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                                                  RESUMEN 

 

Esta tesis investiga la formación de hábitos de lectura y el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes del 2do año de Secundaria de la Institución Educativa Pública 

153 Alejandro Sánchez Arteaga, San Juan de Lurigancho, 2019 a partir de las condiciones 

contextuales. La hipótesis de investigación es que la formación de hábitos de lectura y el 

desarrollo de la comprensión lectora están muy condicionados por el contexto en los 

estudiantes del 2do año de secundaria de la Institución Educativa Pública 153 Alejandro 

Sánchez Arteaga, San Juan de Lurigancho, 2019, lo que repercutirá en la formación del 

lector; por lo que la escuela tendría que desarrollar estrategias adecuadas para 

desarrollar ambos aspectos. Con el objetivo de probar esta conjetura, en el estudio se 

revisa, analiza y compara a través de las principales encuestas las condiciones 

sociodemográficas y de acceso al libro en el contexto peruano; advierte la ausencia de 

políticas que promuevan la lectura. Describe y analiza la función del texto escolar de 

Comunicación de segundo año de secundaria en el desarrollo de la competencia lectora y 

el rol del docente como mediador en la formación de hábitos de lectura en los estudiantes. 

Asimismo, revisa si las estrategias de la escuela incentivan el hábito de lectura. También 

analiza y compara los resultados de las evaluaciones, nacionales e internacionales, en 

comprensión lectora en el nivel secundario PISA y ECE. Finalmente, pone en debate y 

discusión los hallazgos obtenidos en cuanto a las implicancias sociales generadas por la 

falta de políticas educativas que incentiven el hábito de lectura. 

    Se emplea el método descriptivo y de campo. Se aplica, a una muestra de 58 

estudiantes, dos instrumentos de medición: un cuestionario sobre hábitos de lectura y una 

prueba de comprensión lectora. Los resultados indican la relación que existe entre los 

hábitos de lectura y el desarrollo de la comprensión lectora con las condiciones del 

entorno de los estudiantes. Se analizan y presentan a discusión las causas y efectos que 

determinan los hábitos de lectura.  

Palabras clave: lectura, hábito de lectura, comprensión lectora, texto escolar, 

competencia, capacidad. 



ix 

 

                                                         ABSTRAC 

 

This thesis investigates the formation of reading habits and the development of reading 

comprehension in students from 2nd year of Secondary of the Public School 153 

Alejandro Sánchez Arteaga, San Juan de Lurigancho, 2019 based on contextual 

conditions. The research hypothesis is that the formation of reading habits and the 

development of reading comprehension are highly conditioned by the context in the 

students from 2nd year of secondary of the Public school 153 Alejandro Sánchez Arteaga, 

San Juan de Lurigancho, 2019, which will affect the training of the reader; so the school 

would have to develop appropriate strategies to develop both aspects. In order to test this 

conjecture, the study reviews, analyzes and compares the sociodemographic conditions 

and access to books in the Peruvian context through the main surveys; warns of the 

absence of policies that promote reading. Describes and analyzes the role of the second 

year high school Communication textbook in the development of reading skills and the 

role of the teacher as a mediator in the formation of reading habits in students. Also, check 

if the school's strategies encourage the habit of reading. It also analyzes and compares the 

results of national and international assessments in reading comprehension at the 

secondary level PISA and ECE. Finally, it puts in debate and discussion the findings 

obtained regarding the social implications generated by the lack of educational policies 

that encourage the habit of reading. 

    The descriptive and field method is used. Two measuring instruments are applied to a 

sample of 58 students: a questionnaire on reading habits and a reading comprehension 

test. The results indicate the relationship that exists between reading habits and the 

development of reading comprehension with the conditions of the students' environment. 

The causes and effects that determine reading habits are analyzed and presented for 

discussion. 

Keywords: reading, reading habit, reading comprehension, school text, competence, 

ability.



       

INTRODUCCIÓN 

  

     La lectura en nuestra sociedad no se considera, realmente, una necesidad; esto explica 

el poco interés por la formación de hábitos de lectura adecuados que permitan el 

desarrollo de la comprensión lectora en nuestros estudiantes, sobre todo por parte del 

Estado. Consideramos que es crucial atender este problema, pues sus implicancias no solo 

se limitan al campo académico. Si bien la lectura es importante para la educación formal, 

también lo es para otros ámbitos como el social y el cultural que exceden a la escuela. En 

este trabajo abordamos la formación de hábitos de lectura y el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes de secundaria, como problemática no restringida 

al aula; sino, sobre todo, al contexto social, que es donde se forman los lectores que 

necesitamos en la sociedad. El trabado se estructura en el siguiente orden: 

     En el primer capítulo presentamos el planteamiento del problema a investigar; la 

hipótesis que proponemos, los objetivos que orientan el estudio, el marco metodológico: 

el tipo de investigación, la población y la muestra, los instrumentos de recolección de 

información y las variables; finalmente, la justificación teórica y práctica que 

fundamentan el trabajo.   

     El segundo capítulo nos permite examinar los antecedentes de la investigación. 

Seguidamente, se desarrolla el marco teórico, revisando los aportes de reconocidos 

autores sobre hábitos de lectura, comprensión lectora y la importancia de la actividad de 

leer. Luego se rescata información sobre el contexto socioeconómico del país, Lima 

Metropolitana y San Juan de Lurigancho; como los indicadores sobre demografía, 

pobreza, analfabetismo, lengua materna, escolaridad e identidad étnica.  También se 
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revisa el currículo en lo referente a comprensión lectora, la función de los textos escolares 

y las estrategias de la escuela para promover los hábitos de lectura. No se puede obviar el 

reconocimiento de los hábitos de lectura en la observación del acceso al libro, tanto 

impreso como digital, así como a las bibliotecas y ferias a través de encuestas. A 

continuación, se describen los resultados de las principales evaluaciones de comprensión 

lectora, PISA y ECE, que sirven como referentes para nuestro estudio.  

     En el tercer capítulo se expone los hallazgos. Utilizamos el análisis estadístico para 

sistematizar los datos sobre las variables que se investigan: hábitos de lectura y 

comprensión lectora.  

     En el cuarto capítulo, analizamos los resultados y se propone la reflexión sobre los 

mismos; también discutimos estos resultados de acuerdo a su incidencia social; pues 

entendemos que la problemática de la falta de hábitos de lectura y el bajo desempeño en 

comprensión lectora afecta no solo al rendimiento escolar; sino también, al desarrollo 

adecuado de los futuros ciudadanos; finalmente, se proponen conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 



       

CAPÍTULO I         

                     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

En este capítulo abordamos, en primer lugar, la problemática con respecto a nuestro 

estudio, los hábitos de lectura y la comprensión lectora. Planteamos un problema general 

y dos específicos; a continuación se determinan las hipótesis que sostenemos tanto la 

general como las específicas; luego proponemos los objetivos de la investigación. 

Determinamos la metodología a utilizar en el estudio; presentamos el tipo de 

investigación, pues es importante definir el diseño que utilizaremos, de acuerdo al 

objetivo que perseguimos; luego describimos la población y la muestra; seguidamente 

precisamos las técnicas e instrumentos que nos permitirán obtener la información que nos 

interesa; después definimos las variables y cómo estas serán utilizadas, pues es relevante 

explicar la organización del análisis para cada una de ellas, por lo que delimitamos las 

dimensiones, indicadores e índices para el hábito lector y la comprensión lectora, 

respectivamente. Finalmente presentamos las justificaciones teórica y práctica.  
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1.1. Situación problemática 

La necesidad de comprender lo que se lee es crucial para las personas y no se limita solo 

al ámbito educativo formal; pues diariamente debemos leer e interpretar diversos textos 

escritos que se encuentran en nuestro entorno para desenvolvernos con eficacia en la 

sociedad. Debido a esto consideramos que el desarrollo de la comprensión lectora es muy 

importante en la formación de la población; sobre todo desde la educación básica que es 

donde cada estudiante debería adquirir y desarrollar las capacidades para comprender los 

diversos tipos de textos escritos; sin embargo esto no ocurre eficientemente y existen 

evidencias para reconocer que todavía nuestros estudiantes no logran alcanzar adecuados 

niveles de comprensión lectora. Una de las más reconocidas es la prueba PISA 2018 a 

cargo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que 

aplicó a estudiantes de 15 años de 79 países en cuatro áreas de conocimiento, Perú fue 

ubicado entre los últimos; por ejemplo, en comprensión lectora el promedio general fue 

de 487; el de Perú, 401. Más de la mitad de los nuestros se encuentran en los desempeños 

más bajos, el 54,4% no logra alcanzar el nivel básico (dos) establecido como el mínimo 

nivel para desarrollarse con eficiencia en la sociedad. 

 Otra prueba de gran alcance es la Evaluación Censal de Estudiantes 2018, ECE, a cargo 

del Ministerio de Educación, que se aplicó, entre otros niveles, grados y áreas, a 

estudiantes de 2do de secundaria de todo el país en comprensión lectora. Sus resultados 

son similares a PISA 2018, ya que el 56,1% desaprueba esta evaluación según la escala 

vigesimal.  

 Según lo anterior, identificamos que hay deficiencias al respecto; incluso estas 

continúan a medida que se avanza en el nivel educativo. Por ejemplo, en el nivel de 

educación superior podemos observar que también existen falencias en la competencia 
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lectora.  De la Puente constató la alarmante situación de estudiantes de dos universidades 

particulares de Lima Metropolitana situadas en contextos socioeconómicos distintos 

(Villa El Salvador y La Molina); al aplicar dos pruebas de comprensión lectora y 

comprobar que el 96,7% no pudo comprender ninguna (2017, p.71). Por este motivo, la 

autora considera que el perfil del analfabeto funcional ha variado; hace décadas estaba 

asociado al joven o adulto, trabajador, que provenía de los sectores socioeconómicos más 

pobres, con déficit en lo económico, educativo y cultural tal como lo había estudiado 

Londoño (1991). Hoy en día el analfabeto funcional no se caracteriza, necesariamente, 

por padecer las privaciones antes mencionadas; él y/o su familia disponen de los medios 

económicos para solventar los gastos de la universidad privada.  

1.2. Formulación del problema 

Conforme a la situación problemática expuesta, planteamos los siguientes problemas: 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo son las condiciones de los hábitos de lectura y la comprensión lectora en los 

estudiantes del 2do año de secundaria de la Institución Educativa Pública Alejandro 

Sánchez Arteaga, San Juan de Lurigancho, 2019, y que repercutirá considerablemente en 

su formación lectora?1 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿A qué textos de lectura acceden los estudiantes del 2do año de secundaria de la 

IEP 153 el 2019?  

                                                
1 En adelante identificamos como IEP 153 a la Institución Educativa Pública Alejandro Sánchez Arteaga, 
San Juan de Lurigancho.  
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 ¿Cómo es el entorno y cómo influye en el hábito lector y/o fomenta la 

comprensión lectora de los estudiantes del 2do año de secundaria de la IEP 153 el 

2019? 

 ¿Qué función cumple la escuela en la promoción del hábito lector y desarrollo de 

la comprensión lectora en los estudiantes del 2do año de secundaria de la IEP 153 

el 2019? 

 ¿Cómo el uso de las TIC se relaciona con los hábitos de lectura en los estudiantes 

del 2do año de secundaria de la IEP 153 el 2019?  

 ¿Cómo el contenido del currículo influye en la formación de hábitos de lectura y 

desarrolla la comprensión lectora en los estudiantes del 2do año de secundaria de 

la IEP 153 el 2019? 

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis general 

 La formación de hábitos de lectura y el desarrollo de la comprensión lectora 

están muy condicionados por el contexto en los estudiantes del 2do año de 

secundaria de la Institución Educativa Pública 153 Alejandro Sánchez 

Arteaga, San Juan de Lurigancho, 2019, lo que repercutirá en la formación 

del lector; por lo que la escuela tendría que desarrollar estrategias adecuadas 

para desarrollar ambos aspectos.  

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general  

Determinar las condiciones para la formación de hábitos lectura y el desarrollo de la 
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comprensión lectora en los estudiantes del 2do año de secundaria de la IEP 153 el 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar una muestra exploratoria durante el 2019 que involucre a todos los 

estudiantes del 2do año de secundaria de la IEP 153.  

 Identificar los textos que leen los estudiantes del 2do año de secundaria de la IEP 

153 el 2019. 

 Examinar cómo el entorno influye en el hábito lector y fomenta la comprensión 

lectora de los estudiantes del 2do año de secundaria de la IEP 153 el 2019. 

 Analizar la función de la escuela en la promoción del hábito lector y desarrollo 

de la comprensión lectora en los estudiantes del 2do año de secundaria de la IEP 

153 el 2019. 

 Reconocer el uso de las TIC y su relación con los hábitos de lectura y la 

comprensión lectora en los estudiantes del 2do año de secundaria de la IEP 153 

el 2019. 

 Analizar la forma en que los lineamientos del currículo influyen en la formación 

de hábitos de lectura y desarrollan la comprensión lectora en los estudiantes del 

2do año de secundaria de la IEP 153 el 2019. 

1.5. Metodología 

1.5.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación es descriptiva, pues detalla y mide las características más relevantes de 

los indicadores de cada variable de estudio para identificar cómo se presentan. 

(Hernández, Fernández y Baptista 1998. 60). Debemos enfatizar que la metodología a 

seguir es cualtitativa, pues explora y sistematiza cifras; pero también es cualitativa, ya 
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que se procede a analizar, comprender y discutir el problema.  

1.5.2. Unidad de análisis 

Estudiantes del nivel secundaria en el año 2019 de la Institución Educativa Pública 153 

Alejandro Sánchez Arteaga, San Juan de Lurigancho.  

1.5.3. Población 

Compuesta por 355 estudiantes del nivel secundaria en el año 2019 en la IEP 153. 

   1.5.4. Muestra 

Integrada por 58 estudiantes entre hombres (31) y mujeres (29) de 2do año de secundaria 

en el año 2019 de la IEP 153. 

1.5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

       1.5.5.1. Técnicas 

Se utiliza la técnica de la encuesta aplicada a 58 estudiantes entre hombres y mujeres de 

2do año de secundaria de la IEP 153 en agosto de 2019. Se aplica, para obtener la 

información, un cuestionario sobre hábito de lectura con 40 preguntas de alternativa 

múltiple en escala de Likert2 (Ver Anexo 1).  Luego, una prueba de comprensión lectora 

que contiene 20 preguntas de alternativa múltiple en escala dicotómica (Ver Anexo 2).   

      1.5.5.2. Instrumentos 

Para evaluar las variables en estudio se utilizarán dos instrumentos que presentamos con 

                                                
2 Recuérdese que la escala de Likert mide las opiniones de los individuos de forma gradual y escalonada a 
partir de una pregunta o proposición (Carrasco, 2005, p. 296). 
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la numeración de sus preguntas en el instrumento. También incluimos la escala de 

valoración y los niveles ordenados para valorar los puntajes obtenidos.  

     1.5.5.2.1. Cuestionario 

Contiene 46 preguntas, aplicado de forma directa, con una duración aproximada de 30 

minutos. Tiene como finalidad medir el hábito de lectura por medio de las siguientes 

dimensiones: 

 Conductas en la actualidad hacia la lectura (preguntas 2, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 

17, 18, 20, 31, 32, 34 y 36). 

 Frecuencia de lectura (preguntas 3, 4, 5, 14 y 28). 

 Entorno o contexto de lectura (preguntas 11, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 33 y 35). 

 Función de la escuela en la promoción de la lectura (preguntas 12, 22, 29, 30, 

37, 38 y 39). 

 Cantidad de textos de lectura a disposición en la actualidad (preguntas 1, 6, 21, 

40, 41 y 42).  

 Uso de las TIC en la lectura (preguntas 43, 44, 45 y 46).  

- Índice 1 - 5  

1 = Nunca.   

2 = A veces.    

3 = Con mucha frecuencia.   

4 = Casi siempre.   

5 = Siempre.  
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- Niveles de hábitos de lectura 

Muy deficiente (0-40) 

Deficiente (41-80)  

Regular (81-120) 

Bueno (121-160)  

Excelente (161-200)  

     1.5.5.2.2. Prueba escrita 

Compuesta por 20 preguntas con respuestas de alternativa múltiple en escala dicotómica, 

aplicada de forma directa, con una duración aproximada de 20 minutos. Tiene como 

objetivo medir la competencia lectora, considerando las siguientes dimensiones: 

 Capacidad literal (preguntas 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16 y 17). 

 Capacidad inferencial (preguntas 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18 y 19). 

 Capacidad crítica (preguntas 5, 10, 15 y 20). 

- Índice 1 - 2  

    1 = Incorrecta.       

    2 = Correcta.  
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- Niveles de comprensión lectora3 

Inicio (0-10)  

Proceso (11-13)  

Esperado (14-17) 

Destacado (18-20) 

1.5.6. Variables  

1.5.6.1. Identificación de variables 

Variables Categorías Clasificación 
según naturaleza 

Clasificación 
según función 

Escala  
de medición 

Hábito  
de lectura 

Gusto 
Frecuencia 
Entorno 
Función de la 
escuela 
Cantidad de textos 
Uso de TIC 

 
 
Cualitativa 
nominal 

 
 
Independiente 

 
 
Cualitativa 

Comprensión 
lectora 

Literal 
Inferencial 
Crítica 

 
Cualitativa 
nominal 

 
Independiente 

 
Cualitativa 

 

 

 

 

                                                
3 Adaptación del sistema de evaluación del Currículo Nacional de Educación Básica 2017 (p. 201). 
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1.5.6.2. Operacionalización de variables 

           1.5.6.2.1. Hábitos de lectura 

Variable Dimensiones Indicadores Índices 
 
Hábitos  
de 
lectura 

Disfrute o gusto 
por la lectura 

Iniciativa 
Placer 
Poesía 
Prioridad 
Tipos 

Nunca 
Pocas veces 
Frecuentemente 
Casi Siempre 
Siempre 

Frecuencia de 
lectura 
 

Diaria 
Semanal 
Mensual 

Nunca 
Pocas veces 
Frecuentemente 
Casi Siempre 
Siempre 

Entorno o contexto 
de lectura 

Lugar de lectura 
Intercambio de libros 
Biblioteca en localidad 
Orientación para escoger libros 
Relación con el rendimiento 
académico 

Nunca 
Pocas veces 
Frecuentemente 
Casi Siempre 
Siempre 

Función de la 
escuela 

Indicación de docentes 
Actividad del colegio 
Asistencia a biblioteca escolar 
Cursos que fomentan la lectura 
 

Nunca 
Pocas veces 
Frecuentemente 
Casi Siempre 
Siempre 

Cantidad de textos 
y/o lecturas 
 

Año escolar 
Vacaciones 
Posesión 
Compra 

Nunca 
Pocas veces 
Frecuentemente 
Casi Siempre 
Siempre 

Uso de las TIC en 
la lectura. 

Desarrollo de tareas 
Preparación para exámenes 
Lectura de libros digitales 
Lectura de diarios y/o revistas 
digitales 
Lectura de blogs 

Nunca 
Pocas veces 
Frecuentemente 
Casi Siempre 
Siempre 

  

                1.5.6.2.2. Comprensión lectora 

Variable Dimensiones Indicadores Índices 
 
Comprensión 
de lectura 

Capacidad 
literal 

Localiza información 
Identifica personajes, cualidades y acciones 

Correcta 
Incorrecta 

Capacidad  
inferencial 
 
 

Establece comparaciones entre personajes 
Identifica relaciones de causa y efecto 
Establece hipótesis de acciones 
Precisa significados de palabras o frases con 
relación a lo dicho en el texto 

Correcta 
Incorrecta 

Capacidad 
crítica 

Realiza juicios de valor Correcta 
Incorrecta 
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1.5.6.3. Matriz de consistencia 

Representa la interrelación entre el problema general, la hipótesis y los objetivos de la 

investigación. 

Problema general Hipótesis general Objetivo general Técnicas  
de recolección 

    ¿Cómo se 
desarrollan los 
hábitos de lectura 
y la comprensión 
lectora en los 
estudiantes del 2do 
año de secundaria 
de la Institución 
Educativa Pública 
Alejandro Sánchez 
Arteaga, San Juan 
de Lurigancho, 
2019, y que 
repercutirá 
considerablemente 
en su formación 
lectora? 

La formación de buenos 
hábitos de lectura y el 
desarrollo de la 
comprensión lectora están 
muy condicionados por el 
contexto en los estudiantes 
del 2do año de secundaria 
de la Institución Educativa 
Pública 153 Alejandro 
Sánchez Arteaga, San 
Juan de Lurigancho, 2019, 
lo que repercutirá en la 
formación del lector; por 
lo que la escuela tendría 
que desarrollar estrategias 
adecuadas para desarrollar 
ambos aspectos. 

