con el nivel de 

comprensión inferencia!. 

Comparar en qué medida las técnicas de estudio se relaciona con el nivel de 

comprensión lectora evaluativa. 

1.3 Justificación e importancia de la investigación 

Un estudio sobre Hábitos de estudio y Comprensión lectora fue de vital importancia 

porque nos permitió conocer que la práctica de técnicas de estudio ayuda a mejorar 

el nivel de comprensión lectora de los alumnos. Es muy importante la disposición y 

necesidad del alumno por interesarse en cultivar hábitos de estudio que le 

permitió mejorar su aprendizaje y rendimiento escolar. Proporcionó al docente el 

interés para su capacitación y utilización de técnicas de estudio adecuadas que 

fomentó el hábito de estudio en sus alumnos y mejoraron en su nivel de 

comprensión lectora. Benefició a los padres de familia quienes no sabían orientar a 

sus hijos en sus estudios y les motivaron a prácticar hábitos de estudio y mejoraron 

en su rendimiento escolar. Y para el alumno también fue de mucha importancia ya 

que le ayudó a mejorar su aprendizaje aprendiendo a encontrar el gusto por la 

lectura y su formación para la vida. 
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1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis General 

Los hábitos de estudio se relacionaron directamente con la mejora significativa 

de la comprensión lectora de los alumnos del 1 o grado "C" de educación 

secundaria de la LE. José Carlos Mariátegui de la ciudad de Barranca. 

1.4.2 Hipótesis Específicos 

La mejora de las condiciones ambientales influye en una mayor comprensión 

lectora a nivel literal. 

La mejora en la planificación de estudio genera mayor comprensión lectora a 

nivel inferencia!. 

La mejora de las técnicas de estudio da lugar a una mayor comprensión lectora 

a nivel evaluativa. 

1.4.3 Clasificación de variables 

A. Variable independiente: Hábitos de estudio. 

B. Variable dependiente: Comprensión lectora. 

1.4.4 Operacionalización de variables 

18 



VARIABLES 

V.I 

HÁBITOS DE 

ESTUDIO 

V.D 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

Los hábitos de estudio 

es un elemento 

fundamental en la 

construcción del 

aprendizaje 

significativo, para que 

el lector reflexione 

sobre la necesidad im-

periosa de que el 

alumno cuente con 

estrategias que le 

permitan enfrentar 

tanto situaciones 

normales como 

extraordinarias en su 

proceso 

aprendizaje. 

de 

La comprensión 

lectora desde un 

enfoque cognitivo se 

ha considerado como 

un producto y como 

un proceso. De este 

modo entendido como 

producto será la 

resultante de la 

interacción entre el 

lector y el texto. 

Como proceso, es 

dinámico en el acceso 

a la información. 
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DIMENSIONES 

CONDICIONES 
AMBIENTALES 

PLANIFICACIÓN 
DE ESTUDIO 

TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 

LITERAL 
Recoge formas y 

contenidos explícitos. 

INFERENCIAL 
Descubre aspectos 

implícitos. 

EVALUATIVA 
Formula juicios 
basándose en la 

experiencia y valores 

INDICADORES 

- Elige el lugar de 
estudio ad hoc 

Adecúa la 
iluminación 
- Determina un 
propósito definido 
- Mantiene un 
interés permanente 
- Cumple un 
Horario exclusivo 
de estudio 
- Diseña su horario 
de lectura 
- Utiliza el 
subrayado 
- Elabora mapas 
conceptuales 
- Deduce el 
pensamiento por 
inferencia 

resúmenes 
aceptables 

Elabora 

- Identifica los 
detalles y 
características de 
los personajes que 
participan en el 
texto. 
- Reconoce las 
acciones, sucesos 
y secuencias de 
los personajes del 
texto. 
-Deduce intención 
y expresión del 
personaje en el 
texto. 
- Diferencia el 
tipo de texto de 
acuerdo a su 
secuencia textual. 
- Propone con 
facilidad el título de 
la lectura. 
- Opina sobre 
aspectos del texto, 
relacionado con sus 
experiencias 
personales. 



1.5 Metodología de la investigación 

1.5.1 Tipo de Estudio 

El tipo de estudio de esta investigación fue Descriptivo Correlacional porque 

el problema de investigación nos condujo a medir con precisión las variables 

individualmente y también señalar la relación de las variables: hábitos de 

estudio y comprensión lectora. 

1.5.2 Diseño de investigación 

El diseño de investigación fue de tipo Correlacional debido a que no hubo 

manipulación de las variables, solo una descripción de las dos variables de los 

hábitos de estudio y la comprensión lectora y su relación. 

En donde: 

M =Muestra 

O = Observación 

XY =Variables 

r = Relación 

1.5.3 Población y muestra 

a. Población 

r 

La población de la investigación estuvo conformada por todos los alumnos 

del 1 o grado de educación secundaria de la LE. José Carlos Mariátegui de la 

ciudad de Barranca. 

b. Muestra 

La Muestra fue no probabilística intencionada. Se calculó en 23 alumnos del 

1 o grado "C" del tumo tarde entre hombres y mujeres. 
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1.5.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

El desarrollo de la investigación estuvo enmarcado en las siguientes técnicas 

de instrumentos: 

a. Encuesta 

Es una técnica muy utilizada en investigación educacional como medio de 

obtener datos o información, que solo pueden aportar los sujetos sobre un 

determinado problema. 

El cuestionario es el instrumento que adoptó la forma de preguntas 

seriadas especificadas, cuidadosamente elegidos y ordenados, para obtener 

a través de las respuestas los datos para verificar la hipótesis que permitió 

obtener información relevante con respecto al hábito lector. 

b. Test o Examen 

Fue un instrumento de medición y sinónimo de prueba aplicado a los 

alumnos que permite la máxima precisión del dato obtenido, cuyo 

propósito fue que el alumno demuestre la adquisición de un aprendizaje 

cognoscitivo para verificar el grado de conocimiento como el nivel de 

comprensión lectora. 

1.5.5 Técnicas de análisis e interpretación de la información 

a. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se presenta en cuadros de acuerdo a la escala de 

estimación los resultados de dicha investigación en gráficos y cuadros 

estadísticos. 

b. Prueba de correlación de Pearson con el apoyo de software SPSS: 

Es una medida de la asociación lineal entre dos variables. Su intervalo de 

valores va de -1 a +1, siendo el cero el valor nulo. Cuanto más cercano a 

+ 1, mejor correlación positiva y cuanto más cercano a -1, mejor correlación 

también, pero negativa. 
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CAPITULOll 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes de la investigación: 

A) Aliaga Murray, N (2010) La Comprensión lectora de textos narrativos y 

expositivos y su relación con el rendimiento académico y la inteligencia en 

alumnos del 3° grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Andrés Avelino Cáceres del distrito El Agustino. Tesis doctoral. UNMSM. La 

presente investigación centra sus objetivos en el desarrollo y aplicación de un 

Taller con enfoque cognitivo y lingüístico para mejorar la habilidad de 

comprensión de lectura d~ textos narrativos y expositivos. La muestra 

probabilística estuvo conformada por 87 alumnos del 3a grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres del distrito El 

Agustino. Se aplicó diferentes estrategias para desarrollar la habilidad lectora. 

Su duración fue de dos meses. Se aplicaron 1 O pruebas de comprensión lectora 

y el test Cattell de inteligencia. El análisis de los resultados permitió conocer 

hasta qué nivel las estrategias de comprensión lectora, afectan el proceso de 

comprensión de los alumnos. Además, se investigó si la comprensión lectora 

está relacionada con el rendimiento académico y con la inteligencia. Se 

concluye así que los alumnos comprendidos en el estudio tienen menos 

dificultades de comprensión lectora cuanto más estrategias conocen, y estas 

habilidades adquiridas se relacionan con el rendimiento académico y la 

inteligencia. Se encontró, también, que tienen mayor dificultad en la 

comprensión de textos expositivos. Palabras Clave: Comprensión lectora, 
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textos narrativos, textos expositivos, inteligencia y rendimiento académico y 

taller. Recuperado de http:/ /cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/2618. 

B) Garay Solano, M (2011) El Programa constructivista CL 1 y el incremento del 

nivel de comprensión lectora de los alumnos de primero de secundaria. Tesis 

de Maestría. UNMSM. El presente estudio ofrece el Programa Constructivista 

CLl, el cual incide en la importancia del aprendizaje de estrategias cognitivas 

y metacognitivas para la comprensión lectora. El marco teórico se basa en 

cuatro postulados: la idea de que el proceso de comprensión textual es de 

naturaleza estratégica; que el desarrollo de la capacidad de lectura crítica y 

estratégica requiere la mediación de los procesos de metacognición; que el 

desarrollo del pensamiento crítico se favorece en ambientes de aprendizaje 

colaborativo; y, que un aprendizaje significativo permite que la nueva 

información se incorpore en la estructura cognitiva del alumno o alumna. La 

muestra está constituida por estudiantes de primero de secundaria de un colegio 

particular correspondiente a la UGEL N° 7 de Lima. Los instrumentos a 

emplearse serán el Test de Matrices Progresivas de Raven y el Test de 

Comprensión de Lectura de la Dra. Violeta Tapia. Recuperado de 

http:/ /cybertesis. unmsm.edu. pe/handle/cybertesis/273 7 

C) Terry Torres, L (2011) Hábitos de estudio y autoeficacia percibida en 

estudiantes universitarios, con y sin riesgo académico. Tesis doctoral. 

Universidad PCUP. La presente investigación tuvo por objetivo determinar la 

relación de los hábitos de estudio y la autoeficacia percibida según la condición 

académica. La muestra estuvo conformada por 135 estudiantes de una 
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universidad privada de Lima seleccionados por un muestreo no probabilístico 

intencional teniendo así un grupo de estudiantes con mal rendimiento .. 
académico o en riesgo de ser dados de baja de la universidad (n=68) y otro 

grupo de estudiantes (n=67) con rendimiento académico normal. Los hábitos 

de estudio fueron medidos con el Inventario de Hábitos de Estudio de Pozar y 

la autoeficacia con la Escala de Autoeficacia General de Schawzer. Se realizo 

un análisis descriptivo de frecuencias y comparación de medias con el fm de 

buscar diferencias en cada grupo de estudiantes. Se encontró que, tanto para la 

autoeficacia percibida, como algunas de las escalas de hábitos de estudio, no se 

relacionan con la condición académica de los estudiantes. Al realizar el análisis 

de correlación, se encontró una relación significativa entre la autoeficacia 

percibida y los hábitos de estudio, siendo esta asociación mayor con algunas 

escalas como la de asimilación de contenidos y condiciones ambientales de 

estudio. También se encontraron diferencias según el sexo en las pruebas 

aplicadas y al interior de las escalas. Recuperado 

dehttp:/!tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/650 

D) Oré Ortega, R (2012) Comprensión lectora, hábitos de estudio y rendimiento 

académico en estudiantes de primer año de una universidad privada de Lima 

Metropolitana. Tesis de Maestría. UNMSM. La presente investigación estudia 

si existe una relación significativa entre los puntajes de comprensión lectora, 

hábitos de estudio y las notas de rendimiento académico en estudiantes de 

primer año de una universidad privada de Lima Metropolitana. La muestra 

estuvo conformada por 144 estudiantes universitarios de primer año, del 

semestre 2010-II, del tumo de la mañana, de ambos sexos. Se aplicó el 
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cuestionario de comprensión lectora desarrollado y validado por el Dr. Raúl 

González Moreyra, y el inventario de hábitos de estudio validado por el Dr. 

Luis Alberto Vicuña Peri. El rendimiento académico se determinó a través de 

las notas de los estudiantes, las cuales fueron obtenidas en la oficina de 

registros académicos de la universidad. Los resultados indican que existe una 

relación significativa entre los puntajes de comprensión lectora, hábitos de 

estudio y las notas del rendimiento académico. En el análisis especifico, se 

encuentra que existe una relación significativa entre los puntajes de 

comprensión lectora y las notas de rendimiento académico. Así como también, 

entre los puntajes de hábitos de estudio y las notas de rendimiento académico. 

Sin embargo, no existe una relación significativa entre los puntajes de 

comprensión lectora y hábitos de estudios. Recuperado 

dehttp:/ /cybertesis. unmsm.edu. pe/handle/cybertesis/273 8 

E) López García, J (2013) Atención a la diversidad y práctica educativa en 

educación secundaria obligatoria: una contribución a la identificación de los 

estilos de aprendizaje en función de las capacidades y aptitudes cognitivas, 

motivación, destrezas de aprendizaje y técnicas y hábitos de estudio. Tesis 

doctoral. Universidad de Murcia. La presente investigación pretende responder 

a la necesidad práctica de atender a la diversidad en la E.S.O. partiendo de un 

mejor conocimiento de la personalidad del alumno como aprendiz. Para ello se 

han seleccionado unas variables (capacidades y aptitudes cognitivas, 

motivación, destrezas de aprendizaje y, técnicas y hábitos de estudio) que, 

organizadas en forma de un cuestionario de estilos de aprendizaje (AMDT), al 

actuar sobre ellas se pueda mejorar el aprendizaje en el aula. Se trata, por tanto, 
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de aportar al docente un instrumento para identificar el estilo de aprendizaje de 

sus alumnos, facilitándole un recurso para mejorar sus posibilidades de enseñar 

y una guía a sus alumnos para reflexionar y rentabilizar su propio aprendizaje. 

La metodología empleada es cuasi experimental desarrollada a través de 

distintas fases como, la validación por parte del profesorado de las variables 

que conforman la propuesta de estilos de aprendizaje, la valoración por parte 

del profesorado de la adecuación de las variables de estilos de aprendizaje 

seleccionadas para definir los tipos de alumnado-aprendizaje que se dan en el 

aula, la validación por parte del profesorado y del alumnado de los ítems que 

conforman el cuestionario, y por último, la elaboración y utilización del 

cuestionario AMDT para mejorar la práctica educativa en la Educación 

Secundaria Obligatoria. Las conclusiones nos llevan a aceptar dicho 

cuestionario como un instrumento eficaz, tanto para el alumnado como para el 

profesorado, para trabajar los aspectos que reflejen sus ítems, consiguiendo en 

la práctica atender a la diversidad de forma eficiente. La apreciación final, 

después de este trabajo de campo, es que recursos de este tipo son necesarios 

para mejorar el proceso de E/ A, haciendo viable y necesaria la psicopedagogía 

para el siglo XXI en los centros de educación secundaria. Recuperado de 

http:/ /hdl.handle.net/1 0201/35509 

F) Ayala Delgado, C (2014) Hacia una educación escolar de calidad: factores que 

influyen en el nivel de comprensión lectora-estudio en alumnos de tercero de 

secundaria del liceo naval "almirante guise". Tesis de Maestría. Universidad de 

Piura. Lima. El objetivo es definir qué factores y en qué medida influyen en el 

nivel de comprensión lectora de los alumnos de tercero de Secundaría del 
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Liceo Naval "Almirante Guise". Siguiendo una metodología cuantitativo

cualitativa (mixta) se busca establecer el nivel de comprensión lectora y 

determinar los factores que influyen dicha competencia. El estudio determinó 

que los alumnos de tercero de secundaria del Liceo Naval "Almirante Guise" 

poseen un nivel satisfactorio de comprensión lectora. El 87.2% de los alumnos 

comprende lo que lee, al haber alcanzado un rendimiento igual o superior al 

nivel PISA-2. También se observó que las mujeres que no tienen antecedentes 

psicológicos obtuvieron mejor nivel y capacidad de concentración en la lectura. 

Recuperado de http:/ /pirhua.udep.edu.pe/handle/123456789/1986 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Hábitos de estudio 

A) Concepto 

Se puede definir a los hábitos de estudio como estrategias cognoscitivas que 

el aprendiz suele aplicar en su proceso de estudio. Dichas facultades 

facilitan considerablemente el logro de los objetivos de aprendizaje, y su 

adquisición y utilización están condicionadas por distintas variables 

afectivas. (Kocchiu, 1993.p.39). 

El concepto de hábitos de estudio está referido al modo como el individuo 

se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico. Es decir es la 

costumbre natural de procurar aprender permanentemente, lo cual implica la 

forma en que el individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas 

y métodos concretos que utiliza para estudiar. Cabe señalar que los hábitos 

se crean por repetición y acumulación de actos, pues mientras más 

estudiemos y lo hagamos de manera más regular en el mismo lugar y a la 
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misma hora se podrá arraigar el hábito de estudiar. Belaunde (citado por 

Cartagena, 2008.p.65). 

