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Resumen 

En la presente investigación se planteó como objetivo general demostrar la relación 

que existe entre los niveles de comprensión lectora y los hábitos de estudio en los 

estudiantes de la especialidad de educación primaria en la Facultad de Pedagogía, 

Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019. La investigación se 

realizó sobre una población de 28 estudiantes, los datos fueron recogidos por medio de una 

encuesta y procesados por el programa estadistico SPSS 24. La investigación es de tipo 

aplicada y de diseño no experimental de corte transversal, de nivel descriptivo-

correlacional. Se concluyo afirmando que existe  una relación significativa positiva media 

entre los niveles de comprensión lectora y los hábitos de estudio en los estudiantes de la 

especialidad de educación primaria en la Facultad de Pedagogía, Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019. 

Palabras clave: Niveles de Comprensión Lectora y Hábitos de Estudio 
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Abstract 

In this research, the general objective was to demonstrate the relationship between 

the levels of reading comprehension and study habits in students of the specialty of 

primary education in the Faculty of Pedagogy, National University of Education "Enrique 

Guzmán y Valle" 2019. The research was conducted on a population of 28 students; the 

data was collected through a survey and processed by the SPSS statistical program 24. The 

research is of an applied type and a non-experimental design of cross-sectional, level 

descriptive-correlational. It was concluded by stating that there is a significant positive 

relationship between reading comprehension levels and study habits in students of the 

primary education specialty in the Faculty of Pedagogy, National University of Education 

"Enrique Guzmán y Valle" 2019. 

Keywords: Reading Comprehension Levels and Study Habits 
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Introducción 

La presente investigación contiene el desafío del docente de lenguaje del nivel 

secundario que es integrar la tecnología en su enseñanza. Por lo tanto se analizó Demostrar 

la relación que existe entre los niveles de comprensión lectora y los hábitos de estudio en 

los estudiantes de la especialidad de educación primaria en la Facultad de Pedagogía, 

Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019. Los resultados, 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó, son de mucha ayuda para la institución 

educativa así como para otras, debido a que las competencias laborales de los directivos y 

de los docentes es una herramienta poderosa que permite a los actores directos el 

empoderamiento profesional frente a los problemas que surgen a diario en éstas y cómo 

salir victoriosos o con éxito de los mismos. Para el desarrollo de esta investigación se 

revisó, evaluó y se tomó en cuenta trabajos de tesis como teorías relacionadas al tema 

fundamentalmente relacionadas a las variables en estudio, tomando de ellos los objetivos 

metodología y las conclusiones a las que llegaron. 

Es así que el presente trabajo está compuesto por V capítulos:  

En el Capítulo I, contiene el Planteamiento del problema de la investigación, se 

describe allí a partir de la Realidad problemática, la Formulación del problema, la 

formulación de objetivos e importancia de la investigación.   

En el Capítulo II, trata del marco teórico, en él insertamos los antecedentes 

relacionados a ésta investigación, vale decir se consideraron tesis internacionales como 

nacionales que posteriormente sirvieron para la parte de la discusión de resultados.  

En el Capítulo III, se aborda lo relacionado con la formulación de hipótesis y las 

variables contenidas en ellas.  

En el Capítulo IV, se aborda la Metodología de la investigación, es decir,  en él se 

especifica la población y muestra así como se diseña el instrumento y la forma de su 
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aplicación,  así como el tratamiento estadístico de los datos y los procedimientos usados en 

la investigación.   

En el Capítulo V, se estudia los resultados, así como se ve la validación y la 

confiabilidad del instrumento. Del mismo modo se presentan y analizan la muestra a través 

de la normalidad y la prueba de hipótesis, como también se hace el contraste o discusión 

de los resultados encontrados en nuestra investigación con los contenidos de los 

antecedentes y teorías que se consideró en el marco teórico. 

Finalmente la presente tesis termina exponiendo las conclusiones, recomendaciones,  

referencias y los apéndices. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

La sociedad ha ingresado a los escenarios del conocimiento y de la información 

tecnológica.  Los seres humanos están inmersos en la dinámica de una sociedad global, 

cada vez más informatizada, altamente tecnológica y con grandes expectativas científicas 

signadas por un predominante impulso de la innovación, desarrollo tecnológico, 

surgimiento de nuevos retos culturales y por la potencialización de nuevas competencias 

humanas. 

Frente a este nuevo horizonte, el estudiante universitario tiene que asumir retos. 

Significa que debe ponerse a la vanguardia de los acontecimientos para alcanzar la 

supervivencia y la excelencia académica. Para ello tiene que potenciar sus habilidades 

cognitivas para procesar la información y entender mejor la comprensión de lectura. Al 

respecto Zubiría (1996) destaca que la comprensión lectora es un proceso cognoscitivo 

muy complejo que involucra el conocimiento de la lengua, la cultura y el mundo. Agrega 

que la lectura constituye la llave de la puerta principal del conocimiento, el fundamento de 

la inteligencia civilizada. 

Según, el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes PISA (2001), en la 

evaluación de los alumnos ha incluido un cierto nivel de control deliberado sobre la lectura 

denominado autorregulación. Revela que el Perú alcanzó el 26% con un nivel elemental de 

comprensión lectora que refleja serias dificultades para utilizarla como herramienta de 

aprendizaje. Esto quiere decir que los estudiantes de todos los niveles aún no logran 

ubicar, ordenar, relacionar, distinguir las ideas relevantes en el texto.  

Poniendo énfasis en esta realidad problemática, Zubiría (1996) confirma que los 

índices de comprensión lectora son desoladores: el 42% de los alumnos latinoamericanos 

del nivel superior abandonan las instituciones educativas, aproximadamente uno de cada 
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dos estudiantes, y cada año repiten en promedio de 30% de estudiantes. Por su parte, 

Palacios (2003) corroboró la situación de los estudiantes universitarios de la región central, 

en el sentido de que las experiencias vividas en las aulas preuniversitarias y universitarias 

tienen limitaciones muy acentuadas en la comprensión lectora. 

Teniendo en cuenta los informes presentados por los docentes de la Facultad de 

Medicina Humana, se constata que los alumnos presentan dificultades en la comprensión 

lectora llegando sólo a un nivel literal. Las evidencias confirman las dificultades en las 

exposiciones, en los trabajos escritos, en los debates, en los trabajos grupales e 

individuales y otros, notándose marcadas limitaciones para abordar la comprensión 

inferencial y crítica-valorativa. Estos sucesos son confirmados con los datos estadísticos de 

Secretaría Académica. 

La causa fundamental del problema es el desconocimiento de las técnicas y hábitos 

de estudio. Por falta de una adecuada orientación metodológica, según Quintana (2002), el 

estudiante muestra dificultades para resolver las tareas de aprendizaje; no tiene la noción 

de la planificación del tiempo, ni el desarrollo de micro habilidades de lectura, etc. La 

ausencia del desarrollo de valores y aspiraciones influyen en la motivación para estudiar, 

un bajo grado de concentración atenta contra la memoria y el aprendizaje, una fuerte 

situación emocional puede bloquear la capacidad de comprensión de un tema o el pensar 

con claridad en la resolución de algún problema o dificultad.  

Greaney (1996) habla sobre el contexto. Dice que en los países en vías de desarrollo 

existe una gran mayoría de personas que no logran alcanzar los niveles adecuados de 

lectura; relaciona estos hallazgos con factores culturales y socioeconómicos que 

determinan situaciones adversas en el hogar y la escuela, los cuales afectan negativamente 

el desarrollo de la comprensión lectora. El mismo autor enfatiza que estos hechos se 
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agravan, independientemente del medio sociocultural, porque el estudiante desconoce el 

modo cómo actuar para enfrentar una tarea de índole académico. 

Mediante un proceso de observación rigurosa en el ambiente universitario se ha 

captado una gran cantidad de problemas particulares sobre la comprensión de lectura. 

Estos problemas lo sintetiza Hernández (1998) aduciendo que falta una adecuada 

orientación profesional para superar el subdesarrollo del espíritu investigativo y la 

desorientación en cuanto a las formas de estudiar en los centros superiores de educación. 

Esto nos ha conducido a asumir el reto de investigar la relación que existe entre los niveles 

de comprensión lectora y los hábitos de estudio en los estudiantes e la especialidad de 

educación primaria en la Universidad Nacional de Educación.   

1.2. Formulación del Problema 

La situación problemática sobre los niveles de comprensión lectora y los hábitos de 

estudio ha conducido a formular el siguiente problema de investigación: 

1.2.1. Problema General 

PG: ¿Qué relación existe entre los niveles de comprensión lectora y los hábitos de estudio 

en estudiantes de la especialidad de educación primaria en la Facultad de Pedagogía, 

Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019? 

1.2.2. Problemas Específicos 

PE1: ¿Cómo se relaciona el nivel de decodificación de la comprensión lectora y los hábitos 

de estudio en los estudiantes de la especialidad de educación primaria en la Facultad 

de Pedagogía, Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019?  

PE2: ¿Cómo se relaciona el nivel inferencial de la comprensión lectora y los hábitos de 

estudio en los estudiantes de la especialidad de educación primaria en la Facultad de 

Pedagogía, Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019? 
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PE3: ¿Cómo se relaciona el nivel crítico-valorativo de la comprensión lectora y los hábitos 

de estudio en los estudiantes de la especialidad de educación primaria en la Facultad 

de Pedagogía, Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivos General 

OG: Demostrar la relación que existe entre los niveles de comprensión lectora y los 

hábitos de estudio en los estudiantes de la especialidad de educación primaria en la 

Facultad de Pedagogía, Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 

Valle” 2019 

1.3.2. Objetivo Específicos 

OE1: Establecer la relación que existe entre el nivel de codificación de la comprensión 

lectora y los hábitos de estudio en los estudiantes de la especialidad de educación 

primaria en la Facultad de Pedagogía, Universidad Nacional de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle” 2019. 

OE2: Establecer la relación que existe entre el nivel inferencial de la comprensión lectora 

y los hábitos de estudio en los estudiantes de la especialidad de educación primaria 

en la Facultad de Pedagogía, Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 

y Valle” 2019. 

OE3: Establecer la relación que existe entre el nivel crítico-valorativo de la comprensión 

lectora y los hábitos de estudio en los estudiantes de la especialidad de educación 

primaria en la Facultad de Pedagogía, Universidad Nacional de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle” 2019. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

El problema planteado es importante porque aborda la comprensión lectora como 

una herramienta de aprendizaje de primer nivel. Este permite al estudiante desplegar toda 
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una gama de habilidades intelectuales para abarcar la compleja estructura de un texto, 

llegar a su esencia, establecer un punto de vista y desarrollar la capacidad del estudiante 

para procesar la información de manera efectiva. La investigación se justifica basada en las 

siguientes razones: 

Teórica: teóricamente, los tres niveles de comprensión de lectura se encuentran bien 

imbricadas. Se trata de un proceso que, a simple vista, parece sencillo, pero la dificultad se 

presenta en su entrecruzamiento teórico con la práctica. Este es el punto de vista que se 

manejará en la investigación. 

Metodológica: como guía de aprendizaje de la comprensión lectora, el docente debe 

asumir el constructivismo como proceso de enseñanza y aprendizaje. Este método requiere 

que el estudiante sea participante activo en el procesamiento de la información y practique 

el modelamiento de la estrategia que debe aprender para mejorar su comprensión de 

lectura.  

Muestral: Se trata de estudiantes universitarios en formación para atender 

profesionalmente el nivel primario de educación, donde el proceso de lectura sea una 

actividad intelectual y consciente, que estimule las habilidades de  percepción, 

pensamiento, memoria, razonamiento, etc., en sus más altas formas y permita satisfacer 

necesidades humanas como la comunicación y el aprendizaje de forma ennoblecedora y 

constructiva. 

El alcance de la investigación en referencia es la correlación establecida entre sus 

dos variables: niveles de comprensión y hábitos de estudio.  

1.5. Limitaciones de Investigación  

Una de las limitaciones del estudio es que las coordinaciones y el trabajo de campo 

deberán realizarse en horario de oficina. También, el hecho de que los encuestados 

acudirán de manera voluntaria, podrían no haber respondido de manera sincera. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

Gonzáles (1998), realizo una investigación titulada: Comprensión Lectora en 

estudiantes universitarios iniciales. Concluyó. Exploró la comprensión lectora inferencial 

en dos muestras de estudiantes recién ingresados a dos universidades de Lima, una estatal 

y otra particular. Identificó el papel de variables grupales y las dificultades que ofrecen 

textos como los de corte científico y humanístico para la comprensión lectora demostrando 

que estos lectores son dependientes. La importancia del trabajo, radica en que las 

características de la población con las que se han efectuado el estudio y los resultados a las 

que se han arribado, por las particularidades de las lecturas que se describen, son similares 

con nuestra población; de igual manera, la metodología empleada en el proceso tiene 

procedimientos que contribuyen al trabajo investigativo. 

Gonzáles (2003), realizo una investigación titulada: Programa de entrenamiento en 

técnicas de estudio para mejorar hábitos de estudio en los alumnos de la Escuela 

Profesional de Enfermería del II ciclo de la Universidad Privada Antenor Orrego”. 

Concluyó. Empleó como instrumento de  recolección de datos  un test, acerca de los 

hábitos de estudio y un Programa educativo de entrenamiento en técnicas de estudio. 

Concluye que la aplicación de un programa de entrenamiento en técnicas de estudio 

influye significativamente mejorando los hábitos de estudio, con un énfasis especial en la 

organización del estudio.  La contribución del investigador es muy significativa,  logró 

mejorar a través de la puesta en marcha de un programa de entrenamiento los hábitos de 

estudio de manera sustantiva y por ende la organización del tiempo. 