Determinar las 
condiciones para la 
formación de hábitos 
lectura y el desarrollo 
de la comprensión 
lectora en los 
estudiantes del 2do año 
de Secundaria de la 
Institución Educativa 
Pública 153 Alejandro 
Sánchez Arteaga, San 
Juan de Lurigancho, 
2019, y que repercutirá 
considerablemente en 
su formación lectora. 

 
Encuestas: 
 
Cuestionario 
sobre hábitos de 
lectura. 
 
Prueba escrita 
sobre 
comprensión 
lectora. 

 

  1. 6. Justificación teórica 

Nuestro trabajo contribuirá al avance del conocimiento sobre los hábitos de lectura 

relacionados a la comprensión lectora, pues proporcionara datos, explicaciones, análisis 

y reflexiones sobre los resultados al respecto. Asimismo, presenta el aporte de teóricos 

e información de interés como soporte para otros estudios sobre las variables. Por ello, 

se considera que el estudio tiene relevancia, porque constituye un aporte que puede 

servir como basamento a tesistas, docentes y directivos; quienes se interesen por el tema.  

1. 7. Justificación práctica  

El estudio responde a la preocupación por los magros resultados en evaluaciones 

nacionales e internacionales de comprensión lectora a estudiantes del nivel secundaria. 
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Los resultados del estudio podrán ser utilizados en otras instituciones educativas de 

nivel básico que presenten características similares. A la vez, posibilita problematizar 

cómo se desarrolla la comprensión lectora en función de la práctica docente. Al 

relacionar ambas variables se pretende responder el siguiente problema: los estudiantes 

no alcanzan el nivel adecuado en las pruebas de comprensión lectora; por lo que al 

analizar esta situación desde el hábito lector se busca identificar cuándo, dónde y qué 

leen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

CAPÍTULO II             

                                      MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

En este capítulo abordamos los antecedentes de la investigación: tesis que han investigado 

las variables hábitos de lectura y comprensión lectora. A continuación, revisamos las 

propuestas teóricas de los principales autores sobre del campo de estudio que nos ocupa. 

Desde los más clásicos, hasta los más recientes. No podemos obviar la realidad de San 

Juan de Lurigancho como distrito populoso y su compleja situación en cuanto a grupos 

de edad, pobreza, analfabetismo, lengua relacionada al acceso a la escuela y los niveles 

educativos alcanzados, hablantes de diversas lenguas maternas e identidad étnica. 

Describimos el sistema educativo y la pertinencia del currículo en el área Comunicación. 

También repasamos la función de los textos escolares y de las instituciones en el distrito. 

Después, reconocemos las estrategias de la escuela para promover el hábito de lectura y 

desarrollar la competencia lectora en los estudiantes.  Presentamos las principales 

encuestas sobre los hábitos de lectura, a nivel nacional, en Lima Metropolitana y San Juan 

de Lurigancho, para conocer la frecuencia, preferencias e impedimentos relacionados a 

la lectura. También analizamos el acceso al libro o las condiciones que influyen en el 
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hábito de lectura. Nos ocupamos del uso de las lecturas impresas y digitales como recurso 

que la tecnología muy reciente facilita a las personas. Revisamos las pruebas PISA y ECE, 

los resultados de cada prueba consideran determinados niveles de logro que son 

parámetros para medir el rendimiento lector de los estudiantes. En cuanto a otros aspectos, 

también importantes, debemos decir que es necesario considerar la ubicación de las 

instituciones educativas y gestión de las mismas, la lengua materna y los niveles 

socioeconómicos de los estudiantes. 

2.1. Antecedentes    

 A continuación, revisamos diversas investigaciones que abordan nuestro tema. Se 

observa que la investigación sobre hábitos de lectura y comprensión lectora tiene los 

siguientes antecedentes: 

 Benites de La Cruz, Zonia y Romero Licapa, Heidi en su tesis de pregrado (2013) 

Hábitos de lectura y comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de la 

Institución Educativa 36003 – Huancavelica, en la Universidad Nacional de 

Huancavelica. El estudio se clasifica como descriptivo, correlacional no experimental y 

de campo. La población estuvo conformada por 57 estudiantes del sexto grado de la 

Institución Educativa N° 36003 del barrio de Santa Ana - Huancavelica. La muestra de 

estudio estuvo conformada por las dos secciones del sexto grado, constituida en total por 

44 estudiantes del sexto grado. Se usó las técnicas encuesta y fichaje. Los instrumentos – 

dos cuestionarios – fueron validados por tres expertos. La técnica de análisis fue la 

estadística descriptiva para determinar el funcionamiento de los ítems y la correlación de 

Pearson que se obtuvo fue de 0,577, por lo que no existe una relación significativa directa 

entre los hábitos de lectura y comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de la 

Institución Educativa 36003- Huancavelica. El estudio solo se enfocó en la relación entre 
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las variables, mas no abordó la explicación de los factores que inciden en aquellas. Pues 

asumimos que la relación entre el hábito de lectura y la comprensión lectora está 

necesariamente condicionada por el entorno, desborda a la escuela. La investigación 

menciona los resultados de las pruebas PISA y ECE; pero no las contextualiza con la 

realidad de Huancavelica, ni de la escuela de donde extrae la muestra. Tampoco considera 

información del entorno sobre los hábitos de lectura o comprensión lectora, importante 

para situar el problema.  

 Cari Mamani, Mary y Quispe Tintaya, Gilma (2015) en su tesis de pregrado La 

influencia de hábitos de lectura en la comprensión lectora de los estudiantes del segundo 

año de educación Secundaria en la Institución Educativa Particular Cristopher 

Miraflores, Arequipa, en la Universidad Nacional de San Agustín. El estudio siguió un 

enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño correlacional. La técnica fue la 

encuesta. Los instrumentos fueron un cuestionario y una ficha de observación. La 

población fue de 130 estudiantes de ambos géneros. La muestra fue de 28 estudiantes. Se 

concluye que hay una relación muy estrecha entre los hábitos de lectura y la comprensión 

lectora. La tesis abarca ampliamente la teoría sobre las variables; sin embargo, no 

fundamenta con datos los factores que inciden en los hábitos de lectura y la comprensión 

lectora; tampoco incluye la prueba PISA 2012, la más significativa en su contexto 

temporal sobre comprensión lectora que se pueden relacionar con la situación en el que 

desarrolla el estudio. Lo mismo sucede con los hábitos de lectura, no incluye ninguna 

información sobre la problemática de la lectura en nuestra sociedad.  

 Mamani Vizcarra, Emerson (2017) en su tesis de maestría Habito lector y su influencia 

en la comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de Secundaria de la I,E. 

Fernando Belaunde Terry Moquegua en el año 2015, en la Universidad José Carlos 
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Mariátegui. El tipo de estudio fue no experimental, descriptivo y correlacional. La 

población fue de 33 estudiantes y coincide con la muestra. La técnica empleada fue la 

encuesta y los instrumentos, validados por expertos, fueron dos cuestionarios: uno para 

los hábitos de lectura y otro para la comprensión lectora. La técnica de análisis fue la 

estadística descriptiva y la correlación de Pearson que se obtuvo fue de 0.956, esta indica 

que entre las variables hábitos de lectura y comprensión lectora existe una correlación 

positiva y una relación directa significativa. Esto prueba que los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E. Fernando Belaúnde Terry, 

dependerían directamente de los niveles de hábitos de lectura. La tesis solo menciona de 

manera generalizada los resultados de PISA 2013; pero no los analiza, ni problematiza 

según el contexto en el que se realiza su estudio. Menciona que la prueba ECE 2015 es 

exclusiva de 2do grado del nivel primaria; cuando también dicha prueba se aplicó en 2do 

grado de secundaria, por primera vez, y los resultados estaban disponibles. Tampoco se 

recurre a información sobre los hábitos de lectura en la población para enfocar el 

problema de manera adecuada. La investigación permite comprender solo la relación de 

las variables y no cómo estas son condicionadas por el entorno.  

 Montes Flores, Alicia (2017) en su tesis de maestría Hábitos de lectura y su relación 

con el nivel de comprensión lectora de los alumnos de la especialidad de educación 

primaria y problemas de aprendizaje, Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión, en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle.  El propósito del estudio consistió en determinar la relación que existe 

entre los hábitos de lectura y el nivel de comprensión lectora de los alumnos de la 

especialidad de educación primaria y problemas de aprendizaje, Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. El tipo de investigación se 

clasificó como correlacional, no experimental, de corte transversal y descriptivo. La 
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población de alumnos fue de 323 entre hombres y mujeres. La muestra fue de 287 

alumnos y representó el 89% de la población. La técnica empleada fue la encuesta, cuyos 

instrumentos fueron dos cuestionarios cada uno con 20 ítems y 5 alternativas de 

respuestas.  Los instrumentos fueron validados por tres expertos. La confiabilidad se 

obtuvo mediante el Alfa de Cronbach, obteniendo el cuestionario sobre hábitos de lectura 

el valor de 0,92 y el cuestionario sobre comprensión lectora, 0,90, por lo que ambos 

instrumentos tienen una excelente confiabilidad.  La técnica de análisis fue la estadística 

descriptiva e inferencial para identificar el comportamiento de los ítems y la correlación 

de Pearson que se obtuvo fue de 0,594, esta indica que existe correlación directa, 

moderada y significativa entre los hábitos de lectura y la comprensión lectora en los 

alumnos de la especialidad de educación primaria y problemas de aprendizaje, Facultad 

de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. El estudio no 

contextualiza el problema, solo realiza afirmaciones que no sustenta con información 

sobre el nivel de comprensión de los estudiantes en la educación básica y superior. 

Consideramos que los antecedentes no son los más adecuados, pues ninguno relaciona las 

variables de estudio en la investigación, solo abarcan la comprensión lectora, mas no los 

hábitos de lectura. En sus dimensiones no es pertinente incluir como indicador la hora en 

que se lee, pues cómo establecer la valoración en el procesamiento de datos en dicho 

indicador. La discusión que establece no tiene congruencia; pues ya mencionamos que 

los antecedentes a los que recurre no abordan la relación de los hábitos de lectura y la 

comprensión lectora. Tampoco contextualiza el estado de la comprensión lectora y los 

hábitos de lectura, por lo que solo se limita a establecer una relación sin sustento concreto 

en nuestra problemática. 

 Salazar Parra (2016) en su tesis de maestría Hábitos de lectura y comprensión lectora 

en los oficiales discentes del Programa de Diplomaturas de la Escuela de Posgrado de 
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la Marina de Guerra del Perú – Callao, 2016, en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. El propósito fue determinar la relación entre los hábitos de 

lectura y la comprensión lectora en los oficiales discentes del programa de diplomaturas 

de la Escuela de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú. Callao, 2016.  El tipo de 

investigación fue descriptivo, de diseño no experimental transversal y correlacional. La 

población estuvo conformada por 98 oficiales y la muestra, por 73 de estos. La técnica 

fue la encuesta cuyos instrumentos fueron dos cuestionarios con 34 y 32 ítems y 4 

alternativas de respuestas. Los instrumentos fueron validados por tres expertos. La 

confiabilidad de estos instrumentos, se obtuvo mediante el coeficiente Alfa de Cronbach 

obteniendo el cuestionario sobre hábitos de lectura el valor de 0,862 y el cuestionario 

sobre comprensión lectora obtuvo el valor de 0,809. La técnica de análisis fue la 

estadística descriptiva e inferencial para identificar el comportamiento de los ítems y la 

correlación de Pearson fue de 0,731, esta indica que existe relación directa y significativa 

entre los hábitos de lectura y la comprensión lectora en los oficiales discentes del 

Programa de Diplomaturas de la Escuela de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú – 

Callao, 2016. El estudio es minucioso en el aspecto teórico sobre las variables; pero no 

lo es en cuanto a la determinación del problema, pues menciona de forma general la 

prueba PISA, no indica el año de aplicación, ni la fuente. Menciona una prueba que la 

Unidad de Medición de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación ejecutó en 

enero del 2009, sin precisar el nivel y el grado; quizá se refirió a la prueba Evaluación 

Censal de Estudiantes, ECE, pero esta se realizó entre el 15 y 16 de diciembre de 20094. 

Si el estudio se realizó el año 2016, ya se disponía de información más actual para esa 

fecha. Otra vez brinda información inexacta, al mencionar la evaluación, la única, que 

                                                
4 Véase Evaluación Censal de Estudiantes 2009 (ECE 2009). Recuperado de 

http://umc.minedu.gob.pe/evaluacion-censal-de-estudiantes-2009-ece-2009/ 
 

http://umc.minedu.gob.pe/evaluacion-censal-de-estudiantes-2009-ece-2009/
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realizó el Minedu a los docentes en enero de 2007, al igual que en la anterior, no mencionó 

el nombre de la prueba (la ECE), nivel y grado, ni tampoco hubo precisión en el año. Pues 

la prueba que incluyó por primera y única vez a los docentes fue la ECE 2006 aplicada 

en 2do de primaria en diciembre de 2006, la evaluación a los docentes consistió en un 

cuestionario para estos y otro dirigido a los directores para obtener la percepción sobre el 

desempeño de los docentes5. Al igual que los anteriores estudios, tampoco incluye 

información relevante sobre los hábitos de lectura en el contexto peruano; pese a que ya 

se disponía de ellos para relacionarlos con los resultados obtenidos. Consideramos que el 

estudio es muy limitado en cuanto a sus alcances y que se pudo abordar la problemática 

social de la lectura.  

 De La Puente (2012), en su tesis de maestría Motivación hacia la lectura, hábito de la 

lectura y comprensión de textos en estudiantes de psicología de dos universidades 

particulares de Lima, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El propósito fue 

determinar la relación entre la motivación hacia la lectura, el hábito de lectura y la 

comprensión de textos en estudiantes de psicología, de dos universidades particulares de 

Lima. El estudio fue descriptivo, correlacional no experimental y de campo. La población 

la conformaron los alumnos del pregrado, de las carreras del área de Humanidades de 

universidades particulares de dos distritos de Lima metropolitana, que cursaron el año 

2013. La muestra presentó las siguientes características: estudiantes de edades entre 18 y 

23 años, de ambos sexos, de la carrera de psicología, de dos universidades particulares de 

Lima, de los distritos de La Molina y Villa El Salvador, en los semestres: 2013 -I y 2013 

-II, constituida por 91 estudiantes, de los ciclos: primero, cuarto, quinto y noveno del 

pregrado. La técnica fue la encuesta con tres instrumentos: cuestionario sobre motivación 

                                                
5 Ibid. 
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hacia la lectura de 25 ítems con cuatro alternativas de respuesta, cuestionario sobre hábito 

de lectura de 20 ítems y el test Cloze para medir la comprensión de textos. Los 

instrumentos fueron validados por ocho expertos. La confiabilidad de estos instrumentos 

se obtuvo mediante el coeficiente Alfa de Cronbach obteniendo el instrumento sobre 

motivación hacia la lectura 0.785 y el hábito de lectura 0.653. La técnica de análisis fue 

la estadística descriptiva para medir los ítems y la correlación de Pearson fue de 0, 269 

entre las variables motivación hacia la lectura y hábito de lectura; esto indica que existe 

una correlación muy débil entre estas; para motivación hacia la lectura y comprensión de 

textos se obtuvo 0, 069, esto indica que no existe relación entre estas variables; y para 

hábito de lectura y comprensión de textos se obtuvo 0,053, esto indica que no existe 

relación entre el hábito de lectura y la comprensión de textos en estudiantes de psicología 

de dos universidades particulares de Lima. La investigación es exhaustiva en el aspecto 

teórico y contextualiza el problema de la lectura en nuestra sociedad, de esta se destaca 

el acceso al empleo y la exigencia en la oferta laboral. Un gran acierto es la relación que 

establece entre hábitos de lectura y el entorno, al respecto se apoya en investigaciones 

que enfocan la variable desde diversas perspectivas. Aunque no relacione sus resultados 

con el contexto, ni problematice la situación de los hábitos de lectura en nuestra sociedad. 

Al abordar la comprensión lectora, pese a mencionar los resultados de la prueba PISA 

2012, no toma en cuenta la prueba ECE, acaso más pertinente y contextualizada a nuestra 

realidad. Un aporte destacado es la relación que establece entre las nuevas tecnologías y 

el mínimo esfuerzo que implica en cuanto a la exigencia de competencia lectora. 

Finalmente consideramos que su principal objetivo es relacionar la lectura con la 

competitividad. 

 Zurita Mora, Gladys (2015) en su tesis de maestría Hábito de lectura y su incidencia  

en la comprensión lectora de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Eloy 
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Alfaro de la parroquia La Unión, Cantón Valencia, provincia De los Ríos, en la 

Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador. El estudio fue descriptivo, correlacional no 

experimental y de campo. La población estuvo conformada por 840 estudiantes y 21 

docentes de la institución y la muestra, por 271 estudiantes. Las técnicas fueron la 

encuesta, la observación y la entrevista.  La técnica de análisis fue la estadística 

descriptiva. No presentó la relación de las variables, solo registro opiniones de estudiantes 

y docentes. El estudio solo contextualiza la problemática en la institución educativa, pero 

no analiza el contexto más amplio. Si bien menciona datos sobre los hábitos de lectura en 

su país; no hace lo propio con la otra variable, comprensión lectora, para la que no se 

apoya en ningún referente que haya medido los niveles de comprensión lectora en los que 

se encuentran los estudiantes de su contexto. Tampoco abarca otros aspectos que se 

relacionan con las variables de estudio, el más importante acaso es el entorno de lectura 

en donde se encuentran los condicionantes de dicha actividad.  

 Las investigaciones revisadas aportan información sobre la existencia o no de relación 

entre las variables hábitos de lectura y comprensión lectora, para lo cual se apoyan en 

análisis estadísticos, también revisan propuestas teóricas sobre las variables; sin embargo 

solo una abarca la problemática social de manera real; las demás solo mencionan, mas no 

contextualizan, ni problematizan realmente las variables que utilizan; limitándose, sobre 

todo, al aspecto conceptual y estadístico, que es necesario; pero sin relevancia si no se 

vincula con un espacio y tiempo concretos, siguiendo a Freire podríamos decir que, 

incluso al investigar y plantear problemas, antes de la comprensión del texto, está la 

comprensión del mundo; por lo que no existe texto sin contexto. En resumen, la mayoría 

de estudios solo se limitan a identificar la relación entre las variables y no atienden a otros 

aspectos vinculados a la escuela como las políticas educativas, las estrategias de las 

escuelas y el acceso a estas; y otros que la desbordan como la promoción de la lectura en 
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la sociedad, el rol de las bibliotecas y las ferias del libro, el poder adquisitivo, la 

diversidad cultural y las tecnologías de la comunicación e información, tan presentes hoy. 

2.2. Bases teóricas 

Para sistematizar las propuestas teóricas se realizó una revisión bibliográfica para rastrear 

publicaciones, artículos e investigaciones nacionales e internacionales que abordan los 

hábitos de lectura y la comprensión lectora; se evidenció que existe mucho interés por la 

importancia de ambos temas. A continuación, se presentan algunos aportes al respecto. 

 2.2.1. Hábito de lectura 

Antes de presentar alguna definición de hábito lectura, debemos considerar que el término 

contiene dos ideas, por lo que es necesario iniciar con la definición de cada una de ellas. 

2.2.1.1. Hábito  

Si bien el hábito se asocia con la repetición de acciones aprendidas o no en el tiempo, es 

decir a la reiteración sostenida consciente o inconscientemente de actos, debemos 

considerar la noción de habitus de Bourdieu (2007), para quien este es el producto de 

“determinadas clase de regularidades objetivas” y genera conductas “razonables”, de 

“sentido común” solo posibles dentro de dichas regularidades que las limitan y sancionan 

de manera positiva si se ajustan a las condiciones objetivas y excluye a las que no son 

compatibles con dichas condiciones. (p. 91). Acciones que se pueden considerar 

necesarias y cotidianas, en realidad han sido objetivadas por un grupo, según 

determinados propósitos y siempre se generan dentro de la historia. 

 El habitus explica cómo se generan con absoluta libertad “controlada” los productos - 

pensamientos, percepciones, expresiones, acciones - de los sujetos de acuerdo a los 
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límites que las condiciones históricas y sociales en los que se producen. Se tiene que 

considerar que los grupos humanos homologan determinadas acciones y por la necesidad, 

estas se instauran en la historia siendo objetivadas, de esta manera los nuevos sujetos ya 

encuentran condicionamientos o estructuras considerados coercitivos; pues son las 

practicas que están más a su alcance o acceso. Dentro de esta relación entre sujeto y medio 

social las instituciones se sostienen no solo en lo material; sino, principalmente, a partir 

de las prácticas sociales y cumplen un papel fundamental como reproductoras de habitus. 