Los hábitos de estudio es un elemento fundamental en la construcción del 

aprendizaje significativo, para que el lector reflexione sobre la necesidad 

imperiosa de que el alumno cuente con estrategias que le permitan enfrentar 

tanto situaciones normales como extraordinarias en su proceso de 

aprendizaje. Los hábitos de estudio que se traducen en técnicas, métodos, 

estrategias y habilidades de aprendizaje son fundamentales en la formación 

de su autonomía y responsabilidad en la construcción de su aprendizaje. 

Los buenos hábitos, sin duda, ayudan a los individuos a conseguir sus metas 

siempre y cuando estos sean trabajados en forma adecuada durante las 

diferentes etapas de la vida. El hábito, en sentido etimológico, es la manera 

usual de ser y, por extensión, el conjunto de disposiciones estables que, al 

confluir la naturaleza y la cultura, garantizan una cierta constancia de 

nuestras reacciones y conductas. El hábito, es el conjunto de las costumbres 

y las maneras de percibir, sentir, juzgar, decidir y pensar. Perrenoud (Citado 

por Hemández, Rodríguez y Vargas, 2012.p.71). 

En nuestra condición humana, somos criaturas de hábitos y ellos son los que 

guían la mayoría de nuestros actos. Son imprescindibles para la vida 

humana, tanto en el ámbito corporal como en el psicológico. El principio 

fundamental de la conquista de los hábitos es la repetición de los actos. 

Cada acto positivo deja una predisposición para repetir otros semejantes, por 

lo tanto, cuanto más se repiten más aumentará la disposición hasta 

convertirse en permanente, es decir en virtud. El buen hábito es entonces 
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una condición adquirida. Los buenos hábitos de estudio ayudan a desarrollar 

una tenacidad interna y una actitud de confianza en sí mismo que servirán 

de sostén ante cualquier adversidad y desaliento temporal. (Olcese, 

20 14.p.140). 

El valor de los hábitos para la eficiencia personal es inconmensurable, 

simplifica la acción y reduce la necesidad de estar atendiendo detalles. El 

éxito depende del buen juicio de los individuos, de su constancia y de una 

motivación fuerte y verdadera; los hábitos se fortalecen con la práctica 

constante de ellos y en circunstancias que conducen a su robustecimiento. 

(Jaimes y Reyes, 2008.pp.19-20). 

Según Kochiu (1993) define a los hábitos de estudio como estrategias 

cognoscitivas que el aprendiz suele aplicar a su proceso de estudio. Para 

Belaunde (citado por Cartagena, 2008) el concepto de hábitos de estudio 

está referido al modo como el individuo se enfrenta cotidianamente a su 

quehacer académico y señala que los hábitos se crean por repetición y 

acumulación de actos. Para Perrenoud (citado por Hernández, Rodríguez y 

Vargas, 2012) los hábitos de estudio es un elemento fundamental en la 

construcción del aprendizaje significativo y que los buenos hábitos, sin 

duda, ayudan a los individuos a conseguir sus metas cuando estos son 

trabajados en forma adecuada durante las diferentes etapas de la vida. Para 

Olcese (2014) el buen hábito es una condición adquirida y los buenos 

hábitos de estudio ayudan a desarrollar una tenacidad interna y una actitud 

de confianza en sí mismo que servirán de sostén ante cualquier adversidad y 

desaliento temporal. Y para Jaimes y Reyes (2008) los hábitos se fortalecen 
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con la práctica constante de ellos y en circunstancias que conducen a su 

robustecimiento. De donde se concluye que los hábitos de estudio para 

Kochiu, Belaunde (citado por Cartagena), Perreneud (citado por Hemández, 

Rodríguez y Vargas), Olcese y para Jaimes y Reyes complementan que los 

hábitos de estudios son estrategias cognoscitivas que el aprendiz aplica en 

su proceso de estudio realizados cotidianamente siendo el mejor y más 

potente predictor del éxito académico y que conocer y entrenarse en hábitos 

de estudio que potencien y faciliten la habilidad para aprender, son pasos 

clave para sacar el máximo proveého y conseguir el mejor rendimiento en 

los años de formación académica. 

B) Condiciones Ambientales 

Las condiciones ambientales inciden directamente sobre el rendimiento 

psicofisico, al actuar sobre tu concentración y relajación y crear un ambiente 

adecuado o inadecuado para la tarea de estudiar. Algunas de ellas 

detallamos a continuación: 

b.l Lugar de estudio 

Escoge un lugar para estudiar pero la habitación de tu casa que hayas 

escogido debe llegar a ser "el único lugar de estudio y para siempre", 

habitación o rincón usado por ti siempre y sólo para el estudio. Ya 

puedes decir adiós a tu costumbre de emplear largo tiempo para ponerte 

a estudiar. En cuanto entras allí te encuentras en un ambiente adecuado 

para el estudio. ''No hagas otra cosa ahí". Todas nuestras acciones se 

desarrollan en un lugar, esto significa que el medio ambiente es un 

elemento que ejerce su influjo en nuestra actitud y nuestra eficiencia en 
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el estudio. Por lo que el ambiente organizado es una condición para 

estudiar. La tranquilidad es básica para el estudio privado. Lo mejor es 

estudiar habitualmente en el mismo lugar. Los libros y materiales 

deben estar a la mano y no llevarse de un lugar a otro. (Olcese, 2014. 

p.23). 

b.2 Mesa y silla de estudio 

La mesa de trabajo: podrá ser un escritorio con sus respectivas 

gavetas o simplemente una mesa plana de superficies lisa lo 

suficientemente grande como para colocar varios libros, apuntes, 

lápices y/o lapiceros de varios colores. Sobre la mesa de trabajo se 

recomienda colocar solamente lo necesario para estudiar, de tal forma 

que esta no se vea atiborrada de libros, papeles u otros objetos que al 

momento no serán utilizados. Algunos autores recomiendan una ligera 

inclinación como la mesa que usan los arquitectos, por ejemplo, e 

incluso sugieren la construcción de un atril para la lectura. 

La silla: a su vez, deberá ser muy cómoda, con respaldo apropiado para 

mantener una posición erguida y sobre todo de una altura proporcional 

a la mesa. No se debe olvidar que para permanecer varias horas 

trabajando, se necesita este mínimo de comodidad. (Uriarte, 1996.p.36). 

b.3 La iluminación 

La mejor luz para tener una visión clara es la luz natural. Si se usa luz 

artificial, la iluminación directa es preferible a la indirecta. Si la luz es 

deficiente o muy intensa, después de unas cuantas horas de estudio, se 
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cansa la vista, disminuye la visión clara y se dificulta la lectura. (López, 

2006.p.l7). 

Hay que cuidar la luz de la habitación. La habitación debe estar 

suficientemente (no excesivamente) iluminada, preferiblemente con luz 

natural. Si se trata de luz artificial es preferible combinar una luz 

indirecta que ilumine toda la habitación y un foco centrado en la mesa 

(preferiblemente con bombilla azul).Hay que evitar la iluminación con 

tubos fluorescentes, así como estudiar en una habitación oscura con un 

potente foco iluminando la mesa. En ambos casos puede producir 

fatiga. (Jave, 2010.p.31). 

La lámpara se instalará de tal forma que la luz se proyecte por el lado 

izquierdo (a la inversa en caso de ser zurdo), a los efectos de que no 

produzca sombra al momento de trabajar. El foco situado detrás del 

hombro izquierdo y con una potencia razonable, debe iluminar 

directamente a la superficie de la mesa, evitando de esta manera tener 

molestias en la cara, tanto de luz como de calor. De preferencia se 

procurará emplear la iluminación natural, pues exige menos esfuerzo 

visual. Es recomendable tener en cuenta que para conseguir una buena 

iluminación se deberá una luz general para toda la habitación y una 

especial para la mesa de trabajo. Actualmente existen lámparas 

orientales e incluso focos especiales para escritorio (focos luz- día). 

(Uriarte, 1996.p.37). 
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b.4 La temperatura 

El estudiante no debe tener sensación de frío ni de calor y la habitación 

se debe ventilar regularmente, pues el rendimiento del cerebro es muy 

sensible al nivel de oxígeno, por ello hay que procurar ir renovando 

regularmente el aire de la habitación. (López, 2006.p.15). 

Nuestro organismo no solamente es afectado por el aire viciado, sino 

también por la temperatura reflejada por la excesiva humedad o calor. 

El término promedio de temperatura recomendable para el trabajo 

intelectual es de l5°C a 22°C, la temperatura influye en el estudio 

sobre todo en periodos prolongados. Aunque no podemos descartar la 

adaptabilidad que tiene nuestro organismo, pero el estudio en 

condiciones extremas de calor o frío implica verdaderamente mayor 

esfuerzo y malestar. (Olcese, 2014.p.29). 

Según Olcese (2014) todas nuestras acciones se desarrollan en un lugar, 

esto significa que el medio ambiente es un elemento que ejerce su 

influjo en nuestra actitud y nuestra eficiencia en el estudio y lo mejor es 

estudiar habitualmente en el mismo lugar. Para Uriarte (1996) sobre la 

mesa de trabajo se recomienda colocar solamente lo necesario para 

estudiar, de tal fmma que esta no se vea atiborrada de libros, papeles u 

otros objetos que al momento no serán utilizados y la silla: a su vez, 

deberá ser muy cómoda, con respaldo apropiado para mantener una 

posición erguida y sobre todo de una altura proporcional a la mesa. Para 

López (2006) la mejor luz para tener una visión clara es la luz natural y 

si se usa luz artificial, la iluminación directa es preferible a la indirecta 
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también el estudiante no debe tener sensación de frío ni de calor y la 

habitación se debe ventilar regularmente, pues el rendimiento del 

cerebro es muy sensible al nivel de oxígeno. Y para Jave (2010) hay 

que evitar la iluminación con tubos fluorescentes, así como estudiar en 

una habitación oscura con un potente foco iluminando la mesa ya que 

en ambos casos puede producir fatiga. Donde se concluye que las 

condiciones ambientales para Olcese, Uriarte, López y Jave se 

complementan que las condiciones ambientales como: el lugar de 

estudio, la mesa y silla de trabajo, la iluminación y la temperatura son 

esenciales y muy importantes para que el estudiante pueda estudiar y 

obtener un mayor provecho en su quehacer académico y que se debe 

estudiar a ser posible en un mismo lugar, con suficiente espacio, sin 

mucho ruido, con buena ventilación para respirar aire puro, que no 

tenga distracciones visuales y con pocos muebles cómodos. 

C) Planificación de Estudio 

El planeamiento del estudio consiste en organizar las tareas que habremos 

que cumplir a lo largo de una o varias sesiones de trabajo intelectual .Para 

ello es necesario plantearse algunas interrogantes tales como dónde, cuándo, 

qué, cómo, para qué y cuánto estudiar, interrogantes a las que seguidamente 

explicitamos: 

• Dónde: se refiere al ambiente fisico en el que vamos a estudiar; éste 

insistimos deberá reunir las condiciones más apropiadas para que la labor 

sea eficaz. 

• Qué: se trata de determinar con exactitud los contenidos a estudiar. 
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• Cómo: es decir, utilizar todos los procedimientos posibles para cumplir 

con detenimiento cada uno de las etapas del estudio. 

• Para qué: responder a esta pregunta es referirnos a la ética del estudio. 

De lo que se trata es de estudiar para alcanzar propósitos defmidos, 

cumpliendo de esta manera el deseo de realización a través del trabajo. 

• Por qué: Se estudia, pues, porque sólo de esta manera el hombre puede 

llegar a ponerse en contacto con todo el bagaje cultural que se le ofrece. 

Al respecto podría decirse que existen formas "mecanizadas" de estudio 

mediante los avances de la cibernética, sin embargo y aun así, se requiere 

siempre de la presencia del hombre y su capacidad de raciocinio, de 

análisis, de imaginación y hasta de su simple intuición. 

• Cuánto: respecto de la cantidad del estudio dependerá de las condiciones 

personales del estudiante y también de las características de lo que se va 

a estudiar. (Uriarte, 1996.pp.40-41 ). 

Según Uriarte (1996) el planeamiento del estudio consiste en organizar las 

tareas que habremos que cumplir a lo largo de una o varias sesiones de 

trabajo intelectual y para ellose debe plantear interrogantes como: dónde, 

cuándo, qué, cómo, para qué y cuánto estudiar. De donde se concluye que la 

planificación de estudio es requisito indispensable que los estudiantes no 

tienen tiempo que perder y para ello: se debe decidir dónde se va a realizar 

la mayor parte del estudio privado sin distracciones e interrupciones del 

exterior; decidir un horario de estudio personal diario o semanal y aferrarse 

a él; planear cuidadosamente la organización general de la tarea, el orden 

que se realizará las diversas partes del curso y la cantidad de tiempo que se 
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podrá dedicar a cada una; nuestras mentes absorben y retienen sólo aquellas 

ideas que son importantes, comprensibles y utilizables. 

c.l El horario de estudio 

Lo más adecuado es fijarse un horario de estudio y seguirlo. Por 

supuesto dicho horario estará combinado con las horas apropiadas para 

el descanso, los deportes y las diversiones, necesarias para la 

integración del estudiante. 

Al iniciar un curso: sea escolar, universitario, o de cualquier tipo, 

formule un horario semanal de estudio y sujétese a él. Todos los días 

haga una lista ordenada de lo que tiene que hacer. Después de efectuar 

cada actividad, elimínela de la lista. En su horario, incluya el tiempo 

necesario para repasar lo que ha ido estudiando diariamente. (López, 

2006.p.28). 

Las técnicas para organizar y aprovechar el tiempo pueden ayudarte a 

tener más control en tu vida y conseguir tiempo de estudio más eficaz, y 

por tanto disponer de más tiempo libre: 

• Estructura tu horario académico como si fueran 40 horas 

semanales de trabajo; después de todo estudiar es tu actividad 

principal. Si un día no cumples las horas previstas, recuerda que 

tendrás que recuperarlas al día siguiente. 

• Utiliza un calendario para registrar todas las actividades de 

horario regular y las fechas asignadas para exámenes y trabajos. 

Incluye tiempo para dormir, hacer ejercicios fisicos y actividades 

sociales. Es dificil aprender estando aturdidos o agotados. 
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• Determina el mejor lugar y momento del día para estudiar. Lo 

ideal es estudiar sin distracciones (televisión, ruidos, olores, etc.), 

en un lugar ordenado, ventilado y con buena luz, y disponiendo de 

un asiento cómodo. 

• Revisa cada día tus apuntes de clase; te ayudará a afianzar ideas 

y a comprender I?ejor los nuevos temas. Si un día pierdes los 

apuntes, consíguelos cuanto antes para no perder el hilo. 

• Divide los trabajos muy extensos o complicados en sub-tareas o 

etapas más pequeñas y manejables; te permitirá ir avanzando, sin 

agobiarte con tanto volumen de trabajo. 

• Prémiate por completar las tareas es decir, reconoce lo que has 

logrado aunque aún no hayas terminado el proyecto entero; te 

ayudará a tener mejor disposición ante lo que aún te queda por 

hacer. (Olcese, 2014.p.161). 

Según López (2006) lo más adecuado es fijarse un horario de estudio y 

seguirlo, combinado con las horas apropiadas para el descanso, los 

deportes y las diversiones, necesarias para la integración del estudiante. 

Y para Olcese (2014) las técnicas para organizar y aprovechar el tiempo 

pueden ayudarte a tener más control en tu vida y conseguir tiempo de 

estudio más eficaz. De donde se concluye que el horario de estudio para 

López y Olcese se complementan en que el horario de estudio y su 

distribución del tiempo de estudio si se sigue, vale su peso en oro y te 

acostumbras a estudiar en un tiempo determinado, y así lo haces y a que 

estarás dispuesto a estudiar una determinada materia en un determinado 
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tiempo, y así la estudias formándote el hábito de concentrarse y no 

sucumbes fácilmente a la distracción y a las atracciones externas. 