Vásquez (2005), realizo una investigación titulada: Relación entre estrategias de 

meta comprensión y rendimiento académico en alumnos de la Facultad de Psicología de la 
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Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de la ciudad de Cajamarca. Concluyó. Los 

alumnos tienen un nivel bajo, 80.7 % en cuanto a estrategias de comprensión lectora, el 

64.9% tienen un nivel medio en rendimiento académico; el tipo de investigación es básico 

de nivel descriptivo cuyo diseño es el correlacional. La población estuvo constituida por 

158 alumnos y una muestra de 99 estudiantes. 

Montes (2005), realizo una investigación titulada: Hábitos de estudio y rendimiento 

académico en los estudiantes del Programa Profesional de Obstetricia de la Universidad 

Andina del Cusco. Concluyó. Se aplicó el Inventario de Hábitos de estudio CASH-85  de 

Luis Vicuña, en una población y muestra conformado por 100 estudiantes de Obstetricia. 

Arribó a las siguientes conclusiones, que los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico de los alumnos están relacionados con el 5% del nivel de confianza. El 61% de 

los estudiantes practican hábitos de estudio con tendencia negativa en el área. 

Rosell (2005), realizo una investigación titulada: Relación entre el nivel de 

comprensión lectora y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del Instituto 

Superior Pedagógico Ricardo Palma de Cusco. Concluyó. Trabajó con una población de 

154 estudiantes de ambos sexos del VII al IX semestre, para estimar el nivel de 

comprensión lectora se ha utilizado como instrumento un test basado en la técnica cloze, 

elaborado por Gonzáles (1998). En la mencionada investigación se concluye que no existe 

una relación significativa entre el nivel de comprensión lectora y el nivel de  rendimiento 

académico de los estudiantes observados. Señala también que el 97% de los estudiantes de 

la muestra tienen un nivel deficitario de comprensión lectora, el 3% llega al nivel 

dependiente y ningún estudiante llega al nivel independiente. 

Ojeda (2005), realizo una investigación titulada: Hábitos de estudio y rendimiento 

académico en estudiantes de embriología y ginecología de la carrera de Obstetricia en la 

Universidad Andina del Cusco. Concluyó. Se trabajó con una población de 76 estudiantes 
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del III  y VIII semestre, se aplicó a toda la población el test del inventario de hábitos de 

estudio de Vicuña, CASM-85, y para rendimiento académico una prueba objetiva. A través 

de esta investigación se concluye que no se encontró relación estadísticamente 

significativa entre las variables hábitos de estudio y rendimiento académico. El 38% de la 

población se ubica en la categoría de hábitos de estudio con tendencia positiva y sólo el 

5% de los estudiantes tienen hábitos de estudio adecuados. 

Valenzuela (2007), realizo una investigación titulada: Comprensión lectora y 

rendimiento académico en los estudiantes del primer año del Conservatorio de Lima 

Josafat Roel Pineda. Tesis para obtener datos sobre niveles de comprensión lectora aplicó 

el test de comprensión lectora de Gonzáles y la técnica de cloze, termina concluyendo que 

la mayoría de los estudiantes presentan una comprensión lectora dependiente en la cual el 

sujeto no maneja el texto independientemente, sino requiere apoyo pedagógico específico 

para la comprensión de textos. 

Guevara (2007), realizo una investigación titulada: Estrategias de meta comprensión 

lectora y rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Cajamarca. Concluyó. Aplicó un diseño descriptivo 

correlacional, 99 del primero al quinto año de estudios durante el año académico 2004; en 

el rendimiento académico trabajó con el registro de notas finales por cada asignatura; 

llegando a la conclusión de identificar una correlación positiva entre las estrategias de 

Meta comprensión lectora y el rendimiento académico. 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

Rondón (1991), demostró en su investigación: Internalidad y Hábitos de Estudio 

realizada en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Barquisimeto, que los 

hábitos de estudio tienen una importancia significativa en el mejoramiento del rendimiento 

estudiantil ya que garantizan un entrenamiento en técnicas e instrumentos necesarios para 
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la adquisición de nuevos aprendizajes, un mayor bagaje de conocimientos y adaptaciones a 

la cambiante vida moderna. 

Partido (1998), en una muestra de diez docentes de la Universidad Nacional en 

México, en su trabajo titulado: la lectura como experiencia didáctica; sus resultados 

fueron: ninguno de los docentes visualiza la lectura como una alternativa de aprendizaje; 

por otro reconoce que es un medio importante para obtener información, pero no la 

emplean en el desarrollo de sus orientaciones estudiantiles. Asimismo, la mayoría de 

docentes utiliza la lectura extraclase; siendo pocos los que la emplean durante el desarrollo 

de la clase para confrontar puntos de vista de diversos autores sobre un tema en común. 

Aliaga (2000), realizo una investigación titulada: Relación entre los niveles de 

Comprensión Lectora y el conocimiento de los participantes de una Programa de 

Formación Docente a Distancia. Concluyó. Utilizó test de Cloze para determinar los 

niveles de Comprensión Lectora, en una muestra de 124 sujetos, los resultados concluyen 

en que existe una asociación entre los puntajes de Comprensión Lectora y las notas del 

rendimiento general de los estudiantes. Asimismo los textos son interpretados de acuerdo 

al esquema  mental de cada estudiante. Finalmente, se demuestra que el 38.7% de los 

estudiantes se encuentra en un nivel de frustración de Comprensión Lectora; mientras que 

el 45.5% se sitúa en el nivel institucional de Comprensión Lectora; es decir la gran 

mayoría no posee buena Comprensión Lectora. 

Echevarría y Gastón (2000), realizo una investigación titulada: Comprensión Lectora 

y los factores que los motivan en estudiantes de la universidad. Concluyó. Los 

investigadores realizaron sus estudios a partir de un texto argumentativo con 87 alumnos 

del Primer Semestre de Educación Social en la Universidad de Valencia, para ello 

utilizaron dos instrumentos: una prueba de comprensión lectora y opción múltiple y otra 

relacionada con la realización de resúmenes. Los resultados evidencian que las principales 
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dificultades de comprensión lectora se refieren a la relación y jerarquización de la 

información relevante y a la captación de la intencionalidad comunicativa del autor, que se 

refleja en la organización estructural  del texto. Asimismo, en la carencia de los 

conocimientos previos en relación al tema tratado, que nos les permite construir la 

presentación exigida a partir de lo que se afirma en el texto. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 Comprensión Lectora 

a) Acto de lectura 

El acto de leer está presente en las diferentes esferas intelectuales, académicas y 

escolares.  En estos tiempos, la lectura se ha convertido en un medio útil y vital de 

aprendizaje en todas las áreas; en los tiempos de globalización y la era del conocimiento, 

la lectura constituye una actividad instrumental que desarrolla el conocimiento con una 

finalidad y un propósito definido: deseo de conocer y profundizar en la realidad 

circundante. Esta muestra de interés fomenta la comunicación y fortalece la interacción 

entre los hombres, donde cada persona debe desarrollar las herramientas cognitivas y de 

lenguaje para responder el reto de la comprensión lectora de textos. 

Un buen lector es aquel que tiene conciencia y control sobre las actividades 

cognitivas y metacognitivas que requiere la lectura. Al respecto, Pinzás (1995) señala que 

la lectura es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y meta cognitivo.  

 

 

 

 

FORMATIVO 

CONSTRUCTIVO 

INTERACTIVO 

ESTRATÉGICO 

METACOGNITIVO    

Figura 1. Proceso de Lectura 
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La lectura es un proceso interactivo en la medida que la información expuesta en el 

texto se integra con los conocimientos previos del lector. En otras palabras, el significado 

del texto es construido por el lector. Al respecto, Solé (2001) indica que leer es un proceso 

de interacción entre lector y texto, proceso mediante el cual, el primero intenta satisfacer el 

aprendizaje obteniendo información pertinente para los objetivos que guían su lectura. 

De Zubiría (1996) plantea la lectura como un proceso cognoscitivo muy complejo 

que involucra el conocimiento de la lengua, de la cultura y del mundo. Gatti y Wiese 

(2000) sostienen que la lectura es una de las actividades fundamentales de la cultura 

humana; es un instrumento capital de aprendizaje. Según estas afirmaciones se deduce que 

el acto de leer es un proceso de razonamiento sobre el material escrito (proceso de 

construcción) en el que se produce una interacción entre el lector y el texto que está 

leyendo. Gonzales (2004) dice que la lectura es el mecanismo más importante de 

transmisión de conocimientos en las sociedades cultas actuales. 

La lectura es un proceso cognitivo porque integra capacidades que desarrolla 

conocimientos. Se trata de la habilidad para asimilar y procesar datos valorando y 

sistematizando la información a la que accede el lector a partir de la percepción, recepción, 

memoria y otras vías. En esta dirección se define la lectura como un proceso cognitivo y 

comunicativo que dinamiza interacciones entre autor, lector y texto; pone en juego 

simultáneo actividades intelectuales, procedimentales y de afectividad que involucra 

operaciones de memoria y tareas del pensamiento, todos factores estratégicos para alcanzar 

la comprensión de lectura. 

Los procesos cognitivos básicos implicados constituyen un conjunto de mecanismos 

y operaciones mentales que tiene lugar entre la percepción de estímulos y respuestas, 

atención, memoria, lenguaje, motivación, emotividad, etc.; estas funciones complejas 

operan sobre las representaciones simbólicas recobradas por la memoria a largo plazo. Los 
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procesos cognitivos superiores como la facultad de lenguaje pertenecen a la capacidad 

humana innata con la que todos nacemos y que permite aprender y utilizar el sistema de 

comunicación; otro factor es el proceso metacognitivo que comprende capacidades de 

planificación, control y evaluación; por último, desde la perspectiva cerebral de la lectura, 

el lenguaje es predominantemente una función del hemisferio izquierdo; pero también el 

Hemisferio derecho tiene un poco de participación en el lenguaje. 

El enfoque constructivista de la lectura considera el proceso de construcción de 

significados. Díaz y Hernández (1988) hablan de la lectura como actividad constructiva 

compleja de carácter estratégico; implica la interacción entre lector/autor a través del texto, 

dentro de un contexto determinado. La actividad constructiva supone que el lector, durante 

el proceso, no realiza simples transposiciones unidireccionales de mensajes a su base de 

conocimientos; en un momento dado puede ir más allá del lenguaje comunicado, de modo 

que la construcción realizada por el lector tiene siempre un cierto matiz especial de su 

persona desde su aspecto cognitivo, afectivo y volitivo. De manera que es imposible 

esperar que todos los lectores que leen un mismo texto puedan lograr una representación 

idéntica del contenido emitido. 

La lectura es un proceso meta cognitivo porque,  implica que el lector debe 

conocerse así mismo. Esta necesidad surge cuando se tiene plena conciencia sobre uno 

mismo en la búsqueda de una vida más plena y satisfactoria. Tener conciencia de uno 

mismo es conocer la propia identidad, las capacidades y las limitaciones personales. Todos 

ellos son algunos de los factores que hacen que el ser humano se sienta bien consigo 

mismo y permite como lector analizar cómo aprendió y comprendió la lectura, como puede 

manipularla y mejorarla para lograr sus objetivos y propósitos de aprendizaje. 

Solé (2001) dice que la lectura nos acerca a la cultura, o mejor, a múltiples culturas. 

En esta dirección, leer es siempre es una contribución esencial a la cultura propia del 
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lector. Asimismo, Catalá (2001) dice que aprender a leer significa tener acceso a la cultura, 

a aquello que los seres humanos hemos logrado recopilar a través de la historia y de la 

forma cómo interpretamos el mundo. Como podemos ver, la lectura es el vehículo 

fundamental de la cultura; vivimos en una sociedad del conocimiento, en la que la 

formación académica y cultural, así como la vida misma, se construyen sobre la base de un 

conjunto de información estructurada (conocimientos). Desde esta perspectiva, la lectura 

es una actividad que permite al hombre desarrollarse como constructores de conocimiento. 

b) Lectura formativa 

Dice Sorstad (2016) que, en la universidad, el proceso de interpretación y redacción 

de textos es identificado con la Alfabetización académica. Desde este punto de vista define 

la lectura y escritura como la transición retórica que permite a la persona formar parte de 

una comunidad académica por medio de la apropiación de prácticas discursivas. En este 

caso, la fuerza del concepto alfabetizado pone de manifiesto los modos de leer y escribir 

accionado por los procedimientos: buscar, adquirir, elaborar y comunicar conocimientos, 

habilidades que no son iguales en todos los ámbitos, ni la alfabetización sea la habilidad 

básica que se logra de una vez y para siempre, pues, parece que el estudiante universitario 

empieza una segunda alfabetización familiarizada con la profesionalización y la cultura de 

la investigación científica.   

c) La comprensión lectora 

Solé (2001) sostiene que la comprensión implica la presencia de un lector activo. 

Este procesa la información contenida en el texto, relacionándola con el conocimiento que 

ya poseía y modificándola información como consecuencia de su actividad cognitiva y 

meta cognitiva. Cervantes (2007) dice que la comprensión lectora es un proceso complejo 

que incluye el uso consciente e inconsciente de estrategias de solución de problemas; estas 
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estrategias implican el control de la comprensión y del conocimiento sobre el tema, en el 

uso de macro reglas para reconstruir el significado que el autor ha querido comunicar. 