(p. 101). Al respecto es necesario observar el papel de la escuela, familia, medios de 

comunicación, entre otros; todos inmersos en una historia y que se presentan 

condicionamientos condicionados a los que los estudiantes – y todos en general - se 

exponen en su desarrollo. 

 El habitus recibe la influencia del contexto, por lo que está condicionado a ciertas 

prácticas que se consideran normales y que la sociedad se encarga de que se repitan. Por 

lo que desarrollar el hábito de leer implica un aprendizaje que tiene de consciente y de 

inconsciente, debido a que la sociedad considera valiosos determinados modos de 

acciones.  

2.2.1.2. Lectura 

Para Danilo Sánchez Lihon (1988) la lectura se entiende como un acto en el que se 

concede sentido a los hechos y objetos; a la vez se descubre un mensaje codificado, como 

un texto, mapa, grafico. Leemos por la inquietud de conocer la realidad, a través de los 

textos, y a nosotros mismos, en cuanto nos enfrentamos a múltiples mensajes a los que 

podemos acceder en distintos formatos (p. 9) 

 El Ministerio de Educación del Perú, MINEDU (2014) consideró que existen tres 



26 

 
componentes estrechamente interrelacionados en el acto de lectura; esto es, la interacción 

de lector, texto y contexto. La lectura se asume como un proceso activo en el que se 

construyen significados, el sujeto que lee, al relacionarse con el texto, proporciona una 

serie de conocimientos y habilidades. Del mismo modo, supone que el lector se distancie 

del texto y tome una posición crítica ante lo que este expone (explícita e implícitamente) 

utilizando sus experiencias previas y su conocimiento del contexto sociocultural. (p.8). 

 Para Cassany (1998) la lectura es “uno de los aprendizajes más importantes, 

indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la escolarización”. (p.193). Debido a que 

existe la necesidad de leer para desenvolverse adecuadamente en la sociedad moderna, en 

donde la cultura escrita adquiere un valor muy importante. El aprendizaje del código 

escrito supone el desarrollo de las capacidades del conocimiento superiores: la reflexión, 

el sentido crítico, la conciencia, etc. El individuo que logra aprender a leer con eficiencia 

y es constante; mejora, en cierta medida, su pensamiento. Por lo que, en resumen, la 

lectura se transforma en un aprendizaje esencial para la escolarización y para el desarrollo 

intelectual de los seres humanos. Aspectos como el éxito o el fracaso escolar, la 

preparación especializada para incorporarse al mercado laboral, el grado de autonomía y 

desenvolvimiento individuales, etc. se vinculan de un modo directo con las capacidades 

de la lectura. (p. 193 – 194). 

 Juana Pinzas (2001) consideró que la lectura “es un proceso a través del cual el lector 

va armando mentalmente (construyendo, se diría) un modelo del texto dándole significado 

o una interpretación personal. Para poder hacerlo el lector necesita razonar sobre el 

material escrito” (p.15) La autora considera que el papel del lector es activo, pues es él 

quién construye o arma el texto a partir de sus saberes y el código, por lo que también es 

una relación interactiva.  
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 Leer es un proceso complicado de interacción y elaboración de significados que 

requiere crear relaciones entre los conocimientos previos del lector y lo que aporta el 

texto. Se necesita hacer visibles los objetivos que guían la lectura, al igual que la 

influencia del ámbito sociocultural; ya que estos condicionan, si bien no de forma 

definitiva, en hacer más provechosa la practica lectora. 

     Con respecto a la lectura, es necesario destacar que esta es una construcción social, 

que transmite conocimiento y valores, por lo tanto, es colectiva. Es producto del 

aprendizaje en una determinada comunidad en donde cumple una función que se puede 

considerar relevante, de acuerdo a las condiciones y necesidades. 

 Por lo expuesto, podemos decir que la lectura es una necesidad en nuestra sociedad, 

pues nos permite acceder al conocimiento de la realidad y comunicarnos eficientemente 

en diversos contextos. Es una capacidad que adquirimos por el aprendizaje y en la que 

utilizamos nuestros saberes previos para construir significados en un proceso complejo 

de interacción entre lector y texto. Todo esto determinado por la finalidad que nos orienta 

en esta actividad. Asumimos, también, que la lectura es una herramienta poderosa para la 

autonomía de las personas, pues promueve la capacidad crítica en el afán de ser 

ciudadanos plenos en la sociedad. 

2.2.1.2.1. Propósitos de la lectura 

Danilo Sánchez Lihon (1988) propuso que existen tres propósitos de la lectura que pueden 

interrelacionarse, pues no son excluyentes; solo para efectos de clasificación y 

explicación más didáctica los presenta de esta manera:  

- Recreativa: vinculada a la literatura, a la apreciación estética. 

- Informativa: relacionada al periodismo, pues se persigue mantenerse al tanto de 
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los acontecimientos y sentirse integrado a la sociedad. 

- De estudio o científica: asociada a lo académico, predomina el deseo de 

superación, deseo de investigar y actualizar conocimientos profesionales.           

(pp. 16-18). 

2.2.1.2.2. Importancia de la lectura 

El maestro Paulo Freire problematiza el papel de la lectura en la formación de los 

ciudadanos, sobre todo a partir de su experiencia docente en la escuela y en la 

alfabetización de adultos. Considera que leer es acceder al mundo codificado, ampliar 

nuestro horizonte de vida y prepararnos para desenvolvernos en la sociedad para 

contribuir como ciudadanos libres y conscientes. La comprensión lectora de los textos 

solo puede ser obtenida en su nivel crítico, el mismo que implica descubrir las relaciones 

indesligables entre el texto y el contexto.  

 Freire concibe la función de la lectura como un elemento de su propuesta de educación 

en la sociedad, su análisis desborda el campo pedagógico y propone contextualizar, 

necesariamente, la relación entre política y educación. Esta no es inocente; pues, destaca 

el autor, existen relaciones que están teñidas de dominación. Así, resalta el deslinde entre 

dominados y dominadores, estos oprimen y existen en esa función, debido a que aquellos 

están relegados consciente o inconscientemente.    

 Otra distinción brillante que establece es la gran diferencia entre la educación bancaria 

“acto de depositar, de transferir, de transmitir valores y conocimiento”, que consiste en 

transmitir información, cuyo objetivo es la memorización, asume estudiantes pasivos y el 

docente como el centro de la práctica educativa; es pues, una actividad carente de 

creatividad (p, 78); se fundamenta en la contradicción educador – educandos y en la 
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ignorancia absoluta de estos. Impuesta para dominar y mantener en la ignorancia al 

pueblo, en donde los docentes asumen, muchas veces sin saberlo, el papel de agentes que 

mantienen el orden establecido que busca “transformar la mentalidad de los oprimidos y 

no la situación que los oprime”, para mantener una realidad y mundo estáticos. Mitifica 

el lugar del hombre en el mundo y su visión es fatalista. Su opuesto, en relación 

contradictoria, es la educación problematizadora o liberadora basada en la conciencia 

crítica de la realidad, es una praxis que humaniza a los hombres sin distinción alguna. En 

esta, la comprensión del contexto es vital para transformar la realidad, la misma que 

considera cambiante y en devenir, hacia la justicia; parte del reconocimiento en la 

situación de problemas o desafíos. Busca superar la contradicción educador – educandos 

a través del diálogo “Ahora, ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a 

sí mismo, los hombres se educan en comunión, y el mundo es el mediador”, por lo que 

los sujetos descubren, reflexionan y actúan sobre el mundo (p.93); este en constante 

transformación, en un proceso en el que se presentan las relaciones entre los hombres. La 

educación liberadora es desmitificadora, pues persigue descubrir la realidad. Por lo tanto 

es una educación problematizadora y necesariamente cuestionadora.  

 También se debe destacar que Freire propone que la acción educativa tiene, 

necesariamente que partir del diálogo, en este no se impone, ni depositan conocimientos; 

sino que se parte de la visión de mundo de los educandos y su situación concreta propuesta 

como desafío al que hay que responder (p. 117). El contenido que se aborde en la praxis 

pedagógica tienen que considerar el universo temático o temática significativa, 

importante y relevante para el estudiante. Además enfatiza que se debe superar la clásica 

relación docente - estudiante que es vertical, hacia una de orden horizontal y, sobre todo, 

que la programación del primero debe elaborarse con los estudiantes, pues a partir de sus 

anhelos, aspiraciones y temores se proponen los contenidos. Por lo que es el docente quien 
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tiene que tomar como referencia al estudiantado y no imponer contenidos que, no 

necesariamente, él considere tengan algún sentido y permitan fomentar la capacidad 

crítica y creadora de los educandos.  

 Freire aborda el fenómeno de la lectura de manera específica en La importancia del 

acto de leer y el proceso de liberación, desde su perspectiva global que vincula lectura y 

política. Sus reflexiones se sostienen en su propuesta pedagógica anteriormente 

mencionada. Es necesario precisar sus planteamientos a partir de su marco conceptual 

dialéctico en el que básicamente considera la relación entre texto y mundo, por lo que 

cada lectura tiene implícita la relación con la realidad concreta; es un diálogo mediado 

por el lenguaje. La alfabetización se asume no solo como la adquisición del código, 

también permite el empoderamiento de las personas, en donde las capacidades crítica y 

creativa son cruciales. Desde esta perspectiva toda lectura de la palabra siempre está 

antecedida por una lectura del mundo, así el acto de leer se constituye en una exploración 

por intentar comprender el contexto social a través de la relación del texto con la 

experiencia cotidiana del lector.  

 En la lectura intervienen tres elementos imprescindibles que configuran y otorgan 

significación a la actividad del lector ante el texto codificado, estos son: apreciación 

crítica, interpretación y reescritura. El primero es el acceso con una actitud indagadora, 

debido a que la lectura ya no se sostiene en una comprensión mágica de la palabra que 

encubre, en vez de mostrar la realidad. Para el segundo esta apreciación crítica debe estar 

unida con una manera de interpretar, que no solo se agota en la inmanencia del texto, sino 

que vincula este a la comprensión crítica del contexto social de la realidad, partiendo del 

principio de que antes de la palabra existe la realidad a la que hay que transformar. El 

tercer elemento asume la creatividad, muchas veces silenciada, del lector para codificar 
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la realidad, a la que representa desde una determinada perspectiva ya como sujeto. Este 

planteamiento se sostiene en la dialéctica entre teoría y práctica que para Freire es un 

principio ineludible. El papel del docente es muy importante y tiene que asumir una 

posición frente a la educación bancaria o liberadora; en la primera se desempeña astuta o 

ingenuamente, astuta al ser consciente de que solo es un agente de la dominación al 

utilizar una metodología bancaria, esta también puede ser utilizada por el ingenuo sin ser 

consciente de ello. Por el contrario el docente revolucionario es consciente de su papel y 

el de los educandos y asume conscientemente que su metodología tiene que partir de una 

praxis acorde con la educación liberadora.  

2.2.1.3. Definición de hábito de lectura 

El hábito implica la reiteración de acciones sostenidas en el tiempo, implica, a la vez, un 

comportamiento consciente o inconsciente, que sin embargo puede ser aprendido. En 

nuestro estudio interesa abordar los hábitos de lectura; es decir, solo aquellos relacionados 

a la actividad de leer textos escritos, cualesquiera su género, formato y tema. Diversos 

autores han propuesto definiciones de los hábitos de lectura, presentamos los que 

consideramos más relevantes. 

 Para Danilo Sánchez es necesario tomar en cuenta que el hábito lector tiene como 

principio la relación que una persona llega a establecer con el texto, debido a que al 

transformarlo en parte de su vida; este se convierte en partícipe y orientador de sus 

actividades diarias. Además, es favorable el estímulo que los padres y docentes deben 

realizar para llegar a lograr este comportamiento, no solamente para conseguir méritos 

académicos; sino, sobre todo, por el desarrollo y aprendizaje de la persona. (1983. p. 11) 

 Al respecto, Larrañaga y Yubero consideraron que el hábito lector posee dos 
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significados; el primero refiere a la habilidad que se obtiene a través de la continua 

actividad de la lectura; el segundo, a la inclinación a reiterar un cierto proceder. Por lo 

que el hábito de lectura es una forma de vivir y de la manera como la persona se conduce. 

No se trata de leer por leer, sino de ser consciente del propósito de la actividad, una actitud 

favorable frente al libro supuestamente sostenida por cierto grado y modalidad de deleite 

individual que fortalezca la condición de lector (2005, p. 43).   

 Para Peña y Barboza el hábito lector es aprendido, inducido por el contexto y de 

necesidad importante: “El hábito de leer es el resultado de un proceso de aprendizaje, de 

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

padres y los docentes…” (2009. p. 97). Los autores realzan el papel del entorno en el 

aprendizaje relacionado a la regularidad de la actividad, además de tener una actitud de 

reconocimiento hacia los libros y la lectura como parte importante de su existencia. Por 

lo que se encuentra en la actividad el conocimiento y pasatiempo que se necesitan.   

 Consideramos que el hábito de lectura es la disposición para leer de forma regular y 

sostenida, adquirida a partir del aprendizaje mediado por el entorno. Debemos advertir 

que, como todos los hábitos, se sostiene en lo que la sociedad valora positiva o 

negativamente a través del tiempo, por lo que está sujeto a ser condicionado, en las 

personas, según determinados intereses. 

2.2.1.4. Dimensiones de hábito de lectura 

Son los aspectos que conforman la actividad y permiten establecer indicadores para medir 

el grado o nivel de desarrollo de los hábitos de lectura. 
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2.2.1.4.1. Horario de lectura 

Consiste en establecer un determinado horario de lectura producto de la planificación del 

tiempo también implica organizar adecuadamente las horas que se dedicarán a la lectura, 

buscando la máxima eficiencia, al respecto Ramón (2012) propuso que: 

La organización de nuestro tiempo significa que tenemos que adaptarnos al trabajo que 
realizamos como a nuestras características propias; sin embargo, la mayoría de nosotros 
realizamos nuestras actividades sin guiarnos de un horario, tal es así que la hora no es igual 
para todos, para algunas puede ser muy corta y para otras una eternidad. (p. 12). 

2.2.1.4.2. Frecuencia de lectura 

Es el número de veces en el que la persona lee, de acuerdo a cómo ha organizado su 

tiempo, pude ser una o más veces por semana. El hábito de la lectura depende en gran 

medida de la frecuencia o repetición de las acciones, es un aspecto importante y necesario 

para conseguir desarrollar un adecuado hábito lector.  

2.2.1.4.3. Ambiente de lectura 

Debemos considerar el lugar propicio para la lectura, pues se depende de factores externos 

que influyen en nuestra actividad de leer. Ramón (2012) consideró que  

El mejor lugar para estudiar es aquel que esté organizado y sea significativo para nosotros, 
procuremos crear las mejores condiciones como la iluminación, silencio, temperatura, 
ventilación y estar libre de distractores. La organización de los factores externos influirá 
notablemente en el éxito de nuestro rendimiento. (p. 8). 

2.2.1.4.4. Clase de texto 

La opción por determinada clase de texto es importante para la formación y desarrollo del 

hábito de lectura, debido a que existe una gran diversidad de temas a los que se puede 

acceder que van desde lo científico, deportivo, social, el entretenimiento, etc. Danilo 

Sánchez reconoció que “Es importante señalar la estrecha relación que tiene el plantearse 
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la evaluación de la lectura con la clase de textos a los que se aborda”. (1988, p.29). 

2.2.1.4.5. Formato de lectura 

Es necesario atender a la presentación de los textos, sean impresos o digitales; pues debido 

al avance tecnológico se dispone de diversas opciones, independientemente del contenido 

se puede acceder a la lectura en formato digital. 

 A partir de lo revisado por los autores podemos decir que el hábito de lectura es la 

recurrencia a la actividad de lectura con diversas finalidades, producto del aprendizaje, 

consciente o no; adquirido a partir del gusto o necesidad y, sobre todo, relacionado y 

condicionado con/por el entorno – familia, amistades, medios de comunicación, barrio y 

escuela – que permite y predispone a estimularlo o no. 

2.2.2. Comprensión lectora 

   2.2.2.1. Definición de comprensión lectora 

Pinzas (1999) consideró que la comprensión lectora se caracteriza por ser un proceso 

estratégico, pues el lector la adapta a sus propósitos o fines, como a las características del 

texto, a su familiaridad con el tema, genero, y de acuerdo a cómo está comprendiendo en 

su lectura.  

La comprensión lectora es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. 
Constructiva ya que es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus 
partes. Interactiva debido a que la información previa del lector y la que ofrece el texto se 
complementan en la elaboración de significados. Estratégica, pues varía según la meta 
(propósito del lector), la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el tema (tipo 
de discurso).  Metacognitiva porque implica controlar los propios procesos de pensamiento para 
asegurarse que la comprensión fluya sin problemas (p. 11). 

 Al respecto, para Solé (1998) la comprensión lectora es un proceso que consiste en 

elaborar significados sobre un determinado texto, asume un lector activo que 

indispensablemente encuentre sentido a la actividad de leer, esto requiere tener un 
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propósito. También, supone la exigencia de conocimientos previos aunados a la 

motivación (p.37). 

 Serafini (1991) propuso que la comprensión “es un proceso de decodificación de las 

percepciones a través del cual damos un significado a las frases y situaciones de la vida 

real” (p. 259). Se parte del reconocimiento de los signos codificados para extraer un 

mensaje decodificado que nos brinda información sobre la realidad. Pero, al mismo 

tiempo, nosotros somos quienes intervenimos activamente en la comprensión; pues 

nuestro conocimiento de la realidad nos permite acceder a la asimilación del texto. El 

texto se comprende realmente cuando entra en contacto con el conocimiento del mundo 

y las experiencias previas del lector en una relación interactiva y significativa.  

 Entendemos la comprensión lectora como un proceso complejo, partiendo de este 

principio y considerando las posiciones que se han expuesto, se asume la comprensión 

lectora como un proceso dinámico, cognitivo, creativo y metacognitivo (Pinzas) de 

construcción de significados (Solé, Pinzas) donde interactúan el lector, portador de 

conocimientos previos y propósitos de lectura, con el texto (Solé, Pinzas) y el contexto. 

Se hace evidente que durante el proceso de enseñanza – aprendizaje intervienen factores 

que repercuten en el éxito o fracaso de la comprensión y es influenciado 

significativamente por factores externos al estudiante, ya sean educativos, sociales o 

familiares. Los actuales y diversos modelos y metodologías de comprensión lectora 

confluyen en considerar la lectura como un proceso dialéctico , donde el lector interactúa 

con el texto , actualizando sus conocimientos previos y empleando estrategias con la 

finalidad de interpretarlo, entenderlo y crear nuevos conocimientos , los cuales se integran 

a sus esquemas mentales. Así mismo enfatizan en procesos reflexivos, sin embargo no 

consideran atender a los aspectos emocionales del estudiante, ni al desarrollo de la 
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creatividad como medios para afianzar la comprensión lectora. Se privilegia la reflexión 

personal y no se propicia la colaboración para el análisis y la discusión. 

2.2.2.2. Dimensiones de comprensión lectora 

Danilo Sánchez Lihon (1986, p. 39-41) reconoce siete niveles de comprensión lectora y 

sendas descripciones con sus respectivos indicadores.  

Tabla 1. Niveles e indicadores en el proceso de comprensión lectora 
 Niveles    Descripción     Indicadores 
Literalidad Recoge formas y 

contenidos explícitos del 
texto. 

Capta el significado de palabras, oraciones y cláusulas.  
Identifica detalles.  

Retención Captar y aprehende los 
contenidos del texto. 

Reproduce situaciones. 
Recuerda paisajes y detalles.  
Precisa aspectos fundamentales del texto.  
Reúne datos específicos. 
Capta la idea principal del texto. 
Es sensible ante el mensaje. 

Organización Ordena elementos y 
vinculaciones que se 
señalan en el texto. 

Capta y establece relaciones. 
Resume y generaliza.  
Descubre la causa y el efecto de los sucesos.  
Establece comparaciones.  
Identifica personajes principales y secundarios.  
Reordena una secuencia  

Inferencia Descubre aspectos 
implícitos en el texto. 

Complementa detalles que no aparecen en el texto.  
Conjetura otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir.  
Formula hipótesis acerca de las motivaciones internas de los 
personajes.  
Deduce enseñanzas.  
Propone títulos distintos para un texto.  

Interpretación Reordena en un nuevo 
enfoque los contenidos 
del texto. 