D) Técnicas de Estudio 

Las técnicas de estudio son un conjunto de acciones que realiza el estudiante 

para comprender y memorizar conceptos. A continuación alguna de ellas: 

d.l El subrayado 

El subrayado sirve para jerarquizar tanto las ideas principales y las 

informaciones secundarias en el párrafo o en el conjunto de los 

párrafos. (Evangelista, 2008.p.13). 

El subrayado consiste en poner de relieve o destacar mediante un 

código propio de rayas, signos de realce o llamadas de atención la 

información que se considera importante o que debería ser recordada. 

(Leal, 2009.p.4). 

El subrayado es una técnica de estudio que consiste en destacar 

mediante un trazo (líneas, rayas u otras señales) aquellas palabras, 

frases o partes más importantes de un texto de modo que en posteriores 

lecturas baste fijarse en lo subrayado para recordar el contenido general 

del texto o tema. (Jave, 2010.p.l33). 

Según Evangelista (2008) el subrayado sirve para jerarquizar las ideas 

principales y las informaciones secundarias en el párrafo. Para Leal 

(2009) El subrayado consiste en destacar mediante un código propio de 

rayas, signos de realce o llamadas de atención la información 

importante. Y para Jave (2010) El subrayado es una técnica de estudio 
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que consiste en destacar mediante un trazo (líneas, rayas u otras 

señales) aquellas palabras más importantes de un texto. De donde se 

concluye que el subrayado para Evangelista, Leal y Jave complementan 

el concepto del subrayado referida como una técnica que destaca 

mediante un trazo u otros signos las frases esenciales para confeccionar 

resúmenes y desarrollar la capacidad de análisis y síntesis y que a 

través del subrayado correcto podemos saber qué ideas son esenciales y 

diferenciar las ideas secundarias. 

d.2 El mapa conceptual 

Los mapas conceptuales o mapas de conceptos son un medio para 

visualizar ideas o conceptos y las relaciones jerárquicas entre los 

mismos. Con la elaboración de estos mapas se aprovecha la gran 

capacidad humana para reconocer pautas en las imágenes visuales, con 

lo que se facilitan el aprendizaje y el recuerdo de lo aprendido. 

(Pichardo, 1999). 

El mapa conceptual es un recurso esquemático que representa las 

relaciones entre los conceptos de un tema, presentándolos de manera 

organizada y jerarquizada. (Almeyda, 2005). 

Los mapas conceptuales son estructuras cognitivas o intelectuales que 

representan las relaciones entre conceptos o procesos. En estas 

relaciones, se destaca la idea de jerarquía donde se visualiza las ideas 

principales, secundarias e incluso las ejemplificaciones de una 

información. (Evangelista, 2008.p.l7). 
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Según Pichardo (1999) los mapas conceptuales son un medio para 

visualizar ideas o conceptos y las relaciones jerárquicas entre los 

mismos. Para Almeyda (2005) el mapa conceptual es un recurso 

esquemático que representa las relaciones entre los conceptos de un 

tema. Y para Evangelista (2008) los mapas conceptuales son estructuras 

cognitivas o intelectuales que representan las relaciones entre 

conceptos o procesos. Donde se concluye que los mapas conceptuales 

para Pichardo, Almeyda y Evangelista complementan que los mapas 

conceptuales visualizan y relacionan ideas o conceptos que permite 

representar la información del texto, de una manera clara, para 

recordarlo y comprenderlo mejor, teniendo una enorme utilidad en la 

comprensión lectora ya que el estudiante, a través del mapa, dirige su 

atención sobre las ideas importantes y retiene conceptos claves. 

d.3 La inferencia 

Inferir es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del 

texto a partir del significado de los demás. Consiste en superar lagunas 

que por causas diversas no aparece la información de manera explícita. 

(Evangelista, 2008.p.21 ). 

La inferencia es la anticipacipn que hacemos de lo que vendrá cuando 

leemos, es decir es una especie de adivinanza a partir de datos 

acumulados. Cuando anticipamos lo que vendrá en la lectura 

disminuimos el nivel de incertidumbre. (Jave, 2010. p.39). 
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Según Evangelista (2008) inferir es la habilidad de comprender algún 

aspecto determinado del texto a partir del significado de los demás. Y 

para Jave (20 10) la inferencia es la anticipación que hacemos de lo que 

vendrá cuando leemos, es decir es una especie de adivinanza a partir de 

datos acumulados. De donde se concluye que la inferencia para 

Evangelista y Jave se complementan que la técnica de la inferencia 

permite a los alumnos apropiarse de los conocimientos a través de las 

deducciones que van realizando sobre la base de informaciones que no 

están contenidas en los textos y que una comprensión lectora adecuada 

implica dar cuenta del contenido implícito o inferencia! de un texto. 

d.4 El resumen 

Un resumen es un texto que trasmite la información de otro texto de 

manera abreviada. El resumen sirve para trasmitir, de forma breve y 

global, los contenidos de un texto a alguien que necesita informarse en 

menor tiempo de lo que implica leer todo el texto original. (Evangelista, 

2008.p.55). 

Resumir es entresacar y exponer lo que consideramos más importante 

de un tema. El resumen contiene básicamente las ideas principales y 

algunas de las ideas complementarias. (Jave, 2010. p.275). 

El resumen es una exposición breve que proporciona a los elementos 

principales del material visto ampliamente en el texto o en la 

conferencia. Es decir, un relato corto de las ideas básicas presentadas 
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por el escritor o expositor, un repaso de los datos y conceptos, y que 

existe una relación entre ellos. (Olcese, 2014. p.117). 

Según Evangelista (2008) un resumen es un texto que trasmite la 

información de otro texto de manera abreviada. Para Jave 2010) resumir 

es entresacar y exponer lo que consideramos más importante de un 

tema. Y para Olcese (2014) el resumen es una exposición breve que 

proporciona a los elementos principales del material visto ampliamente 

en el texto o en la conferencia. De donde se concluye que la técnica del 

resumen para Evangelista, Jave y Olcese complementan a la técnica de 

resumen que consiste en redactar la información de un texto a otro 

texto de manera abreviada para facilitar el estudio del texto sin tener 

que volver a leer todo el texto y que hay una estrecha relación entre el 

subrayado y el resumen, es decir, que un buen subrayado permite 

resumir de manera adecuada el texto. 

2.2.2 Comprensión Lectora 

A) Concepto de Lectura 

La lectura es un procedimiento que consiste en informarse del contenido del 

texto. La lectura es - el acto de leer - no consiste en sólo pasar la vista 

rápida o lentamente por las páginas de un documento. Requiere, por el 

contrario, cumplir con ciertas normas de tal manera que se alcanzan los 

objetivos de toda verdadera lectura y que son, entre otros, "profundizar en 

los conocimientos adquiridos, alcanzar una cultura general, como simple 

pasatiempo, como medio para aprender y como una preparación próxima o 

remota para producir". (Uriarte, 1996. p. 65). 
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Leer es una actividad compleja y exigente, supone siempre comprender el 

texto. Comprender un texto implica captar y generar significados para lo 

leído, usando determinados procesos cognitivos y metacognitivos que 

ayudan a leer pensando. Estos son procesos claves para poder aprender 

contenidos a partir de lo que se lee y de manera independiente. (Pinzas, 

2006.p.14). 

La lectura es un proceso en el que intervienen dos aspectos fundamentales: 

el físico (la percepción visual) y el intelectual (la comprensión mental de lo 

leído). El aprendizaje, en gran parte, se realiza a través de la lectura. Para 

aprender se necesita comprender el texto y determinar las ideas principales. 

Se dice que una lectura se ha entendido, cuando se puede explicar lo leído 

en forma oral o escrita. (Jave, 2010.p.49). 

La lectura es un acto que exige atención y deja en el lector una estela de 

conocimientos y procedimientos sobre cómo procesar la información; 

cultiva el pensamiento, despierta la fantasía, estimula la formación de 

imágenes interiores, invita a la crítica, la reflexión, desarrolla habilidades 

ortográficas y amplía el léxico de manera generaL El vocablo leer proviene 

del latín legere. El acto de leer requiere de una serie de habilidades 

sensoriales y motrices cuya adquisición puede ofrecer diferentes obstáculos 

a vencer. Al leer se perciben visualmente los símbolos escritos, se 

comprenden, y estas percepciones se transforman en acciones verbales en 

las que intervienen variados órganos, entre ellos, los del habla. (V elásquez 

y Díaz, 2011. pp.l5-19). 
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Según Uriarte (1996) la lectura es un procedimiento que consiste en 

informarse del contenido del texto y que - el acto de leer - no consiste en 

sólo pasar la vista rápida o lentamente por las páginas de un documento. 

Para Pinzas (2006) leer es una actividad compleja y exigente, supone 

siempre comprender el texto y que ello implica captar y generar significados 

para lo leído, usando determinados procesos cognitivos y metacognitivos. 

Para Jave (20 1 O) la lectura es un proceso en el que intervienen dos aspectos 

fundamentales: el físico (la percepción visual) y el intelectual (la 

comprensión mental de lo leído) y que el aprendizaje, en gran parte, se 

realiza a través de la lectura. Y para V elásquez y Díaz (20 11) la lectura es 

un acto que exige atención y deja en el lector una estela de conocimientos y 

procedimientos sobre cómo procesar la información; cultiva el pensamiento, 

despierta la fantasía, estimula la formación de imágenes interiores, invita a 

la crítica, la reflexión, desarrolla habilidades ortográficas y amplía el léxico 

de manera general. De donde se concluye que la lectura para Uriarte, Pinzas, 

Jave y (Velásquez y Díaz) se complementan en que la lectura es un 

procedimiento que consiste en informarse del contenido de un texto y que es 

propiamente un medio de comunicación entre el autor y el lector, 

comunicación que sólo se da si el lenguaje usado por el escritor es 

comprendido cabalmente por el lector, de esta manera, la lectura, se 

convierte en un procedimiento muy eficaz para alcanzar la cultura necesaria 

en todo estudiante. 

44 



B) Concepto de Comprensión Lectora 

La comprensión lectora desde un enfoque cognitivo se ha considerado como 

un producto y como un proceso. De este modo entendido como producto 

será la resultante de la interacción entre el lector y el texto. Como proceso, 

es dinámico en el acceso a la información. Como producto, leer 

comprensivamente supone adquirir unos nuevos conocimientos finales que 

formarán parte del conocimiento en la memoria a largo plazo. (Válle, 

2005.p.50). 

La comprensión de textos es una actividad compleja y estratégica que 

implica la interacción entre las características del lector (sus conocimientos 

previos, el texto y dentro de un contexto determinado. Se considera que es 

una actividad no sólo lingüística o cognitiva, sino un proceso global y 

constructivo porque, durante este proceso, el lector no realiza simplemente 

una transposición unidireccional de los mensajes comunicados en el texto a 

su conocimiento. Este proceso debe asegurar que el lector comprende el 

texto y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él 

aquello que le interesa. (Evangelista, 2008.pág.6). 

Según expresan varios diccionarios, la voz comprender (del latín 

comprenhendere) significa entender, penetrar, concebir, discernir, descifrar 

(como proceso intelectual, la comprensión supone captar los significados 

que otros han transmitido mediante imágenes, sonidos, colores, 

movimientos y construir nuevos). La comprensión como habilidad se 

adquiere en la práctica e implica el dominio de la actividad cognoscitiva, 
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práctica y valorativa. Se considera que la calidad de las acciones que debe 

realizar el lector para comprender depende de los conocimientos y 

habilidades previas, de la relación dialéctica entre ambos, lo cual contribuye 

al desarrollo intelectual del lector. Mientras más amplio sea el universo 

cognitivo, más efectiva será la comprensión del texto. Consideramos que la 

comprensión del texto se lleva a cabo cuando los conceptos y el lenguaje 

que el autor utiliza se articulan estrechamente con los conocimientos del 

lector y con sus esquemas de conocimientos establecidos. El lector establece 

las necesarias relaciones entre la información que posee en sus estructuras 

cognoscitivas y la nueva que le proporciona el texto, y de ahí emerge el 

nuevo sentido y significado al que arriba el sujeto que lee. (V elásquez y 

Díaz, 20ll.pp.44-45). 

Según Válle (2005) la comprensión lectora desde un enfoque cognitivo se 

ha considerado como un producto y como un proceso. Para Evangelista 

(2008) considera que la comprensión es una actividad no sólo lingüística o 

cognitiva, sino un proceso global y constructivo porque, durante este 

proceso, el lector no realiza simplemente una transposición unidireccional 

de los mensajes comunicados en el texto a su conocimiento. Velásquez 

(20 11) la comprensión como proceso intelectual supone captar los 

significados que otros han transmitido mediante imágenes, sonidos, colores, 

movimientos y construir nuevos y que mientras más amplio sea el universo 

cognitivo, más efectiva será la comprensión del texto. De donde se concluye 

que para Válle, Evangelista y para Velásquez complementan que la 

comprensión lectora es un proceso a través del cual el lector elabora un 
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significado en su interacción con el texto, que la interacción entre el lector y 

el texto es el fundamento de la comprensión y leer bien implica comprender 

aquello que se lee tanto en el nivel literal, inferencia! y evaluativo. 

C) Teorías de la Comprensión Lectora 

• La lectura como conjunto de habilidades o transferencia de 
información. 

Esta teoría supone el conocimiento de las palabras como el 1 o nivel de la 

lectura, seguido de un 2° nivel de comprensión, y un 3° nivel de 

evaluación. Según esta teoría, el lector comprende el texto cuando es 

capaz de sacar el significado que el mismo texto le ofrece. Esto implica 

reconocer que el significado del texto está en las palabras y oraciones que 

lo componen y que el papel del lector consiste en descubrirlo. (Bravo, 

2010.p.87). 

Las investigaciones realizadas por Rockwell (1982).Collins y Smith 

(1980) y Solé (1987) apuntan a que tanto las concepciones de los 

docentes sobre lo qué es aprender a leer, como las actividades que se 

llevan a cabo en las aulas, no siempre incluyen aspectos relacionados o 

dirigidos a la comprensión lectora. Esto revela a simple vista que los 

maestros comparten mayoritariamente la visión de que la lectura 

corresponde a los modelos de procesamiento ascendentes según los 

cuales la comprensión va asociada con la correcta lectura del texto. Así, 

si el estudiante lee bien, si pronuncia bien las sílabas, palabras y 

oraciones, si es expresivo, si se puede decodificar el texto, lo entenderá 

porque sabe hablar, leer y comprender bien la lengua oral y escrita, o sea, 
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domina la técnica de la lectura. Cuando hacemos un análisis detenido, 

salta a la vista que esta teoría tuvo tanta fuerza que aún en nuestros días 

muchos sistemas educativos continúan basando en ella la enseñanza del 

proceso lector. (Velásquez y Díaz, 2011. pp.71-72). 

• La lectura como proceso interactivo 

Esta teoría aparece tras los avances de la Psicolingüística (siendo 

Kenneth Goodman el líder del modelo psicolingüístico) y tras los 

avances de la Psicología cognitiva a finales de los 70.Esta teoría postula 

que los lectores utilizan sus conocimientos previos para interactuar con el 

texto y construir significados. Frank Smith (1980) destaca el carácter 

interactivo del proceso de lectura al afirmar que "en la lectura interactúa 

la información no visual que posee el lector, con la información visual 

que provee el texto". De manera similar Heimilich y Pittelman (1991) 

afirman que la comprensión lectora ha dejado de ser "un simple 

desciframiento del sentido de una página impresa". (Bravo, 2010.p.88). 

Podemos afirmar entonces que el lector logra comprender un texto 

cuando es capaz de encontrar en su memoria la información que le 

permite argumentar y analizar las diversas situaciones que se dan en el 

texto. Si no hemos tenido vivencia alguna sobre un tema en particular, no 

se puede manejar o activar esa información y, en consecuencia, la 

comprensión de ese proceso es mucho más compleja, se requerirá 

mayores niveles de ayuda o de otras vías didácticas para alcanzar una 

completa comprensión. (Velásquez y Díaz, 2011. p.75.) 
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• La lectura como proceso transaccional 

Esta teoría viene del campo de la literatura y fue desarrollada por Louise 

Rosenblatt en 1978 en su libro "Thereader, thetext, thepoem". Su interés 

era hacer hincapié en el proceso recíproco que ocurre entre el lector y el 

texto. La lectura es un momento especial en el tiempo que reúne un lector 

particular con un texto particular y en unas circunstancias también muy 

particulares que dan p~o a la creación de lo que ella han denominado un 

poema. Este "poema" (texto) es diferente del texto escrito en el papel 

como del texto almacenado en la memoria. De acuerdo con lo expuesto 

en su teoría, el significado de este nuevo texto es mayor quela suma de 

las partes en el cerebro del lector o en la página. La diferencia entre esta 

teoría transaccional y la interactiva, es que en la transaccional el 

significado que se crea tras la interacción del texto con los conocimientos 

previos del lector, es mayor que la de cada uno de estos elementos por 

separado. Bravo, A (2010) pág.88. 