Ambas definiciones planteadas representan actividades de construcción del 

significado global del texto. El lector construye previamente proposiciones; luego las 

integra creando un modelo mental del nuevo texto; con la lectura cognitiva compleja opta 

por una postura frente al texto, conoce sus características en la medida cómo interactúan 

con el contenido, adentrándose más en la comprensión; tiene que predecir y ver en qué 

medidas son ciertas, requiere modificación o planteamiento de otras; de esta manera sume 

la dirección y regulación de la lectura. 

El estudio de Gonzales (1996) concluye que la comprensión de lectura implica dos 

procesos: decodificación y comprensión. La decodificación es el desciframiento de la letra 

impresa en forma directa o léxica; la directa es el emparejamiento con un patrón visual 

conocido, que activa directamente el significado sintáctico-semántico de la palabra en la 

memoria de largo plazo; y la léxica sirve de base a la comprensión textual. 

La comprensión consiste en entender el significado o contenido proposicional de los 

enunciados del texto. Hay dos tipos de comprensión: literal cuando se busca estrictamente 

la información contenida en el texto; inferencial (o de nivel superior) cuando la 

comprensión va más allá de la información que porta el texto. Según Gonzales (1996), en 

la comprensión de lectura intervienen dos operaciones: decodificación y comprensión. En 

la decodificación, el utiliza un código para descifrar e interpretar mensajes; en la 

comprensión activa un conjunto de procesos cognoscitivos que le permite integrar 

conocimientos nuevos con los ya existentes, asignándole sentido y significado a la 

información codificada. 

El auge de la psicología cognitiva ha proporcionado pautas teóricas y metodológicas 

para emprender la investigación sobre los procesos mentales implicados en la comprensión 
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lectora. Asume, de modo compartido, la importancia del conocimiento previo y la 

disposición de habilidades del lector, factores que contribuyen a adquirir seguridad y 

confianza en las posibilidades de éxito en el aprendizaje. 

Gómez (1982) confirma que la comprensión lectora implica la construcción activa de 

una representación mental del contenido del texto por parte del lector. Desde esta 

perspectiva, el acto de comprender implica poseer conocimientos previos sobre el tema y 

el léxico: cuanto mayor conocimiento tenga acerca de las palabras, tendrá mayor facilidad 

para reconocer el léxico relevante; tendrá mayor disponibilidad para hacer inferencias 

adecuadas mientras lee; y mayor posibilidad de construir significados correctos en el 

sentido que el autor quiso transmitir. 

En su planteamiento, Gómez (1982) sostiene que, una de las variables más 

influyentes en la comprensión lectora, es la capacidad para inferir el significado de las 

palabras a partir del contexto externo o estructura interna. Desde esta perspectiva, la 

conciencia sobre la macro estructura significa identificar las relaciones lógicas al interior 

del texto que facilitan la comprensión, permitiendo al lector una rápida construcción del 

modelo textual. El conocimiento de la estructura del texto es otra variable de la 

comprensión lectora que solo será posible si guarda relación con el conocimiento del 

mundo; se sabe que el reconocimiento de la estructura y el contenido del texto están en 

función del conocimiento previo que tiene el lector. 

Este planteamiento es corroborado por Johnston (1989). Dice que las inferencias son 

actos fundamentales de comprensión que permiten al lector: asignar significado y sentido a 

las palabras, unir proposiciones y frases, completar las partes de información ausente, etc. 

Igualmente, los estudios de Valles (1995) señalan que la lectura comprensiva implica un 

lector que perciba un mismo contenido como un todo global antes, durante y después de 

finalizar la lectura. Al inicio, el lector presupone un conjunto de interrogaciones sobre el 
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material que se va a leer; durante la lectura debe producirse cogniciones; y al finalizar la 

lectura sintetizar las cogniciones a modo de resumen; pero que el estudiante desconoce 

cómo extraer las ideas relevantes en el texto.  

d) Dimensiones de la comprensión lectora 

Leer un texto implica un proceso muy complejo. Parte de la complejidad radica en el 

carácter intencional y propositiva del texto que lee; o que el estudiante realmente carece de 

conciencia sobre la actividad que realiza cuando lee. Sin embargo, no toda actividad de 

lectura es adecuada, ni significa que realmente está aprendiendo a comprender mejor los 

textos; quizá la lectura fue enfocada sin previa planificación. Esta forma de leer no tiene 

horizonte porque los estudiantes no saben sobre qué están leyendo, solo terminaban 

evocando ciertos contenidos y analizando formalmente el texto; luego pasaban a contestar 

preguntas específicas.  

La disposición a la lectura conduce al lector a que se sienta comprometido con la 

actividad leer pensando para aprender.  Ello implica que la lectura es una actividad muy 

exigente porque demanda concentración para que el lector potencialice su energía mental 

concentrada en seguir el hilo del sentido del texto y conectarlo con su conocimiento 

previo, según la meta a alcanzar: captar las ideas centrales, entender lo explícito e 

implícito del mensaje; inferir las relaciones implícitas, formarse un modelo mental de 

texto. 

Según Pinzás, J. (2007), en la lectura existen tres niveles: comprensión literal, 

inferencial y crítico-valorativa (o de evaluación).  

 Nivel de comprensión literal: 

La comprensión literal trata básicamente la localización temática del texto (Cortez y 

García, 2010). Pinzás (2007) denomina comprensión centrada en el texto, tratando de 

entender bien lo que realmente el texto dice para poderlo recordarlo con precisión y 
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corrección. La actividad literal implica una comprensión primaria (superficial) y una 

comprensión (profunda). En su ejecución se utilizan diferentes estrategias: ubicar 

personajes; identificar escenarios; extraer ejemplos; discriminar las causas explícitas de un 

fenómeno, hecho o circunstancia; relacionar el todo con las partes; sintetizar, comparar, 

resumir, pero sin agregar ningún valor interpretativo.   

En este nivel de comprensión, el sujeto pasa de la palabra al significado. Se basa en 

el modelo de comparación de rasgos de la memoria semántica desarrollada por Smith, 

donde cada concepto contiene conjuntos de rasgos que corresponden a sus atributos 

comunes. Por ejemplo: un ave tiene plumas, puede volar, tiene dos patas, es de sangre 

caliente; estos rasgos son de dos tipos: conceptuales y definitorios. 

Los rasgos definitorios son características que deben estar presentes para que los 

atributos sean miembros de ese concepto; por ejemplo, un ave tiene plumas, de otro modo, 

no sería un ave. Los rasgos atributos son conceptos que no necesariamente tienen que están 

presentes en el texto; por ejemplo, las aves pueden volar, pero hay excepciones. De hecho, 

los rasgos característicos son mucho más numerosos que los definitorios cuando se 

consideran los conceptos del mundo real. 

Del mismo modo, existen nodos de rasgos para cada letra y palabra que conoce el 

lector. A medida que los nodos comienzan a recoger información activan a los nodos de 

letra, lo mismo sucede con los nodos de letras y palabras. Eso implica que el trabajo a un 

cierto nivel no tiene necesariamente que terminar antes de que el próximo nivel comience 

a funcionar; el procesamiento se produce en paralelo: el procesamiento de rasgos ocurre al 

mismo tiempo que se produce el de letras y de palabras. 

Una vez reconocidos los rasgos se procede recuperar el significado de la palabra. 

Para llegar al significado, el lector opta por dos vías diferentes. Una consiste en comparar 

la forma ortográfica de la palabra con una serie de representaciones almacenadas en la 
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memoria para identificar con cuál de ellas encaja; este proceso de identificación es similar 

al que se utiliza para identificar cualquier otro estímulo visual; lo que hace falta es tener 

conciencia sobre la existencia del almacén de palabras o léxico mental (representación de 

todas las palabras que conoce el lector). 

Se presupone que en el léxico mental sólo se encuentran las representaciones de las 

palabras pero no su significado. Una vez identificada la palabra es necesario acudir al 

componente semántico para averiguar a qué concepto representa. El funcionamiento de 

este proceso se explica: según el modelo interactivo, las unidades léxicas son activadas por 

la información procedente del sistema semántico, lo que permite en el sujeto realice solo 

una lectura de comprensión literal. 

b) Nivel de comprensión inferencial 

Dicen Cisneros, Olave y Rojas (2010) que, en la comprensión lingüística, los 

procesos inferenciales desempeñan un papel fundamental, constituyendo el mecanismo 

mental que ayuda a evaluar una certera comprensión lectora.   

El concepto de inferencia, desde cualquiera de las precisiones que aporta cada 

perspectiva, implica una reubicación del papel del lector durante el ejercicio de la lectura, 

pues ya no se limita a la decodificación de signos, semas, frases, oraciones y textos, sino 

que entra de manera más activa a completar y concluir la información que el texto ofrece 

tras las líneas. Su labor, pues, es semántica toda vez que activa significados y sentidos en 

el desarrollo de la lectura; así como pragmática, en tanto que contextualiza el mensaje en 

función de los usos específicos. La interacción construida con el texto es a la vez causa y 

efecto de la producción de inferencias; se trata aquí de una dinámica interactiva de 

enunciación en la que el lector conecta los segmentos discursivos local y globalmente una 

y otra vez a partir de los implícitos textuales (p.17).  
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La comprensión inferencial es el segundo nivel de lectura que establece relaciones 

entre partes del texto. El lector infiere relaciones, información, conclusiones o aspectos 

que no están escritos en el texto. Según Cortez y García (2010), la comprensión inferencial 

es la capacidad para establecer interpretaciones y conclusiones sobre las informaciones que 

no aparecen dichas en el texto en forma explícita.  La condición necesaria de la inferencia 

es que ésta no se realiza si la comprensión literal es pobre, pues, exige el ejercicio del 

pensamiento inductivo o deductivo para relacionar los significados de las palabras, frases, 

oraciones y párrafos tratando de realizar una comprensión global y una representación 

mental más integrada y esquemática.  

El lector reconstruye el significado global del mensaje mediante su experiencia y 

conocimiento previo sobre el tema; reconoce el lenguaje figurado, y completa la 

información implícita en el texto con proposiciones organizados lógicamente. El producto 

es un nuevo juicio denominado conclusión (o macroproposición) sobre la información 

ausente en el texto. 

La mayoría de los autores sólo mencionan estos tipos de comprensión lectora. Sin 

embargo se conocen hasta 8 niveles de comprensión, los que pasarían a formar parte de 

niveles de lectura más sofisticados. Así, Zubiría (1996) propone en su teoría de las seis 

lecturas, tratar los procesos psicológicos involucrados en la lectura conceptual que permite 

al sujeto una lectura fonética, convertir las palabras en conceptos, transformar las 

oraciones en proposiciones y el texto completo en estructura semántica (macroestructura) y 

lingüística (superestructura). Los seis niveles de lectura propuesta por el autor son: lectura 

fonética, decodificación primaria, decodificación secundaria, decodificación terciaria, 

lectura categorial y lectura meta semántica,  

Parodi (2005) sostiene que las inferencias, en la actividad humana, específicamente 

en las prácticas lectoras, no obedecen a las leyes de la lógica formal: 
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En concreto, pensamos que el proceso de inferencia llevado a cabo por el 

lector/oyente alberga mecanismos mentales que no tienen necesariamente relación con los 

principios descritos por la lógica formal tradicional, es decir, formalizaciones silogísticas 

que se rigen por la aplicación de reglas sintácticas de inferencia. En efecto, creemos que el 

razonamiento humano no es, como muchos sostienen, correspondiente con la lógica 

deductiva; prueba de ello es la amplia gama de inferencias que un sujeto adulto normal es 

capaz de realizar en diversos contextos y con variados propósitos, las que no parecen 

encontrar cabida en las prescripciones de las deducciones lógicas (p.51).  

c) Nivel de comprensión crítico-valorativa 

Un tipo de comprensión característica de la educación superior es, sin duda, el nivel 

de comprensión evaluativa, llamada también lectura crítica/valorativa. En la lectura 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 para 

informarse, recrearse o investigar, sino para detectar el hilo conductor del pensamiento del 

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

estructura del texto. (Pinzas, J. 2007). 

Este tercer nivel de comprensión lectora permite que el lector interprete el contenido 

del texto emitiendo juicios valorativos sobre la temática del texto. Pone en juego los 

procesos cognitivos de análisis, síntesis, enjuiciamiento, valoración y creatividad; así 

establece relaciones analógicas; reflexiona sobre lo dicho por otros; formula ideas; se 

acerca a numerosas mentalidades, sentimientos y experiencias; se pone en contacto con  la 

manera particular de cómo cada autor organiza la información; selecciona las palabras y 

organiza su argumentación; apela a su punto de vista con respecto al contenido del texto; 

reconoce las intenciones del autor y la superestructura del texto.   
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La actividad crítica/valorativa está relacionada con el acto de pensar. Dice Saiz 

(2018): “Para saber lo que es pensar y, más aún, pensar bien y críticamente es conveniente 

comenzar por su producto” (p.18). En este sentido, nadie concibe el pensamiento sin 

contenido, pues, es imposible pensar sobre la nada; por eso, la facultad mental de pensar es 

entender que conlleva a la imaginación que significa representar simbólicamente algo en la 

mete. Por eso, el conocimiento es representación mental, una imagen mental, una 

interiorización de los fenómenos de la realidad.   

2.2.2 Hábitos de Estudio 

García (2015) dice que todo lo que hace una persona, dependiendo en gran parte de 

lo que hizo anteriormente, forma parte del hábito. Los hábitos son acciones repetidas de 

capacidades y habilidades, pero ejecutadas con más facilidad, rapidez y precisión. 

a) Los hábitos 

De acuerdo con la orientación de Vicuña (1999), un hábito es un patrón conductual 

aprendido que se adquiere mecánicamente ante situaciones específicas, generalmente de 

tipo rutinario, donde el individuo ya no tiene que pensar, ni decidir sobre la forma de 

actuar. 