Extrae el mensaje conceptual de un texto.  
Deduce conclusiones.  
Predice resultados y consecuencias.  
Formula una opinión.  
Diferencia los juicios de existencia de los juicios de valor.  
Reelabora el texto escrito en una síntesis propia.  

Valoración Formula juicios 
basándose en la 
experiencia y los 
valores. 

Capta los sentidos implícitos.  
Juzga la verosimilitud o valor del texto.  
Separa los hechos de las opiniones. 
Juzga acerca de la realización buena o mala del texto. 
Enjuicia la actuación de los personajes. 
Emite juicios estéticos.  

Creación  
 

Expresa ideas propias 
integrando las ideas que 
ofrece el texto a 
situaciones parecidas a 
la realidad. 
 

Asocia ideas del texto con ideas personales. 
Reafirma o cambia de conducta.  
Formula ideas y rescata sus vivencias.  
Hace planteamientos nuevos en función de elementos 
sugerentes. 
Aplica principios a situaciones parecidas o nuevas.   
Resuelve problemas.  

Adaptado de La aventura de leer. D. Sánchez (1988, pp. 39-41). 
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 Identificamos que los niveles adquiridos en la lectura se sostienen en las capacidades, 

ordenadas de menor a mayor complejidad, esto presupone el incremento progresivo de 

conocimientos y el desarrollo de la capacidad de entender y comprender conceptos y 

abstracciones. Por lo que es necesario ejercitar destrezas en la comprensión y escritura, 

ya que en todo el proceso resultan indispensables. Esta propuesta concibe la comprensión 

lectora como un proceso gradual a través de la adquisición de las ideas relevantes de un 

texto y relacionarlas con las que ya se poseen. La interacción se inicia con la 

decodificación o reconocimiento de los signos para captar su significado. Importante 

deslinde propone Sánchez, pues la comprensión va más allá de la decodificación del 

código y de la captación del mensaje o contenido; pues propone que lo más complejo e 

importante es lograr los niveles de crítica y creación que requieren mayor esfuerzo y 

capacidad del lector. 

     Consideramos importante la investigación de Jairo Valqui (2017) quien analizó 11 

textos de la prueba PISA plus 2001 mediante los enfoques de los nuevos estudios de la 

literacidad y el análisis crítico del discurso y demostró que en la elaboración de la mayoría 

de dichos textos subyace como modelo de marco discursivo un modelo sociocultural de 

sociedad, en este caso urbana; por lo que se debería tener en cuenta su pertinencia para la 

evaluación de diversos contextos, cuyas estructuras sociales no son necesariamente 

urbanas. Este hallazgo nos permite cuestionar la neutralidad o estandarización de las 

pruebas y de los conceptos de comprensión lectora que no consideran el contexto de 

producción de recepción. También comprueba que la tipología de los textos que 

predominan en la prueba PISA plus 2001, 82%, son los expositivos, argumentativos y 

descriptivos; muy vinculados a la educación formal o académica. La temática de muchos 

textos se vinculan con actividades productivas de sociedades industriales y cuyo 

contenido no necesariamente forme parte del conocimiento del mundo de nuestros 
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estudiantes de contextos rurales. El investigador aplicó una prueba que sí considero la 

dimensión sociocultural y concluyó que estas pruebas permiten afirmar que los resultados 

obtenidos por nuestros estudiantes en la evaluación PISA plus 2001 se vieron influidos, 

sobre todo en las zonas rurales y en no castellanohablantes, por la supuesta 

estandarización de dicha prueba que no considera el contexto y su relación con el texto.  

 Una reciente propuesta de sistematización de los niveles o fases de comprensión 

lectora proviene del enfoque comunicativo-textual del Ministerio de Educación, este 

enfoque orienta, actualmente, el currículo escolar, pues propuso determinados patrones o 

estándares de aprendizaje que los estudiantes deberían alcanzar en el transcurso de su 

formación escolar (Minedu. 2013).  

 Los estándares son una de las herramientas que contribuirán a lograr la ansiada calidad 

y equidad del sistema educativo peruano, el cual debe asegurar que todos los niños, niñas 

y jóvenes del país, de cualquier contexto socioeconómico o cultural, logren los 

aprendizajes fundamentales. (p. 6). Para nuestro sistema educativo se han diseñado estos 

estándares nacionales de aprendizaje, atendiendo especialmente a la sistematización del 

progreso en el avance de las distintas modalidades de escolaridad con respecto a las 

competencias de determinada área. Su principal función es servir de referencia e 

identificar el nivel de desarrollo de cada competencia en el que se encuentra el estudiante. 

A la descripción de estos estándares se les denomina mapas de progreso. En nuestro caso, 

dentro del área de Comunicación, nos interesa la competencia lectora. 

 El progreso de la competencia lectora considera tres aspectos que se complejizan de 

acuerdo a los niveles. (p. 8) El primero considera las características y la complejidad del 

texto: la estructura, el tema el lenguaje. El segundo atiende al proceso de construcción del 

significado, desde un nivel superficial hasta un nivel profundo y detallado de 
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comprensión de las diferentes relaciones de significados que se establecen al interior del 

texto. El tercero implica la reflexión y evaluación del texto, se valora la forma y contenido 

apelando al conocimiento personal, formal y enciclopédico.  

     El documento que sistematizó los lineamientos pedagógicos es el reciente Currículo 

Nacional de Educación Básica 2016 (2017) que sigue la pauta anteriormente expuesta y 

sistematiza los elementos de competencia, capacidad, desempeños y estándares de 

aprendizajes. La competencia es la facultad de utilizar de forma combinada determinadas 

capacidades cumplir un objetivo, como solucionar y/o proceder eficazmente ante los retos 

que se plantean en un contexto real. Las capacidades son los medios de los que dispone 

una persona para proceder de forma competente; se componen de conocimientos, 

habilidades y actitudes. Los desempeños nos detallan de manera precisa el desarrollo de 

las capacidades, son muestras observables en la actuación de las personas que nos 

permiten reconocer que poseen y utilizan las competencias y capacidades según los 

estándares de aprendizaje. Estos son descripciones que indican los niveles de evolución 

de una competencia, son referentes para contrastar el desempeño con lo que se espera del 

estudiante en determinada fase de su desarrollo. Consideramos la propuesta del MINEDU 

(2017) para sistematizar las distintas capacidades (conocimientos, habilidades y 

actitudes) que integran la competencia lectora, esta implicaría la combinación de las 

siguientes capacidades: literal, inferencial y crítica.  

2.2.2.2.1. Literal  

Implica obtener información del texto escrito, en el que “se localiza y selecciona 

información explícita en textos escritos con un propósito específico.” Es la identificación 

o reconocimiento de datos que aparecen de modo expreso.  



40 

 
2.2.2.2.2. Inferencial                                                                                                     

Se deduce e interpreta información del texto, ya que implica el establecimiento de 

relaciones entre la información explícita y la información implícita; el lector tiene que 

extraer información nueva a partir de lo ya expresado, lo que equivale a decir que el lector 

completa los vacíos que el texto presenta utilizando recursos que le permiten “construir 

el sentido global y profundo del texto, y explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, 

las intenciones del autor, así como la relación con el contexto sociocultural del lector y 

del texto”. 

2.2.2.2.3. Crítica 

Implica la reflexión y evaluación del y sobre el texto, es el nivel al que se accede como 

resultado de la superación de los anteriores, en que abordarán el contenido, la forma y el 

contexto del texto de manera valorativa. El lector emite un juicio valorativo sobre algún 

aspecto del texto. (p. 43). 

 Los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que 

el estudiante se distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares distintos, y 

que son presentados en diferentes soportes y formatos. Para ello, compara y contrasta 

aspectos formales y de contenido del texto con la experiencia, el conocimiento formal del 

lector y diversas fuentes de información. Asimismo, “emite una opinión personal sobre 

aspectos formales, estéticos, contenidos de los textos considerando los efectos que 

producen, la relación con otros textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector. 

(p. 43). 

 Es necesario advertir que el currículo no propone contenidos a desarrollar, estos se 

sugieren en los desempeños que son actividades del estudiante que permiten hacer 
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evidentes y observables el logro de los aprendizajes. Por lo que el docente debería 

seleccionar la temática más pertinente para alcanzar los objetivos, en este caso el 

desarrollo de la capacidad de comprensión lectora. 

2.3. Contexto 

2.3.1. San Juan de Lurigancho 

Distrito creado el 13 de enero de 1967, es el séptimo en extensión geográfica de Lima 

Metropolitana con 131.25 km²; de acuerdo con el Censo Nacional 2017 es el más poblado 

de Lima y del país con 1 038 495 habitantes. Diez años antes la cifra era de 898 443, lo 

que representa un incremento de 140 052. Una importante población en edad escolar en 

los distintos niveles alcanza el cuarto de millón de habitantes e implica una alta demanda 

de instituciones educativas escolares. La población de varones es superior a la de mujeres. 

 A continuación abordamos algunos aspectos que importantes para ir delineando la 

problemática de SJL. Recurrimos a información a nivel país y ciudad como referentes 

con el fin de comparar y precisar algunas condiciones de vida propias del distrito.  

2.3.1.1. Pobreza 

Identificar la situación de pobreza es importante, debido a que condiciona el acceso a la 

lectura y por ende el desarrollo de hábitos de lectura; ya que los hogares tendrían que 

satisfacer, primero, sus necesidades básicas y la lectura podría no estar considerada dentro 

de estas.  

 La población en el país era de 31 237 385 según el Censo 20176. Para revisar el estado 

                                                
6 Véase Perú: Perfil Sociodemográfico del Perú (2018). (p. 13) 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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de la pobreza utilizamos el Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-

2018 (INEI). El estudio presenta, para el año 2018, la siguiente información: 

 El 20,5% de habitantes en el país se hallaban en estado de pobreza total, lo que 

corresponde a 6 593 000 individuos, estos tenían un grado de gasto menor al valor 

de la canasta básica de consumo integrada por alimentos y no alimentos. (p. 39) 

 La pobreza extrema recayó en 2,8%, equivalente a 900 000 pobladores, quienes 

solo disponían de un nivel de gasto por persona inferior al valor de la canasta 

básica de alimentos tasada en 183 soles (p.47). 

 La pobreza no extrema, afectó a 17,7% de la población, que tiene un gasto por 

persona superior al valor de la canasta básica de alimentos; pero inferior al valor 

de la canasta básica de consumo conformada por alimentos y no alimentos. (p. 50) 

 Los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 y Encuesta Nacional de 

Hogares 2017-2018 fueron las fuentes necesarias para que el INEI elaborara el Mapa de 

pobreza monetaria provincial y distrital 2018 este nos permite identificar la situación de 

San Juan de Lurigancho en cuanto al desarrollo social. Cabe resaltar que para para 

determinar el nivel de pobreza total7 no solo se atiende a los ingresos económicos, 

también se toma en cuenta las necesidades básicas satisfechas o insatisfechas.  

 En el estudio el orden de ubicación de las provincias y distritos fue descendente; es 

decir, de mayor a menor incidencia de pobreza. Lima Metropolitana, con 13,3% de 

pobreza monetaria8, se situó en la posición 170 entre las 196 provincias del país. En 

                                                
7 Para el INEI la incidencia de la pobreza total señala la dimensión poblacional que habita en hogares con 
consumo per cápita al mes por debajo del valor de la Canasta Básica de Consumo, compuesta por alimentos 
y no alimentos. (INEI, p.301) 
 
8 El INEI define la pobreza monetaria como el cálculo de la pobreza teniendo en cuenta la valuación del 
gasto en consumo, esto es, sin atender otros aspectos no monetarios, como la desnutrición, las necesidades 
básicas no satisfechas y la exclusión social. (INEI p.301) 
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cuanto a la pobreza extrema, esta fue de 0,2% en la capital al 20189.  

 La investigación dividió los 1 874 distritos del país en 28 grupos que no presentaban 

diferencias importantes en su incidencia de pobreza monetaria. San Juan de Lurigancho 

se ubicó en el grupo 16 conformado por 106 distritos a nivel nacional y presentó rangos 

de pobreza monetaria de 15,4% a 20,0%, por lo que se ubicó según la pobreza monetaria 

total en el lugar 1 515 a nivel nacional. En Lima Metropolitana, sus 43 distritos se 

dividieron en 13 grupos. SJL se ubicó en el tercer grupo y ocupó el duodécimo lugar en 

pobreza total. 10  

2.3.1.2. Analfabetismo 

Problemática que se encuentra relacionada a la competencia lectora, se considera como 

la condición de no saber leer ni escribir, es decir se restringe a la lectoescritura. En el 

Censo 2017 se focalizó en la población de 15 años a más que a nivel nacional es de 21 

627 833. (p. 134). A continuación se presenta la evolución del analfabetismo en 10 años: 

 En el Perú el 2007 la población analfabeta era de 1 359 558 que representa el 7,1%; el 

2017, de 1 262 075 o 5,8%. Por lo que la variación en periodo intercensal 2007 – 2017 es 

de disminución de 97 483 que representa 1,3% (INEI, p.136). En el país 1 262 075 aún 

no adquieren las competencias de leer ni escribir. Aunque se ha disminuido en este 

problema social. 

 En Lima Metropolitana el 2007 la población analfabeta era de 104 144 que representa 

                                                
 
9 Véase Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2018, INEI. (p. 48)   
 
10 Véase Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital 2018 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1718/Libro.pdf 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1718/Libro.pdf


44 

 
el 1,8%; el 2017, de 113 813 o 1,7%. Por lo que la variación en el periodo intercensal 

2007 – 2017 es de incremento de 9 669 que representa - 0,1% (INEI, p.138).  Comparado 

con el país en su conjunto, la capital presenta porcentajes muy reducidos. 

 En Lima Metropolitana hay 113 813 personas de 15 y más años de edad que declararon 

no saber leer ni escribir, en porcentaje representa el 1,7% de la población como 

analfabeta. Según el sexo, es mayor el porcentaje de mujeres (2,6%) que el de los hombres 

(0,8%). En cuanto a la ubicación encontramos que el porcentaje en el área rural (5,9%) 

es mayor al del área urbana (1,7%). Es necesario precisar que en el periodo intercensal 

2007-2017 identificamos que la población analfabeta aumentó en 9 669 personas en Lima 

Metropolitana. Aunque la tasa de analfabetismo disminuyó en 0,1% en el área urbana y 

en 0,9 % en el área rural, con respecto al censo 2007. Sin embargo, si aumentó la 

población en esta década, también ocurrió lo propio con el analfabetismo. 

 Comparando los censos 2007 y 2017, el distrito de Lima Cercado registra la mayor 

reducción (528 personas); sin embargo esta situación contrasta con la realidad de algunos 

distritos como San Juan de Lurigancho que muestra el mayor incremento de personas 

analfabetas, 2 566, en la capital. 

 En San Juan de Lurigancho, aunque la tasa de variación intercensal indica que no 

existen cambios en diez años, se debe tomar en cuenta el crecimiento demográfico de 140 

052 habitantes en el distrito; pues la población analfabeta el 2007 era de 13 997; mientras 

que el 2017, de 16 563. Entonces hay que atender al incremento de la población analfabeta 

(absoluta) que es de 2 566. Es decir, en este decenio aumento el analfabetismo a la par 

que la población.  
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Tabla 2. Población de 3 a 24 años, por alfabetismo y grupos de edad en SJL 

Distrito y grupos de edad 
normativa de estudios 

    Total             Condición de alfabetismo 
Población  Sabe leer y escribir No sabe leer ni 

escribir 
San Juan de Lurigancho 385 343 327 094 58 249 
De 3 a 5 años   51 393      5 705 45 688 
De 6 a 11 años 101 137   89 875 11 262 
De 12 a 16 años  78 246   77 664      582 
De 17 a 24 años 154 567  153 850       717 

 Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

 

 La cantidad de analfabetos cuya edad está comprendida en el nivel secundaria es de 

582 adolescentes, esto también se asocia con la condición de pobreza, pues aquí no se 

satisface una necesidad básica, y un derecho, como la educación. 803 personas de 10 a 

14 años, en edad escolar, que no saben leer ni escribir es de, no se detalla la causa; pero 

se asume que hay una demanda no satisfecha y un indicador más de la pobreza. 

2.3.1.3. Lengua materna y acceso a la escuela 

Aspecto importante es la condición de hablante de una lengua materna determinada 

asociada con la escolaridad y el nivel educativo alcanzado. Dada la diversidad lingüística 

y cultural que caracteriza a nuestro país, es relevante atender al acceso a la escuela 

dependiendo de la lengua materna, para identificar las condiciones del contexto. 

   Tabla 3. Población de 3 y más años, por lengua materna en SJL. 

Lengua materna Total Varones Mujeres 
Quechua 107 214   51 037   56 177 
Aimara     5 260     2 625     2 635 
Ashaninka        173          77          96 
Awajún / Aguaruna        111          58          53 
Shipibo – Konibo        291        147        144 
Shawi / Chayahuita          15            8            7 
Matsigenka / Machiguenga          36          20          16 
Achuar          13            8            5 
Otra lengua nativa u originaria 2/        140          75          65 
Castellano 872 897 437 732 435 165 
Portugués        273        133        140 
Otra lengua extranjera 3/        932        522        410 
Lengua de señas peruanas        376        212        164 
No escucha / Ni habla        720        430        290 
No sabe / No responde     1 552        846        706 

Total 990 003 493 930 496 073 
   Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 
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 Se reconoce en los hablantes la diversidad de lenguas, característica de nuestra 

realidad; aunque el castellano es la lengua con mayor población de hablantes maternos en 

San Juan de Lurigancho, también es considerable el quechua en cantidad y no podemos 

dejar de considerar la importancia de todas las lenguas, pues la diversidad es un potencial 

que enriquece a nuestro y no un obstáculo para el progreso. Por lo que las políticas 

educativas deberían considerarla y no invisibilizar la realidad. La mayoridad del 

castellano es muy notoria, nos interesa el grupo entre 5 a 14 años que son 163 344 de 166 

128 luriganchinos, y representan el 98,32%; el quechua es la segunda en hablantes 

maternos con 2 123 que en porcentaje equivale al 1,28%. Sin embargo la modalidad de 

educación básica es exclusiva en castellano, y no considera la diversidad lingüística, es 

decir apela al criterio de mayoría para homogeneizar a los educandos, y no se tiene en 

cuenta el derecho a la educación en su lengua materna. En el nivel secundaria hay 

diversidad de lenguas maternas en nuestros estudiantes. Aunque el castellano es 

mayoritario con 87.40%, también es importante la población quechuahablante, pues 

representa el 11.60%. Otra lengua como el aimara solo representa el 0.66%, las lenguas 

amazónicas son mucho más minoritarias. Es importante ver cómo a medida que se avanza 

en los niveles educativos superiores los hablantes maternos de lenguas distintas al 

castellano disminuyen; esto nos permite decir que las oportunidades para acceder a los 

niveles también se relacionan con la lengua.  

Entre quienes tiene como lengua materna el castellano 44,04% culmina la secundaria; 

7.36%, la universidad y 0.74%, el posgrado. De los quechuahablantes maternos el 47,57% 

culmina la secundaria; 2,98%, la universidad y 0,34%, el posgrado. Entre los que tienen 

como primera lengua el shipibo – konibo el 53,26% culmina la secundaria; 3,78%, la 

universidad y 0,34%, el posgrado. A medida que se avanza en los niveles de estudio los 

porcentajes disminuyen entre quienes no son castellanohablantes maternos.  
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 El castellano es la lengua con mayor población de hablantes maternos en San Juan de 

Lurigancho; sin embargo no es la única, pues en un país tan diverso, el distrito más 

poblado no es ajeno a esta realidad. Lo que preocupa es la falta de una política real, no 

solo en el discurso, que atienda esta demanda de respeto por la identidad de los 

luriganchinos que no tienen el castellano como lengua materna. El caso del quechua es el 

más notorio con 107 214 hablantes. De estos, solo en la educación básica regular tenemos 

a 651 en inicial, 33 607 en primaria y 51 007 en secundaria. Estos datos permiten suponer 

que en el transcurrir de los años las cantidades podrían disminuir, debido a que no hay 

interés de las autoridades por respetar nuestras lenguas.  

 La política relacionada a la interculturalidad en el sector educación implementó la 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB)11 para contextos rurales o urbanos donde 

predomine una lengua originaria. Cabe resaltar que la implementación de esta modalidad 

educativa12 en los contextos urbanos tiene que ser solicitada por la comunidad. Nuestro 

sistema educativo escolar dispone de 26 862 de estas escuelas para 1 239 389 niños, 

adolescentes y jóvenes hablantes de una de las 48 lenguas oriundas que reconoce el país13. 