El estudioso del tema Cairey (1992) opina que el significado que se crea 

es relativo, depende de las transacciones que se producen entre los 

lectores y los textos en un contexto determinado. Los lectores que 

comparten una cultura afín y leen un texto en un clima similar estarán en 

condiciones de crear textos similares en sus mentes. (Velásquez y Díaz, 

20ll.p.73). 

Según Bravo (2008) y (Velásquez y Díaz, 20ll)coinciden en mencionar 

las teorías de la comprensión lectora como son: a) un enfoque centrado 

en la lectura como conjunto de habilidades o como transferencia de 
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información, b )un enfoque centrado en la concepción de lectura como 

proceso interactivo, e) un enfoque centrado en la concepción de lectura 

como proceso transaccional. De donde se concluye que las teorías de la 

comprensión lectora para Bravo y (Velásquez y Díaz) se complementan 

en las teorías de la comprensión lectora ya que estos tres enfoques han 

sido los más difundidos metodológicamente y los más investigados: el 

primero predominó hasta los años sesenta aproximadamente, concibió la 

lectura como un conjunto de habilidades o transmisión de información; el 

segundo, como un proceso interactivo entre pensamiento y lenguaje, 

entre el emisor( texto) y el receptor(lector) ; y el tercero, como un proceso 

un proceso transaccional entre el texto y el lector. 

D) Factores de la Comprensión Lectora 

• Tipo de texto (estructura): El conocimiento y la identificación de la 

estructura del texto permite al lector comprender el modo en que el autor 

ha organizado y expuesto sus ideas y, por tanto, de cómo espera que 

comprendamos lo que nos transmite. También permite al lector 

seleccionar la información, organizarla, elaborarla y guardarla en su 

memoria a largo plazo. 

• Edad. 

• Sexo. 

• Motivación y expectativas hacia la lectura: La motivación hacia la 

tarea está estrechamente relacionada con otras variables, tales como las 

características de los textos, las expectativas de éxito y fracaso ante la 
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tarea y la persistencia en dicha tarea. Se ha comprobado que cuando los 

textos son motivantes para los sujetos (es decir, presentan ilustraciones, 

colores, tipo de letra agradable, etc.) éstos los entienden mejor. Por otra 

parte, las expectativas ante la tarea influyen considerablemente en el 

alumno, y éstas dependen en gran parte de la forma en la que se le 

plantea al alumno la tarea, y de sus experiencias previas con tareas 

iguales o similares. 

• Factores relativos al contexto: Podemos distinguir entre factores 

relativos al entorno escolar y factores relativos al entorno familiar. 

Dentro de los factores relativos al entorno escolar, cabe destacar: 

a) La relación profesor-alumno-iguales (disposición y tamaño de la clase, 

dinámica y estructura de la clase -actividad en grupo o individual, 

estructuradas o no-, actitud del profesor hacia la enseñanza, 

conocimientos del profesor sobre cómo enseñar y sobre los métodos, el 

apoyo entre los iguales, existencia de competitividad, liderazgo, etc). 

b) Tiempo de exposición a la lectura (los alumnos que más tiempo 

dedican a leer en clase -ya que el maestro o profesor así lo considera

suelen presentar una actitud más positiva hacia la lectura y su 

rendimiento también es considerablemente más alto). 

e) Materiales y tipos de textos (los materiales motivantes suelen aparecer 

con dibujos, colorines, con temas de interés -que serán diferentes según 

la edad-. Por otra parte, los textos deben tener ciertas características para 

que faciliten la comprensión, por ejemplo, que no contenga demasiada 

información irrelevante, que sean coherentes - que tengan títulos, 
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esquemas, conectores, etc.-, que posean una organización de sus ideas y 

que sean adecuados a la edad y desarrollo psico-afectivo. 

d) Método (globales -relación de lectura y significado desde el principio

). El tipo de método es un factor importante cuando aprendemos a leer, 

pero posteriormente no). 

Con respecto a los factores relativos al entorno familiar, cabe destacar: 

a) Relaciones padre-madre-hijo y pautas educativas (son buenos 

predictores del éxito/fracaso lector. Es decir, que el adulto preste ayuda al 

niño en la realización de la tarea en casa, el exponer al niño a la lectura y 

crearle un hábito, etc. 

b) Expectativas parentales hacia el papel de la escuela en el aprendizaje 

de la lectura, hacia el futuro de su hijo, hacia la necesidad de aprender a 

leer y escribir, etc. 

e) Comportamiento lector en casa (como dice el anuncio del Ministerio 

de Educación sobre el fomento de la lectura, "si tú lees, ellos leen"). 

d) Nivel sociocultural (no es sólo un factor de referencia en cuanto al 

comportamiento lector, actitudes y pautas educativas parentales, sino que 

también se refiere al vocabulario, a los estilos lingüísticos, al 

conocimiento, etc.). 

• Conocimientos del lector: No todos los alumnos disponen de la misma 

información, ni usan las mismas estrategias, ni poseen igual experiencia 

y aptitudes, o sea, los alumnos se diferencian en qué conocen y en qué 

pueden hacer, y todo ello influye en cómo aprenden. Es decir, existe una 

relación directa entre lo que se sabe y lo que puede ser adquirido, por ello 
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es tan necesario averiguar el nivel previo del alumno. De manera que hay 

alumnos que saben leer y comprender e interactuar con lo que leen, y 

otros que han aprendido a leer pero que no aprenden leyendo(es decir, 

saben descifrar el mensaje, pero no comprenden o no saben adquirir 

nuevos conocimientos a partir de la lectura. (Bravo, 2010.pp.94-95). 

Según Bravo (2010) los factores de la comprensión lectora son: tipo de 

texto (estructura), edad, sexo, motivación y expectativa hacia la lectura, 

factores relativos al contexto: entorno escolar y entorno familiar y 

conocimientos del lector. De donde se concluye 'que los factores de la 

comprensión lectora pueden influir en la comprensión de la lectura y que 

el conocimiento y la identificación de la estructura del texto permite al 

lector comprender el modo en que el autor ha organizado y expuesto sus 

ideas y, por tanto, de cómo espera que comprendamos lo que nos 

transmite y se ha comprobado que cuando los textos son motivantes para 

los sujetos, es decir, presentan ilustraciones, colores, tipo de letra 

agradable, etc ; éstos los entienden mejor y podemos distinguir entre 

factores relativos al entorno escolar y factores relativos al entorno 

familiar y que no todos los alumnos disponen de la misma información, 

ni usan las mismas estrategias, ni poseen igual experiencia y aptitudes, o 

sea, los alumnos se diferencian en qué conocen y en qué pueden hacer, y 

todo ello influye en cómo aprenden. 
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E) Niveles de la Comprensión Lectora 

Muchos autores han tenido en cuenta determinados componentes de la 

comprensión lectora y según esto, lo clasifican en: 

• Nivel Literal 

La comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el 

texto, se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y 

recordarlo con precisión y corrección. Para lograr una buena 

comprensión literal es muy importante la capacidad de localizar 

velozmente la información que se pide, saber dónde buscarla utilizando 

el índice, anticipar si es información que está al inicio, al medio o al final 

de la lectura, etcétera. (Pinzas, 2006.p.16). 

Nivel de lectura literal/comprensión localizada en el texto. En este nivel, 

en términos generales, se explora la posibilidad de efectuar una lectura de 

la superficie del texto entendida corno la realización de una comprensión 

local de sus componentes: el significado de determinadas expresiones 

muy localizadas de determinados párrafos, de una oración concreta; la 

identificación de los sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto, 

el reconocimiento del significado de determinados signos, etc. Perz 

{citado por Velásquez y Díaz, 201l.p.56) 

Según Pinzas (2006) la comprensión literal, también llamada 

comprensión centrada en el texto, se refiere a entender bien lo que el 

texto realmente dice y recordarlo con precisión y corrección. Y para Perz 

(citado por Velásquez y Díaz, 2011) el nivel de lectura 

literal/comprensión localizada en el texto, en este nivel se explora la 
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posibilidad de efectuar una lectura de la superficie del texto entendida 

como la realización de una comprensión local de sus componentes. 

Donde se concluye que el nivel literal para Pinzas y Perz (citado por 

Velásquez y Díaz) complementan el nivel literal que se refiere a 

entender lo que el texto dice de manera explícita y clara, es decir, leer 

literalmente es hacerlo conforme al texto y que para lograr una buena 

comprensión literal es muy importante la capacidad de localizar 

velozmente la información que se pide, saber dónde buscarla utilizando 

el índice, anticipar si es información que está al inicio, al medio o al final 

de la lectura. 

• Nivel lnferencial 

La comprensión inferencia! es muy diferente de la comprensión literal. 

Se refiere a establecer relaciones entre partes del texto para inferir 

relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están estrictos en 

el texto. Como resulta evidente, la comprensión inferencia! no es posible 

si la comprensión literal es pobre. Si hacemos comprensión inferencia! a 

partir de una comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos 

una comprensión inferencia! también pobre. Por ello, lo primero que se 

debe hacer es asegurarse de que la comprensión literal es buena. Pinzas, J 

(2006) pág.20. 

Nivel de lectura de tipo inferencia! /comprensión global del texto. En este 

nivel se explora la posibilidad de realizar inferencias, entendidas estas 

como la capacidad de obtener información o de establecer conclusiones 

que no están dichas de manera explícita en el texto, al establecer 
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diferentes tipos de relaciones entre los significados de palabras, 

oraciones, párrafos. Implica una comprensión global de los significados 

del texto y el reconocimiento de esas relaciones, funciones y nexos de y 

entre las partes del texto: relaciones temporales, espaciales, causales, 

correferencias, sustituciones, etc., para llegar a conclusiones a partir de la 

información que brinda el texto. Perz (citado por V elásquez y Díaz, 

2011.p.56). 

Según Pinzas (2006) La comprensión inferencia! es muy diferente de la 

comprensión literal y se refiere a establecer relaciones entre partes del 

texto para inferir relaciones, información, conclusiones o aspectos que no 

están estrictos en el texto. Y para Perz (citado por Velásquez y Díaz, 

2011) nivel de lectura de tipo inferencia! /comprensión global del texto, 

en este nivel se explora la posibilidad de realizar inferencias, entendidas 

estas como la capacidad de obtener información o de establecer 

conclusiones que no están dichas de manera explícita en el texto, al 

establecer diferentes tipos de relaciones entre los significados de 

palabras, oraciones, párrafos. De donde se concluye que el nivel literal 

para Pinzas y Perz (citado por Velásquez y Díaz) se complementan el 

nivel literal quese refiere a sacar conclusiones y relacionar contenidos y 

se trata de inferir lo que está implícito en el texto proporcionando una 

comprensión más profunda y amplia de las ideas que se está leyendo y 

que la comprensión inferencia! no es posible si la comprensión literal es 

pobre, por ello se debe asegurar que la comprensión literal es buena para 

trabajar la comprensión inferencia!. 
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• Nivel Evaluativo 

La comprensión evaluativa; también llamada lectura crítica. En la lectura 

evaluativa o crítica la tarea del lector consiste en dar un juicio sobre el 

texto a partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas preestablecidas. 

En este caso, el lector lee el texto no informarse, recrearse o investigar, 

sino para detectar el hilo conductor del pensamiento del autor, detectar 

sus intenciones, analizar sus argumentos, entender y la organización y 

estructura del texto, si el texto tiene las partes que necesita o está 

incompleto y si es coherente. (Pinzas, 2006.p.23). 

Nivel crítico- intertextual/lectura global del texto. En este nivel se 

explora la posibilidad de que el lector tome distancia del contenido del 

texto, de manera que asuma una posición ante él. Supone, por lo tanto, la 

elaboración de un punto de vista. Para poder llegar al nivel de lectura 

crítica es necesario identificar las intenciones del texto, los autores o 

narradores presentes en estos. También es necesario reconocer las 

características del contexto que están implícitas en el contenido. Indaga, 

igualmente, por las posibilidades de establecer relaciones entre el texto y 

otros textos. Perz (citado por Velásquez y Díaz, 201l.p.57) 

Según Pinzas (2006) la comprensión evaluativa, también llamada lectura 

crítica, en la lectura evaluativa o crítica la tarea del lector consiste en dar 

un juicio sobre el texto a partir de ciertos criterios, parámetros o 

preguntas preestablecidas. Y para Perz (citado por Velásquez y Díaz, 

2011) nivel crítico- intertextual/lectura global del texto, en este nivel se 

explora la posibilidad de que el lector tome distancia del contenido del 
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texto, de manera que asuma una posición ante él con la elaboración de un 

punto de vista. Donde se concluye que el nivel evaluativo para Pinzas y 

Perz (citado por Velásquez y Díaz) se complementan el nivel evaluativo 

se refiere a evaluar el texto, ya sea su tema, la actuación de los 

personajes, el mensaje que ofrece el autor, etcétera y que el estudiante lee 

el texto no para informarse, recrearse o investigar, sino para detectar el 

hilo conductor del pensamiento del autor, si el texto tiene las partes que 

necesita o está incompleto y si es coherente emitiendo juicios valorativos. 

F) Estrategias utilizadas en comprensión lectora. 

• Antes de la lectura. 

Las actividades de pre lectura también promueven que los estudiantes se 

involucren y se interesen al proveerles de herramientas para tener una 

idea general del texto y anticipar su contenido. (Pinzas, 2006.p.41). 

Comprende todas las actividades que se realizan perfectamente antes de 

llevar a cabo el proceso. Estas actividades tienen que ver con el 

establecimiento del propósito para leer y con las actividades de 

planeación sobre cómo enfrentar el proceso de comprensión de la lectura 

utilizando los recursos cognitivos disponibles. Ello nos permitirá 

formular algunas interrogantes en tomo a una pregunta; ¿Para qué voy a 

leer? ¿Para aprender? ¿Para practicar la lectura en voz alta? ¿Para obtener 

información precisa? ¿Para seguir instrucciones?, etc. (Evangelista, 

2008.p.6). 
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Requiere saber para qué voy a lee, mejor dicho, la determinación de un 

objetivo de una finalidad de lectura. Necesito leer para aprender, para 

finalidad de lectura. Necesito leer para aprender, para presentar una 

ponencia, para practicar la lectura en voz alta, para obtener información 

precisa, para seguir instrucciones, para revisar un escrito, por placer, para 

demostrar qué se ha comprendido. Implica preguntarse: ¿qué sé de este 

texto? (activar el conocimiento previo); ¿de qué trata este texto? ; ¿qué 

me dice su estructura? (formular hipótesis y hacer predicciones sobre el 

texto). Solé (citado por Velásquez y Díaz, 201l.p.92) 

Según Pinzas (2006) las actividades de pre lectura también promueven 

que los estudiantes se involucren y se interesen al proveerles de 

herramientas para tener una idea general del texto. Para Evangelista 

(2008) comprende todas las actividades que se realizan perfectamente 

antes de llevar a cabo el proceso, estas actividades tienen que ver con el 

establecimiento del propósito para leer y con las actividades de 

planeación sobre cómo enfrentar el proceso de comprensión de la lectura 

utilizando los recursos cognitivos disponibles. Y para Solé (citado por 

Velásquez y Díaz, 2011) requiere saber para qué voy a leer, mejor dicho, 

la determinación de un objetivo de una finalidad de lectura. De donde se 

concluye que la definición de antes de la lectura para Pinzas, Evangelista 

y Solé (citado por Velásquez y Díaz) se complementan a la definición de 

antes de la lectura al referirse que antes de empezar a leer es importante 

que el alumno tenga en claro ¿Para qué va a leer? y que esto establecerá 

el propósito de la lectura y que también considera los conocimientos 
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previos del lector por ejemplo ¿De qué trata este texto? anticipa el tema o 

lo infiere a partir del título pero, todavía no se lee el texto ¿Qué me dice 

su estructura? analiza la composición de su estructura, su extensión, 

escritura. 