Comellas (2005) se refiere al hábito como la palabra que constantemente aparece en 

los ámbitos cotidianos: “Consideramos que existe hábito cuando el individuo lleva a cabo 

una conducta, que ha aprendido previamente, en el momento oportuno, de forma adecuada 

y sin necesidad de control externo” (p.11). Según el autor, implica comportamientos que 

superan capacidades y habilidades de ejecución, porque integran los planos cognitivo, 

motor y emocional.      

Congrains (1995) sostiene que el hábito constituye el patrón de comportamiento 

relativamente estable frente a situaciones dadas. Una persona no nace con el hábito, éste lo 

adquiere y aprende; en este sentido, todo estudiante necesita y requiere desarrollar hábitos 
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de estudio porque son formas adquiridas de actuar que se presentan automáticamente. La 

persona que adquiere hábitos actúa sin necesidad de darse cuenta, de ahí que se dice que 

no son reflejos firmemente establecidos; se adquieren voluntariamente e individualmente. 

Para el verdadero intelectual, los hábitos han de ser una vivencia permanente; de modo que 

se convierta en una necesidad continuada ante la actividad que se le presenta durante toda 

la vida. 

Finalmente, los hábitos son importantes para todo tipo de actividades. Sobre todo 

para el estudio, porque implica utilizar la agilidad mental con el propósito de aumentar la 

atención consciente sobre la ejecución de los actos habituales que requiera la actividad.  

b) Los hábitos de estudio 

Dicen García, Mendoza y Fernández (2018) que el estudio alcanza eficiencia cuando 

es tomado como una actividad estable. Eso sucede cuando existe un motivo que impulse al 

aprendizaje y realizar tareas repetitivamente. Sostienen los autores: “La noción de hábitos 

de estudio implica dos conceptos fundamentales: método y técnica de estudio” (p.143). 

Todo bien estudiante debe tener conciencia sobre los hábitos de estudio para tener 

éxito en la vida. 

c) Actitud positiva ante el estudio 

Los hábitos de estudio eficientes hacen del aprendizaje más placentero y esto influye 

positivamente en el estudio. Esta influencia se traduce en criterios claves, como el cambio, 

flexibilidad y prevención. Ballenato (2005) afirma que un requisito necesario para 

modificar hábitos inadecuados y patrones de conducta que se han mostrado ineficaces para 

alcanzar los resultados deseados, es el cambio y la innovación. 

El autor fundamenta la actitud positiva del hábito hacia el estudio en relación con la 

flexibilidad, una de las claves del éxito. Cierta dosis de flexibilidad resulta imprescindible 

para asegurar el progresivo ajuste y acomodación a las circunstancias cambiantes.  La 
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prevención fue estudiada por Ballenato (2005) en el contexto de la actitud positiva hacia el 

estudio, como una actividad de mayor utilidad y menor dificultad en la interacción 

propiamente dicha. Dice que preferible tomar medidas antes de que la crisis esté declarada. 

En conclusión, el estudio ocupa aproximadamente la tercera parte de la vida de un 

estudiante. Los hábitos pueden y deben contribuir al tiempo de crecimiento personal; los 

estudios tienen repercusiones en diferentes ámbitos: mental, emocional, físico, social, 

espiritual. Finalmente, podríamos definir el estudio como una actividad intelectual a través 

de la cual comprendemos, valoramos, memorizamos, asimilamos y recordamos una serie 

de contenidos con miras a su aplicación y utilización posterior. Al respecto enfatiza 

Maddox (1979), el éxito en el estudio no sólo depende de la inteligencia y el esfuerzo, sino 

también de la eficacia de los hábitos de estudio. 

d) Componentes de los hábitos de estudio 

Estudiar significa aplicar la capacidad intelectiva para aprender algo. Al respecto 

dice Hernández (1988), la capacidad intelectiva debe ser correctamente utilizada para que 

no se desperdicie, eso quiere decir, aprovechar al máximo las potencialidades y elevar la 

productividad mental; efectos que se pueden conseguir con buenos hábitos de estudio y la 

introducción de elementos metodológicos y técnicos adecuados.  

En la realización del proceso de estudio intervienen, como elementos que se deben 

tomar en cuenta para el aprendizaje, los siguientes elementos: 

 Planificación  

Uno de los aspectos más importantes de la planificación es la organización del 

tiempo dedicado al estudio. No se debe dejar la acción para el último momento, es 

necesario prever el tiempo para planificar mejor el aprendizaje y el repaso de la materia. El 

estudio de última hora es absurdo y resulta contraproducente encerrarse horas y horas en 

una habitación, cuando por ejemplo pretende repasar la materia recién el día o la noche 
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anterior al examen; esto da lugar a un aprendizaje memorístico y difícil de conservarse en 

la memoria de largo plazo. 

Es recomendable efectuar la distribución del tiempo en varias sesiones que en una 

sola sesión larga y continuada. Una hora de estudio bien realizada es una hora totalmente 

aprovechada; y mejor si dedica una hora diaria en forma permanente. Uriarte (1996) dice 

que alcanzar los propósitos definidos es cumpliendo con la realización de la actividad a 

través del trabajo y el mejor deseo de estudiar. 

 El ambiente del trabajo intelectual 

En estudios realizados por Bernardo (2000), el estado físico de nuestro cuerpo y el 

lugar donde estudiamos son factores que influyen mucho en el rendimiento intelectual. El 

cansancio, la falta de sueño, el hambre, el dolor de cabeza o de la vista, la temperatura, la 

iluminación, la atmósfera cargada, los ruidos, incluso el mobiliario, son aspectos 

subjetivos u objetivos relacionados con la concentración mental. 

Según Hernández (1998), el ambiente puede ser la biblioteca, escritorio o cuarto de 

estudio u oficina. Significa utilizar el lugar adecuado para el desarrollo del trabajo 

intelectual; este ambiente ha de ser ante todo acogedor y motivador para el trabajo. En 

general, para que el estudio sea eficaz, se precisan algunas condiciones: 

- Es importante estudiar en una habitación o lugar definido que sea siempre el mismo; lo 

ideal sería construir en tu casa, lo que podríamos llamar el rincón de trabajo que debe 

ser algo personal, pero que cumpla una serie de condiciones que favorezcan el proceso 

de estudio. 

- El sitio debe fomentar la concentración y evitar distracciones. Es muy importante que 

sea un lugar silencioso, alejado de ruidos, del paso de la gente, de la televisión y la 

música.  
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- La mesa de trabajo debe ser ordenada y lo suficientemente amplia como para que se 

pueda tener en ella: libros abiertos, apuntes, diccionarios y en general todo el material 

necesario para el estudio. 

- Se ha de estudiar sentado en una silla cómoda; con una altura que permite mantener los 

pies en el piso.  

- Procurar que las condiciones de iluminación sea lo suficiente, en lo posible debe ser 

natural, que no produzca reflejos ni sombras que molesten al leer.  

En los estudios realizados por Valles (1995), encuentra que las actitudes familiares 

determinan los hábitos lectores del alumno. Un ambiente familiar en el que se viva la 

lectura, que sea propiciada, alentada por los padres, es idóneo favorecer una actitud 

positiva hacia los libros en general. El mismo autor refiere acerca de las condiciones 

psicofísicas, que condicionan también el grado de comprensión lectora que se obtiene de 

un texto. Así por ejemplo, cuando se dan condiciones físicas negativas tales como: dolores 

de cabeza u otras enfermedades y/o condiciones psicológicas como estados de enfado, 

problemas familiares, etc.  Estos indicadores dificultan la eficaz comprensión lectora. 

 El horario de estudio  

Es conveniente racionalizar el tiempo para cada actividad y priorizar las actividades 

previstas. El estudiante debe formularse un horario de estudio diario y adecuado. Un buen 

horario debe ser realista, flexible, personalizado y revisable, además, adaptado a las 

circunstancias de cada estudiante. En la confección del horario se deben considerar los 

descansos breves de unos 5 a 10 minutos. Una adecuada distribución del tiempo, permite 

crear en el estudiante hábitos de organización, constancia y orden. 

 La motivación  

Ballenato (2005) dice que la conducta humana se explica a partir de necesidades y 

motivos. El ser humano necesita un motivo, un objetivo, un impulso, una energía que lo 
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lleve a esforzarse. La motivación se manifiesta como una fuerza que impulsa y mantiene 

determinadas conductas. Estas conductas mueven a la persona a alcanzar determinados 

objetos o superar condiciones que le permiten satisfacer una necesidad. 

En el estudio, la motivación se da a partir del aspecto cognoscitivo del deseo de 

saber, entender, conocer y dominar la materia, del interés y la curiosidad. 

La motivación es una característica de la psicología humana que contribuye al grado 

de compromiso de la persona incluye factores que ocasionan, canalizan y sustentan la 

conducta humana en un sentido particular y comprometido. 

El motivo estimula la conducta del estudiante, es decir, nuestras necesidades 

insatisfechas son nuestros verdaderos motivos que nos hacen comportarnos de una u otra 

manera  para satisfacer nuestras necesidades. La motivación constituye en la actualidad el 

agente más importante para lograr cumplir los objetivos educativos. La motivación en los 

hábitos de estudio en forma decisiva, mejora la atención y la concentración,  incrementa el 

rendimiento y la eficacia en el estudio. 

También se afirma que la comprensión lectora está directamente relacionada al grado 

de motivación, que posee cada estudiante en relación a la lectura. Para Valles (1995), las 

actitudes personales hacia la lectura, el sentimiento positivo o negativo frente al acto lector 

condicionan una lectura comprensiva. Podría afirmarse que una actitud favorable o 

positiva hacia la lectura en general propicia una buena comprensión de lo que se lee. En 

efecto, el estudiante con un estado motivacional de nivel alto llega a superarse y 

encaminarse hacia el logro de sus metas trazadas. Éstas son condicionantes favorables para 

la comprensión lectora. 

e) Técnicas de hábitos de estudio 

Belaúnde (1994) señala que los hábitos de estudio son el modo como el estudiante se 

enfrenta cotidianamente a su quehacer académico. En este sentido, el hábito es la 



27 

 
 

costumbre natural de procurar  aprender  permanentemente; ello implica la forma en que el 

individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos para 

estudiar. El proceso de estudio es un hábito que se repite todos los días; por ello debemos 

indagar para descubrir cuáles son nuestros hábitos y, una vez que los sepan, tratar de 

corregir las acciones que sean inadecuadas.  

Vamos analizar cómo ha de ser un buen método de estudio, y a exponer los pasos 

que hay que seguir y que éstos han resultado ser muy eficaces para los estudiantes. 

 Técnica del subrayado  

Consiste en colocar una raya debajo de las ideas más importantes de un texto con el 

fin de destacarlas del resto. Su objetivo es resaltar y delimitar claramente las ideas básicas 

de un texto; hacer más activo el estudio para evitar distracciones; y facilitar la síntesis y el 

repaso.  

Los pasos para el subrayado:  

- Primera lectura del texto comprendiendo bien y utilizando el diccionario si fuese 

necesario;  

- Segunda lectura valorando la importancia de cada idea y subrayado; además de las 

ideas hay que destacar datos, fechas, números o nombres importantes; 

- Procurar que el subrayado tenga sentido; no subrayar todo, no sobrepasar una tercera 

parte del texto. 

Una de las ventajas del subrayado es transformar el acto de lectura pasiva en activa e 

incrementar la atención perceptiva ante las ideas subrayadas, ayudando al repaso y 

facilitando la comprensión del texto. 

 Resumen  

Es el acto de condensar un texto, de modo que no falte ninguna de las ideas 

importantes del mismo y se mantenga la macro estructura del texto. El objetivo es 
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condensar las ideas básicas de un texto en el menor número de palabras; de esta manera, el 

estudio se hace activo y facilitar el repaso. 

El resumen se consigue describiendo lo que hemos subrayado. Incluso podemos 

condensar algo más de lo subrayado, eliminando palabras o ideas secundarias; para una 

buena síntesis deben recogerse todas las ideas principales, emplear el propio lenguaje, no 

estrictamente del libro; repasar el resumen una vez terminado y cuidar de los errores 

ortográficos y de expresión. 

 Los exámenes  

Los exámenes son la prueba de fuego del estudiante. Constituyen una parte 

importante en la vida del alumno, ya que condicionan su futuro. El objetivo es mejorar las 

posibilidades de éxito en el proceso de evaluación. Algunas reglas antes, durante y después 

del examen: 

 Antes del examen: Estudiar para el examen no se puede dejar para al último día o unos 

días antes. El estudiante necesita una buena planificación y no dejarlo todo para el final. 

Todo es cuestión de organización: el día anterior al examen no estudiar materia ni 

dedicarse a repasar; el último día debe ser un repaso general; la última noche dormir y 

descansar. 

 Durante el examen: Lee atentamente las instrucciones del examen, pide aclaraciones 

sino entiendes algo; contesta primero las preguntas que sabes mejor; haz una exposición 

ordenada, limpia y con buena letra; cuida de la ortografía, si tienes dudas en palabras 

usa un sinónimo; distribuye el tiempo de que dispones entre las preguntas que haz de 

contestar y reserva unos minutos para revisar el examen, una vez que esté terminado. 

 Después del examen: Toma nota de las preguntas que te han formulado; si te lo 

devuelven corregido, no te conformes sólo con mirar la nota, lee los comentarios que te 
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haya puesto; si te han quedado dudas sobre cómo ha puntuado, consúltalo de forma 

educada y sin exigencias. 