                                                
11 Para el Minedu la EIB es una política educativa que tiene como directriz la formación de educandos en 
cualquier etapa de vida pertenecientes a pueblos originarios, capaces de actuar como ciudadanos que 
contribuyan a la creación de una sociedad democrática y múltiple. Por lo que su educación se sostiene 
fundamentalmente en su legado cultural, cuyo conocimiento se relaciona con otras tradiciones culturales y 
con la ciencia. El aprendizaje utiliza la lengua aborigen y castellano.  
Véase Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021 (2016). Minedu. (p.7). Recuperado de 
http://www.minedu.gob.pe/campanias/pdf/eib-planes/rm-629-2016-minedu-plan-nacional-eib.pdf 
 
12 La escuela intercultural bilingüe brinda un servicio educativo de calidad a niños, niñas y adolescentes de 
inicial, primaria y secundaria que pertenecen a un pueblo indígena u originario, y que hablan una lengua 
originaria como lengua materna o como segunda lengua. Véase Hacia una Educación Intercultural Bilingüe 

de Calidad. Propuesta Pedagógica (2013). (p.42). Recuperado de  
http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/01-general/2-propuesta_pedaggogica_eib_2013.pdf 
 
13 Véase Oficina de Prensa – Minedu. 27 de setiembre de 2019 - 3:12 p. m. Recuperado de 
https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/51929-peru-tiene-mas-de-26-mil-escuelas-de-educacion-
intercultural-bilingue 
  

http://www.minedu.gob.pe/campanias/pdf/eib-planes/rm-629-2016-minedu-plan-nacional-eib.pdf
http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/01-general/2-propuesta_pedaggogica_eib_2013.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/51929-peru-tiene-mas-de-26-mil-escuelas-de-educacion-intercultural-bilingue
https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/51929-peru-tiene-mas-de-26-mil-escuelas-de-educacion-intercultural-bilingue
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 El departamento de Lima cuenta con 134 de estas instituciones14. Sin embargo en Lima 

Metropolitana solo existe una escuela de esta modalidad en el distrito del Rímac, la 

Comunidad Shipiba para los niveles inicial y primaria que acoge a 234 niños, cuyas 

sesiones de aprendizaje se realizan en shipibo-konibo y castellano15. Este es un caso muy 

aislado de valoración cultural que empezó en la comunidad de Cantagallo a principios de 

este siglo y posteriormente fue implementada como escuela intercultural bilingüe que 

también acoge a estudiantes venezolanos y afroperuanos. En Lima Metropolitana, ciudad 

con más de 8 millones de habitantes, el castellano se impone socialmente y las escuelas 

siguen la pauta de la castellanización, propia de esta urbe, de espaldas a otras lenguas y 

contrarias a la política intercultural que solo se considera en otros contextos.   

2.3.1.4. Autoidentificación étnica  

Estrechamente vinculada a la lengua materna, la autoidentificación es la manera cómo 

una persona se reconoce y aprecia a sí misma, atendiendo a sus costumbres y ancestros; 

de esta manera, un individuo puede considerarse quechua, afrodescendiente, ashaninka, 

aimara, mestizo, blanco, entre otros16. Debemos precisar que la lengua materna no 

necesariamente se corresponde exactamente con la autoidentificación étnica, debido a que 

el castellano, por ejemplo, puede ser la lengua materna de mestizo, blanco y 

afrodescendiente entre otros. 

                                                
14 Véase Registro de instituciones educativas EIB 2018 (Actualizado con el Censo EIB 2018). Recuperado 
de 
https://drive.google.com/file/d/1wMW607W5daPozvb9Hwa07rvWiDvwox3Z/view?fbclid=IwAR0G6Q
H83WNTo_td1YU_vGCGUwB5_trCWpG2cDsYkTnrgN9KG7RuWrJqhAI 
 
15 Véase Jóvenes profesores EIB difunden el shipibo-konibo en Lima. 24/10/2019. Recuperado de 
https://elperuano.pe/noticia-jovenes-profesores-eib-difunden-shipibokonibo-lima-85748.aspx 
 
16 INEI. Censos 2017, Provincia de Lima, Resultados definitivos. (p.39).  
Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1583/  
(Tomo 1) 
  

https://drive.google.com/file/d/1wMW607W5daPozvb9Hwa07rvWiDvwox3Z/view?fbclid=IwAR0G6QH83WNTo_td1YU_vGCGUwB5_trCWpG2cDsYkTnrgN9KG7RuWrJqhAI
https://drive.google.com/file/d/1wMW607W5daPozvb9Hwa07rvWiDvwox3Z/view?fbclid=IwAR0G6QH83WNTo_td1YU_vGCGUwB5_trCWpG2cDsYkTnrgN9KG7RuWrJqhAI
https://elperuano.pe/noticia-jovenes-profesores-eib-difunden-shipibokonibo-lima-85748.aspx
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1583/
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 El Censo 2017 incluyó, por primera vez, este autorreconocimiento en la población 

considerando nuestra diversidad cultural que nos identifica como país. Presentamos 

información sobre Lima Metropolitana y San Juan de Lurigancho al respecto.  

  Tabla 4. Población de 12 y más años por autoidentificación étnica en LM y SJL 

Autoidentificación étnica LM 

Frecuencia 

LM 

Porcentaje 

SJL 

Frecuencia 

SJL 

Porcentaje 
Mestizo 4 773 723  67,5  533 801  63.74 
Quechua 1 147 381 16,3  182 406  21.78 
Aimara       47 888   0,7      7 773    0.93  
Nativo o indígena de la Amazonía17       14 541   0,2      2 035    0.24 
Perteneciente o parte de otro pueblo indígena 
u originario 

      6 770   0,1         782    0.09 

Negro, moreno, zambo, mulato / pueblo 
afroperuano o afrodescendiente  

  194 661   2,8    23 022   2.75  

Blanco   507 039   7,2    46 795   5.59 
Otro18   132 452   1,9    12 642   1.51 
No sabe / No responde   236 305   3,3    28 217   3.37 
Total 7 060 760 100.00%  837 473 100.00 

   Elaboración propia 

 La mayoría, casi las dos terceras partes de la población de esta ciudad, se identifica 

como mestiza en una ciudad compuesta de inmigrantes debido al centralismo, como 

segundo grupo se hallan los quechuas y en tercer lugar, los blancos.  

 Comparando Lima Metropolitana con SJL, ambos presentan el mismo orden en cuanto 

a los porcentajes; sin embargo, los mestizos en SJL son menos en porcentaje que la 

ciudad; por el contario, los quechuas tienen mayor representación; mientras que los 

blancos, en el distrito presentan menor porcentaje. De lo anterior de deduce que en el 

distrito hay una mayor apreciación por la procedencia cultural; como ya se mencionó la 

ciudad está compuesta, mayoritariamente por inmigrantes y sus descendientes.  

                                                
17 Incluye ashaninka, awajún, shipibo-konibo y shawi. 
 
18 Incluye: Nikkei, Tusan, entre otros. 
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 El grupo de edad comprendido entre los 12 y 14 años en SJL se asemeja más a Lima 

Metropolitana. Aunque en SJL los mestizos tienen más porcentaje; los quechuas, menos 

y los blancos; más; por lo que difiere de los resultados del distrito en general. Esto refleja 

una tendencia más marcada hacia el distanciamiento de la cultura de sus ascendientes. 

Algo que la castellanización, en parte, fomenta y el sistema educativo es solo uno de los 

factores que propicia esta situación injusta, las instituciones en la ciudad no se adscriben 

a respetar la heterogeneidad étnica, esta se invisibiliza y no se considera su riqueza 

cultural para crear una sociedad integrada y a la vez diversa que es lo que nos identifica 

realmente.  

 Es razonable suponer que debería existir, en la ciudad y el distrito, una relación entre 

la diversidad étnica y el sistema educativo en la escuela pública. Sin embargo como se 

mencionó antes, solo existe una escuela pública en Lima Metropolitana cuya modalidad 

está implementada tomando en cuenta la autoidentificación que no es de la mayoría. Por 

lo que es muy claro que a quienes elaboran y/o dirigen las políticas educativas 

relacionadas a las escuelas públicas les interesa homogeneizar a nuestros estudiantes en 

la ciudad donde los mestizos son la mayoría, esto explica la tendencia hacia el mestizaje 

y se entiende porqué este se incrementa y otras identificaciones étnicas originarias 

disminuyen, debido a la función socializadora de la educación y al uso exclusivo del 

castellano en las escuelas públicas de Lima Metropolitana.  

2.3.1.5. Sistema educativo  

Según el Minedu, en San Juan de Lurigancho existen 1 610 instituciones educativas en la 

modalidad básica regular, EBR, de estas 467 son públicas y 1 143, privadas19.  

                                                
19 Véase Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones Educativas 2019. Recuperado de 
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     Tabla 5. Instituciones de EBR en San Juan de Lurigancho 

Nivel Cantidad 
Inicial    759 
Primaria    527 
Secundaria    324 
Total  1 610 

                Fuente: Minedu 

 En el nivel secundaria EBR existen 82 escuelas públicas y 242 escuelas privadas. Estas 

son mucho más numerosas que aquellas y observamos que el Estado no cubre la demanda 

del distrito, Al no atender una necesidad básica como la educación, las escuelas privadas 

en este nivel casi triplican a sus pares en un contexto en el que la pobreza es mayor, en 

promedio, comparada a la ciudad. En el nivel superior existen seis institutos superiores 

tecnológicos, cuatro institutos superiores pedagógicos y siete universidades.  

     Tabla 6. Población de 3 y más años por grupos de edad y asistencia a IE en SJL 

Grupos de edad Distrito    Asistencia a una institución educativa 
San Juan de Lurigancho Asiste actualmente No asiste 

3 a 4 años 34 744   21 619    13 125  
5 a 9 años 85 029   80 687      4 342 
10 a 14 años 81 099   76 890      4 209 
15 a 19 años 82 182   58 135    24 047 
20 a 29 años 203 113   58 970 144 143  
30 a 39 años 179 957   17 376 162 581  
40 a 64 años 258 085   10 782 247 303  
65 y más años 65 794      343   65 451 
Total 990 003  324 802  665 201  

     Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

 

 Es preocupante que una considerable cantidad de la población en edad de asistir a la 

escuela, no lo haga; esta falta de asistencia presenta sus más altas cifras entre los niveles 

de inicial y los últimos años de la secundaria. 

 

                                                
     http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes 

  

 

.  

http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes
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      Tabla 7. Estudiantes de 3 y más años de SJL por grupos de edad y ubicación de IE 

Grupos  

de edad 

Distrito    Ubicación de la institución educativa 
SJL En este distrito En otro distrito En el extranjero 

3 a 4 años  21 619    20 692           923       4 
5 a 9 años  80 687    77 065   3 599     23 
10 a 14 años  76 890    72 439       4 427     24 
15 a 19 años  58 135     44 689     13 429     17 
20 a 29 años  58 970    27 263     31 682      25 
30 a 39 años  17 376       7 998       9 361     17 
40 a 64 años  10 782       5 664      5 106     12 
65 y más años      343        226         116      1 
Total 324 802    256 036   68 643   123  

        Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

 

 En la educación básica la mayoría de luriganchinos acude a una escuela de su distrito, 

solo una proporción mínima estudia fuera de su comuna. Debemos considerar que el 

grupo de 15 a más años incluye a quienes ya culminaron la educación regular básica y 

asisten a academias, institutos superiores o universidades; en la educación superior la 

mayoría estudia fuera del distrito, lo que demuestra que no se cubre la demanda ni por el 

Estado, ni por el sector privado. Esto explica el alto número que, en este grupo, estudia 

fuera del distrito. 

   Tabla 8. Población de 3 y más años y nivel educativo en SJL 

Distrito y nivel educativo alcanzado Total 
San Juan de Lurigancho 990 003 
Sin nivel   33 701 
Inicial   50 040 
Primaria 198 572 
Secundaria 439 808 
Básica especial     3 078 
Superior no universitaria incompleta   57 432 
Superior no universitaria completa   72 619 
Superior universitaria incompleta   59 846 
Superior universitaria completa   68 005 
Maestría / Doctorado     6 902 

         Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

  

 Otra vez es lamentable que 33 701 personas que deberían estudiar, no lo hagan. Si 

consideramos la población total podemos decir que casi la mitad ha culminado la 
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educación básica y aproximadamente un cuarto de la población accede a la educación 

superior. Aunque los estudios de posgrado están rezagados, pues de cada diez egresados, 

solo uno estudia o estudió un posgrado.  

      Tabla 9. Estudiantes de 3 y más años, por nivel educativo y ubicación de IE 

Distrito y nivel educativo alcanzado   Total En el 
distrito 

En otro 
distrito 

En el 
extranjero 

San Juan de Lurigancho 324 802 256 036 68 643   123 

Sin nivel    8 355    7 973      380     2 
Inicial  45 136  43 179   1 942   15 
Primaria  98 708  93 311   5 370   27 
Secundaria  93 019  77 123 15 860   36 
Básica especial    1 260       865      395     0 
Superior no universitaria incompleta  19 688  11 104   8 579     5 
Superior no universitaria completa    8 027    3 582   4 443     2 
Superior universitaria incompleta  36 312  14 507 21 787   18 
Superior universitaria completa  12 354    3 868   8 473   13 
Maestría / Doctorado    1 943       524   1 414     5 

         Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

 En la educación escolar del nivel secundaria es donde más se presentan los casos de 

asistencia a escuelas fuera del distrito. El mismo fenómeno ocurre, aunque en mayor 

cantidad, en los estudios universitarios y de posgrado, pues se entiende que en el distrito 

solo se cuenta con siete universidades, seis de estas privadas y solo una pública; por lo 

que o la oferta no es tan atractiva o no se cubre la demanda. Son más quienes salen de su 

jurisdicción para estudiar en estos niveles. 

 En cuanto a la población de 15 y más años por nivel educativo alcanzado en SJL, 789 

131 en total; debemos considerar en esta información que aquí nos ocupamos de personas 

que ya deberían estar cursando los últimos grados del nivel secundaria. Sin embargo el 

1,7 % representa 13 414 personas que no tienen ningún estudio formal. En primaria 13,1 

% representa 103 377 que solo alcanzaron este nivel cuando ya deberían haberlo 

culminado. En secundaria 15 años aún es edad en la que deberían estar estudiando y 51,4 

% es 405 612. En el nivel superior 32,7 % que son aproximadamente 258 046 acceden a 

la educación superior. Sin embargo solo 0,9 % que son 7 101 cursan el posgrado.  
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2.3.1.6. Currículo y competencias de Comunicación 

El Currículo Nacional 2016, recién fue implementado el 2019 en el nivel secundaria, aún 

no se cuenta, en la escuela pública, con textos actualizados a dicho documento 

pedagógico; por ejemplo, en Comunicación utilizamos tres textos; de estos dos se 

orientan en cuanto a las competencias, capacidades e indicadores por la modificatoria 

parcial del Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular 20. Lo que implica 

que el uso de estos textos se tiene que adecuar al currículo, dado que en el área 

Comunicación el 2019 nos orientamos por tres competencias21 con sus respectivas 

capacidades y los desempeños sustituyen a los indicadores del documento anterior. A 

continuación presentamos los cambios mencionados: 

Tabla 10. Las competencias en Comunicación 2009 - 2016 

Años Documentos Competencias 
2009 Diseño Curricular Nacional de 

Educación Básica Regular22  

- Expresión y comprensión oral 

- Comprensión de textos 

- Producción de textos 
2015 Modificación parcial del Diseño 

Curricular Nacional de Educación Básica 

Regular 

- Comprende textos orales 

- Se expresa oralmente 

- Comprende textos escritos 

- Produce textos escritos 

- Interactúa con expresiones literarias 
2016 Currículo Nacional de la Educación 

Básica 

- Se comunica oralmente en su lengua materna 

- Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua  
materna   

- Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 

                                                
20 Resolución Ministerial N° 199-2015-MINEDU. 25 de marzo de 2015, que modifica parcialmente el 
Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular.  
21 Véase Currículo Nacional de Educación Básica 2016. (2017). Lima, Perú: MINEDU. pp. 79-89.  
22 Véase Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2009). Lima, Perú: MINEDU. p. 342. 
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 Las competencias del currículo del 2016 se asemejan a las del 2009; aquella agrega 

precisiones y generalizaciones. Las primeras hacen referencia al tipo de lengua, texto y 

actividad. Las segundas se presentan en la primera competencia, comunica por expresión 

y comprensión; y en la segunda competencia, lee por comprensión. Básicamente los 

cambios no son drásticos. El contraste es muy notorio entre las dos últimas propuestas; 

pues sumado a las generalizaciones y precisiones que la última aplica, está el hecho de la 

disminución de competencias y, sobre todo, la exclusión de la competencia interactúa con 

expresiones literarias que se inserta en las dos últimas del documento del 2016. Creemos 

que esta medida no promueve el hábito de lectura, pues le resta importancia a la expresión 

del lenguaje más vinculada al placer, emoción e imaginación. Por lo que lo consideramos 

un despropósito para generar una cultura lectora en nuestra sociedad. 

2.3.1.7. La función de los textos escolares23  

 El Estado asigna para los estudiantes del 2do año de secundaria 2019 los siguientes 

textos: Comunicación 2, Cuaderno de trabajo Comunicación 2 y Antología literaria 2. 

La inversión en textos escolares del nivel secundaria en el año 2019 fue de 96 238 450. 

9824. 

2.3.1.7.1. El texto escolar 

 Comunicación 2 de la Editorial Santillana, cuya primera edición es de enero de 2016, 

actualmente se utiliza la primera reimpresión de noviembre de 2018 con un tiraje de 11 

                                                
23 El texto escolar es el “material gráfico imaginado como recurso de lectura y propuesta de actividades, 
que el docente utiliza en el aula y que puede emplearse también fuera de esta; más precisamente como un 
guion que permite trasladar la tarea escolar al hogar, si acaso no se realiza en el aula”. (Espino, 2009, 110). 
24 Comunicación solicitada: Oficio N° 3039 – 2019 - MINEDU/SG-OACIGED y OFICIO Nº 10918-2019-
MINEDU/SG-OACIGED. 
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017 ejemplares y el costo es de 638 347.75 soles. Debemos aclarar que este texto es 

entregado al inicio del año escolar a cada estudiante y devuelto por el mismo a fines de 

diciembre, no es para desarrollar, ni se permite que se escriba en sus páginas; pues debe 

ser utilizado por otro estudiante al siguiente año. Consta de 239 páginas, su contenido se 

distribuye en nueve unidades y cada una de estas contiene un conjunto de lecturas que 

explican desde diversos aspectos un tópico o gran tema del área. Cada unidad se divide 

en tres secciones: inicial, central y final.  

 La primera presenta la parte teórica ordenada acertadamente, debido a que contiene 

número y título, el tópico abordado, situación significativa, pregunta eje, intencionalidad 

pedagógica y conceptos clave. 

 La segunda, propone una introducción, número de lectura y tipo de texto y conceptos 

clave, información complementaria, bibliografía y webgrafía, pregunta eje y temáticas 

regionales cuando las lecturas se encuentran relacionadas a la realidad de las regiones de 

nuestro país.  

 La tercera, contiene el título de las actividades globales, estas mismas orientadas al 

desarrollo de competencias transversales y; finalmente, las preguntas de evaluación y 

metacognición.  

 De forma general podemos decir que el texto contiene más aciertos que desaciertos. 

Entre los primeros encontramos la ilustración del objeto libro, papel couche, el uso de los 

colores, las ilustraciones a color que resaltan y complementan las lecturas, la disposición 

de los segmentos como la teoría, breve información del autor, el glosario y las preguntas 

incitadoras, así como la recomendación hacia enlaces web para investigar sobre el tema. 

La diversidad de lecturas literarias en donde se incluyen textos poéticos en lengua nativa 



57 

 
y su respectiva traducción. Entre los segundos, consideramos que la clasificación de las 

lecturas brinda mayor predominio a los textos expositivos. La literatura como teoría se 

ubica al final en un porcentaje mínimo. La ausencia que es muy notoria es la teoría sobre 

comprensión lectora, prácticamente, inexistente. 

 Analizamos la sección tres “Relatos imaginarios” que aborda mitos y leyendas de 

diversa procedencia: del Perú prehispánico, la mitología griega, leyendas amazónica, 

oriental, de Mesoamérica prehispánica y de América del Norte. Para contrastar el 

imaginario de dichos textos se propone un texto descriptivo sobre el fenómeno El Niño. 

También presenta una tipología del mito; reconoce determinadas características los mitos 

y las leyendas comparando estas especies literarias. En la inclusión del mito de Cavillaca 

pese a mencionar el origen y recopilación del texto, no utiliza como fuente el trabajo de 

José María Arguedas y tampoco se respeta el contenido del mito. 