• Durante la lectura 

Las actividades de lectura guiada deben involucrar a los estudiantes en el 

texto más allá de su significado literal para lograr una comprensión más 

profunda. (Pinzas, 2006.p.47). 

Las estrategias son las que se aplican cuando ocurre la interacción directa 

con el texto y cuando se están ejecutando los micros y macro procesos de 

lectura. Una de las actividades autorreguladoras más relevantes que 

ocurre durante la lectura es la de monitoreo o supervisión de proceso. 

(Evangelista, 2008.p.7). 

En esta parte se realiza el análisis y la profundización del tema de la obra 

por partes lógicas y forma global para entender las relaciones causa

efecto entre los hechos y personajes del texto: así se llegará al sentido del 

texto. Los alumnos formulan hipótesis, hacen predicciones, infieren, 

formulan preguntas sobre lo leído, se aclaran posibles dudas acerca del 

texto, releen las partes que no quedan claras, consultan diversas fuentes 

de información que pueden ayudar a esclarecer duda como diccionarios, 

enciclopedias y diversos materiales, piensas en voz alta para asegurar la 

comprensión de lo que se lee, se crean imágenes mentales para visualizar 
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descripciones y relacionan el tema de la obra con la vida. Solé (citado por 

Velásquez y Díaz, 201l.p.93). 

Según Pinzas (2006) las actividades de lectura guiada deben involucrar a 

los estudiantes en el texto más allá de su significado literal para lograr 

una comprensión más profunda. Para Evangelista (2008) una de las 

actividades autorreguladoras más relevantes que ocurre durante la lectura 

es la de monitoreo o supervisión de proceso. Y para Solé (citado por 

V elásquez y Díaz, 2011) en esta parte se realiza el análisis y la 

profundización del tema de la obra por partes lógicas y forma global para 

entender las relaciones causa-efecto entre los hechos y personajes del 

texto: así se llegará al sentido del texto. Donde se concluye que la 

definición de durante la lectura para Pinzas, Evangelista y Solé (citado 

por Velásquez y Díaz) se complementan a la definición de durante la 

lectura referida a que se debe formular las hipótesis y realizar las 

predicciones sobre el texto haciéndose preguntas sobre lo leído para 

aclarar posibles dudas acerca del texto y consultar en el diccionario las 

palabras desconocidas para que el alumno mientras lea interprete el 

mensaje del autor. 

• Después de la lectura. 

El tercer estadio del proceso de lectura con estudiantes de secundaria se 

llama pos lectura con el fin de hacer juicios sobre la información que trae 

el texto con relación a lo que ya se sabía sobre el texto. (Pinzas, 

2006.p.51). 
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Estas estrategias son aquellas que ocurren cuando ya se ha llevado la 

actividad de lectura o cuando se ha finalizado una parte de ella. Las 

estrategias típicas que se realizan después de finalizar el acto de 

comprensión son identificar las ideas principales, elaborar resúmenes, 

etc. (Evangelista, 2008.p.7). 

En esta fase se evalúa la comprensión obtenida del texto. Lo esencial es 

que le lector sepa crear nuevos textos a partir del tema de la obra, debe 

llevar el contenido a otros contextos; debe saber extrapolar los nuevos 

significados a que arribó durante la lectura. Generalmente hacen 

resúmenes de las ideas fundamentales, formulan y responden nuevas 

preguntas, recuerdan pasajes significativos, mejor dicho, recuentan o 

reconstruyen el texto y se memorizan fragmentos de él. Escriben 

composiciones, realizan dibujos, crean otros finales de la obra, 

introducen otros personajes o cambian la actitud de estos. Solé (citado 

por Velásquez y Díaz, 201l.p.93). 

Según Pinzas (2006) el tercer estadio del proceso de lectura con 

estudiantes de secundaria se llama pos lectura con el fin de hacer juicios 

sobre la información que trae el texto con relación a lo que ya se sabía 

sobre el texto. Para Evangelista (2008) estas estrategias son aquellas que 

ocurren cuando ya se ha llevado la actividad de lectura o cuando se ha 

finalizado una parte de ella. Y para Solé (citado por V elásquez y Díaz, 

2011) en esta fase se evalúa la comprensión obtenida del texto y lo 

esencial es que el lector sepa crear nuevos textos a partir del tema de la 

62 



obra, debe llevar el contenido a otros contextos; debe saber extrapolar los 

nuevos significados a que arribó durante la lectura. 

2.3 Definición de términos 

Hábitos 

Los hábitos no son instintos, son reacciones adquiridas. No es que sencillamente 

sucedan, son provocados. Toda persona que ha tenido éxito se ha creado 

sencillamente el hábito de hacer cosas que a los fracasados no les gusta hacer y que 

se niegan a realizarlo. (Olcese, 2014.p.143). 

Estudio 

El estudio es una actividad tendiente a la obtención de informaciones, 

conocimientos, habilidades, formas de solucionar problemas, etc. Se caracteriza 

básicamente por ser intencional, deliberado, voluntario y tener objetivos claros y 

definidos. (Uriarte, 1996.p.32). 

Hábitos de estudio 

Se puede definir a los hábitos de estudio como estrategias cognoscitivas que el 

aprendiz suele aplicar en su proceso de estudio. Dichas facultades facilitan 

considerablemente el logro delos objetivos de aprendizaje, y su adquisición y 

utilización están condicionadas por distintas variables afectivas. (Kocchiu, 

1993.pág.39). 
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Estrategia 

El término "estrategia", procede del ámbito militar, en el que se entiende como "el 

arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares". En este entorno militar 

los pasos o peldaños que forman una estrategia son llamados "técnicas" o 

"tácticas". Por analogía en educación, "estrategia" puede entenderse como "el arte 

de proyectar y dirigir el proceso enseñanza- aprendizaje. Por tanto, las estrategias, 

son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje. (Hidalgo, 2006. p.169). 

Método 

Etimológicamente la palabra método proviene del latín "Methodus" y éste del 

griego "Méthodos" (metá = hacia o fin y hodos = camino), significando 

genéricamente el camino para llegar a un fin o a la verdad, "persecución", esfuerzo 

para buscar, manera de hacer algo bien. El hacer bien significa tener un punto de 

partida y otro de llegada y hacer la conexión más efectiva entre estos dos puntos, 

mediante una acción sistemática. En términos educacionales, el método es el 

conjunto organizado de recursos o elementos didácticos utilizados para promover 

con seguridad, eficacia y economía, el aprendizaje de los educandos. (Hidalgo, 

2006.p.23). 

Técnica. 

Medio para transitar por el camino. Indica procedimientos para caminar. Se 

desprende y es parte del método. (Hidalgo, 2006.p.21). 
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Técnicas de estudio 

Las técnicas de estudio son modos de hacer operativa la actitud frente al estudio y 

el aprendizaje. Favorecen la atención y la concentración, exigen distinguir lo 

principal de lo secundario, e implican no sólo lo visual y auditivo, sino, también la 

escritura, reduciendo la dispersión o haciéndola evidente para el propio sujeto. 

Andrés, 2002 (citado por Barreta y Castillo, 2014). 

Aprendizaje 

El aprendizaje constituye un proceso activo, que le permite construir conocimientos 

y desarrollar su pensamiento, sentimientos, actitudes y valores, y capacidades en su 

contexto físico y social. (Valerio, 2009.p.l0). 

Síntesis 

Consiste en recomponer un todo, reuniendo sus distintos elem~ntos. Es un proceso 

inverso al análisis, porque compone o ensambla las partes para construir el todo. Va 

de lo simple a lo complejo, de los elementos al todo. A través de la síntesis se 

desarrolla el pensamiento productivo porque permite crear, inventar, plantearse 

alternativas, imaginar, diseñar, formular hipótesis, proyectarse, etc. (Hidaldo, 

2006.p.84). 

Análisis 

Es un procedimiento que consiste en ir de lo complejo a lo simple. Analizar es 

descomponer un todo en las diversas partes que lo constituyen. La descomposición 

o separación debe seguir un proceso lógico, consciente, racional y ordenado. 

(Hidalgo, 2006.p.77). 
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Comprensión Lectora 

La comprensión lectora es un proceso a través del cual el lector elabora un 

significado en su interacción con el texto, que la interacción entre el lector y el 

texto es el fundamento de la comprensión y leer bien implica comprender aquello 

que se lee tanto en el nivel literal, infereilcial y crítico que todo estudiante debe 

lograr utilizando las estrategias necesarias que le permitan leer y comprender lo que 

lee. (Pinzas, 2006.p.24). 

Nivel Literal 

La comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el texto, se 

refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y 

corrección. (Pinzas, 2006.p.16). 

Nivel Inferencial 

La comprensión inferencia! es muy diferente de la comprensión literal. Se refiere a 

establecer relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, información, 

conclusiones o aspectos que no están estrictos en el texto. (Pinzas, 2006.p.20). 

Nivel Evaluativa 

La comprensión evaluativa, también llamada lectura crítica. En la lectura 

evaluativa o crítica la tarea del lector consiste en dar unjuicio sobre el texto a partir 

de ciertos criterios, parámetros o preguntas preestablecidas. (Pinzas, 2006.p.23). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Descripción del trabajo de campo 

El trabajo de investigación se inició en el mes de febrero del 2015 y culminó en 

junio del mismo año, en la LE José Carlos Mariátegui de la ciudad de Barranca. 

El diseño y validación de los instrumentos consistió en la elaboración y validación 

de la encuesta y un test de entrada. 

La fase de diseño y aplicación de los instrumentos consistió en la aplicación de una 

encuesta a los alumnos, sobre hábitos de estudio, de 20 preguntas, el día 14 de 

mayo del2015 y un test de entrada a los alumnos sobre comprensión lectora de 10 

preguntas en sus tres niveles de comprensión el día 19 de mayo. 

La apiicación del test de entrada se desarrolló en la LE José Carlos Mariátegui de la 

ciudad de Barranca a los 23 alumnos del1 ° grado de la sección "C". 

Las ob.servaciones significativas o positivas fueron que el docente facilitó la 

aplicación de los instrumentos y los alumnos se mostraron interesados en colaborar 

con el trabajo de investigación al responder la encuesta y el test de entrada. 

Las dificultades encontradas en el proceso de investigación fueron: el primer día 

que se aplicó laencuesta faltaron 3 alumnos y otra dificultad que algunos alumnos 

no conocían algunas de las palabras de la encuesta y por ello tuve que explicar su 

significado para su entendimiento. 
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3.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS: 

3.2.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE LA 

EVALUACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

El presente trabajo de investigación empleó como instrumento de recojo de 

datos para la primera variable la encuesta que arrojo los siguientes resultados: 

Tabla l. Tabla de distribución de frecuencias de hábitos de estudio. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Pocas veces 4 17.4 17.4 17.4 

Muchas 
17 73.9 73.9 91.3 

veces 
Siempre 2 8.7 8.7 100.0 

Total 23 100.0 100.0 

Hábitos de estudio 

2:9% 

17:74% 

• Pocas veces • Muchas veces 1!1 Siempre 

Figura l.Hábitos de estudios. Elaboración propia. 
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Según los resultados de la tabla y figura 1 se observa que el 74% de los 

alumnos practican muchas veces hábitos de estudio y asimismo el 9% 

practican siempre hábitos de estudio. Por lo tanto más del 70% de los 

alumnos practican muchas veces hábitos de estudio. 

Tabla 2.Tabla de distribución de frecuencias de condiciones ambientales. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Pocas veces 5 21.7 21.7 21.7 

Muchas 
11 47.8 47.8 69.6 

veces 
Siempre 7 30.4 30.4 100.0 

Total 23 100.0 100.0 

Condiciones ambientales 

11: 48% 

• Pocas veces • Muchas veces ll'l Siempre 

Figura 2. Condiciones ambientales. Elaboración propia. 
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Según los resultados de la tabla y la figura 2 se observa que el 48% de los 

alumnos muchas veces tiene las condiciones ambientales para estudiar y 

asimismo el 22% de los alumnos pocas . veces tiene las condiciones 

adecuadas. Por lo tanto casi el 50% de los alumnos del aula muchas veces 

cuentan con las condiciones ambientales adecuadas para su estudio. 

Tabla 3. Tabla de distribución de frecuencias de lugar de estudio 

permanente. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Muy pocas 

4 17.4 17.4 17.4 
veces 

Pocas veces 8 34.8 34.8 52.2 
Siempre 11 47.8 47.8 100.0 

Total 23 100.0 100.0 

lugar de estudio permanente 

11:48% 

• Muy pocas veces • Pocas veces 1'!1 Siempre 

Figura 3. Lugar de estudio permanente. Elaboración propia. 
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Según los resultados de la tabla y la figura 3 se observa que el 48% de los 

alumnos siempre tienen un lugar permanente de estudio y asimismo el 17% 

de los alumnos muy pocas veces tienen un lugar permanente de estudio. Por 

lo tanto casi el 50% de los alumnos del aula siempre tienen un lugar 

permanente de estudio. 

Tabla 4. Tabla de distribución de frecuencias de lugar de estudio 

ventilado. 

Muy pocas 
veces 

Pocas veces 

Muchas 
veces 

Siempre 
Total 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

2 

5 

6 

10 

23 

8.7 8.7 

21.7 21.7 

26.1 26.1 

43.5 43.5 

100.0 100.0 

lugar de estudio ventilado 

2:9% 

5:22% 
10:43% 

6:26% 

• Muy pocas veces • Pocas veces 

• Muchas veces • Siempre 

Figura 4.Lugar de estudio ventilado~ Elaboración propia. 
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Porcentaje 
acumulado 

8.7 

30.4 

56.5 

100.0 



Según los resultados de la tabla y la figura 4 se observa que el 43% de los 

alumnos siempre tienen un lugar de estudio con ventilación adecuada y 

asimismo el 9% de los alumnos muy pocas veces tienen un lugar de estudio 

con ventilación adecuada. Por lo tanto más del 40% de los alumnos del aula 

siempre tiene un lugar de estudio con ventilación adecuada. 

Tabla 5. Tabla de distribución de frecuencias de lugar de estudio 

iluminado. 

Muy pocas 
veces 

Pocas veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

Total 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

2 

3 

5 

13 

23 

13:56% 

8.7 8.7 

13.0 13.0 

21.7 21.7 

56.5 56.5 

100.0 100.0 

lugar de estudio iluminado 

2:9% 

• Muy pocas veces • Pocas veces 

11 Muchas veces • Siempre 

Figura 5. Lugar de estudio iluminado. Elaboración propia. 
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Porcentaje 
acumulado 

8.7 

21.7 

43.5 

100.0 



Según los resultados de la tabla y la·figura 5 se observa que el 56% de los 

alumnos siempre consiguen buena iluminación cuando estudian y asimismo 

el 9% muy pocas veces de los alumnos consiguen buena iluminación cuando 

estudian. Por lo tanto más del 50% de los alumnos del aula siempre consiguen 

buena iluminación cuando estudian. 

Tabla 6. Tabla de distribución de frecuencias de utilización de luz diurna 

Muy pocas 
veces 

Pocas veces 

Muchas 
veces 

Siempre 
Total 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

4 17.4 17.4 

5 21.7 21.7 

10 43.5 43.5 

4 17.4 17.4 

23 100.0 100.0 

luz diurna permanente 

10:44% 

• Muy pocas veces 
• Pocas veces 
!!1 Muchas veces 
• Siem re 

5:22% 

Porcentaje 
acumulado 

17.4 

39.1 

82.6 

100.0 

Figura 6.Utilización de luz diurna permanente. Elaboración propia. 
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Según los resultados de la tabla y la figura 6 se observa que el 44% de los. 

alumnos muchas veces utilizan luz diurna permanente y asimismo el 22% de 

los alumnos pocas veces utilizan luz diurna permanente. Por lo tanto más del 

40% de los alumnos del aula muchas veces utilizan luz diurna permanente en 

el estudio. 

Tabla 7. Tabla de distribución de frecuencias de planificación de estudio. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Pocas veces 2 8.7 8.7 8.7 

Muchas 
15 65.2 65.2 73.9 

veces 
Siempre 6 26.1 26.1 100.0 

Total 23 100.0 100.0 

Planificación de estudio 

2:9% 

6:26% 

• Pocas veces • Muchas. veces • Siempre 

Figura 7. Planificación de estudio. Elaboración propia. 
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Según los resultados de la tabla y figura 7 se observa que el 65% de los 

alumnos muchas veces planifica su estudio y asimismo el 9% de los alumnos 

pocas veces planifican·su estudio. Por lo tanto más del 60% de los alumnos 

del aula muchas veces planifica su estudio. 