 El trabajo en equipo  

El trabajo en equipo compromete a los alumnos a trabajar colaborativamente para 

alcanzar metas comunes. De acuerdo con Senge (1996), el aprendizaje en equipo es el 

proceso de alinear y desarrollar la capacidad de un equipo para crear los resultados que sus 

miembros realmente desean. Se construye sobre el desarrollo de una visión compartida. 

Son personas que se necesitan mutuamente para actuar y la disciplina del aprendizaje en 

equipo, como cualquier otra disciplina, requiere práctica. 

El trabajo en equipo da la oportunidad a los alumnos para interactuar y aprender con 

estudiantes de diferentes ámbitos culturales. Aportan con sus conocimientos previos y 

habilidades que tienen que ver con las relaciones humanas; estas metas comunes son 

incentivos dentro de un aprendizaje cooperativo que ayuda a crear un espíritu de equipo y 

alientan a los estudiantes a ayudarse mutuamente. 

Desde una perspectiva del desarrollo, el aprendizaje cooperativo funciona porque los 

alumnos tienen la posibilidad de aprender de los otros. Una de las maneras más eficaces de 

alentar el crecimiento conceptual es exponiendo ante los estudiantes con formas de 

pensamiento superiores o más complejos.  Eggen (1994), nos ilustra con un ejemplo: si 

varios estudiantes en una clase de ciencia están resolviendo problemas con cálculo de 

variables para sus experimentos, una manera de incrementar la comprensión es colocarlos 

junto a estudiantes que ya comprenden el proceso. Cuando los estudiantes trabajan juntos, 

los alumnos menos hábiles aprenden de sus pares más avanzados y la comprensión de 

éstos se incrementa cuando tratan de  explicar las ideas abstractas a sus compañeros de 

equipo. El trabajo en equipo promueve este aprendizaje mediante el dar y recibir en los 

grupos. 
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f) Dimensiones de los hábitos de estudio 

Para este trabajo de investigación se ha dimensionado la variable hábitos de estudio 

en tres componentes:   

 Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje están constituidas por un conjunto de actividades, 

técnicas, medios y objetivos con que se planifican, de acuerdo con las necesidades de 

la población y según la naturaleza de las áreas y cursos. Todas estas acciones están 

dirigidas a la consecución de la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

Al respecto, Brandt (1998) propone la siguiente definición:  

“Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógico 

y recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la 

formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales 

de cada quien” (p. 45). 

Resulta relevante referirse a las estrategias de aprendizaje como contenidos, 

objetivos y evaluación de los aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de 

aprendizaje. Siguiendo con esta analogía, los investigadores explican qué es y qué supone 

la utilización de estrategias de aprendizaje a partir de la distinción entre técnicas y 

estrategias: 

1. Técnicas: son actividades específicas que llevan a cabo los estudiantes cuando 

aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, etc. 

Pueden ser utilizadas de forma mecánica. 

2. Estrategia: se considera guía de las acciones que el estudiante debe seguir. Por 

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

el aprendizaje. 
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g) Estrategias cognitivas 

Las estrategias cognitivas se refieren a los procedimientos que permiten ayudar a la 

organización de los recursos cognitivos, afectivos y volitivos. Al igual que la organización 

del tiempo, lugar de estudio, etc., elementos que intervienen en un aprendizaje exitoso, las 

estrategias cognitivas “están dirigidas a la codificación, la comprensión, la retención y la 

reproducción de la información y se dividen a su vez en estrategias de retención, 

estrategias de elaboración y estrategias de organización” (Bernabé, 2006).  

h) Estrategias meta cognitivas 

El concepto de meta cognición maneja dos ideas. El primero corresponde al 

conocimiento que adquiere la persona en relación con su propia actividad cognitiva: 

capacidades, habilidades y experiencias en la realización y ejecución de diversas tareas; el 

segundo, el conocimiento sobre las estrategias utilizadas para solucionar determinado tipo 

de tareas (Flavel, 1987). Por ejemplo, el estudiante que aborda un problema que pertenece 

a un tema desconocido para él (conocimiento de la característica personal); la manera 

cómo está expuesta que dificulta su comprensión (conocimiento de una característica de la 

tarea); y realizar un gráfico que ayuda visualizar el problema y entenderlo mejor 

(conocimiento de una estrategia).  

El segundo aspecto consiste en la realización del control sobre la propia actividad 

cognitiva: “planificación para llevar a cabo y alcanzar objetivos; la supervisión de esa 

actividad mientras está en marcha; y la evaluación de los resultados que se van obteniendo 

en función de os objetivos” (Pozo, Scheuer, Pérez, Mateos, Martin, Cruz de la, 2006, p. 

60). Siguiendo el ejemplo anterior, el estudiante será capaz de elaborar una ruta de 

consulta necesaria para obtener los datos desconocidos y  solucionar el problema, 

comprobar que estos datos si le permiten tener mayor claridad, elaborar el esquema y 

examinar que todos los elementos del problema que están reflejados allí, volver a consultar 
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otras fuentes en caso de que se percata de que todavía hay cosas que no son claras y 

finalmente verificar la validez del resultado.   

Ambos aspectos de la meta cognición son importantes para el aprendizaje y además 

“están estrechamente relacionados entre sí, de modo que el aprendiz competente emplea 

sus conocimientos meta cognitivos para autorregular eficazmente su aprendizaje y, a su 

vez, la regulación que ejerce sobre el propio aprendizaje puede llevarle a adquirir nuevos 

conocimientos relacionados con la tarea, con las estrategias para afrontarla y con sus 

propios recursos como aprendiz” (Pozo, et al., 2006, p. 60). 

i) Manejo de recursos 

Las estrategias de control de recursos ayudan al alumno a adaptarse a las demandas 

de la tarea y al entorno. Estas permiten realizar los cambios en el ambiente con el fin de 

mejorar las condiciones de la actividad de estudio. “Algunas de estas estrategias son: el 

manejo eficiente del tiempo, la información proporcionada por el entorno y la utilización 

eficaz de la ayuda obtenida por el profesorado o de otros compañeros” (Bernabé, 2006). 

2.3 Definición de Términos Básicos 

Ambiente: Concepto que alude al contexto ambiental en el cual se ubican las 

unidades de estudio que posee el evento. Estas funcionan como las fuentes vivas o directas 

que suministran los datos requeridos para dar respuesta a la pregunta de investigación.  

Comprensión lectora: Hace referencia a la operación por la cual un sujeto conoce lo 

que le es comunicado y pueda servirse de las ideas, habilidades o destrezas que le han sido 

transmitidas. Es el conocimiento más o menos profundo del significado de algo. Consiste 

en asimilar, es decir, en adquirir el principio que se está explicando; en descubrir los 

conceptos básicos, en organizar la información y las ideas para que se transformen en 

conocimientos. 
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Estrategia: Habilidad, destreza, pericia para dirigir un asunto, empresa, etc. Es un 

elemento fundamental de la planificación que se apoya sobre dos aspectos básicos: la 

definición de una imagen prospectiva de la estructura y funcionamiento del sistema 

económico-social; y la determinación de la trayectoria (acciones, proyectos estratégicos) 

en un encadenamiento temporal de secuencias.  

Estudio: es el esfuerzo o trabajo que realiza una persona para entender, retener y 

asimilar los conocimientos sobre alguna materia, oficio o cualquier otra actividad. Es un 

aprendizaje que se realiza deliberadamente con el propósito de progresar en una 

determinada habilidad, obtener información y lograr comprensión de la materia en 

cuestión. 

Hábitos: son disposiciones o actitudes adquiridas por actos reiterados y repetitivos 

que pueden convertirse en costumbres, o necesidades. También constituyen la tendencia a 

actuar de una manera determinada, convirtiéndose muchas veces en actos inconscientes y 

automáticos. El hábito se da sólo individualmente. 

Lectura: es un proceso social y creativo que articula las dimensiones lingüística, 

cultural y cognitiva de los individuos dentro de un contexto específico. La importancia de 

la lectura radica en que provee formas únicas de interacción entre lectores y escritores. La 

lectura es interacción entre el individuo, el lenguaje escrito y el medio ambiente, en el 

cual, los valores, las experiencias, el contexto socio-histórico y la cultura están presentes.  

Material didáctico: conjunto de los objetos y aparatos utilizados para que el 

aprendizaje sea más efectivo y el rendimiento académico mayor. Estas ayudas didácticas 

pueden dividirse en: a) materiales de actividades individuales; b) materiales de uso 

colectivo. 

Método: Etimológicamente quiere decir “camino hacia algo”, persecución, esfuerzo 

para alcanzar un fin o realizar una búsqueda. Es una acción encaminada hacia un fin, un 
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medio para conseguir un objeto determinado. Es un procedimiento regular explícito y 

repetible para lograr algo.  

 Planificación: Proceso de previsión de experiencias de enseñanza-aprendizaje 

desarrolladas para una determinada población. Hay planificaciones específicas para cada 

asignatura que comprenden: plan de curso, unidad y clase. 

 Técnicas de estudio: También se denomina “asignatura cero”, son ciertos 

procedimientos de trabajo destinadas a mejorar las condiciones para estudiar, cuyo 

objetivo es enseñar a estudiar, a realizar la tarea principal, a atender y cuidar factores 

ambientales adecuados, a tener buena disposición interna. En general, las técnicas de 

estudio comprenden diferentes aspectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 
 

Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis General 

HG: Los niveles de comprensión lectora tienen relación directa y significativa con los 

hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019. 

3.1.2 Hipótesis Específicas 

HE1: El nivel literal de la comprensión lectora tiene relación directa y significativa con los 

hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019. 

HE2: El nivel inferencial de la comprensión lectora tienen relación directa y significativa 

con los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la 

Universidad nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019. 

HE3: El nivel crítico-valorativo de la comprensión lectora tienen relación directa y 

significativa con los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de 

Pedagogía de la Universidad nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

2019. 

3.2 Variables  

Variable 1: Niveles de Comprensión Lectora 

Definición conceptual 

La comprensión lectora implica la presencia de un lector activo que procesa la 

información que lee relacionándola con la que ya posee y modificando ésta como 

consecuencia de su actividad. Este proceso es complejo e incluye el uso consciente e 

inconsciente de estrategias de solución de problemas. Estas estrategias implican el control 

de la comprensión y del conocimiento previo sobre el tema, del uso de macro reglas para 
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reconstruir el significado que el autor ha querido comunicar. 

Definición operacional 

Dimensiones:  

Nivel literal:  

Nivel inferencial:   

Nivel crítico-valorativo 

Variable 2: Hábitos de Estudio 

Definición conceptual 

Un hábito es un patrón conductual aprendido que se presenta mecánicamente ante 

situaciones específicas, generalmente de tipo rutinario, donde el individuo ya no tiene que 

pensar ni decidir sobre la forma de actuar. El hábito viene a ser el patrón de 

comportamiento relativamente estable frente a situaciones de estudio. Una persona no nace 

con el hábito de estudio, éste lo adquiere y aprende; en este sentido, todo estudiante 

necesita y requiere desarrollar formas adquiridas de actuar que se presentan 

automáticamente. 

Definición operacional: 

Estrategias de aprendizaje 

Estrategias de cognición 

Estrategias meta cognitivas 

Manejo de recursos 

Variables intervinientes 

 Edad: 18 años 

 Sexo:  Masculino y femenino 

 Estudio:  1er ciclo 

 Nivel: Superior universitario 
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3.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

Variable 1: 

 

 

Niveles de 

comprensión 

lectora 

 

 

 

 

 

Nivel literal o 

comprensión centrada 

en el texto 

 

- Realiza la lectura veloz 

- Localiza  datos e información: inicio, 

centro o final del párrafo. 

- Deduce información a partir del título y 

del índice 

- Anticipa información 

- Comprende globalmente el texto. 

 

Nivel inferencial de la 

comprensión lectora 

- Desarrolla una buena lectura y su 

memoria a corto plazo. 

- Relaciona las partes del texto. 

- Infiere información, conclusiones o 

aspectos que no están escritos en el texto. 

- Infiere causas y consecuencias. 

 

Nivel crítico-

valorativo 

 

- Lee el texto detectando el hilo conductor 

del pensamiento del autor. 

- Emite juicios valorativos sobre el texto 

que lee. 

- Emite la opinión desde su punto de vista 

personal. 

- Interrelaciona opiniones de otros autores. 

- Parafrasea el texto.  

 

 

 

 

Variable 2: 

Hábitos de 

estudio 

 

Estrategias de  

aprendizaje 

- Observación 

- Comparación 

- Relación  

- Clasificación 

- Descripción   

. 

Cognición 

- Clasificación 

- Jerarquización 

- Organización 

 

Meta cognición 

- Planeación 

- Regulación 

- Evaluación 

 

Manejo de recursos 

- Motivación 

- Actitud 

- Afecto  
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de la Investigación 

El enfoque metodológico fue el cuantitativo por la manera cómo el investigador 

organizara y representa la información y por el tratamiento estadístico que requieren los 

datos.  En este nivel de estudio, el investigador no controla la variable y los hechos ya han 

ocurrido.  Por lo que, la descripción entre variables apela a un diseño correlacional y 

transversal, sin pretender identificar ni analizar relaciones de causa-afecto. (Fernández y 

Baptista, 2014). 

4.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación fue básica en su modalidad descriptiva. Es descriptivo 

porque su objetivo es medir los resultados de las propiedades de ambas variables. Es 

correlacional porque la investigación explora la relación entre las variables: niveles de 

comprensión lectora y hábitos de estudios. (Barrientos, 2005). 