 El objetivo de la unidad es valorar la importancia de estos textos y su funcionalidad en 

la actualidad para ello se brinda teoría literaria ya superada. Esto explica que 

indistintamente se utilice las categorías fantástico y maravilloso.   

 En cuanto a la comprensión lectora, solo al final de la unidad se promueve la capacidad 

crítica con preguntas que incentivan a la reflexión. La capacidad inferencial tampoco es 

aprovechada, pues las preguntas no explotan la riqueza de los textos. Solo se concentran 

en la anticipación, el tema y los personajes.  

 2.3.1.7.2. El cuaderno de trabajo 

 Este Cuaderno de trabajo Comunicación 2 de Santillana, cuya primera edición es de 

enero de 2016, actualmente se utiliza la primera reimpresión de noviembre de 2018 con 

un tiraje de 501 769 ejemplares, cuyo costo fue de 1 810 028.30 soles y el valor por 
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unidad, de 3.61 soles. Este texto es entregado al inicio del año escolar a cada estudiante 

en propiedad, es para desarrollar, pues presenta actividades de aplicación. Consta de 239 

páginas, su contenido se estructura en cuatro secciones y cada una de estas se compone 

de un conjunto de breves lecturas y actividades que abordan desde diversos temas la 

competencia a tratar en el área – prácticas orales, letradas, mediáticas y literarias –, un 

apartado de normativa ortográfica (al final), la bibliografía y páginas web de consulta. 

Presenta lecturas y actividades que se complementan con el texto escolar Comunicación 

2. Cada sección se divide en tres secciones: inicio, desarrollo y cierre.   

 La primera, presenta la parte teórica ordenada acertadamente, pues contiene número y 

título, textos e imágenes vinculados con las fichas de la sección y los aprendizajes a lograr 

en esta.  

 La segunda es aplicativa (fichas), contiene título, situación de inicio, información 

básica (teoría), las actividades de aplicación y las de evaluación y metacognición, una 

introducción, número de lectura, tipo de texto, conceptos clave, información 

complementaria, bibliografía y webgrafía, 

 La tercera, incluye el título de las actividades integradoras como proyectos que 

desarrollan y evalúan las competencias de forma global. Este texto presenta determinados 

aspectos que consideramos acertados. 

 Al analizarlo encontramos la ilustración del objeto libro, el uso de los colores para 

contrastar segmentos, las ilustraciones a color que resaltan y complementan las lecturas, 

la disposición de los segmentos como la teoría, la recomendación hacia enlaces web para 

investigar sobre el tema, y sobre todo el uso de organizadores para las actividades de 

aplicación y la disposición para el trabajo colaborativo, en donde observamos una 
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gradación en cuanto a la complejidad de la exigencia en las fichas de evaluación.  

 No es adecuado que la clasificación de las lecturas brinde mayor predominio a los 

textos expositivos y escasa existencia de textos argumentativos. La literatura como teoría 

y tema se ubica al final en un porcentaje mínimo; similar es la escasa presencia de teoría 

sobre comprensión lectora; además, la teoría literaria no es la apropiada para abordar los 

textos literarios.  

 2.3.1.7.3. Antología literaria  

 Antología literaria 2 es, básicamente, un texto de lecturas literarias, accedimos a la 

cuarta reimpresión de noviembre de 2018, con un tiraje de 518 078 ejemplares, cuyo costo 

fue de 1 182 178.00 soles; el valor unitario, de 2.28 soles. La edición a cargo del 

Ministerio de Educación, se entrega a cada estudiante en propiedad para leer y desarrollar 

las actividades, por lo que no se devuelve. La selección de los textos es diversa, pues 

contiene cuentos, fragmentos de novelas, relatos, poemas y testimonios; de autores 

canónicos y de la tradición oral y popular. Consta de 168 páginas, dividido en cuatro 

partes con sendas actividades para cada texto; en cuanto a la comprensión lectora dichas 

actividades exigen el desarrollo de las capacidades literal, inferencial y valorativa.  

 De forma general podemos decir que el texto contiene más aciertos que desaciertos. 

Entre los primeros reconocemos la diversidad de textos literarios, no solo en cuanto a los 

géneros y especies; sino, también a la procedencia de dichos textos, considera la tradición 

oral y autores representativos nacionales e internacionales. Además, incluye las 

modalidades de representación realista, maravillosa y fantástica que intensifican la 

experiencia del lector en cuanto accede a variedades estéticas.  

 De los desaciertos podemos decir que solo se presenta la lengua castellana, sin incluir 
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las lenguas de tradición oral, en este caso andina y amazónica, que aportarían a reconocer 

y ejemplificar la heterogeneidad que caracteriza a nuestra realidad.   

 La relación entre los tres textos que hemos abordado se establece a partir de la 

estrategia de proponer un texto en el que se incluyan lecturas de diversa tipología y 

organice sus unidades de acuerdo a las cinco competencias del área, el texto 

Comunicación 1 debería proponer mayor teoría, pues el Cuaderno de trabajo 1 es más 

aplicativo y los textos que presenta son de breve extensión, Antología literaria 1 se adecúa 

mejor con el plan lector que el sistema educativo propone para las escuelas. Aunque 

incluye preguntas para desarrollar, no propone una secuencia, ni unidades como los 

anteriores textos, por lo que podemos decir que su principal objetivo es estimular el 

disfrute por la literatura. Por lo tanto, a partir del predominio del contenido de los textos, 

consideramos que el primero es teórico; el segundo, aplicativo y el tercero, lúdico. 

2.3.1.8. Función de las instituciones en SJL  

En la gestión de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho no se percibe disposición 

alguna para incentivar la lectura con relación al servicio de bibliotecas. Las principales 

acciones dignas de reconocer son las que realizan la Biblioteca Comunal Hellen Keller y 

colectivos como el Movimiento Cultural Literario Nokanchi Kanchu25, que organiza 

recitales y encuentros literarios y artísticos o el colectivo Quebrada Canto Grande también 

difusor de cultura. En octubre de 2014 la Municipalidad de Lima Metropolitana organizó 

la 1era Feria del Libro en SJL. Otras ferias del libro se realizan cada año por instituciones 

y editoriales, estas sobre todo independientes, en el distrito.  

                                                
25 Sitio web: http://nokanchikanchu.blogspot.com/ 
 

http://nokanchikanchu.blogspot.com/
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 En cuanto a los estudiantes, el Minedu ejecuta, en Comunicación, los concursos 

literarios; la Unidad de Gestión de Educativa Local, UGEL 05, que también incluye al 

distrito de El Agustino, solo canaliza dichos eventos.  

 Con respecto al apoyo a los docentes, el año 2019 la Dirección Regional de Educación 

de Lima Metropolitana ejecutó el proyecto Lima Lee, capacitación para docentes de 

diversas áreas, Comunicación entre estas, de las escuelas públicas de la ciudad. Esta 

entidad ejecuta anualmente el acompañamiento docente.  

 La Drelm focaliza a las escuelas cuyos resultados están por debajo del promedio de 

cada distrito en la prueba ECE en las cuatro áreas que esta evalúa26. El año 2018 ejecutó 

un Plan de Capacitación Docente en SJL para evaluar y reflexionar sobre los resultados 

de cada área con el propósito de mejorar los resultados. 

 La UGEL 05 solo ejecutó una capacitación, que constó de 3 etapas, en el año 2018. 

Sin embargo, dada la cantidad de docentes, la actividad no pudo cubrir la demanda. 

2.3.1.9. Nuestra escuela 

La I.E. 153 Alejandro Sánchez Arteaga está ubicada en el A.A.H.H. Proyectos Especiales 

1era Etapa, distrito de S.J.L. Nuestros estudiantes provienen de diversas zonas, debido, 

principalmente a la alta demanda de escuelas, dada la densidad poblacional del distrito y 

la baja oferta educativa por parte del Estado. Muchos tienen que trasladarse desde las 

zonas más alejadas del distrito. La mayoría tiene como lengua materna al castellano y 

provienen de familias dedicadas, mayoritariamente, al trabajo independiente, comercio 

                                                
26 El 2018 fueron Comunicación, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología. 
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ambulatorio y, en su minoría, profesionales.  

 Nuestra I.E. ha progresado en sus resultados en la ECE de los años 2015, 2016 y 2018 

y ha ganado el Bono Escuela en el nivel primaria a nivel de la RED 10 de la UGEL 05; 

asimismo, en el nivel secundaria se obtuvieron reconocimientos en narrativa, lucha 

olímpica y ciencia y tecnología en la RED 10; haciendo que los docentes se comprometan 

aún más con su labor.  

2.3.1.9.1. Estrategias de la escuela 

Nuestra escuela ha implementado diversas estrategias para fomentar el hábito lector en 

los estudiantes, estas se incluyen en las programaciones anuales, unidades y sesiones de 

aprendizaje del área Comunicación. Las principales son la biblioteca escolar, la hora 

literaria, los concursos literarios, las tertulias literarias, el quiosco lector y el plan lector.  

- Biblioteca escolar; cada año tiene mayor demanda que el anterior. Cuenta con un 

repositorio de 3 000 textos de las diversas áreas del nivel básico regular. El 2019 la 

cantidad de usuarios fue de 935 estudiantes. La atención en biblioteca escolar es asumida 

por los propios docentes en determinadas horas libres semanales y en turnos, dado que la 

institución no cuenta con bibliotecario. 

- La hora literaria; consiste en la lectura de textos literarios en una hora pedagógica (45 

minutos) aparte de las horas dedicadas al área Comunicación; es decir, una sesión por 

semana.  

- Concursos literarios; la escuela participa de algunas actividades para propiciar y 

fomentar la lectura y escritura en el estudiantado, al respecto existen dos eventos 

importantes en la calendarización de la institución educativa: El Concurso José María 
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Arguedas y los Juegos Florales, el primero tiene como referente para la producción 

literaria a nuestro autor andahuaylino, debemos decir que es un concurso nacional que se 

inicia en cada escuela y avanza en diversas etapas hasta premiar con incentivos 

económicos de 6 000 soles por categoría y modalidad en primaria y secundaria. Las bases 

exigen que los trabajos utilicen como referente la obra literaria o la biografía de Arguedas.  

En los Juegos Florales se incluye además de la creación de textos literarios, la 

representación teatral de los mismos. 

- Tertulias literarias; consiste en dialogar en sesiones de aprendizaje después de leer 

diversos textos, se propicia el placer y gusto por la literatura. Es un espacio de diálogo 

sobre los textos leídos a través de comentarios y debates sobre los diversos aspectos que 

el estudiante haya identificado (tópicos, lenguajes, formatos, estructura, etc.); 

- Kiosko lector; actividad que se ejecuta cada lunes, busca fomentar el hábito lector en 

los estudiantes y docentes. Se designan a determinados estudiantes como encargados de 

proveer diarios, revistas y libros de breve extensión, para luego instalar un espacio. Sigue 

la dinámica de utilizar el horario de recreo que es de veinte minutos.  

- Plan lector; proyecto a cargo del área de Comunicación en todo el nivel secundaria y 

que propone un listado de textos literarios, de acuerdo al grado, para ser leídos en cada 

trimestre en clase y fuera del colegio. Se relaciona, también, con las tertulias literarias. 

La selección de los textos tiene como criterio la búsqueda del placer por la literatura, en 

donde se da preferencia a la temática sobre nuestra realidad y a nuestros autores 

nacionales. Su evaluación es solo formativa (regularmente se proponen de 10 a 15 textos). 

2.3.1.9.2. La función del docente 

Para el docente de Comunicación en la escuela la principal función es la de mediador de 
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temas y lecturas en las sesiones de aprendizaje. Aunque también se ocupa de la promoción 

de la lectura a partir de las estrategias que se han programado como el quiosco lector, la 

tertulia literaria, la atención en la biblioteca; pues no se cuenta con personal que 

administre este servicio.  

 Al respecto, cabe mencionar que la encuesta Lima Como Vamos 2017 ante la pregunta 

¿Cuál diría que es el principal problema que enfrenta la educación? presenta el siguiente 

resultado: La calidad de los docentes o profesores es el principal problema con 50.1% y, 

paradójicamente, la participación de los padres de familia en la educación se encuentra 

en el último lugar con 3.5%. Si bien los docentes somos los profesionales de la educación, 

esta no depende solamente de nosotros; pues entendemos que la educación desborda el 

aula y la escuela, existen otros factores que por el contrario atentan contra su desarrollo, 

como los medios de comunicación, por ejemplo. De los tres elementos que componen la 

educación formal: estudiante, docente y padre de familia, este último es, sobre todo en la 

escuela pública, quien menos funcionalidad se otorga a sí mismo, esto explica el bajo 

nivel de porcentaje en su involucramiento en la formación de sus hijos. Peor aún si nos 

atenemos al rol del Estado y su escaso apoyo al magisterio.  

2.3.2. Acceso a la lectura 

Debemos precisar que acceder implica la condición de relación o acercamiento a los 

textos o lecturas en distintos modos, lugares y formatos. El acceso a las lecturas está 

conformado por las condiciones de consumo de lecturas en la población en nuestra 

realidad; es el marco de referencia para nuestro estudio con respecto a los hábitos de 

lectura; pues nos permitirá identificar y analizar cómo se desarrolla esta variable desde 

una observación general en el Perú; luego, en Lima Metropolitana y finalmente, en el 

distrito de San Juan de Lurigancho.  
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 Fundamentamos la inclusión de los resultados sobre los hábitos de lectura y la 

comprensión lectora de diversos contextos, pues aquellos no necesariamente coinciden si 

los comparamos como país, provincia y distrito; es decir, son contextos distintos; aunque 

uno sea parte de otro y algunas características de la problemática sean las mismas, es 

mejor precisar la situación de cada ámbito. 

 Para revisar cómo acceden los peruanos a la lectura identificamos las características 

de cada contexto determinado, utilizamos las siguientes encuestas: Estado de la opinión 

pública, “Libros y hábitos de lectura” (2015) del Instituto de Opinión Pública de la PUCP, 

Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2019 del INEI, 

Comportamiento lector y hábitos de lectura. Una comparación de resultados en algunos 

países de América Latina. (2012) del CERLALC, Registro Nacional de Municipalidades 

2017 del INEI, y Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2019 del INEI.  

2.3.2.1. Libros 

Si consideramos que la lectura es una actividad muy importante para la sociedad, esta 

afirmación tiene que ser coherente con el desarrollo de los hábitos de lectura de la 

población, para analizar esta situación nos apoyamos en la encuesta nacional realizada el 

2015 por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP27 que abordó la relación libros y 

hábitos de lectura.  

 

 

                                                
27 Véase Estado de la opinión pública, “Libros y hábitos de lectura”. Instituto de Opinión Pública. Año XI/ 
Setiembre de 2015, Boletín N° 137. PUCP. 
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2.3.2.1.1. Frecuencia de lectura 

    Tabla 11. Frecuencia de lectura de libros (papel o digital) 

 

 

 

Frecuencia 

 Total 

    %  

  Grupo de edad  

       en años % 

Nivel 

socioeconómico % 

              Ámbito  

                   % 
18 a 

  29 

30 a 
44  

45 o 
más  

 A/B    C  

 

D/E  

 

 Lima 

Callao  

Interior 

Urbano  

Interior 
Rural  

Todos o casi todos 
los días 

  15,5 17,8 13,2 15,5 30,6 15,8  10,6  15,8  18,4    8,8 

Una o dos veces 
por semana 

  23,9 31,9 21,2 18,7 26,9 27,4 20,7  26,8  24,7  17,1 

Alguna vez al mes   24,4 22,3 27,9 23,3 22,8  25,9 24,0  27,2  22,7  22,9 
Alguna vez al 
trimestre 

  11,6 12,4 10,9 11,4 10,4 12,6 11,2  11,4  11,7  11,7 

Casi nunca   15,5 11,6 18,3 16,5   8,3 12,1 20,0  12,1  14,8  23,3 
Nunca      9,1   4,0   8.5 14,6   1,0   6,2 13,6    6,7    7,8  16,3 
Total %     100  100  100  100  100 100 100   100   100  100 
Base total de 
entrevistas o 
muestra  (n) 

1 203  404  387  412  193 405 605   448   515  240 

   Adaptado de Estado de la opinión pública, Libros y hábitos de lectura, por Instituto de Opinión Pública, PUCP,    
   2015, setiembre. 11(137), p.2. Recuperado de http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52103 

 Según los resultados de la encuesta de septiembre de 2015 solo 15.5% leía todos los 

días, porcentaje que tiende a incrementarse de acuerdo al nivel socioeconómico. El 15.6% 

de jóvenes entre 18 y 29 no lee nunca o muy pocas veces y los mayores de 44 que no leen 

representan el 31.1%. La mayoría considera a la lectura una actividad utilitaria: 61.7% lo 

hace para informarse; 47.7%, para aprender y adquirir cultura y solo 39.1% por disfrute. 

En promedio, leemos 3.3 libros al año, cifra bastante baja. Aunque es en la población de 

los jóvenes donde se incrementa la cantidad de libros leídos al año (IOP. 2015, p.1). 

 Más lejano en el tiempo, pero necesario, es el estudio del Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), el 2012 comparó los 

investigaciones en 11 países y propuso la siguiente información sobre Perú, basándose en 

la última gran encuesta a nivel nacional que realizó el Instituto de Investigaciones 

Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería el 2004 bajo el auspicio 

de la Biblioteca Nacional del Perú: los lectores de libros representaban el 35% y preferían 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52103
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comprarlos el 23%. Mayoritario fue el acceso a los periódicos con 71%. Esto fue 

delineando el perfil del lector peruano, cuya demanda de lecturas breves se relaciona a la 

vez con la preferencia por temas de mucha actualidad.   

2.3.2.1.2. Motivos para no leer  

Entre los motivos que imposibilitan leer la falta de tiempo es, con marcada diferencia, la 

principal con 70,2%; seguido por la falta de interés por la lectura, con 29,5% y la 

preferencia por otras actividades con 28,1%. Los problemas de salud, 16,9%; el acceso a 

los materiales de lectura – bibliotecas, por ejemplo – no presenta un porcentaje 

considerable, 11,9%; el analfabetismo representa el 7,1%; el precio de los libros, 5,4%. 

Al respecto, es de resaltar que los sectores A/B presentan dificultades en el acceso a la 

lectura por el precio del libro, 5,6%; mientras que los sectores C, D/E en donde las 

condiciones son muy distintas, 4,1% y 5,9%, respectivamente. Observamos que el precio 

de los libros como motivo para no leer es considerado casi con el mismo porcentaje por 

los sectores A/B y D/E, respectivamente. Otros motivos, 1%; y quienes no precisan, 

12,2%. (IOP. 2015, p.3). 

2.3.2.1.3. Géneros preferidos  

Se postula que se prefiere el género narrativo con 77,4%, sobre todo la novela (históricas, 

de aventura, de amor, fantástica, ciencia ficción, policiacas, etc.) y, en menor medida, los 

cuentos. Esto indica que existe una preferencia por la narrativa de ficción en todos los 

grupos de edad, nivel socioeconómico y ámbito. (IOP. 2015, p.5). 

2.3.2.1.4. Cantidad de libros impresos en hogares 

En cuanto a la cantidad de libros impresos en los hogares, identificamos que existe una 
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correlación entre el nivel socioeconómico y la tenencia de libros; en este caso, los sectores 

A/B contrastan claramente con los sectores D/E. Por ejemplo, en los primeros, quienes 

no poseen ningún libro con 1,6%; en los segundos, 8,8%; similar es la relación en la 

tenencia de más de 200 libros, A/B con 5,7% y D/E con 0,2%.  En cuanto a la edad, no 

se evidencian marcadas diferencias, con excepción de quienes afirmaron no poseer 

ningún libro impreso, en donde la diferencia es considerable; de 18 a 29, 1,5% y de 45 o 

más, 8%. (IOP. 2015, p.8). 

 Sobre la posesión de libros: el 47.6% no tiene más de 10 libros en casa, solo el 4.3% 

posee más de 100, esta misma cantidad en los sectores socioeconómicos A/B solo llega 

al 15%. Estas cifras indican que no existe una cultura lectora en nuestra población; y es 

relevante que la posesión de libros obedece, también, a criterios socioeconómicos; ya que 

ante la escasez de recursos económicos la lectura no se considera como prioridad. (IOP. 

2015, p.1). 

2.3.2.1.5. Lugar de compra 

La Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2019 (ENAHO 

2019) a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), permite 

reconocer que la mayoría de peruanos compra sus libros y textos en las librerías, 54,8%; 

el centro de estudio, 26,6%; ambulante, 5,3%; tienda especializada al por menor, 4,9%; 

feria, 4,7%; puesto de mercado, 1%; tienda especializada al por mayor, 0,8%; otros, 1,9%. 