Tabla 8. Tabla de distribución de frecuencias de propósito definido en el 

estudio. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Muy pocas 

1 4.3 4.3 4.3 
veces 

Pocas veces 4 17.4 17.4 21.7 

Muchas 
10 43.5 43.5 65.2 

veces 
Siempre 8 34.8 34.8 100.0 

Total 23 100.0 100.0 

Propósito definido 
1:4% 

8:35% 

10: 44% 

• Muy pocas veces • Pocas veces 

11 Muchas veces • Siempre 

Figura 8. Propósito definido en el estudio. Elaboración propia. 
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Según los resultados de la tabla y figura 8 se observa que el 44% de los 

alumnos muchas veces determina un propósito definido en el tiempo que 

dedica al estudio y asimismo el 4% de los alumnos· muy pocas veces 

determina un propósito definido en el tiempo que dedica al estudio. Por lo 

tanto más del 40% de los alumnos del aula muchas veces determina un 

propósito definido en el tiempo de estudio. 

Tabla 9. Tabla de distribución de frecuencias de prioridades de estudio. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Pocas veces 5 21.7 21.7 21.7 

Muchas 
10 43.5 43.5 65.2 

veces 
Siempre 8 34.8 34.8 100.0 

Total 23 100.0 100.0 

Prioridades de estudio 

8,35% 

10,43% 

• Pocas veces • Muchas veces 1!! Siempre 

Figura. 9. Prioridades de estudio. Elaboración propia. 
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Según los resultados de la tabla y la figura 9 se observa que el 43% de los 

alumnos muchas veces piensan en las prioridades de su estudio y trabajos de 

sus asignaturas y asimismo que el 22% de los alumnos pocas veces piensan 

en las prioridades de su estudio y trabajos de sus asignaturas. Por lo tanto 

más del 40% de los alumnos del aula muchas veces piensan en las prioridades 

de su estudio y trabajos de sus asignaturas. 

Tabla 10. Tabla de distribución de frecuencias de interés permanente. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Muy pocas 

1 4.3 4.3 4.3 
veces 

Pocas veces 4 17.4 17.4 21.7 

Muchas 
9 39.1 39.1 60.9 

veces 
Siempre 9 39.1 39.1 100.0 

Total 23 100.0 100.0 

lntéres permanente 
1,4% 

9,39% 

• Muy pocas veces • Pocas veces 

111 Muchas veces • Siempre 

Figura 10. Interés permanente. Elaboración propia. 
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Según los resultados de la tabla y figura 10 se observa que el 39% siempre 

mantiene un interés permanente en el estudio y también el 39%de los 

alumnos muchas veces mantiene un interés permanente en el estudio y 

asimismo el 4% de los alumnos muy pocas veces mantienen un interés 

permanente en el estudio. Por lo tanto casi el 40% de los alumnos del aula 

siempre mantiene un interés permanente en el estudio y también casi el 40% 

de los alumnos muchas veces mantiene el interés permanente en el estudio. 

Tabla ll.Tabla de distribución de frecuencias de estudio en relación a tu 

interés. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Muy pocas 

3 13.0 13.0 13.0 
veces 

Pocas veces 7 30.4 30.4 43.5 
Muchas 

10 43.5 43.5 87.0 
veces 

Siempre 3 13.0 13.0 100.0 

Total 23 100.0 100.0 

Estudio en relacion a tu intéres 

3,13% 3,13% 

7,30% 

• Muy pocas veces • Pocas veces 

• Muchas veces • Siempre 

Figura ll.Estudio en relación a tu interés. Elaboración propia. 
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Según los resultados de la tabla y la figura 11 se observa que el 44% de los 

alumnos muchas veces considera que lo que estudia está en relación con sus 

intereses y asimismo el30% de los alumnos pocas veces considera que lo que 

estudia está en relación con sus intereses. Por lo tanto más del 40% de los 

alumnos del aula muchas veces considera que lo que estudia está en relación 

con sus intereses. 

Tabla 12. Tabla de distribución de frecuencias de horario de estudio. 

Muy pocas 
veces 

Pocas veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

Total 

Frecuencia 

2 

3 

7 

11 
23 

11,48% 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

8.7 8.7 

13.0 13.0 

30.4 30.4 

47.8 47.8 

100.0 100.0 

Horario de estudio 

2,9% 

• Muy pocas veces • Pocas veces 

• Muchas veces • Siempre 

Figura 12. Tienes un horario de estudio. Elaboración propia. 
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Porcentaje 
acumulado 

8.7 

21.7 

52.2 

100.0 



Según los resultados de la tabla y figura12 se observa que el48% de alumnos 

siempre tiene establecido un horario exclusivo de estudio y lo cumple 

cabalmente y asimismo el 9% de alumnos muy pocas veces tiene establecido 

un horario exclusivo de estudio y lo cumple cabalmente. Por lo tanto casi el 

50% de los alumnos del aula siempre tiene establecido un horario exclusivo 

de estudio y lo cumple cabalmente. 

Tabla 13. Tabla de distribución de frecuencias de distribución de tiempo 

de estudio. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Muy pocas 

1 
veces 

Pocas veces 5 
Muchas 

11 
veces 

Siempre 6 
Total 23 

4.3 4.3 

21.7 21.7 

47.8 47.8 

26.1 26.1 

100.0 100.0 

Distribucion de tiempo de estudio 

1,4% 

6,26% 

11,48% 

• Muy pocas veces • Pocas veces 

1111 Muchas veces • Siempre 

Figura 13.Distribuciónde tiempo de estudio. Elaboración propia. 
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4.3 

26.1 

73.9 

100.0 



Según la tabla y la figura 13 se observa que el 48% de los alumnos muchas 

veces. distribuyen el tiempo de estudio a lo largo de la semana asimismo el 

4% de los alumnos muy pocas veces distribuyen el tiempo de estudio a lo 

largo de la semana. Por lo tanto casi el 50% de los alumnos del aula no 

distribuyen el tiempo de estudio a lo largo de la semana. 

Tabla 14. Tabla de distribución de frecuencias de diseño y distribución 

de horario de lectura. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Muy pocas 

veces 
Pocas veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

Total 

1 

7 

7 

8 

23 

4.3 4.3 

30.4 30.4 

30.4 30.4 

34.8 34.8 

100.0 100.0 

Diseño y distribucion de horario de 
lectura 

1,4% 

8,35% 
7,31% 

7,30% 

• Muy pocas veces • Pocas veces 

111 Muchas veces • Siempre 

Figura 14. Diseño y distribución de horario de lectura. 

Elaboración propia. 
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Porcentaje 
acumulado 

4.3 

34.8 

65.2 

100.0 



Según la tabla y la figura 14 se observa que el 35% de los alumnos siempre 

diseña y distribuye su horario de lectura durante la semana y asimismo el 4% 

de los alumnos muy pocas veces diseña y distribuye su horario de estudio. 

Por lo tanto más del 30% de los alumnos del aula siempre diseña y distribuye 

su horario de lectura durante la semana. 

Tabla 15. Tabla de distribución de frecuencias de cumplimiento de 

horario de lectura. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Pocas veces 7 30.4 30.4 30.4 

Muchas 
11 47.8 47.8 78.3 

veces 
Siempre 5 21.7 21.7 100.0 

Total 23 100.0 100.0 

Cumplimiento de horario de lectura 

5,22% 

11,48% 

• Pocas veces • Muchas veces 1!!1 Siempre 

Figura 15. Cumplimiento de horario de lectura. Elaboración propia. 
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Según la tabla y la figura 15 se observa que el 48% de los alumnos muchas 

veces cumple la distribución de su horario de lectura durante la semana y 

asimismo el 22% de los alumnos siempre cumple la distribución de su horario 

de lectura durante la semana. Por lo tanto casi el 50% de los alumnos del aula 

cumplen con la distribución de su horario de lectura durante la semana. 

Tabla 16. Tabla de distribución de frecuencias de técnicas de estudio. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Pocas veces 6 26.1 26.1 26.1 

Muchas 
15 65.2 65.2 91.3 

veces 
Siempre 2 8.7 8.7 100.0 

Total 23 100.0 100.0 

Técnicas de estudio 

2,9% 

15,65% 

• Pocas veces • Muchas veces 1:1 Siempre 

Figura 16. Técnicas de estudio. Elaboración propia. 
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Según la tabla y la figura 16 se observa que el 65% de los alumnos muchas 

veces realizan técnicas de estudio y asimismo el 9% de los alumnos siempre 

realizan técnicas de estudio. Por lo tanto más del 60% de los alumnos del aula 

muchas veces realizan técnicas de estudio. 

Tabla 17. Tabla de distribuCión de frecuencias de utilización del 

subrayado cuando lee. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Muy pocas 

3 13.0 13.0 13.0 
veces 

Pocas veces 6 26.1 26.1 39.1 

Muchas 
8 34.8 34.8 73.9 

veces 
Siempre 6 26.1 26.1 100.0 

Total 23 100.0 100.0 

Utilizacion del subrayado cuando lee 

3,13% 

6,26% 

6,26% 

8,35% 

• Muy pocas veces • Pocas veces 

• Muchas veces • Siempre 

Figura 17. Utilización del subrayado cuando lee. Elaboración propia. 
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Según la tabla y figura 17 se observa que el 35% de los alumnos muchas 

veces utilizan el subrayado cuando leen lo que estudian lo que estudias y 

asimismo el 13% muy pocas veces utilizan el subrayado cuando lees lo que 

estudian. Por lo tanto más del 30% de los alumnos del aula muchas veces 

utilizan el subrayado cuando leen. 

Tabla 18. Tabla de distribución de frecuencias de destacar de alguna 

manera el contenido principal. 

Muy pocas 
veces 

Pocas veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

Total 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

2 

2 

13 

6 

23 

8.7 8.7 

8.7 8.7 

56.5 56.5 

26.1 26.1 

100.0 100.0 

Destacas de alguna manera el 
contenido principal 

2,9% 

13,56% 

• Muy pocas veces • Pocas veces 

• Muchas veces • Siempre 

Porcentaje 
acumulado 

8.7 

17.4 

73.9 

100.0 

Figura 18.Destacas de alguna manera el contenido principal. 

Elaboración propia. 
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Según la tabla y la figura 18 se observa que el 56% muchas veces destaca de 

alguna manera el contenido principal de lo que estudia y asimismo el 26% 

siempre destaca de alguna manera el contenido principal de lo que estudia. 

Por lo tanto más del 50% de los alumnos del aula destaca muchas veces de 

alguna manera el contenido principal delo que estudia. 

Tabla 19. Tabla de distribución de frecuencias de elaboración de mapas 

conceptuales. 

Muy pocas 
veces 

Pocas veces 
Muchas 

veces 
Siempre 

Total 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

8 34.8 34.8 

11 47.8 47.8 

3 13.0 13.0 

1 4.3 4.3 

23 100.0 100.0 

Elaboracion de mapas conceptuales 

1,4% 
3,13% 

11,48% 

• Muy pocas veces • Pocas veces 

n Muchas veces • Siempre 

Porcentaje 
acumulado 

34.8 

82.6 

95.7 

100.0 

Figura 19.Elaboración de mapas conceptuales. Elaboración propia. 
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Según la tabla y la figura 19 se observa que el 48% de los alumnos pocas 

veces elaboran mapas conceptuales de los temas como repaso y asimismo el 

4% siempre elabora mapas conceptuales de los temas como repaso. Por lo 

tanto casi el 50% de los alumnos del aula elaboran mapas conceptuales de los 

temas como repaso. 

Tabla 20.Tabla de frecuencias de tomar notas de lo que lees elaborando 

mapas conceptuales. 

Muy pocas 
veces 

Pocas veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

Total 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

6 26.1 26.1 

7 30.4 30.4 

9 39.1 39.1 

1 4.3 4.3 

23 100.0 100.0 

Tomas notas elaborando mapas 
concepttuales 

1,4% 

9,39% 

7,31% 

• Muy pocas veces • Pocas veces 

• Muchas veces • Siempre 

Figura 20.Tomas notas elaborando mapas conceptuales. 

Elaboración propia. 
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Porcentaje 
acumulado 

26.1 

56.5 

95.7 

100.0 



Según la tabla y figura 20 se observa que el 39% de los alumnos muchas 

veces suelen tomar notas de lo que leen elaborando mapas conceptuales y 

asimismo el 4% de los .alumnos siempre suelen tomar notas de que lo leen 

elaborando mapas conceptuales. Por lo tanto casi el 40% de los alumnos del 

aula muchas veces suelen tomar notas de lo que leen elaborando mapas 

conceptuales. · 

Tabla 21. Tabla de distribución de frecuencias de relacionar el tema con 

otros temas. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Muy pocas 2 8.7 8.7 8.7 

veces 
Pocas veces 9 39.1 39.1 47.8 

Muchas 
9 39.1 39.1 87.0 

veces 
Siempre 3 13.0 13.0 100.0 

Total 23 100.0 100.0 

Relacionas el tema con otros temas 

3,13% 2,9% 

9,39% 
9,39% 

• Muy pocas veces • Pocas veces 

• Muchas veces • Siempre 

Figura 21. Relacionas el tema con otros temas. Elaboración propia. 
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Según la tabla y la figura 21 se observa que el 39% de los alumnos muchas 

veces trata de relacionar el tema con otros temas ya estudiados y también el 

39% pocas veces trata de relacionar el tema con otros temas ya estudiados y 

asimismo el 9% de los alumnos muy pocas veces trata de relacionar el tema 

con otros temas ya estudiados. Por lo tanto casi el 40% de los alumnos del 

aula muchas veces trata de relacionar el tema con otros temas ya estudiados y 

el otro casi 40% pocas veces trata de relacionar el tema con otros temas 

estudiados. 

Tabla 22.Tabla de distribución· de frecuencias de deducción de los 

puntos más importantes. 

Muy pocas 
veces 

Pocas veces 

Muchas 
veces 

Siempre 
Total 

Frecuencia Porcentaje 

3 13.0 

4 17.4 

11 47.8 

5 21.7 

23 100.0 

Deduces los puntos más 
importantes 

3,13% 

Porcentaje 
válido 

13.0 

17.4 

47.8 

21.7 

100.0 

4,17% 

11,48% 

• Muy pocas veces 
• Pocas veces 

Porcentaje 
acumulado 

13.0 

30.4 

78.3 

100.0 

Figura 22.Deducción de los puntos más importantes. Elaboración propia. 
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Según la tabla y la figura 22 se observa que el 48% de los alumnos muchas 

veces deduce los puntos más importantes de cada tema y asimismo el 13% de 

los alumnos muy pocas veces deduce los puntos más importantes de cada 

tema. Por lo tanto casi el 50% de los alumnos del aula muchas veces deduce 

los puntos más importantes de cada tema. 

Tabla 23. Tabla de distribución de frecuencias de realización de 

resúmenes aceptables. 

Muy pocas 
veces 

Pocas veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

Total 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

1 4.3 4.3 

6 26.1 26.1 

8 34.8 34.8 

8 34.8 34.8 

23 100.0 100.0 

Realizacion de resúmenes aceptables 

1,4% 

8,35% 

8,35% 

• Muy pocas vece~ • Pocas veces 

111 Muchas veces • Siempre 

Porcentaje 
acumulado 

4.3 

30.4 

65.2 

100.0 

Figura 23.Realizaciónde resúmenes aceptables. Elaboración propia. 
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Según la tabla y la figura 23 se observa que el 35% de los alumnos siempre 

realizan resúmenes aceptables de los puntos más importantes de su estudio y 

también el 35% de los alumnos muchas veces realizan resúmenes aceptables 

de los puntos más importantes de su estudio y asimismo el4% de los alumnos 

muy pocas veces realizan resúmenes aceptables de los puntos más 

importantes de su estudio. Por lo tanto más del 30% de los alumnos del aula 

siempre realizan resúmenes aceptables de los puntos más importantes de su 

estudio y también más del 30% de los alumnos muchas veces realizan 

resúmenes aceptables de los puntos más importantes de su estudio. 