4.3 Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación fue transversal y correlacional. Transversal porque los 

instrumentos se aplican en una sola vez sobre los hechos que ya pasaron. Es correlacional 

porque se relacionan dos variables pareadas a través de una o más series de datos. El grado 

de relación puede ser medido o representado por el coeficiente de correlación. (Ortiz, 

2013). 

O1 

 

M     r 

 

O2 

Figura 2. Diseño de investigación  
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En donde:  

M: Grupo muestral 

O1: observación de la variable 1. 

02: observación de la variable 2. 

r :  Símbolo de la relación 

4.4 Método de Investigación 

El método es el hipotético-deductivo que presenta varios pasos esenciales: 

observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 

fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia 

hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

establece.  

El método deductivo es un procedimiento científico; considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas. Cabe destacar que la palabra deducción hace referencia 

a la extracción de consecuencias a partir de una proposición. 

4.5 Población y Muestra 

Población. 

La población en estudio lo conformaron los estudiantes del primer ciclo de la 

Facultad de Pedagogía y Cultura física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle”, que en total constituyen 120 estudiantes matriculados en Año 

Académico 2019. 

Muestra. 

La muestra es una parte representativa de la población que en esta investigación lo 

constituyen 28 estudiantes del primer ciclo, establecidos por muestreo empírico intencional 

ya que los grupos estaban previamente constituidos. El muestreo intencional es el de 
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conveniencia, por lo que se eligió a la sección P1 del primer Ciclo de la Facultad de 

Pedagogía y Cultura física de la UNE. “Enrique Guzmán y Valle” 

4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La investigación guarda una estrecha relación entre las técnicas e instrumentos. Sólo 

a través de estos últimos es posible plasmar en los hechos de una investigación. Por tales 

razones en el presente trabajo se utilizó la técnica del interrogatorio mediante una encuesta 

y los siguientes instrumentos: 

 Recopilación documental de los logros obtenidos en materia de niveles de comprensión 

lectora. 

 Cuestionario estratégico para recoger datos sobre los hábitos de estudio en los 

estudiantes del primer ciclo de educación universitaria.   

4.7 Tratamiento Estadístico de los Datos 

Se creó una base de datos para representar los resultados. Mediante el análisis y 

cálculos estadísticos se realizó la descripción cuantitativa de las variables en estudio. Con 

tablas y gráficos se mostraron las distribuciones de frecuencias y los porcentajes. El 

estudio de asociaciones entre variables y su demostración se efectuó utilizando el paquete 

estadístico SPSS Windows, Versión 23, aplicando la prueba estadística “r” de Pearson. El 

tratamiento estadístico se procesó de la siguiente manera: 

 Se desarrolló la estadística descriptiva, la media aritmética. 

 Se utilizó a estadística inferencial para la prueba de hipótesis apelando al índice del 

coeficiente de correlación de Pearson. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Los instrumentos elaborados que midieron las variables en estudio, fueron los 

siguientes: 

Ficha técnica de la prueba sobre nivel de comprensión lectora 

a) NOMBRE: Cuestionario sobre compresión lectora 

b) ELABORACIÓN: María Elena VÁSQUEZ LOBATO 

c) FORMA DE ADMINISTRACION: Colectiva. 

d) USUARIOS: Estudiantes de Educación Primaria de la Facultad de Pedagogía, 

Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019 

e) TIEMPO DE APLICACIÓN: 45 minutos. 

f) CORRECIÓN: A mano usando la clave de respuestas. 

g) PUNTACIÓN: Sistema de evaluación vigesimal de 20 preguntas 

h) ASPECTOS NORMATIVOS: Baremo peruano, en una muestran representativa. 

i) SIGNIFICACIÓN: El puntaje interpretado en función de los baremos percentilares 

permiten apreciar el nivel global del sujeto. 

j) INDICADORES DE MEDICIÓN: Estrategias metodológicas, evaluación. 

Ficha técnica de la encuesta sobre hábitos es estudio 

a) NOMBRE: Cuestionario sobre hábitos de estudio 

b) ELABORACIÓN: María Elena VÁSQUEZ LOBA 

c) FORMA DE ADMINISTRACION: Colectiva. 

d) USUARIOS: Estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de 

la Universidad Nacional de Educación, “Enrique Guzmán y Valle” 

e) TIEMPO DE APLICACIÓN: 45 minutos. 

f) CORRECIÓN: A mano usando la clave de respuestas. 
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g) PUNTACIÓN: Sistema de evaluación vigesimal de 20 preguntas 

h) ASPECTOS NORMATIVOS: Baremo peruano, en una muestran representativa. 

i) SIGNIFICACIÓN: El puntaje interpretado en función de los baremos, permitió 

determinar la calificación correspondiente. 

j) INDICADORES DE MEDICIÓN: Cognición, metacognición, selección de recursos. 

Validez externa del instrumento sobre Comprensión Lectora 

La validez externa del instrumento para medir la variable “X”: Los niveles de 

comprensión lectora en el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, fue realizada por la revisión de expertos. 

En efecto se envió a cada uno de los expertos, quienes después de revisar y de sugerir las 

rectificaciones correspondencias, aprobaron el instrumento. Dicho instrumento quedó 

recomendado para su aplicación a los integrantes de la muestra. A continuación se presenta 

las calificaciones de expertos: 

Tabla 2 

Validación por expertos del instrumento de comprensión lectora 

Nº Apellidos y nombres Grado Puntuación Nivel 

01 FERNÁNDEZ SAUCEDO, Narciso  Doctor 84 Excelente 

02 QUISPE ANDÍA, Adrián Doctor 82 Excelente 

03 HUAMAN HURTADO, Juan Carlos Doctor 85 Excelente 

  Promedio 84 Excelente 

Luego de la evaluación correspondiente, el promedio del puntaje de los expertos es de 

84 en la escala centesimal, considerando como excelente y se sugiere su aplicación respectiva 

del referido instrumento de recolección de datos. Los documentos validatorios se encuentran 

en el Apéndice 3. 
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Validez interna de la prueba  

Para lograr la validez interna o confiabilidad del cuestionario sobre comprensión 

lectora, se aplicó el Coeficiente Kuder Richardson-20, luego del trabajo piloto con 10 

estudiantes, los datos recolectados se calcularon con el software estadístico informático 

SPSS – 23, resultando las siguientes tablas: 

Tabla 3 

Estadístico de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,83 40 

Hecho el cálculo correspondiente resultó un índice de 0,83 considerado como de alta 

confiabilidad y aplicabilidad del referido instrumento de recolección de datos. En efecto, 

consentida la confiabilidad y la validez externa del instrumento de recolección de datos, se 

procedió a la aplicación respectiva del referido instrumento en la muestra de estudio.  

Validez externa del instrumento sobre hábitos de estudio 

La validez externa del instrumento para medir la variable “Y”: Los hábitos de 

estudios en el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del 

I Ciclo de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, fue realizada por la revisión de expertos, quienes 

luego de evaluar el referido instrumento emitieron su veredicto favorable, que se presenta 

en la siguiente tabla: 

Tabla 4 

Validación por expertos del instrumento de comprensión lectora 

Nº Apellidos y nombres Grado Puntuación Nivel 

01 FERNÁNDEZ SAUCEDO, Narciso  Doctor 83 Excelente 

02 QUISPE ANDÍA, Adrián Doctor 84 Excelente 

03 HUAMAN HURTADO, Juan Carlos Doctor 83 Excelente 

  Promedio 84 Excelente 
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Luego de la evaluación correspondiente, el promedio del puntaje de los expertos es de 

83 en la escala centesimal, considerando como excelente y se sugiere su aplicación respectiva 

del referido instrumento de recolección de datos.  

Validez interna de la prueba  

Para lograr la validez interna o confiabilidad del cuestionario sobre comprensión 

lectora, se aplicó el Coeficiente Kuder Richardson-20, luego del trabajo piloto con 10 

estudiantes, los datos recolectados se calcularon con el software estadístico informático 

SPSS – 23, resultando las siguientes tablas: 

Tabla 5 

Estadístico de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,82 40 

Hecho el cálculo correspondiente resultó un índice de 0,82 considerado como de alta 

confiabilidad y aplicabilidad del referido instrumento de recolección de datos. En efecto, 

consentida la confiabilidad y la validez externa del instrumento de recolección de datos, se 

procedió a la aplicación respectiva del referido instrumento en la muestra de estudio.  

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

A continuación hacemos la presentación y análisis de los resultados descriptivos e 

inferenciales, apoyados con el programa informático estadístico SPSS – 23, 

Análisis descriptivo de los datos 

Se desarrolló el análisis mediante el uso de la estadística descriptiva que se compone de 

la tabla de distribución de frecuencias, histogramas, diagramas porcentuales, los estadísticos: 

media aritmética, varianza y desviación estándar. Presentamos a continuación: 
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Tabla 6 

Frecuencias de las notas de comprensión lectora  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 12 1 3,6 3,6 3,6 

13 2 7,1 7,1 10,7 

14 6 21,4 21,4 32,1 

15 8 28,6 28,6 60,7 

16 6 21,4 21,4 82,1 

17 3 10,7 10,7 92,9 

18 2 7,1 7,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

 

Figura 3. Histograma de comprensión lectora 

 

Figura 4. Diagrama porcentual de comprensión lectora 

Interpretación: De la Tabla 6, así como de las figuras 3 y 4 se observa que el 28,6 % 

representando a 8 estudiantes del total de 28, obtuvieron nota 15 respecto a su 

3.6%7.1%

21.4%

28.6%

21.4%

10.7%

7.1%
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comprensión lectora, seguido de 21,4 % representando a 6 estudiantes, que obtuvieron nota 

16, similarmente el 21,4 % representando a 6 estudiantes, alcanzaron nota 14, el 10,7 % de 

ellos, representando a 3 estudiantes, que alcanzaron nota 17, el 7.1 % de ellos, que 

representan a 2 estudiantes, que alcanzaron nota 18, el 7.1 % de ellos, que representan a 2 

estudiantes, que alcanzaron nota 13 y finalmente el 3.6 % representando a un estudiante, 

obtuvo nota 12.  

Tabla 7 

Estadísticos de las notas de comprensión lectora  

N Válido 28 

Perdidos 0 

Media 15,18 

Error estándar de la media ,277 

Desv. Desviación 1,467 

Varianza 2,152 

Interpretación: De la Tabla 7, se tiene que el promedio de nota en el rendimiento 

académico de comprensión lectora fue de 15,18, con una varianza de 2,152, con una 

desviación estándar de 1,467 y un error estándar de la muestra de 0,277 considerado como 

datos ligeramente homogéneos; con nota mínima de 12 y máxima de 18 en la escala 

vigesimal, es un promedio considerado como aprobatorio alto. 

Tabla 8 

Frecuencias de los puntajes sobre hábitos de estudio  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 21 6 21,4 21,4 21,4 

26 3 10,7 10,7 32,1 

30 4 14,3 14,3 46,4 

40 4 14,3 14,3 60,7 

46 4 14,3 14,3 75,0 

50 7 25,0 25,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0  
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Figura 5. Histograma de los hábitos de estudio 

 

Figura 6. Diagrama porcentual de los hábitos de estudio 

Interpretación: De la Tabla 8, así como de las figuras 5 y 6 se observa que el 25% 

representando a 7 estudiantes del total de 28, obtuvieron 50 puntos respecto a sus hábitos 

de estudio, seguido de 21,4 % representando a 6 estudiantes, que obtuvieron 21 puntos, el 

14,3 % representando a 4 estudiantes, alcanzaron 30 puntos, el 14,3%, representando a 4 

alcanzaron 40 puntos, el siguiente 14,3 % representando a 4 estudiantes alcanzaron 46 

puntos, finalmente el 10,7% representando a 3 estudiantes, que alcanzaron 26 puntos.  
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Tabla 9 

Estadígrafos de los puntajes sobre hábitos de estudio  

N Válido 28 

Perdidos 0 

Media 36,36 

Error estándar de la media 2,190 

Desviación estándar 11,589 

Varianza 134,312 

Interpretación: De la Tabla 9, se tiene que el promedio de puntaje en los hábitos de 

estudio fue  36,36, con una varianza de 134,312 considerada como muy alta dispersión, 

con una desviación estándar de 11,598 también considerada de alta dispersión entre los 

puntajes y un error estándar de la muestra de 2,19 considerado como datos dispersos, con 

puntaje mínimo  de 26 y máxima de 50. 

Análisis inferencial:  

Prueba de la hipótesis general 

a. Hipótesis alterna (HG ) e hipótesis nula (H0 ) 

HG: Los niveles de comprensión lectora tienen relación directa y significativa con los 

hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019. 

H0: Los niveles de comprensión lectora no tienen relación directa y significativa con 

los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019. 

b. Nivel de significación 

Para un nivel de confianza del 95% le corresponde un nivel de significatividad del 

0,05, con el realizaremos la docimasia de hipótesis. 
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c. Distribución muestral 

En este caso como los datos de los 28 estudiantes son cuantitativos y la clase de 

investigación es descriptiva correlacional, le corresponde la aplicación de la Prueba 

Coeficiente “r” de Pearson, a fin de determinar la correlación entre las dos variables en 

estudio y luego aplicar la medida estadística inferencial “t” de “Student” para la prueba de 

hipótesis apoyados por el software estadístico SPSS-23. 

Cálculo de la r de Pearson: 

El nivel de relación de las variables en estudio se ha determinado mediante la 

siguiente fórmula de correlación r de Pearson. 

 

                Dónde: 

       n   =   Cantidad de entrevistados de la muestra 

       X   =   Puntaje obtenido en la primera variable. 