CERLALC también halló que los peruanos adquieren libros, sobre todo en las librerías, 

aunque en menor porcentaje con 49%.  

2.3.2.1.6. El libro digital 

Las nuevas tecnologías han permitido que el acceso a los libros también se pueda 
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masificar a través del libro electrónico e-book, interesa revisar cuál es el estado de acceso 

a través de la tecnología virtual. 

Tabla 12. Frecuencia de lectura de libro en versión digital 

 

 

Frecuencia 

Total  

  %  

 

Grupo de edad en años 
%  

Nivel socioeconómico %               Ámbito % 

18 a 
29 

30 a 
44  

45 o 
más  

A/B  

 

    C  

 

 D/E  

 

Lima 
Callao  

Interior 
Urbano  

Interior 
Rural  

En bastantes 
ocasiones  

23.3  

 

27.4  

 

17.6  

 

22.2  

 

34.7  

 

18.3  

 

14.9  

 

 24.5  

 

  23.1  

 

 17.6  

 
Alguna vez  44.4  49.0  47.1  30.6  44.1  46.8  41.4   38.0    49.3   55.9  
Nunca  31.7  22.3  35.3  47.2  20.3  34.1  43.7   36.2   27.6   26.5  
No precisa    0.6    1.3    0.0    0.0    0.8    0.8    0.0     1.2     0.0    0.0  
Total %  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   100.0  100.0  100.0  

Fuente: IOP. PUCP. 

 En formato digital leen 67.7%, porcentaje que tiende a incrementarse, sobre todo, en 

los grupos de menor edad. Las nuevas generaciones crecen inmersas en la tecnología; por 

lo que se espera que esta cifra se incremente con los años. Nuevamente, en el acceso a 

través de este formato, apreciamos considerables diferencias entre los entre los extremos 

de nivel socioeconómico; así como entre los ámbitos urbano y rural. No leen nunca en 

este formato 31,7%, porcentaje que aumenta correlativamente con la edad. (IOP. 2015, 

p.1). 

2.3.2.2. Acceso a bibliotecas  

La biblioteca como espacio de acceso a la lectura presenta indicadores que es necesario 

observar, CERLALC identificó que el lugar preferido para leer es la casa con 80%, en 

contraste la biblioteca solo obtuvo 2%, este dato indica que las condiciones en las 

bibliotecas hace 15 años tampoco eran atractivas para los lectores.  

 El 24% de la población asistía a bibliotecas en general; de esta población 73% utilizaba 

las bibliotecas escolares y universitarias, porcentaje que superaba a los demás países 
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incluidos en el estudio (11), esta situación implica que predominaban los deberes 

académicos; mientras en otros contextos existían mayores opciones de espacios para la 

lectura, lo que demuestra que estos países la lectura no solo se restringía al ámbito 

académico. O que en otros contextos se promovía el uso de estos servicios eficientemente. 

Pues en Perú la demanda de bibliotecas públicas, solo era de 32% y el 20% de personas 

que no asistía a este servicio público consideraba que el factor distancia era determinante. 

Incluso el 45% no tenía necesidad de hacer uso de ellas.  

 El Instituto de Opinión Pública (2015) identificó que un óbice para no leer es el acceso 

a los materiales de lectura, entre ellos las bibliotecas, con 11,9%. Es significativo que en 

los niveles socioeconómicos más altos no se presente esta dificultad. Por lo que 

deducimos que el acceso a la lectura, como la biblioteca por ejemplo, se relaciona con el 

nivel social y económico de manera directa. 

2.3.2.2.1. Bibliotecas municipales en el Perú 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) halló que en el año 2017 en Perú 

solo 29,7% (556) de las municipalidades disponían de biblioteca; se reconoce que este 

servicio no es una prioridad para la mayoría de gobiernos municipales; lo que no se 

corresponde con los planes para el desarrollo de la lectura como hábito en nuestra 

población. En cuanto al tipo de municipalidad, 73,0% (143) provincias y 24,6% (413) 

distritos ofrecen el servicio de biblioteca. A nivel nacional, el año 2017 hubo 1 395 891 

usuarios en las bibliotecas municipales, quienes han tenido a su disposición 1 938 677 

libros, 202 762 publicaciones periódicas, 123 604 folletos, 46 403 libros electrónicos, 34 

893 afiches y otros similares, 20 164 materiales audiovisuales y 2 549 materiales diversos. 

 Según el INEI la distribución del servicio se presenta del siguiente modo: en la costa 
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el 51,8%, en la sierra el 24,6% y en la selva el 22,1% disponen de biblioteca municipal. 

(Registro Nacional de Municipalidades 2018, p. 142). Apreciamos, con preocupación, la 

desigualdad en la distribución del servicio. Hay más carencia en las regiones 

históricamente relegadas, también en el acceso a la lectura.  

2.3.2.2.2. Bibliotecas municipales en Lima Metropolitana 

En Lima Metropolitana según el Registro Nacional de Municipalidades 2017 RENAMU 

identifica que de los 43 distritos que conforman la provincia, solo 35 poseen una 

biblioteca; en porcentaje solamente cuentan con este servicio el 81,4% de las 

municipalidades. Sin embargo, el RENAMU indica que el número de distritos de la 

ciudad que no cuentan con bibliotecas municipales aumentó de 13 a 16 entre el 2014 y el 

2017, lo que es preocupante. Lima Metropolitana, ciudad de grandes contrastes y 

diferencias marcadas, cuenta con 47 bibliotecas municipales; pero no todas las comunas 

disponen del servicio, por ejemplo, Santiago de Surco cuenta con 5, pero La Molina, San 

Juan de Miraflores, Comas, El Agustino y Los Olivos entre otras no disponen del servicio. 

A la vez, tan solo 20 cuentan con sala infantil; solo 10 ofrecen servicio de préstamo de 

libros al hogar y solo 6 disponen de biblioteca virtual. 

       Tabla 13. Repositorio en bibliotecas municipales de LM 2017 

Publicaciones Cantidad 
Libros 40 1890 
Libros electrónicos  19 633 
Folletos 26 290 
Publicaciones periódicas 42 167  
Material audiovisual 9 289 
Material Braille 1 122 
Afiches 6 963 
Otros  52 497 

          Fuente: Registro Nacional de Municipalidades 

 Interesa observar lo que ofrecen como repositorio a los vecinos de Lima, identificamos 

que este, aunque diverso, adolece de falta de materiales; pues para una población que 
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supera los ocho millones de habitantes se requiere contar con más servicios y mayor 

cantidad de ejemplares.  

2.3.2.2.3. Asistencia a la Biblioteca Nacional    

Referente importante en cuanto a la lectura en nuestra ciudad es la Biblioteca Nacional, 

tanto en sus diversas sedes, como en sus estaciones. A continuación presentamos las 

cantidades de usuarios en esta institución28. 

    Tabla 14. Usuarios de la Biblioteca Nacional del Perú - sede San Borja 2018 

SALAS DE 
LECTURA  

ENERO A 
MARZO 

ABRIL A  
JUNIO 

JULIO A 
SETIEMBRE 

OCTUBRE A 
DICIEMBRE 

TOTAL 

Colección Peruana    3 119    4 858      4 161      4 120 16 258 
Fondo Antiguo    1 062       835      1 034         735   3 566 
Colección Extranjera      204       362         288         304   1 158 
Audio y video        11        16           27           24        78 
Mapas y Planos          6        16           18           19        59 
Fotos y Afiches        23        18           43           18      102 
Hemeroteca   2 805   3 334      2 120      2 202 10 461 
Fuente: Estadística de la DESBP 

 

 
 

31 682 

 En la ciudad más poblada del Perú con 8 574 974 habitantes29, en la Biblioteca 

Nacional solo se registran 31 682 atenciones el año 2018, que no solo incluyen libros, 

sino otros materiales y textos. También es importante observar la evolución de atenciones 

en los distintos trimestres; Esta realidad nos permite decir que aunque la lectura no 

necesariamente se restringe a espacios públicos, pues se puede acceder al libro de diversas 

formas, si es significativo que en la mayoría de salas se incremente la atención en los 

meses de clases y disminuya en enero, febrero y marzo. Esta información coincide con 

                                                
28 Comunicación solicitada a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística – BNP. 
 
29  Véase Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 
realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (tomo I p.23). 
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CERLALC (2012) con respecto a la asistencia a bibliotecas con fines de estudio.  Al 

respecto esta biblioteca es de uso exclusivamente académico y para acceder a sus 

servicios se debe acreditar la pertenencia a una institución académica.  

   Tabla 15. Usuarios de la Gran Biblioteca Pública de Lima – 2018  

Salas   Turno Enero a 
marzo 

Abril a  
junio 

Julio a 
setiembre 

Octubre a 
diciembre 

                 Total 

Referencia Mañana         638         697       480 394     2 209     4 907 
Tarde         590         857       822        429     2 698 

Ciencias 
Sociales – 
Lingüística  

Mañana      3 175      6 893    3 642     4 011    17 721   50 257 
Tarde      5 829    10 376    8 053     8 278    32 536 

Ciencias 
Puras y 
Aplicadas 

Mañana      4 254      4 707    4 004    3 010    15 975   44 610 
Tarde      6 387      9 125   7 230    5 893    28 635 

Arte, 
Literatura, 
Historia y 
Geografía 

Mañana      1 767      2 793   2 530    2 740      9 830   26 431 

Tarde      3 518      4 920   4 214    3 949    16 601 

Hemeroteca Mañana    10 731    13 554    9 227    9 068    42 580   83 250 
Tarde      9 931    11 506    9 792    9 441    40 670 

Mediateca Mañana      3 405      3 855    3 272    3 292    13 824   44 950 
Tarde      7 777      8 010    8 163    7 176    31 126 

Sala Escolar Mañana      3 403      3 158    3 380    2 666    12 607   34 406 
Tarde      6 200      5 399    6 266    3 934    21 799 

Sala Infantil Turno 
único 

   15 794        8 385  10 000    6 339    40 518   40 518 

Sala para 
Invidentes 

Turno 
único 

     4 406      4 280    3 611    3 180    15 477      15 477      

Total    87 805    98 515  84 686  73 800  344 806 344 806 
   Fuente: Estadística de la DESBP (Enero - Mayo) / Coordinación General de Servicios de Lectura (Junio - Diciembre) 

 La Gran Biblioteca Pública de Lima atendió a 344 806 usuarios en el año 2018, cifra 

que supera en más de diez veces a las atenciones en la Biblioteca Nacional del Perú; quizá 

la explicación más verosímil sea que su acceso es al público en general, su ubicación, más 

céntrica, en el Cercado de Lima y los servicios más diversos que ofrece a los usuarios. 

Existe una notoria mayoría que accede por la tarde y la hemeroteca tiene la mayor 

demanda.  

 Interesante es la función de las estaciones de la Biblioteca Nacional del Perú en cinco 

distritos: La Victoria, Breña, Rímac, El Agustino y Comas. Ofrecen diversos servicios, 

aunque solo cubren una muy reducida parte de la ciudad, sería deseable que su cobertura 

incluyera, al menos, todos los conos; pues entre estos, solo está presente en el norte de 
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Lima. Sus atenciones fueron 108 011 el año 2018, además de incluir el préstamo de libros 

a domicilio. Predomina la demanda de lecturas en los meses de clases; ocurre lo contrario 

con las actividades culturales que presentan más usuarios en los meses de vacaciones. 

2.3.2.2.4. El Bibliometro de Lima  

Un servicio novedoso para nuestro contexto es el préstamo de libros que brinda el sistema 

de transporte público del Metropolitano, su objetivo es fomentar la lectura de manera 

gratuita. Cuenta con cuatro sedes en tres estaciones: dos en Lima Centro, una en 

Chorrillos y otra en Independencia. Su repositorio consta de más de diez mil ejemplares 

entre libros y revistas. Además realiza diversas actividades culturales en convenios con 

empresas editoriales. 

 Es mayor la cantidad de usuarios adultos, es interesante ver que el 2019 la demanda se 

incrementó significativamente. El 2017 fue de 1 417; el 2018, 1478 y el 2019, 8 494. Este 

modo de acceso a la lectura ha ido elevando su demanda, pues solo se obtiene el préstamo 

de textos con el documento de identidad. Podría implementarse como réplica al sistema 

del Tren Eléctrico o Metro de Lima. Esperamos que esta iniciativa se replique en los 

diversos distritos de nuestra ciudad. En cuanto al flujo de préstamos y renovaciones de 

libros el 2017 fue de 4 456; el 2018, 10 058 y el 2019, 28 978. Por lo que se reconoce el 

incremento en la demanda por este servicio que ha aumentado muy significativamente la 

cantidad de usuarios, sobre todo el año 201930. 

 Si las bibliotecas anteriormente presentadas cubren una gran demanda y permiten el 

acceso a la lectura de muchos usuarios de la ciudad, también se debe tener en cuenta que 

                                                
30

 Comunicación solicitada a la Gerencia de Educación y Deporte de la Municipalidad de Lima 
Metropolitana. 
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Lima Metropolitana tiene más de ocho millones de pobladores en 43 distritos y que la 

situación de estos contrasta en el acceso a servicios como la lectura. El rol del Estado no 

se percibe de igual forma en los distintos contextos, muchos de estos con tantas demandas 

relegadas, de esta ciudad tan diversa. 

2.3.2.2.5. Acceso a bibliotecas en San Juan de Lurigancho 

Como distrito San Juan de Lurigancho solo dispone de una biblioteca pública, Ciro 

Alegría, que no cuenta con una base de datos, ni información sobre cantidad de usuarios, 

ni la municipalidad dispone de la información sobre este servicio, deducimos que a las 

autoridades del distrito no les interesa la formación lectora de sus vecinos, pese a que 

existe el Consejo Municipal del Libro y la Lectura31. Estas afirmaciones las hacemos 

después de tratar, infructuosamente, de conseguir información sobre cantidad de textos y 

afluencia de usuarios en dicha biblioteca. Coincide nuestra experiencia con la nota 

periodística que se publicó en El Comercio el año 2015. “Realidad de las bibliotecas 

públicas de Lima”, en donde se visitó y comparó este servicio en diversos distritos de la 

capital y la biblioteca de SJL fue catalogada como la más deficiente32.  En 2019 se realizó 

otra comparación entre las bibliotecas municipales de la ciudad y en SJL se encontró la 

misma situación, ni siquiera existía catálogo de libros33. Sin embargo, David Vargas en 

                                                
31 Conforman el Consejo Municipal del Libro y la Lectura, para el periodo 2018-2019 
Resolución de alcaldía Nº 1020-2018-A/MDSJL. Recuperado de 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-el-consejo-municipal-del-libro-y-la-lectura-
para-resolucion-de-alcaldia-no-1020-2018-amdsjl-1679772-1/ 
 
32 Véase ¿Cuáles son las mejores bibliotecas públicas en Lima? Actualizado el 12/08/2015 a las 08:11. El 
Comercio Perú. Recuperado de https://elcomercio.pe/lima/son-mejores-bibliotecas-publicas-lima-193833-
noticia/ 
 
33 Véase La agonía de las bibliotecas municipales: 16 distritos de Lima y Callao no tienen salas públicas de 
lectura Actualizado el 11/05/2019 a las 11:20. El Comercio Perú. Recuperado de: 
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/agonia-bibliotecas-municipales-16-distritos-lima-callao-salas-
publicas-lectura-noticia-ecpm-634132-noticia/ 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-el-consejo-municipal-del-libro-y-la-lectura-para-resolucion-de-alcaldia-no-1020-2018-amdsjl-1679772-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-el-consejo-municipal-del-libro-y-la-lectura-para-resolucion-de-alcaldia-no-1020-2018-amdsjl-1679772-1/
https://elcomercio.pe/lima/son-mejores-bibliotecas-publicas-lima-193833-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/son-mejores-bibliotecas-publicas-lima-193833-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/agonia-bibliotecas-municipales-16-distritos-lima-callao-salas-publicas-lectura-noticia-ecpm-634132-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/agonia-bibliotecas-municipales-16-distritos-lima-callao-salas-publicas-lectura-noticia-ecpm-634132-noticia/
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su tesis de pregrado Parque Biblioteca en San Juan de Lurigancho afirmó que la 

biblioteca Ciro Alegría contaba con “11 mil 891 libros de todas las materias” (2018, p. 

227); pero no cita la fuente de esta información, su estudio propone una solución al 

problema de la falta de este servicio en el distrito. Otro proyecto similar es propuesto por 

Aquino (2019) en su tesis de pregrado Biblioteca Pública en San Juan de Lurigancho. 

Estos estudios plantean la carencia de un espacio que funcione como adecuado centro de 

difusión y encuentro cultural tan necesario en el distrito más poblado del país. 

 El principal impulso para incentivar la lectura es labor de la Biblioteca Comunal 

Hellen Keller ubicada en la Urb.Mangomarca, desde 1983 promueve la cultura pese a las 

dificultades; además de ser reconocida por autoridades y medios de comunicación, como 

ejemplo de servicio a la comunidad34. Cuenta con más de 5 000 títulos. 

 Se destaca la gestión de la Municipalidad de Lima Metropolitana a través del Centro 

Cultural de San Juan de Lurigancho - Huiracocha, ubicado en el parque zonal del mismo 

nombre, espacio que brinda diversos servicios culturales, cuenta con la biblioteca Enrique 

Solari Swayne, cuyo repositorio es de 3 305 textos35.  

                                                
34 Véase La resistencia de los libros. Un punto de lectura en el distrito más populoso de Lima.  Recuperado 
de http://www.elperuano.pe/noticia-la-resistencia-de-libros-63946.aspx 
 
San Juan de Lurigancho tiene un punto donde la lectura se resiste a morir. Recuperado de  
https://andina.pe/agencia/noticia-san-juan-lurigancho-tiene-un-punto-donde-lectura-se-resiste-a-morir-
699525.aspx  
 
Presencia Cultural (TV Perú) - Biblioteca Comunal Helen Keller - 26/05/2018. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aLWbKOZWoFg&feature=emb_title 
 
Vecinos de Mangomarca demandan evitar el cierre de biblioteca comunal. Recuperado de  
https://andina.pe/agencia/noticia-vecinos-mangomarca-demandan-evitar-cierre-biblioteca-comunal-
675304.aspx 
 
Ministra de Cultura: La Biblioteca Nacional del Perú nos ofrece la posibilidad de construir un camino hacia 
el desarrollo. Recuperado de https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/18425-ministra-de-cultura-la-
biblioteca-nacional-del-peru-nos-ofrece-la-posibilidad-de-construir-un-camino-hacia-el-desarrollo 
 
35 Centros Culturales – Serpar. Recuperado de  https://www.serpar.gob.pe/centros-culturales/  

http://www.elperuano.pe/noticia-la-resistencia-de-libros-63946.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-san-juan-lurigancho-tiene-un-punto-donde-lectura-se-resiste-a-morir-699525.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-san-juan-lurigancho-tiene-un-punto-donde-lectura-se-resiste-a-morir-699525.aspx
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aLWbKOZWoFg&feature=emb_title
https://andina.pe/agencia/noticia-vecinos-mangomarca-demandan-evitar-cierre-biblioteca-comunal-675304.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-vecinos-mangomarca-demandan-evitar-cierre-biblioteca-comunal-675304.aspx
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/18425-ministra-de-cultura-la-biblioteca-nacional-del-peru-nos-ofrece-la-posibilidad-de-construir-un-camino-hacia-el-desarrollo
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/18425-ministra-de-cultura-la-biblioteca-nacional-del-peru-nos-ofrece-la-posibilidad-de-construir-un-camino-hacia-el-desarrollo
https://www.serpar.gob.pe/centros-culturales/
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2.3.2.3. Comparación de acceso a lecturas: Perú, Lima Metropolitana y SJL 

La Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2019 (ENAPRES 2019) realizada 

por el INEI es la investigación con el alcance más amplio que se ocupa del consumo de 

bienes y servicios en la población; de ella revisamos todo lo concerniente a los hábitos de 

lectura para identificar el acceso de los peruanos a la lectura. Iniciamos la revisión desde 

la perspectiva país, luego ciudad y finalmente el distrito, para identificar y analizar cómo 

se desarrolla el hábito lector en estos respectivos contextos. Consideramos que los 

aspectos priorizados son importantes para definir el perfil lector de nuestra sociedad a 

partir del acceso a los siguientes productos y/o servicios: libros, periódicos, revistas, 

libros digitales, periódicos digitales, revistas digitales, bibliotecas y ferias del libro.  

2.3.2.3.1. Libros 

Precisamos que la obtención implica cualquier forma de agenciarse de libros, al igual que 

los demás textos de los que nos ocuparemos en lo sucesivo. Por lo que no es, en este caso, 

compra, esta sería solo uno de los modos de obtención. 