Tabla 24. Tabla de distribución de frecuencias de resumir los temas para 

el repaso. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Muy pocas 

5 21.7 21.7 21.7 
veces 

Pocas veces 3 13.0. 13.0 34.8 
Muchas 

8 34.8 34.8 69.6 
veces 

Siempre 7 30.4 30.4 100.0 

Total 23 100.0 100.0 

91 



Resumir los temas para el repaso 

3,13% 

8,35% 

• Muy pocas veces • Pocas veces 

• Muchas veces • Siempre 

Figura 24.Resumir los temas para el repaso. Elaboración propia. 

Según la tabla y la figura 24 se observa que el 35% de los alumnos muchas 

veces resume los temas en orden para facilitarle su repaso y asimismo el13% 

de los alumnos pocas veces resume los temas en orden para facilitarle su 

repaso. Por lo tanto más del 30% de los alumnos del aula muchas veces 

resume los temas en orden para facilitarte su repaso. 

3.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL TEST DE ENTRADA DE LA 

V ARIABLEDEPENDIENTE 

El presente trabajo de investigación empleó el diseño Correlaciona! en forma 

individual a los alumnos. Se aplicó un test de entrada sobre comprensión lectora en 

sus tres niveles de comprensión cuyos resultados son los siguientes: 
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Tabla l. Tabla de Distribución de frecuencia de los resultados del test de 

entrada de comprensión lectora. 

Pm (¡ F¡ hi% H¡% 

[00- 02> 1.5 o o 0.0 0.0 
[02- 05> 3.5 o o 0.0 0.0 
[05 -08> 6.5 o o 0.0 0.0 
[08-11> 9.5 2 2 8.7 8.7 

[11-14> 12.5 3 5 13.0 21.7 

[14-17> 15.5 5 10 21.7 43.5 

[17 -20> 18.5 13 23 56.5 100.0 

Totales 23 100.0 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

Media Aritmética 16,26 

Mediana 18 

Moda 19 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 
Varianza 

12,383 
Desviación Estándar 

3,519 
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14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
[00-02> [02-05> [05-08> [08-11> [11-14> [14-17> [17-20> 

TEST DE COMPRENSION LECTORA 

Figura !.Distribución de frecuencia de los resultados del test de entrada de 

comprensión lectora. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la observación del cuadro y figura N° 1 se puede observar que de las 23 

unidades de observación en el test de entrada, 2 alumnos representan el 

8.7%obtuvieron notas de 8 a 11 puntos; 3 alumnos que representan el 13% 

obtuvieron notas de 11 a 14 puntos; 5 alumnos que representan el21.7% obtuvieron 

notas de 14 a 17 puntos y 13 alumnos que representan el 56.5% obtuvieron notas de 

-17 a 20. Esto nos permite concluir que la mayoría de alumnos obtuvieron 

puntuaciones excelentes en el test de entrada de comprensión lectora. 
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: 

a) Media Aritmética o Promedio(X) 

La nota promedio de los alumnos en el test de entrada de comprensión lectora es 

de 16,26 = 16. 

b) Mediana(Me) 

El 50% de alumnos en el test de entrada de comprensión lectora tienen notas 

superiores a 18 y los otros 50% por lo menos 18. 

e) Moda(Mo) 

La nota que más se repite es 19, porque presenta la frecuencia absoluta más alta 

en la tabla de frecuencias. 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

d) V ARIANZA(S2
) 

e) DESVIACIÓN ESTÁNDAR(S) 

S= 3,519 
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Tabla 2. Tabla de distribución de frecuencias de los resultados del test de 

entrada en el nivel de comprensión lectora literal. 

Pm f¡ F¡ hi% H¡% 

[00- 02> 1.5 o o 0.0 0.0 
[02- 05> 3.5 o o 0.0 0.0 
[05- 08> 6.5 1 o 4.3 4.3 
[08 -11> 9.5 1 2 4.3 8.7 
[11-14> 12.5 o 5 0.0 8.7 
[14 -17> 15.5 12 10 52.2 60.9 
[17 -20> 18.5 9 23 39.1 100.0 
Totales 23 100.0 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

Media Aritmética 16,30 

Mediana 15 

Moda 15 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 
Varianza 

3,759 
Desviación Estándar 

14,130 
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Figura 2.Distribución de frecuencias de los resultados del test de entrada en el 

nivel de comprensión lectora literal 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la observación del cuadro y figura N° 2 se puede observar que de las 23 

unidades en el test de entrada en el nivel de comprensión literal, se observa que 1 

alumno que representa el 4.-3% obtuvo notas de 5 a 8 puntos;1 alumnos que 

representa el4.3% obtuvo notas de 8 a 11 puntos;12 alumnos que representa el 52% 

obtuvieron notas de 14 a 17 puntos y 9 alumnos qúe representan el 39.1% 

obtuvieron notas de 17 a 20 puntos. Esto nos permite concluir que la mayoría 

obtuvieron puntuaciones buenas en el nivel de comprensión lectora literal. 
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: 

a) Media Aritmética o Promedio(X) 

La nota promedio de los alumnos en el test de entrada en el nivel de comprensión 

lectora literal es de 16,30 = 16. 

b) Mediana(Me) 

El 50% de alumnos en el test de entrada en el nivel de comprensión lectoraliteral 

tienen notas de más de 15 y los otros 50% por lo menos 15. 

e) Moda(Mo) 

La nota que más se repite es 15, porque presenta la frecuencia absoluta más alta en 

la tabla de frecuencias. 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

d) V ARIANZA(S2
) 

S2= 14,130 

e) DESVIACIÓN ESTÁNDAR(S) 

S= 3,759 
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Tabla 3.Tabla de distribución de frecuencias del resultado del test de entrada 

en el nivel de comprensión lectora inferencial. 

Pm f¡ F¡ hi% H¡% 
[00- 02> 1.5 o o 0.0 0.0 
[02 -05> 3.5 o o 0.0 0.0 
[05- 08> 6.5 1 o 4.3 4.3 
[08 -11> 9.5 o 2 0.0 4.3 
[11-14> 12.5 7 5 30.4 34.8 
[14 -17> 15.5 2 10 8.7 43.5 
[17 -20> 18.5 13 23 56.5 100.0 
Totales 23 100.0 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

Media Aritmética 16,30 

Mediana 15 

Moda 15 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 
Varianza 

3,759 
Desviación Estándar 

14,130 
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NIVEL DE COMPRENSION LECTORA INFERENCIAL 

· Figura 3. Distribución de frecuencias de resultados del test de entrada en el 

nivel de comprensión lectora inferencial. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la observación del cuadro y figura N° 3 se puede observar que de las 23 

unidades en el test de entrada en el nivel de comprensión lectora inferencia!, 1 

alumno que representa el 4.3% obtuvo notas de 5 a 8 puntos; 7 alumnos que 

representan el 30% obtuvieron notas de 11 a 14;2 alumnos que representa el 8.7% 

obtuvo notas de 14 a 17 puntos y. 13 alumnos que representan el 56.5% obtuvieron 

notas de .17 a 20 puntos. Esto nos permite concluir que la mayoría obtuvieron 

puntuaciones excelentes en el nivel de comprensión lectora inferencia!. 
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: 

a) Media Aritmética o Promedio(X) 

La nota promedio de los alumnos en el test de entrada en el nivel de comprensión 

lectora literal es de 16,7 4 = 17. 

b) Mediana(Me) 

El 50% de alumnos en el test de entrada en el nivel de comprensión lectora literal 

tienen notas aproximadas a 20 y los otros 50% por lo menos 20. 

e) Moda(Mo) 

La nota que más se repite es 20, porque presenta la frecuencia absoluta más alta en 

la tabla de frecuencias. 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

d) V ARIANZA(S2
) 

e) DESVIACIÓN ESTÁNDAR(S) 

S= 4,081 
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Tabla 4. Tabla de distribución de frecuencias del resultado de test de entrada 

en el nivel de comprensión lectora evaluativa. 

Pm f¡ F¡ hi% H¡% 

[00- 02> 1.5 1 o 4.3 4.3 
[02- 05> 3.5 o o 0.0 4.3 
[05- 08> 6.5 2 o 8.7 13.0 
[08 -11> 9.5 1 2 4.3 17.4 
[11-14> 12.5 2 5 8.7 26.1 
[14 -17> 15.5 2 10 8.7 34.8 
[17 -20> 18.5 15 23 65.2 100.0 
Totales 23 100.0 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

Media Aritmética 16,39 

Mediana 20 

Moda 20 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 
Varianza 

32,522 
Desviación Estándar 

5,703 
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Figura 4. Distribución de frecuencias del resultado del test de entrada en el 

nivel de comprensión lectora evaluativa. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la observación del cuadro y figura N° 4 se puede observar que de las 23 

unidades en el test de entrada, 1 alumno que representa el4.3% obtuvo notas de 5 a 

8 puntos; 2 alumnos que representa el 8.7% obtuvo notas de 5 a 8 puntos;l alumno 

que representa el 4.3% obtuvieron notas de 8 a 11 puntos;2 alumnos que 

representan el 8.7% obtuvieron notas de 11 a 14 puntos; 2 alumnos que representan 

el 8.7% obtuvieron notas de 14 a 17 puntos y 15 alumnos que representan el 65.2% 

obtuvieron notas de 17 a 20 puntos. Esto nos permite concluir que la mayoría 

obtuvieron puntuaciones excelentes en el nivel de comprensión lectora evaluativa. 
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: 

a) Media Aritmética o Promedio(X) 

La nota promedio de los alumnos en el test de entrada en el nivel de comprensión 

lectora literal es de 16,39 = 16. 

b) Mediana(Me) 

El 50% de alumnos en el test de entrada en el nivel de comprensión lectora 

evaluativa tienen notas aproximadas a 20 y los otros 50% por lo menos 20. 

e) Moda (Mo) 

La nota que más se repite es 20, porque presenta la frecuencia absoluta más alta en 

la tabla de frecuencias. 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

d) V ARIANZA(S2
) 

e) DESVIACIÓN ESTÁNDAR(S) 

S= 5,703 
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3.3PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para la aplicación de la prueba de hipótesis se ha utilizado el Software SPSS 22 

y se empleó la prueba de hipótesis, la prueba de coeficiente de correlación de 

Pearson en el que se han obtenido los siguientes resultados. Dado que se 

admite como válidos los datos allí obtenidos, nos permite adoptar las siguientes 

decisiones: 

Respecto a la primera hipótesis específica se tiene: 

Paso l.Se formula la Ho y Ha. 

Ho: x =f:. y 

Ha: x=y 

O en forma equivalente: 

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

significativa de la comprensión lectora. 

Ha: Los hábitos de estudio se relacionan directamente con la mejora 

significativa de la comprensión lectora. 

Paso 2. Se determina el nivel de confianza: 

Para a= 0,05, se tiene 95% de confianza. 

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba: 

Se eligió la prueba de coeficiente de correlación de Pearson 
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Paso 4. Se calculan los valores estadísticos (r): 

Correlaciones 

HABITO S TEST DE 
DE COMPRENSIÓN 

ESTUDIO LECTORA 

HABITO S DE Correlación de 
-,163 1 

ESTUDIO Pearson 

Sig. (bilateral) ,459 

N 23 23 

TEST DE Correlación de 
-,163 1 

COMPRENSIÓN Pearson 

LECTORA Sig. (bilateral) ,459 

N 23 23 

Paso 5. Se determina regla de decisión: 

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor a = 0,05 se ha 

obtenido r= -,163 y además se tiene que los resultados de la prueba de 

correlación de Pearson muestran un P valúe P.= O, 459 >a = 0,05 por lo que se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza que los hábitos de estudio se relacionan 

directamente con la mejora si~nificativa de la comprensión lectora. 

3.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La prueba de hipótesis utilizada es la prueba de coeficiente de correlación de 

Pearson, que se aplica para medir a un mismo grupo de individuos y que permite 

identificar la forma en que se asocian las dos variables. 
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3.4.1 PRIMERA HIPÓTESIS 

Las condiciones ambientales inciden directamente sobre el rendimiento 

psicofísico, al actuar sobre la concentración y relajación y crea un ambiente 

adecuado o inadecuado para la tarea de estudiar como: el lugar de estudio, la 

mesa y silla de trabajo, la iluminación y la temperatura. 

1. Se plantea las hipótesis 

a.- Hipótesis nula (Ho ):La mejora de las condiciones ambientales no influye 

en una mayor comprensión lectora a nivel literal. 

b.- Hipótesis alternativa (Ha):La mejora de las condiciones ambientales 

influye en una mayor comprensión lectora a nivel literal. 

A. Regla de decisión estadística. 

Si el valor p 2:: 0.05, acepto Hipótesis Nula (Ho) 

. Si el valor p < 0.05, acepto Hipótesis Alternativa (Ho) 

B. Estadística de contrastación de hipótesis 

Estadística de contrastación de hipótesis 

Prueba de coeficiente de correlación de Pearson para muestras bivariadas 
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Correlaciones 

CONDICIONES NIVEL 
AMBIENTALES LITERAL 

CONDICIONES Correlación de 
AMBIENTALES Pearson 

1 ,122 

Sig. (bilateral) ,580 

N 23 23 

NIVEL Correlación de 
,122 1 

LITERAL Pearson 

Sig. (bilateral) ,580 

N 23 23 

INTERPRETACIÓN: 

Si el valor p = 0.459 >a = 0.05, se afirma con un 95 % de intervalo de 

confianza, que la mejora de las condiciones ambientales no influye en la 

mejora de la comprensión lectora a nivel literal. 

3.4.2 SEGUNDA HIPÓTESIS 

El planeamiento del estudio consiste en organizar las tareas que habremos que 

cumplir a lo largo de una o varias sesiones de trabajo intelectual .Para ello es 

necesario plantearse algunas interrogantes tales como dónde, cuándo, qué, 

cómo, para qué y cuánto estudiar. El horario de estudio y su distribución del 

tiempo de estudio si se sigue, vale su peso en oro y te acostumbras a estudiar 

en un tiempo·determinado. 
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l. Se plantea las hipótesis 

a.- Hipótesis nula (Ho): La mejora en la planificación de estudio no genera 

mayor comprensión lectora a nivel inferencia!. 

b.- Hipótesis alternativa (Ha): La mejora. en la planificación de estudio 

genera mayor comprensión lectora a nivel inferencia!. 

A. Regla de decisión estadística. 

Si el valor p 2:: 0.05, acepto Hipótesis Nula (Ho) 

Si el valor p < 0.05, acepto Hipótesis Alternativa (Ho) 

B. Estadística de contrastación de hipótesis 

Estadística de contrastación de hipótesis 

Prueba de coeficiente de correlación de Pearson para muestras bivariadas 

Correlaciones 

PLANIFICACION 
NIVEL 

INFEREN 
DE ESTUDIO 

CIAL 

PLANIFICACION Correlación de 
DE ESTUDIO Pearson 

1 ,097 

Sig. (bilateral) ,658 

N 23 23 

NIVEL Correlación de 
INFERENCIAL Pearson 

,097 1 

Sig. (bilateral) ,658 

N 23 23 
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INTERPRETACIÓN 

Si el valor p = 0.658 >a = 0.05, se afirma con un 95 % de intervalo de 

confianza, que la mejora en la planificación de estudio no genera mayor 

comprensión lectora a nivel inferencia!. 

3.4.3 TERCERA HIPÓTESIS 

Las técnicas de estudio son un conjunto de acciones que realiza el estudiante 

para comprender y memorizar conceptos. Como el subrayado, los mapas 

conceptuales, la inferencia y el resumen. 

l. Se plantea las hipótesis 

a.- Hipótesis nula (Ho ):La mejora de las técnicas de estudio no da lugar a una 

mayor comprensión lectora a nivel evaluativa. 

b.-Hipótesis alternativa (Ha):La mejora de las técnicas de estudio da lugar a 

una mayor comprensión lectora a nivel evaluativa. 