       Y   =   Puntaje obtenido en la segunda variable. 

Tabla 10 

Correlación entre la comprensión lectora y los hábitos de estudio  

 Comprensión 

lectora 

Hábitos de 

estudio 

Comprensión 

lectora  

Correlación de pearson 1 ,718** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 28 28 

Hábitos de 

estudio 

Correlación de pearson ,718** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 28 28 

**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Según el Software Informático SPSS – 23, resulta la Tabla 10 donde notamos que el 

valor de la r de Pearson es de 0,718. En consecuencia se considera que existe una 

correlación significativa positiva entre las variables en estudio, por lo que el resultado ha 

caído dentro del intervalo <-1 ; 1> en números reales y muy cercano al límite superior 1 

del intervalo de correlación.  

Dicho resultado verifica que existe una correlación significativa entre las variables 

de estudio de comprensión lectora y los hábitos de estudio entre los integrantes de la 

muestra.  

Luego aplicamos la medida estadística inferencial “t” de Student, por ser la 

pertinente, con la siguiente fórmula: 

 

 

 

d. Decisión 

Según los resultados la tc = 3,291, es mayor que Tt = 2,00 (que resulta de hacer la 

comparación en la respectiva tabla estandarizada), se acepta la hipótesis principal de 

investigación HG y se rechaza la hipótesis nula H0, puesto que r(x,y) ≠ 0 al 0.05 de nivel de 

significatividad (95% de confianza y 5% de probabilidad de error).  

e. Interpretación 

Por los resultados de la tabla 10 donde hechos comprobado que existe relación 

positiva y significativa de 0,718 junto a la significación bilateral de 0,05 > 0,00 y la “t” de 

Student calculada de 3,291 mayor que la “t” de student tabulada de la tabla estandarizada 

correspondiente de 2,00; se rechaza la hipótesis nula H0  y hay indicios para aceptar la 

hipótesis alternativa. 

 

291,3

26

)718,0(1

718,0

2

1 22




























n

r

r
tc



51 

 
 

Prueba de la hipótesis específica H1 

a. Hipótesis alterna (H1) e hipótesis nula (H0 ) 

HE1: El nivel literal de la comprensión lectora tiene relación directa y significativa 

con los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019. 

H0: El nivel literal de la comprensión lectora no tiene relación directa y significativa 

con los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019. 

b. Nivel de significación 

Para un nivel de confianza del 95% le corresponde un nivel de significatividad del 

0,05. 

c. Distribución muestral 

Por los datos cuantitativos y la clase de investigación correlacional, le corresponde la 

aplicación de la Prueba “r” de Pearson, a fin de determinar la correlación entre las dos 

variables y luego se aplicar la medida estadística inferencial “t” de “Student” para la 

prueba de hipótesis. Para tal caso hemos realizado los siguientes cálculos, según los datos 

recolectados y cuantificados, mediante los indicadores de cada variable. 

Tabla 11 

Correlación entre el nivel literal y los hábitos de estudio 

 Nivel literal Hábitos de 

estudio  

   

Nivel literal 

Correlación de 

pearson 

1 ,724** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 28 28 

Hábitos de estudio 

Correlación de 

pearson 

,724** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 28 28 

**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Apoyados por el Software Informático Estadístico SPSS resulta la Tabla 11  donde 

notamos que el valor de la r de Pearson es de 0,724. En consecuencia se concluye que 

existe una correlación significativa entre las variables en estudio, por lo que el resultado ha 

caído dentro del intervalo <-1 ; 1> en números reales. Dicho resultado verifica que existe 

una correlación positiva y significativa entre las dimensiones en estudio. 

Luego aplicamos la medida estadística inferencial “t” de Student por ser la 

pertinente, con la siguiente fórmula: 

 

 

 

d. Toma de decisión 

Según los resultados de tc = 3,385, es mayor que Tt = 2,00 (que resulta de hacer la 

comparación en la respectiva tabla estandarizada de la “tt” de Student tabulada), se acepta 

la hipótesis específica H1 de la presente investigación y se rechaza la hipótesis nula H0, 

puesto que  r (x,y) ≠ 0 al 0.05 de nivel de significatividad (95% de confianza y 5% de 

probabilidad de error), hay indicios suficientes para aceptar la hipótesis alternativa. 

e. Interpretación 

Se determina que existe una relación positiva y significativa entre las Dimensiones 

en estudio, nivel literal de la comprensión lectora y los hábitos de estudio en los 28 

estudiantes integrantes de la muestra. 

Prueba de la hipótesis específica H2 

a. Hipótesis alterna (H2) e hipótesis nula (H0 ) 

HE2: El nivel inferencial de la comprensión lectora tienen relación directa y 

significativa con los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la 

Universidad nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019. 
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H0:   El nivel inferencial de la comprensión lectora no tienen relación directa y 

significativa con los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la 

Universidad nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

b. Nivel de significación 

Para un nivel de confianza del 95% le corresponde un nivel de significatividad del 

0,05. 

c. Distribución muestral 

Se aplica la Prueba r de Pearson, y luego la medida inferencial “T” de “Student” para 

la prueba de hipótesis. Para tal caso hemos realizado los siguientes cálculos, según los 

datos recolectados y cuantificados: 

Tabla 12 

Correlación entre el nivel inferencial y los hábitos de estudio  

 Nivel 

inferencial 

Hábitos de estudio 

Nivel inferencial 

Correlación 

de pearson 

1 ,712** 

Sig. 

(bilateral) 

 ,000 

N 28 28 

Hábitos de estudio 

Correlación 

de pearson 

,673** 1 

Sig. 

(bilateral) 

,000  

N 28 28 

**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Apoyados por el Software Informático Estadístico SPSS resulta la Tabla 12  donde 

notamos que el valor de la r de Pearson es de 0,712. En consecuencia se concluye que 

existe una correlación significativa entre las variables en estudio, por lo que el resultado ha 

caído dentro del intervalo <-1 ; 1> en números reales. Dicho resultado verifica que existe 

una correlación significativa entre la comprensión lectora y los hábitos de estudio. Luego 
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aplicamos la medida estadística inferencial “t” de Student por ser la pertinente, con la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

d. Toma de decisión 

Los resultados La “t” de Student calculada: tc = 3,211, es mayor que la “t” de 

Student tabulada: Tt = 2,00 (que resulta de hacer la comparación en la respectiva tabla 

estandarizada de la tt ), se acepta la hipótesis principal de investigación H1 y se rechaza la 

hipótesis nula H0, puesto que  r  (x,y) ≠ 0 al 0.05 de nivel de significatividad, es decir 95% 

de confianza y 5% de probabilidad de error, y hay indicios concurrentes para aceptar la 

hipótesis alternativa. 

e. Interpretación 

Existe una relación significativa entre las Dimensiones y variables en estudio. 

Prueba de la hipótesis específica H3 

a. Hipótesis alterna (H2) e hipótesis nula (H0 ) 

H3: El nivel crítico-valorativo de la comprensión lectora tiene relación directa y 

significativa con los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la 

Universidad nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

H0: El nivel crítico-valorativo de la comprensión lectora no tiene relación directa y 

significativa con los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la 

Universidad nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

b. Nivel de significación 

Para un nivel de confianza del 95% le corresponde un nivel de significatividad del 

0,05. 
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c. Distribución muestral 

Se aplica la Prueba r de Pearson, y luego la medida inferencial “T” de “Student” para 

la prueba de hipótesis. Para tal caso hemos realizado los siguientes cálculos, según los 

datos recolectados y cuantificados: 

Tabla 13 

Correlación entre la comprensión lectora y los hábitos de estudio  

 Procesos 

didácticos 

Aprendizaje 

   

Procesos didácticos 

Correlación 

de pearson 

1 ,714** 

Sig. 

(bilateral) 

 ,000 

N 28 28 

Aprendizaje  

Correlación 

de pearson 

,775** 1 

Sig. 

(bilateral) 

,000  

N 28 28 

**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Apoyados por el Software Informático Estadístico SPSS resulta la Tabla 14 donde 

notamos que el valor de la r de Pearson es de 0,714. En consecuencia se concluye que 

existe una correlación significativa entre las variables en estudio, por lo que el resultado ha 

caído dentro del intervalo <-1 ; 1> en números reales. Dicho resultado verifica que existe 

una correlación significativa entre las Dimensiones de los procesos didácticos y el 

Aprendizaje del lenguaje y comunicación I. 

Luego aplicamos la medida estadística inferencial “t” de Student por ser la 

pertinente, con la siguiente fórmula: 
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d. Toma de decisión 

Los resultados La “t” de Student calculada: tc = 3,223, es mayor que la “t” de 

Student tabulada: Tt = 2,00 (que resulta de hacer la comparación en la respectiva tabla 

estandarizada de la tt ), se acepta la hipótesis de investigación H3 y se rechaza la hipótesis 

nula H0, puesto que  r  (x,y) ≠ 0 al 0.05 de nivel de significatividad, es decir 95% de 

confianza y 5% de probabilidad de error, y hay indicios concurrentes para aceptar la 

hipótesis alternativa. 

e. Interpretación 

Existe una relación significativa entre las Dimensiones y variables en estudio. 

5.3. Discusión de Resultados  

Los resultados de la presente Tesis confirman las hipótesis planteadas y en la 

discusión con los resultados de las tesis estudiadas en los antecedentes. Así es como 

encontramos coincidencias con Gonzáles (1998), que en su tesis Comprensión Lectora en 

estudiantes universitarios iniciales, exploró la comprensión lectora inferencial en dos 

muestras de estudiantes recién ingresados a dos universidades de Lima, una estatal y otra 

particular. Identificó el papel de variables grupales y las dificultades que ofrecen textos 

como los de corte científico y humanístico para la comprensión lectora demostrando que 

estos lectores son dependientes. La importancia del trabajo, radica en que las 

características de la población con las que se han efectuado el estudio y los resultados a las 

que se han arribado, por las particularidades de las lecturas que se describen, son similares 

con nuestra población; de igual manera, la metodología empleada en el proceso tiene 

procedimientos que contribuyen al trabajo investigativo. Coincidimos con Gonzáles 

(2003), que en su investigación Programa de entrenamiento en técnicas de estudio para 

mejorar hábitos de estudio en los alumnos de la Escuela Profesional de Enfermería del II 

ciclo de la Universidad Privada Antenor Orrego”, concluye que la aplicación de un 
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programa de entrenamiento en técnicas de estudio influye significativamente mejorando 

los hábitos de estudio, con un énfasis especial en la organización del estudio. La 

contribución del investigador es muy significativa,  logró mejorar a través de la puesta en 

marcha de un programa de entrenamiento los hábitos de estudio de manera sustantiva y por 

ende la organización del tiempo. Coincidimos con Vásquez (2005), que en investigación 

Relación entre estrategias de meta comprensión y rendimiento académico en alumnos de 

la Facultad de Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de la 

ciudad de Cajamarca, concluyó que los alumnos tienen un nivel bajo, 80.7 % en cuanto a 

estrategias de comprensión lectora, el 64.9% tienen un nivel medio en rendimiento 

académico; el tipo de investigación es básico de nivel descriptivo cuyo diseño es el 

correlacional. Coincidimos con Montes (2005) que en su investigación Hábitos de estudio 

y rendimiento académico en los estudiantes del Programa Profesional de Obstetricia de la 

Universidad Andina del Cusco, concluyó que los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico de los alumnos están relacionados con el 5% del nivel de confianza. El 61% de 

los estudiantes practican hábitos de estudio con tendencia negativa en el área. De igual 

manera coincidimos con Valenzuela (2007) que en su investigación Comprensión lectora y 

rendimiento académico en los estudiantes del primer año del Conservatorio de Lima 

Josafat Roel Pineda, concluyó que la mayoría de los estudiantes presentan una 

comprensión lectora dependiente en la cual el sujeto no maneja el texto 

independientemente, sino requiere apoyo pedagógico específico para la comprensión de 

textos. Finalmente se concluye con Guevara (2007) que en su investigación Estrategias de 

meta comprensión lectora y rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Cajamarca, concluye que existe una correlación 

positiva entre las estrategias de meta comprensión lectora y el rendimiento académico. 
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Con respecto a los antecedentes internacionales, coincidimos con Rondón (1991) que 

en su investigación: Internalidad y Hábitos de Estudio realizada en la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador de Barquisimeto, que los hábitos de estudio tienen 

una importancia significativa en el mejoramiento del rendimiento estudiantil ya que 

garantizan un entrenamiento en técnicas e instrumentos necesarios para la adquisición de 

nuevos aprendizajes, un mayor bagaje de conocimientos y adaptaciones a la cambiante 

vida moderna. Coincidimos con Partido (1998) que en su trabajo titulado: la lectura como 

experiencia didáctica; concluyó que ninguno de los docentes visualiza la lectura como una 

alternativa de aprendizaje; por otro reconoce que es un medio importante para obtener 

información, pero no la emplean en el desarrollo de sus orientaciones estudiantiles. 

Asimismo, la mayoría de docentes utiliza la lectura extra clase; siendo pocos los que la 

emplean durante el desarrollo de la clase para confrontar puntos de vista de diversos 

autores sobre un tema en común. Coincidimos con Aliaga (2000) que en su investigación: 

Relación entre los niveles de Comprensión Lectora y el conocimiento de los participantes 

de una Programa de Formación Docente a Distancia, concluyó que en que existe una 

asociación entre los puntajes de Comprensión Lectora y las notas del rendimiento general 

de los estudiantes. Asimismo los textos son interpretados de acuerdo al esquema  mental 

de cada estudiante. Finalmente, se demuestra que el 38.7% de los estudiantes se encuentra 

en un nivel de frustración de Comprensión Lectora; mientras que el 45.5% se sitúa en el 

nivel institucional de Comprensión Lectora; es decir la gran mayoría no posee buena 

Comprensión Lectora. Coincidimos con Echevarría y Gastón (2000) que en su 

investigación Comprensión Lectora y los factores que los motivan en estudiantes de la 

universidad, concluyó que se evidencian que las principales dificultades de comprensión 

lectora se refieren a la relación y jerarquización de la información relevante y a la 

captación de la intencionalidad comunicativa del autor, que se refleja en la organización 
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estructural  del texto. Asimismo, en la carencia de los conocimientos previos en relación al 

tema tratado, que nos les permite construir la presentación exigida a partir de lo que se 

afirma en el texto. 
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Conclusiones 

1. Los niveles de comprensión lectora tienen relación directa y significativa con los 

hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019. 

2. El nivel literal de la comprensión lectora tiene relación directa y significativa con los 

hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019. 

3. El nivel inferencial de la comprensión lectora tienen relación directa y significativa con 

los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019. 

4. El nivel crítico-valorativo de la comprensión lectora tienen relación directa y 

significativa con los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía 

de la Universidad nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019. 
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Recomendaciones 

1. Se debe exigir que los docentes dominen su materia de estudio y se sugiere que 

enseñen a sus estudiantes reconociendo y aplicando los niveles de comprensión lectora 

y los hábitos de estudios, en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la 

Universidad nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019. 

2. La programación curricular debe ser bien planificada, sobre los niveles de 

comprensión lectora tienen relación directa y significativa con los hábitos de estudio 

en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

3. Incidir en el dominio de los niveles literal e inferencial de la comprensión lectora y los 

hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

4. Incidir en el nivel crítico-valorativo de la comprensión lectora haciendo uso de los 

hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Niveles de Comprensión Lectora y Hábitos de Estudio en los Estudiantes de Educación Primaria de la Facultad de Pedagogía, 

Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 2019 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

¿Qué relación existe  

entre los niveles de 

comprensión lectora y los 

hábitos de estudio en 

estudiantes de educación 

primaria de la Facultad de 

Pedagogía,  Universidad 

Nacional de Educación 

“Enrique Guzmán y 

Valle” 2019? 

Demostrar la relación que 

existe entre los niveles de 

comprensión lectora y los 

hábitos de estudio en los 

estudiantes de educación 

primaria de la Facultad de 

Pedagogía, Universidad 

Nacional de Educación 

“Enrique Guzmán y 

Valle” 2019 

Los niveles de 

comprensión lectora 

tienen relación directa y 

significativa con los 

hábitos de estudio en los 

estudiantes de educación 

primaria  de la Facultad 

de Pedagogía de la 

Universidad nacional de 

Educación “Enrique 

Guzmán y Valle” 2019. 

Variable 1: 

Niveles de comprensión 

lectora 

Dimensiones: 

Nivel literal 

Nivel inferencial 

Nivel crítico-valorativo 

Variable 2:  

Hábitos de estudio 

Dimensiones: 

Estrategias de aprendizaje 

Cognición 

Metacognición 

Manejo de recursos 

 

Enfoque: cuantitativo, no 

experimental 

Tipo: básico y descriptivo 

Diseño: transversal-

correlacional 

Población: 120 

estudiantes de la Facultad 

de pedagogía. 

Muestra: 30 estudiantes 

seleccionadas. 

Técnica:  encuesta 

Cuestiona: cuestionario 

Tratamiento estadístico:  

Formulas estadísticas para 

la validación de 

instrumentos, y la 

muestra; y para la 

demostración de la 

hipótesis. 

PE1 ¿Cómo se relaciona 

el nivel de decodificación 

de la comprensión lectora 

y los hábitos de estudio  

en los estudiantes de 

educación primaria  de la 

Facultad de Pedagogía,  

Universidad Nacional de 

Educación “Enrique 

Guzmán y Valle” 2019?  

PE2: ¿Cómo se relaciona 

el nivel inferencial de la 

OE1: Establecer la 

relación que existe entre 

el nivel de codificación de 

la comprensión lectora y 

los hábitos de estudio en 

los estudiantes de 

educación primaria  de la 

Facultad de Pedagogía,  

Universidad Nacional de 

Educación “Enrique 

Guzmán y Valle” 2019? 

HE1: El nivel literal de la 

comprensión lectora tiene 

relación directa y 

significativa con los 

hábitos de estudio en los 

estudiantes de educación 

primaria  de la Facultad 

de Pedagogía de la 

Universidad nacional de 

Educación “Enrique 

Guzmán y Valle” 2019. 

HE2: El nivel inferencial 
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comprensión lectora y los 

hábitos de estudio en los 

estudiantes  de educación 

primaria  de la Facultad 

de Pedagogía,  

Universidad Nacional de 

Educación “Enrique 

Guzmán y Valle” 2019? 

PE3: ¿Cómo se relaciona 

el nivel crítico-valorativo 

de la comprensión lectora 

y los hábitos de estudio en 

los estudiantes de 

educación primaria  de la 

Facultad de Pedagogía,  

Universidad Nacional de 

Educación “Enrique 

Guzmán y Valle” 2019? 

OE2: Establecer la 

relación que existe entre 

el nivel inferencial de la 

comprensión lectora y los 

hábitos de estudio en los 

estudiantes de educación 

primaria  de la Facultad 

de Pedagogía, 

Universidad Nacional de 

Educación “Enrique 

Guzmán y Valle” 2019? 

OE3: Establecer la 

relación que existe entre 

el nivel crítico-valorativo 

de la comprensión lectora 

y los hábitos de estudio en 

los estudiantes de 

educación primaria  de la 

Facultad de Pedagogía,  

Universidad Nacional de 

Educación “Enrique 

Guzmán y Valle” 2019? 

de la comprensión lectora 

tienen relación directa y 

significativa con los 

hábitos de estudio en los 

estudiantes  de educación 

primaria de la Facultad de 

Pedagogía de la 

Universidad nacional de 

Educación “Enrique 

Guzmán y Valle” 2019. 

HE3: El nivel crítico-

valorativo de la 

comprensión lectora 

tienen relación directa y 

significativa con los 

hábitos de estudio en los 

estudiantes de educación 

primaria  de la Facultad 

de Pedagogía de la 

Universidad nacional de 

Educación “Enrique 

Guzmán y Valle” 2019. 
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Apéndice B. Datos Recolectados Mediante los Instrumentos Correspondientes 

Número Notas de la variable 

comprensión lectora 

Puntaje de la variable 

hábitos de estudio 

1 15 50 

2 14 50 

3 16 26 

4 13 46 

5 16 26 

6 15 40 

7 16 21 

8 15 40 

9 12 50 

10 17 50 

11 15 21 

12 14 30 

13 15 21 

14 16 21 

15 14 46 

16 18 21 

17 15 40 

18 14 50 

19 16 21 

20 15 46 

21 17 30 

22 15 26 

23 13 46 

24 16 30 

25 14 50 

26 18 40 

27 14 50 

28 17 30 
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Apéndice C. Instrumentos de Recolección de Datos 

Cuestionario sobre hábitos de estudio  

 

 

 

 

Las valoraciones para cada respuesta se señalan con la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre A veces Nunca 

3 2 1 

Instrucciones: las preguntas formuladas están encaminadas a establecer los 

hábitos de estudios que ayudan a mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

Lee cuidadosamente cada una de las afirmaciones del cuestionario y registra 3, 2 o 

1 en la columna respectiva, según te sientas identificado con cada proposición. Al 

terminar, suma el puntaje y anota la cantidad obtenida en el cuadro resumen. 
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Test de lectura 

Niveles de comprensión de lectura 

Texto:     

LAS TRES ENSEÑANZAS 

Una vez, un cazador encerró en una jaula a un pájaro muy hábil que sabía hablar varios 

idiomas. 

- Déjame en libertad y te diré tres enseñanzas que te ayudarán a vivir feliz- le dijo el ave. 

- Dime cuáles son esos tres caminos y te dejaré en libertad. -le contestó el cazador. 

- ¡Júrame que mantendrás tu promesa y me dejarás libre! 

Cuando el cazador juró que lo dejaría libre, el pájaro le indicó las tres enseñanzas para 

vivir mejor. 

- Mi primera enseñanza es: “Nunca te lamentes por lo que haya ocurrido”. La segunda: 

“Nunca creas lo que es imposible y va más allá de lo imaginable”. Y tercero: “Nunca 

trates de alcanzar lo inalcanzable”. 

Luego de oír las tres sabias enseñanzas, el cazador cumplió con su promesa y dejó en 

libertad al pájaro. Este voló hasta una rama muy alta y desde allí dijo al hombre: 

- ¡Hombre tonto! ¡Me has dejado escapar sin saber que llevo en mi cuerpo una perla 

preciosa que es la causa de mi sabiduría. 

El cazador escuchó estas palabras y corrió furioso hacia el árbol. Trató de trepar hasta la 

parte más alta donde estaba el pájaro, pero las ramas frágiles no soportaron su peso y cayó 

al suelo, rompiéndose una pierna. 

En ese momento, el pájaro volvió hablarle. 

- ¡Hombre tonto! Hace un instante te instruí con las tres enseñanzas. ¿Ya lo has 

olvidado? Te dije que jamás lamentaras lo ocurrido y tú te arrepentiste de haberme dado 

libertad. Te dije que no creyeras en lo imposible y creíste que llevaba una perla preciosa 
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en mi cuerpo. Te aconsejé que no intentaras alcanzar lo inalcanzable y quisiste trepar 

hasta las ramas más finas de ese árbol. 

Y cuando terminó de decir esto, se alejó volando en busca de alimento, como cualquier 

pájaro. Aunque éste era un pájaro maestro. 

Preguntas de comprensión literal, inferencial y crítica 

1. Según tu entender, la actitud que justifica la acción del cazador para cumplir su 

palabra  es:  

a) necedad. 

b) ambición. 

c) razón. 

d) patética. 

2. Cómo calificas la acción del cazador. 

a) Justa 

b) Inútil 

c) Calculada  

d) Inteligente 

3. En la frase: <Una vez, un cazador encerró en una jaula a un pájaro muy hábil que 

sabía hablar varios idiomas>, la coma utilizada se denomina: 

a) enumerativa. 

b) hiperbática. 

c) explicativa. 

d) elíptica.  

4. Cuál hubiera sido tu reacción en lugar del cazador. 

a) Cumplir 

b) Ignorar 
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c) Sonreír 

d) Disimular  

5. Describe la figura del hábil hablador de varios idiomas. 

a) Rapaz 

b) Corredora 

c) Paloma 

d) Gallinácea  

6. El hombre se rompió la pierna porque: 

a) corrió furioso hacia el árbol. 

b) trató de alcanzar las perlas. 

c) las ramas frágiles no soportaron su cuerpo. 

d) cayó al suelo. 

7. ¿Cuál es la idea de la primera enseñanza? 

a) Queja 

b) Conformismo 

c) Tolerancia 

d) Perseverancia 

8. La palabra <déjame>, por su estructura morfológica es: 

a) simple. 

b) compuesta. 

c) esdrújula. 

d) poli silábica. 

9. ¿Qué idea encierra la segunda enseñanza? 

a) Credulidad 

b) Encanto 
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c) Misterio 

d) Credibilidad 

10. La idea más atinada sobre la tercera enseñanza es: 

a) discreción. 

b) desencanto. 

c) pusilánime. 

d) fe. 

11. La palabra <oír>, según el acento que lleva es: 

a) aguda. 

b) hiato. 

c) bisilábica. 

d) grave. 

12. En la siguiente lista, marque la palabra cuyo referente es idealizado.  

a) Pájaro hábil        (   ) 

b) Pájaro hablador de varios idiomas     (   ) 

c) Plumas doradas                                       (   ) 

d) Perla preciosa       (   ) 

13. Según los acontecimientos, ordene la secuencia de las acciones en la siguiente 

narración. 

I. Indicó 

II. Alejó 

III. Encerró 

IV. Cumplió  

a) III, I, IV, II 

b) I, III, IV, II 
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c) IV, II, III, I 

d) III, I, II, IV 

e) II, IV, I, III 

14. ¿Cuál fue la intención del pájaro hábil? 

a) Convencer 

b) Prometer 

c) Solicitar 

d) Engañar 

15. Con qué propósito suplicaba el pájaro hablador de varios idiomas. 

a) Buscar su libertad 

b) Brindar ayuda 

c) Dar consejos 

d) Solicitar juramento  

16. Observa la oración: <corrió furioso>, en ambos casos, la vocal / i / tiene la misma 

realización fonética. 

a) Centro silábico 

b) Deslizada 

c) Hiato 

d) Vocálica  

17. Con qué propósito el cazador corrió hacia el árbol. 

a) Encerrar al pájaro 

b) Aplacar su furia 

c) Castigar su necedad 

d) Corregir su error 

18. Cuál fue la intención del cazador. 
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a) Cumplir 

b) Engatusar 

c) Requerir 

d) Intimar 

19. ¿Con qué otro término se puede identificar la actitud del pájaro? 

a) Astuto 

b) Pillo 

c) Justiciero 

d) Coimero 

20. La primera enseñanza: “Nunca te lamentes por lo que haya ocurrido”, tiene relación 

con el refrán: 

a) Perro que ladra no muerde. 

b) No llores sobre la leche derramada. 

c) Tras palos cuernos. 

d) A río revuelto, ganancia de pescadores 

 

 

 

 