A. Regla de decisión estadística. 

Si el valor p 2: 0.05, acepto Hipótesis Nula (Ho) 

Si el valor p < 0.05, acepto Hipótesis Alternativa (Ho) 

B. Estadística de contrastación de hipótesis 

Estadística de contrastación de hipótesis 

Prueba de coeficiente de correlación de Pearson para muestras bivariadas 
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TECNICAS NIVEL 

DE ESTUDIO EVALUATIVO 

TECNICAS DE Correlación de 
1 450* 

ESTUDIO Pearson ' 
Sig. (bilateral) ,031 

N 23 23 

NIVEL Correlación de 450* 
EVALUATIVO Pearson ' 

1 

Sig. (bilateral) ,031 

N 23 23 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

INTERPRETACIÓN 

Si el valor p = 0.31 <a. = 0.05, se afirma con un 95 % de intervalo de confianza, 

que la mejora de las técnicas de estudio da lugar a una mayor comprensión 

lectora a nivel evaluativa. 

3.4.4 HIPÓTESIS GENERAL 

Los hábitos de estudio son estrategias cognoscitivas que el aprendiz aplica en 

su proceso de estudio realizados cotidianamente siendo el mejor y más potente 

predictor del éxito académico. 

l. Se plantea las hipótesis 

a.- Hipótesis nula (Ho ):Los hábitos de estudio no se relacionan directamente 

con la mejora significativa de la comprensión lectora de los alumnos. 
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b.- Hipótesis alternativa (Ha):Los hábitos de estudio se relacionan 

directamente con la mejora significativa de la comprensión lectora de los 

alumnos. 

A. Regla de decisión estadística. 

Si el valor p 2: 0.05, acepto Hipótesis Nula (Ho) 

Si el valor p < 0.05, acepto Hipótesis Alternativa (Ho) 

B. Estadística de contrastación de hipótesis 

Estadística de contrastación de hipótesis 

Prueba de coeficiente de correlación de Pearson para muestras bivariadas 

Correlaciones 

HABITO S TEST DE 
DE COMPRENSIÓN 

ESTUDIO LECTORA 

HABITOS . DE Correlación de 
1 -,163 

ESTUDIO Pearson 

Sig. (bilateral) ,459 

N 23 23 

TEST DE Correlación de 
-,163 1 

COMPRENSIÓN Pearson 

LECTORA Sig. (bilateral) ,459 

N 23 23 

INTERPRETACIÓN: Si el valor p = 0.459 >a = 0.05, se afirma con un 95 % de 

intervalo de confianza, que los hábitos de estudio no se relacionan directamente con la 

mejora significativa-de la comprensión lectora de los alumnos de secundaria. 
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3.5 ADOPCIÓN DE DECISIONES: 

• HlLa mejora de las condiciones. ambientales no influye en una mayor 

comprensión lectora a nivel literal. 

• H2La mejora en la planificación de estudio no genera mayor comprensión 

lectora a nivel inferencia!. 

• H3La mejora de las técnicas de estudio si dan lugar a una mayor comprensión 

lectora a nivel evaluativo. 

• HGLos hábitos de estudio no se relacionan directamente con la mejora 

significativa de la comprensión lectora de los alumnos. 
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CONCLUSIONES 

l. Los hábitos de estudio no se relacionan directamente con la mejora significativa de la 

comprensión lectora de los alumnos del 1 ° grado de secundaria de la LE José Carlos 

Mariátegui de la ciudad de Barranca. 

2. La mejora de las condiciones ambientales no influye en una mayor comprensión 

lectora a nivel literal porque, aunque los estudiantes no tienen las mejores 

condiciones ambientales: lugar de estudio, mesa de trabajo, iluminación, ventilación; 

obtienen puntuaciones buenas en el nivel de comprensión lectora literal. 

3. La mejora en la planificación de estudio no genera mayor comprensión lectora a nivel 

inferencia! porque, aunque los estudiantes no tienen la mejor planificación de 

estudio: dónde, cómo, para qué, cuánto y horario de estudio; obtienen puntuaciones 

excelentes en el nivel de comprensión lectora inferencia!. 

4. La mejora de las técnicas de estudio sida lugar a una mayor comprensión lectora a 

nivel evaluativa; porque los estudiantes utilizan técnicas de estudio como el 

subrayado, mapas conceptuales, inferencias y resumen; obteniendo puntuaciones 

excelentes en el nivel de comprensión lectora evaluativa. 



RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda que la LE José Carlos Mariátegui basándose en los resultados 

obtenidos en la encuesta sobre hábitos de estudio que los estudiantes no practican 

hábitos de estudios los docentes apliquen estrategias que incentive a los alumnos a 

practicar hábitos de estudio. 

2. Como se ha demostrado que los hábitos de estudio no influyen directamente, en la 

comprensión lectora, excepto en la dimensión técnicas de estudio y el nivel de 

comprensión lectora evaluativa en el caso de los alumnos de la LE José Carlos 

Mariátegui, es probable que está responsabilidad esta suplida por otros factores. Hace 

falta un estudio para identificar estos últimos factores. 

3. Realizar estudios comparativos entre las variables aquí investigadas, pero en 

diferentes contextos. Por ejemplo: Comparar estudiantes de secundaria de primer y 

último grado de estudios, estudiantes de secundaria de instituciones estatales y 

privadas, entre otros. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

I.E JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI- PARAMONGA 

Estimados estudiantes: Por favor, sírvanse responder este cuestionario, pues se trata de 
una investigación sobre los hábitos de estudio que permitirá conocer las formas de 
trabajo de su vida académica y se podrá determinar de qué manera se puede mejorar. 

Sexo: ........................ . Edad: ............... . Grado y Sección .............. . 

INSTRUCCIONES: Lean cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas y 

contéstenlas sinceramente, marcando con una (X) solo una respuesta que consideren 

conveniente por cada pregunta: "Muy pocas veces" "Pocas veces" "Muchas veces" 

"Siempre". 

A. CONDICIONES 1 2 3 4 

AMBIENTALES. 
Muy Pocas Muchas Siempre 

pocas veces veces veces 
l.¿Tienes un lugar 

1 permanente de estudio? 

2.¿ Tu lugar de estudio tiene la 
ventilación adecuada? 

3.¿Cuándo estudias consigues 
buena iluminación? 

4.¿Utilizas la luz diurna 
permanentemente? 

B. PLANIFICACIÓN 1 2 3 4 

DE ESTUDIO. 
Muy pocas Pocas Muchas Siempre 

veces veces veces 

5 .¿Determinas un propósito 
definido en el tiempo que 
dedicas al estudio? 

6.¿Piensas en las prioridades, 
en tu estudio y trabajos de tus 
asignaturas? 

7.¿!'-lfantienes un 

1 1 anente en el estudio. 

8.¿Consideras que lo que 
estudias está en relación con 
tus intereses? 

9.¿Tienes · establecido un 



horario exclusivo de estudio y 
lo cumples cabalmente? 

1 O.¿Distribuyes generalmente 
el tiempo de estudio a lo largo 
de la semana? 

1l.¿Diseñas y distribuyes tu 
horario de lectura durante la 
semana? 

12.¿Cumples la distribución 
de tu horario de lectura 
durante la semana? 

C. TECNICAS DE 1 2 3 4 
ESTUDIO Muy pocas Pocas Muchas Siempre 

veces veces veces 

~~Utilizas el subrayado 
-'o lees lo que estudias? 

14.¿Destacas de alguna 
· manera el contenido principal 
de lo que estudias? 

15 .¿Elaboras mapas 
conceptuales de los temas 
como repaso? 

16.¿Sueles tomar notas de lo 
que lees elaborando mapas 
conceptuales? 

17.¿Tratas de relacionar el 
tema con otros temas ya 
estudiados? 

18.¿Deduces los puntos más 
importantes de cada tema? 

19 .¿Realizas resúmenes 
aceptables de los puntos más 
importantes de tu estudio? 

20.¿Resumes los temas en 
orden para facilitarte los 
repasos? 

MUCHAS GRACIAS. 



PRUEBA DE ENTRADA 

Apellidos y Nombres: ....................................................................... . 

Grado y Sección: .............................. Nota: ....................... . 

Después de leer el cuento "La vieja que engañó a la muerte" responde las preguntas 
de acuerdo a lo que hayas comprendido. 

l.¿ Qué personajes intervienen en el cuento? 

2.Según el texto, la vieja era más vieja que: 

a) el primer árbol que se plantó en el mundo. 

b) eljardinero que plantó el primer árbol del mundo. 
e) el primer jardinero que nació en el mundo. 

3. ¿Qué día la muerte regresaría definitivamente por la vieja? 

a) El último día del mes. 
b) El primer día del siguiente mes. 
e) En los primeros días del mes. 

4.¿Por qué la muerte no podía llevarse a la vieja? 

a) Porque la vieja se resistía a irse con ella. 
b) Por el letrero de "MAÑANA" en la puerta. 
e) Porque la vieja borró el letrero que indicaba cuándo podría llevársela. 



5. El que la muerte se alejara por el susto que se llevó al ver a la vieja disfrazada de un 
ser terrible, fue resultado de: 

a) un plan. 
b) una coincidencia. 
e) un truco. 

6. La expresión "no pegó ojo en toda la noche", hace referencia a: 

a) que la vieja no pudo dormir. 
b) que la vieja no quiso dormir. 
e) que la vieja no cerró los ojos. 

7. ¿Cuál es el tipo de texto al que corresponde el cuento? 

a) Narrativo 

b) Expositivo - Descriptivo 
e) Poético 

8. ¿Por cuál otro título similar reemplazaría el del cuento leído? 

9.Si tú fueras la anciana del cuento ¿Cómo sería tu reacción frente a la muerte? 
Explica. 

10. ¿Crees que la muerte debe venir por las personas de avanzada edad? ¿Por 
qué? 

··························.············································································· 



LA VIEJA QUE ENGAÑÓ A LA MUERTE 

Puede ser verdad, puede que no lo sea, pero había una vez una vieja muy vieja. Era 
realmente muy pero muy vieja, más vieja que el jardinero que plantó el primer árbol del 
mundo. Sin embargo, estaba llena de vida y la idea de morir le quedaba muy lejos. Se 
pasaba el día atareada en su casa lavando, limpiando, guisando, cosiendo, planchando y 
quitando el polvo, como si fuese una joven ama de casa. Pero, un día, la Muerte se acordó 
de la vieja y fue a llamar a su puerta. La anciana estaba haciendo la colada* y dijo que, 
justo en ese momento, no podía irse. Aún debía aclarar, estrujar, hacer secar y planchar su 
ropa. Aun dándose prisa, pensaba que estaría lista, en el mejor de los casos, a la mañana 
siguiente; por tanto, la muerte haría mejor en volver un día después. -Espérame, entonces, 
mañana a la misma hora- dijo la Muerte, y escribió con tiza en la puerta: "Mañana". Al día 
siguiente, la Muerte volvió para llevarse a la vieja. 
-Pero, señora Muerte, sin duda usted se ha equivocado. Mire la puerta y verá cuál es el día 
fijado para venir a buscarme- observó la vieja. La Muerte miró la puerta y leyó: "Mañana". 
-Está claro, pues- añadió la vieja-. Tiene que venir mañana, no hoy. La Muerte fue al día 
siguiente. La vieja la recibió con una sonrisa y le dijo: - Pero, señora Muerte, usted se ha 
equivocado otra vez. ¿No recuerda que usted misma escribió en la puerta que vendría 
mañana y no hoy? Y así la historia continuó durante todo un mes. Pero la Muerte acabó por 
cansarse. El último día del mes le dijo: - ¡Me estás engañando, vieja! Mañana vendré a 
buscarte por última vez. ¡Recuérdalo bien!- dijo. Borró de la puerta lo que ella misma había 
escrito y se fue. La vieja, en ese momento, dejó de sonreír. Pensó mucho, porque quería 
encontrar otra manera de engañar a la muerte. No pegó ojo en toda la noche, pero no llegó a 
idear nada. - Me esconderé en el barrilito de la miel - se decía la vieja-, ¡Seguramente la 

·Muerte no me encontrará ahí dentro!-. Y se escondió en el barrilito de la miel, dejando 
fuera sólo la nariz. Pero de repente pensó: - ¡Por el amor de Dios, la Muerte es astuta! ¡Me 
encontrará en el barrilito de miel y me llevará consigo! Salió del barril y fue a esconderse 
en una cesta llena de plumas de ganso. Pero de repente pensó: - ¡Por el amor de Dios, la 
Muerte es astuta! Me encontrará también en la cesta-. En el momento en que salía de la 
cesta, la Muerte entró en la habitación. Miró a su alrededor y no llegó a ver a la vieja por 
ninguna parte. En su lugar vio una figura terrible, espantosa, toda cubierta de plumas 
blancas y con un líquido espeso que se escurría por su cuerpo. No podía ser un pájaro, 
tampoco una persona, era, sin duda, algo terrible de ver. La muerte se asustó tanto que puso 
sus pies en polvorosa, huyó y nunca más volvió a buscar a la vieja~ 

*Hacer la colada: lavar. 



PROBLEMA 

¿Cómo se relacionan los 
hábitos de estudio y la 
comprensión lectora en 
los alumnos del 1 o grado 
"C" de educación 
secundaria de la I.E. José 
Carlos Mariátegui de la 
ciudad de Barranca? 

OBJETIVO GENERAL IDPÓTESIS GENERAL 

Explicar la relación entre los Los hábitos de estudio se 
hábitos de estudio con la relacionan directamente con 
comprensión lectora en los lamejora significativa de la 
alumnos del 1 o grado "C" comprensión lectora en los 
de educación secundaria de alumnos del 1 ° grado "C" 
la LE. José Carlos de educación secundaria de 
Mariátegui de la ciudad de la LE. José Carlos 
Barranca. Mariátegui de la ciudad de 

Barranca. 

TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

DESCRIPTIVA 
CORRELACIONAL 
porque el problema de 

investigación va a medir 

con precisión las variables 

individualmente y también 

señalar la relación de las 

variables: hábitos de 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS; 
ESPECÍFICOS 

HIPOTESIS ESPECíFICAS 1 estudio y comprensión 

lectora. 

- ¿Cómo se relacionan las -Explicar la relación entre - La mejora de las 
condiciones ambientales las condiciones ambientales condiciones ambientales 
de estudio con el nivel de de estudio cqn el nivel de influye en una mayor 
comprensión literal? comprensión lectora literal. comprensión lectora a nivel 

literal. 
- ¿Cómo incide la -Evaluar la incidencia de la - La mejora en la 

planificación de estudio planificación de· estudio con planificación de estudio 
con el nivel de el nivel de comprensión genera mayor comprensión 
comprensión lectora inferencial. lectora a nivel inferencial. 
inferencia!? 

- ¿En qué medida las 
técnicas de estudio se 
relacionan con el nivel de 
comprensión lectora 
evaluativa? 

-Comparar en qué medida -La mejora de las técnicas 
las técnicas de estudio se de estudio da lugar a 
relaciona se relaciona con el unamayor comprensión 
nivel de comprensión lectora a nivel evaluativa. 
lectora 
evaluativa. 

El diseño será 

Correlacional debido a que 

no habrá manipulación de 

las variables, solo una 

descripción de las dos 

variables. En donde: 

M =Muestra 

O = Observación 

XY = Variables 

r = Relación 



. FOTO l. EN EL FRONTIS DE LA I.E 

.. . 



FOTO 2.EN EL PATIO DE LA LE 

FOTO 3. EL AULA DE INVESTIGACIÓN 



FOTO 4.EXPLICANDO EN QUE CONSISTE EL INSTRUMENTO 

FOTO S.LEYENDO LA ENCUESTA 



FOTO 6.LOS ALUMNOS LEYENDO LA ENCUESTA 

FOTO 7.LOS ALUMNOS TERMINANDO EL TEST 



CONSTANCIA 

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20503 "JOSÉ CARLOS 
MARIÁ TEGUr' _ P ARAMONGA, QU1EN SUSCRIBE: 

HACE CONSTAR: 

Que, TERESA MARCELA GIRALDO BENANCIO con DNI N° 42613266, bachiller 
. de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo", Huaraz Ancash, y en 
cumplimiento del plan del Curso de tesis guiada de la Escuela Profesional de Educación 
de la Especialidad Comunicación, Lingüística y Literatura, con el título de tesis: 
Hábitos de estudio y compresión Lectora, ha realizado la aplicación de los instrumentos 
de investigación: una encuesta y un test de entrada el día 14 y 19 de mayo del 20 15 
respectivamente, habiendo demostrado puntualidad y responsabilidad durante la 
permanencia. 

Se expide la presente a solicitud de la interesada, para fines que crea conveniente. 

Paramonga, 25 de junio del2015 