 En el país 23,4% solo casi una cuarta parte obtiene libros. Evidenciamos que falta 

promover la lectura. Es mayor la demanda en la capital 32,9% si la comparamos con la 

del país. Sin embargo casi dos tercios no obtienen libros. En SJL 29,2% la obtención es 

mayor al país, pero menor a Lima.  

 A nivel país la frecuencia anual es la mayor dentro del grupo que obtiene libros, 32,3%. 

Por lo que podemos decir que el libro no es prioritario. En Lima hay similares resultados 

que el país, con 33,4%; aunque aquí la frecuencia trimestral es mayor. En SJL la 

frecuencia principal es trimestral, 30,9%, seguida de la anual, 28,4%. 
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 En el país una mayoría muy notoria tiene, prefiere o se ve obligada a comprar con 

71%. Lo que difiere del 23% que presenta CERLALC (2012. p.15). Lima casi coincide 

con el país con 69,2%; Se compra más en SJL, 72,8% comparado con los anteriores.  

 La mayoría manifiesta falta de interés en el país, 78,9%, esto implica la indiferencia 

hacia la lectura y a la vez, que no encuentran nada significativo en esta actividad. Lima 

coincide en el orden con el país, aunque aquí la falta de interés, 76,7%, es menor y la falta 

de tiempo es casi el doble, 12,2%. SJL coincide con los anteriores en la falta de interés 

como principal razón, casi en el mismo porcentaje, 77%; sin embargo la falta de dinero 

es mayor en SJL, 9,7%, otro aspecto significativo es la ausencia de las razones no tiene 

información oportuna y no hay ofertas, presentes en los anteriores. 

2.3.2.3.2. Periódicos 

 Los periódicos con 56,3% tienen mayor demanda que los libros en el país. Esto se 

corresponde, aunque en menor porcentaje, con la información de CERLALC, 71%. Lima 

y SJL lo superan con 74,5% y 75,5% respectivamente. El lector capitalino prefiere, sobre 

todo, los periódicos y el hábito está muy desarrollado. 

 Se opta por comprar, sobre todo, semanalmente con 29,5%. Si a nivel país es mayor la 

frecuencia semanal; en la capital semanal, 31,6%, supera a diaria, 31,2%, por muy poco 

margen; pues se prefiere también la lectura diaria. En SJL, casi similares resultados que 

la capital en cuanto al orden de importancia, pero en el distrito es mayor el porcentaje 

semanal, 37,8%, y menor el diario, 27,3%. 

 En todos los contextos se prefiere comprar con 68,6%, 69,3% y 72,7 respectivamente. 

Si se compara con el país, 11,9%, en Lima y SJL se regala más, 19,6% y 18,7%, y se 

presta menos, 17,7%, 10,4% y 8,1% respectivamente.  
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 En el país la falta de interés, 76,7%, sigue la pauta con relación a los libros, esto nos 

da indicios de falta de desarrollo de hábitos de lectura en la población. En la capital la 

falta de interés es mayor, 86,8%. Interesante es la ausencia de falta de ofertas que era la 

segunda razón principal a nivel país con 7,2%. Esto se explica a partir del centralismo 

como problema del país. SJL, coincide en el orden de importancia con los anteriores; 

aunque la falta de interés es idéntica a la capital, 86,8%; pero la falta de tiempo es menor 

al país y la ciudad; importante es notar que la falta de dinero es mayor en este distrito con 

8,8%, poco más del doble que la capital con 4,2%. 

2.3.2.3.3. Revistas 

 Las revistas no tienen mucha aceptación en el país, su demanda es baja, 8,6%. En Lima 

la demanda es, por muy poco, mayor con 11,7%. En SJL esta es menor que en los 

anteriores contextos, solo 5,8%. 

 Del 8,6% que obtiene revistas en el país, prefieren hacerlo mensualmente, poco más 

de un tercio con 35% En Lima hay idéntica demanda mensual que la del país. SJL tiene 

mayor demanda mensual que en los anteriores con 43,8%. 

 El acceso a las revistas es preferentemente mediante el regalo a nivel país, 50,4%; en 

Lima, 43,6%; en SJL, 43,8%. El segundo modo de obtención es la compra con 30,2%, 

37,9% y 31,3%, respectivamente.  

 La falta de interés es marcadamente mayoritaria y significativa para analizar los 

hábitos de lectura en general con 87,1%, 89% y 87,7% respectivamente. Significativo es 

el motivo falta de dinero 2,8%, 4,7% y 7,3%, vemos que es mayor en SJL que en los otros 

contextos.  
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2.3.2.3.4. Libros digitales 

El INEI en la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2019– ENAPRES brinda 

los siguientes datos: 

 Todavía no se ha desarrollado, adecuadamente, esta demanda en el país, 15,5%.  En 

Lima casi una cuarta parte sí obtiene libros digitales, 22,6%. SJL tiene demanda mayor 

que el país, pero menor que la capital, 19,9%.  

 Del 15,5% que demanda este producto en el país, prefiere obtenerlo mensual, 29,4%, 

y semanalmente, 23,8%, respectivamente. En Lima, prefieren la frecuencia mensual, 

29,3%, y semanalmente, 18,0%, respectivamente, aunque esta última en menor 

porcentaje.  SJL difiere en el orden con los anteriores, pues semanal, 23,6% y 

mensualmente, 21,8%, son las frecuencias más importantes. 

 La mayoría en general es la que accede sin gastar; 96,9% en el país, 96,5% en Lima 

Metropolitana  y 96,4% en San Juan de Lurigancho; por lo que se deduce que ha 

descargado de internet los libros sin costo. En Lima se compra más, pero por muy poco 

margen. SJL coincide con los anteriores en no gastar, pero es significativo que en este 

distrito no existen los modos regalado ni prestado.  

 Las razones falta de interés y nunca usar internet conforman respectivamente la 

mayoría y permiten relacionar esta información a la falta de adecuados hábitos de lectura 

en el país, Lima Metropolitana y San Juan de Lurigancho con 46%, 67,3% y 65,3% para 

la primera y 47,4%, 24,3% y 29,3% para la segunda. En la capital la primera es 

marcadamente mayoritaria y superior si se compara al país; por el contrario el no uso de 

internet es mucho menor, casi la mitad. SJL coincide con las anteriores en la falta de 

interés como el principal motivo, pero este es mayor que el país y menor, por muy poco, 
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que la capital.  

2.3.2.3.5. Periódicos digitales 

Todavía no se ha desarrollado, adecuadamente, esta demanda en el país, 15,5%, vemos 

que el porcentaje es idéntico a la obtención de libros digitales. Hay mayor demanda en la 

capital, 27,3%. SJL, 17,7% tiene porcentaje más cercano al país que a Lima; pues en el 

distrito se accede menos a los periódicos digitales que en la capital.   

 En el país, del 15,5% que demanda este producto, prefieren acceder a él diariamente, 

32,8%, semanalmente, 26,1%, e interdiariamente, 23,2%. En Lima las mayores 

frecuencias son diaria, 42,2%, interdiaria, 27,6, y semanal, 20,3%. En SJL el orden es 

similar a la capital con frecuencias de diaria, 51,0%, interdiaria, 28,6% y semanal, 16,3%. 

 Al igual que los libros digitales, una contundente mayoría es la que accede sin gastar; 

98,9%, 99,1% y 100%; por lo que se deduce que ha descargado de internet sin costo 

alguno. Lima tiene casi similares resultados con el país. En SJL la totalidad que obtiene 

este producto lo hace sin gastar.  

 En general la falta de interés es la principal razón con 47,4%, 67,9% y 68%. La secunda 

el nunca uso de internet con 47%, 25,7% y 27,6%. Pero en el país la falta de interés y 

nunca usar internet se diferencian por muy poco. En Lima la falta de interés es 

marcadamente mayoritaria y superior si se compara al país; por el contrario el no uso de 

internet es mucho menor, casi la mitad. SJL tiene similar orden que en los anteriores; pero 

el no uso de internet es menor, por mucho, que el país y mayor, por muy poco, que la 

capital. 
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2.3.2.3.6. Revistas digitales   

Mucho menor, con relación a los textos en formato digital, es la demanda con 4,7%, 8,7% 

y 8,3%, respectivamente.  En Lima si bien esta es poca, se obtienen más revistas digitales 

que en el país. SJL tiene casi similares porcentajes que la capital.  

 La principal frecuencia de obtención de revistas digitales es la mensual con 33%, 

38,3% y 60,9% en el país, Lima Metropolitana y San Juan de Lurigancho. En SJL la 

frecuencia semanal supera por mucho a los anteriores contextos, país y capital; pues 

representa más de la mitad. En contrate la frecuencia diaria es mucho menor que en los 

anteriores.  

 Al igual que los anteriores textos digitales una contundente mayoría es la que accede 

sin gastar con 98%, 97,6% y 95,7%. En SJL solo se compra o no se gasta, no hay más 

modos y la compra es mayor que en los otros contextos con 4,3%.  

 Son similares las razones que en los anteriores textos digitales, pero con un margen de 

mayor ventaja de la primera, falta de interés con 53,6% y 73,7% y 71,7% y nunca utilizar 

internet 41,7%, 20,6% y 25,2% que conforman respectivamente la mayoría. En Lima la 

falta de interés es marcadamente mayoritaria y superior si se compara al país; por el 

contrario el no uso de internet es mucho menor, menos de la mitad. SJL tiene similar 

orden que en los anteriores, pero la falta de interés es un poco menor que en la capital y 

mucho mayor que en el país. Sin embargo el no uso de internet es menor, por mucho, que 

el país y mayor que la capital. 

 Podemos decir que el hábito lector es incipiente y sigue una progresión de preferencia 

desde los periódicos, los libros y las revistas. Con respecto a los textos digitales 

reconocemos que existe una demanda menor comparada con los textos impresos, por lo 
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que el hábito lector tampoco es propiciado, adecuadamente, a través de estos productos. 

Las frecuencias de lecturas fluctúan entre diaria y anual. Todos los textos impresos son 

comprados mayoritariamente, en contraste, los textos digitales casi no generan gastos 

económicos. La falta de interés es la principal razón para no acercarse a la lectura de 

textos impresos, casi lo mismo sucede con los textos digitales, solo que aquí se agrega el 

no acceso a internet como motivo importante, sobre todo a nivel país. 

 En Lima Metropolitana existe mayor demanda por lecturas y textos imprimidos y 

digitales. En contraste la falta de interés es mayor en nuestra capital y el uso de internet 

no es una razón tan importante para impedir el acceso a la lectura si se compara con el 

análisis de los resultados del país.  

2.3.2.3.7. Bibliotecas 

Es mínima la demanda del servicio en el país con 4,6%; Lima Metropolitana, 7,6% y San 

Juan de Lurigancho, 6,5%. LM tiene mayor demanda que el país y SJL, aunque todavía 

baja.  

Tabla 16. Frecuencia de asistencia a biblioteca 

Frecuencia 
 Perú Lima  SJL 
   %    %    % 

Semanal  16,0 10,4    22,2 
Mensual  22,0 21,4    38,9 
Trimestral  16,3 16,5      5,6 
Semestral  11,8 18,1      5,6 
Anual  20,8 29,7    27,8 
Otra  13,1 3,8     --- 
Total 100,0 100,0 100,0 
Fuente: ENAPRES 2019 

 Entre el 4,6% que demanda el servicio prefieren la asistencia mensual y anual 

respectivamente a nivel país. En Lima, la asistencia anual y mensual. SJL sigue el orden 

del país, aunque sus porcentajes en ambas frecuencias son mayores.  
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 La entrada gratuita es contundentemente mayoritaria en general con 99,3%, 97,3% y 

100%. A diferencia de los otros contextos, en SJL la entrada a las bibliotecas es 

absolutamente gratuita.  

 La falta de interés es el principal motivo para no asistir a la biblioteca en general con 

70,6%, 61,2% y 65,3% respectivamente; aunque más pronunciada a nivel país. En Lima, 

comparada con el país es menor la falta de interés y mayor la falta de tiempo. Estas son 

las principales razones en las que la ciudad casi coincide con SJL. En menor medida la 

falta de tiempo, también es una de las razones principales con 15,1%, 33,7% y 32%; 

vemos que en LM y SJL este motivo presenta porcentajes cercanos y superiores al país.                                    

2.3.2.3.8. Ferias de libros 

Consideramos necesario tomar en cuenta estos espacios importantes que promueven la 

lectura y a la vez dinamizan el mercado al buscar generar más demanda en la población. 

La encuesta Lima Como Vamos 2017 indica que el porcentaje de personas que acuden a 

las ferias del libro es de 15.7%. La misma encuesta ante la pregunta sobre los lugares más 

representativos de la ciudad ubica a la Feria Internacional del Libro (FIL) en el décimo 

tercer lugar con 4.2%. La ENAPRES 2019 presenta los siguientes resultados: 

 Asisten 12,2%, 15% y 12,3% en los distintos contextos. En general la demanda es aún 

baja y falta promover la actividad. Lima tiene más demanda que el país y SJL. La capital 

coincide con la encuesta Lima Como Vamos 2017. SJL tiene casi la misma demanda que 

el país. 

 Se prefiere la asistencia anual con 50,9%, 59,4% y 50%. A nivel país entre el 12,2% 

que asiste a las ferias del libro predomina la asistencia anual a estos eventos. Lima tiene 

mayor asistencia anual y semestral. SJL presenta casi igual porcentaje que el país en 



85 

 
frecuencia anual, por lo que es menor que en la capital, sin embargo, es superior por 

mucho a los anteriores en la frecuencia semestral. 

 La falta de interés es el principal motivo para no asistir con 65,9%, 56,4% y 59,7%. 

Aunque también hay que atender a razones como la falta de tiempo y la ausencia de 

ofertas. En Lima si bien la falta de interés es menor, es mayor la falta de tiempo. En 

general se coincide en el orden; sin embargo debemos atender al escaso porcentaje que 

manifiesta falta de ofertas, que a nivel país sí es significativo. SJL tiene resultados que se 

acercan más a la capital que al país. Aunque en orden inverso, dado que en SJL la falta 

de interés es mayor y la falta de tiempo, menor.   

2.3.2.4. Hábitos de lectura en San Juan de Lurigancho 

Debemos situar los estudios sobre el acceso a la lectura en la problemática de San Juan 

de Lurigancho, el distrito más poblado del país y con el mayor incremento de personas 

analfabetas (de 15 años a más) en la capital, 2 566 entre los años 2007 y 2017. De los 43 

distritos de la capital, SJL se ubica como el duodécimo en pobreza. Las 82 escuelas 

públicas en secundaria no cubren la demanda escolar, por lo que existen 242, casi el triple, 

de sus pares de gestión privada. Más aun, 15 860 escoleros de secundaria estudian fuera 

del distrito. 

 El nivel educativo alcanzado con mayor cantidad es la secundaria con 439 808 

personas o 51,4 %, en un distrito donde existen 33 701 luriganchinos en edad de estudiar 

que no han atravesado por la educación formal. En cuanto a la lengua materna la mayoría 

tiene al castellano con 872 897; sin embargo hay 107 214 quechuahablantes y en menor 

medida otras lenguas originarias y extranjeras. En el nivel secundaria los porcentajes de 

acuerdo a la lengua materna son los siguientes: 87,40% castellano y quechua 11,60%. 
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Sobre la identidad étnica de los luriganchinos, a partir de los 12 años, la mayoría se 

autoidentifica como mestizo con 63,74%; aunque los quechuas representan 21,78%. Entre 

el rango de edad de 12 a 14 años las cifras cambian; 69,73% se asume mestizo y 13,19%, 

quechua. 

 La encuesta del IOP 2015 presenta como principal razón para no leer libros la falta de 

tiempo con 70.2%. Mientras que la falta de interés solo representa 29.5%; hay que hacer 

la salvedad que esta encuesta se enfoca solo en la lectura. No así lo hace ENAPRES 2019 

que se orienta hacia la obtención del libro, que de manera indirecta podemos relacionar 

con la lectura; por lo que en SJL la principal razón para no obtener libros es la falta de 

interés con 77,0%. Vemos que no coinciden los datos de ambos estudios, en primer lugar 

por el enfoque anteriormente aclarado y, en segundo lugar por el ámbito que abordan; el 

primero es nacional; el segundo, distrital.  

 El mismo criterio se debe considerar al abordar el acceso al libro digital, para el IOP 

la frecuencia principal de lectura es en bastantes ocasiones con 23.3%; mientras que en 

SJL predomina la obtención trimestral con 30,9%. 

 Los periódicos son los textos preferidos en el distrito con 75,5%, seguidos del libro 

con 29,2%. En cuanto al primero, SJL sigue la tendencia de la ciudad que es de 74,5%; 

no la del país que es de 56,3%.  

 Los textos con menor demanda son las revistas impresas con 5,8%. Sin embargo las 

revistas digitales tienen una demanda de 8,3% y su frecuencia es la más alta en todos los 

textos y servicios, el 60,9% accede semanalmente a ellas.  

 El modo de obtención principal es la compra de libros con 72,8%, seguido, por muy 

poco, por los periódicos con 72,7%. Por el contrario, no se gasta en periódicos digitales. 
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 En el distrito son escasas las bibliotecas y la promoción de la lectura se debe, sobre 

todo, a iniciativa de colectivos y de la Municipalidad de Lima Metropolitana; para la 

gestión distrital la lectura no tiene importancia, esto se deduce por la ausencia de 

actividades y servicios que promuevan el hábito lector en su jurisdicción. El IOP presenta 

como uno de las razones para no leer libros el motivo de no tener fácil acceso a materiales 

de lectura, entre ellas la biblioteca con 11,9%. Mientras que CERLALC 2012 arroja que 

45% de peruanos no necesitan acudir a la biblioteca pública y 20% manifiesta que la 

distancia es el principal impedimento. El mismo CERLALC muestra que la asistencia a 

bibliotecas es de 24% en nuestro país. 

 Según ENAPRES 2019 la asistencia a las bibliotecas en San Juan de Lurigancho se 

aleja de los anteriores estudios y se acerca mucho a los contextos país y ciudad; así, si en 

Perú es de 4,6%, en Lima Metropolitana 7,6, en el distrito es de 6,5 %. Las razones de 

estas diferencias pueden ser la distancia temporal, en el caso de CERLALC utiliza como 

fuente la encuesta nacional del 2004, en el caso del IOP, brinda una razón que incluye 

otros aspectos, entre ellos la biblioteca, por lo que no es una opinión que se restringe solo 

a este servicio. También se asemejan, siguiendo a ENAPRES 2019, los contextos de país, 

ciudad y distrito en cuanto a la razón para no asistir a la biblioteca: la falta de interés con 

70,6%, 61,2%, y 65,3%, respectivamente.  

 La falta de interés es el principal motivo para no acceder a la lectura en general en el 

distrito, ciudad y país. En san Juan de Lurigancho esta razón tiene su porcentaje más bajo, 

59,7%, en las ferias del libro y el más alto con 87,7% en las revistas.  
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 2.3.3. Evaluaciones en comprensión lectora 

      2.3.3.1. PISA  

La evaluación de comprensión lectora en los estudiantes peruanos de 15 años llevada a 

cabo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la prueba PISA 

2018 36, nos permite revisar la situación de dicha competencia en nuestro país. En el Perú 

se aplicó en 342 instituciones educativas y a 8 028 estudiantes. Los colegios estatales 

representaron el 70 % y los no estatales, el 30%. Se efectúo entre el 14 de agosto y el 30 

de setiembre de 2018, utilizando por segunda vez computadoras para su aplicación.  Los 

resultados nos ubican en las últimas posiciones de desempeño, entre 79 países 

participantes ocupamos el sexagésimo quinto lugar, antepenúltimos en Latinoamérica, 

superando a República Dominicana y Panamá, estos participaron por primera y segunda 

vez de la evaluación respectivamente (OECD, PISA, 2018. p. 18). El promedio global de 

los países participantes fue de 487 puntos, Perú se ubicó por debajo con 401. Aunque en 

la región presentamos el mejor promedio de mejora: en lectura 10,3, en matemática 11,7 

y en ciencia 11,7; todavía estamos rezagados en Latinoamérica.  

 A continuación, se presenta los resultados de los estudiantes peruanos desde el 2009 

hasta el 2018 con respecto a los niveles de lectura que la prueba establece para la 

evaluación, el orden de los niveles responde a la progresión y complejidad en la lectura.  

37 La OECD considera que el nivel 2 es el básico, porque permitiría que las personas 

participen de manera efectiva y productiva en la sociedad. 38 En la siguiente tabla 

                                                
36 Esta prueba evalúo a 6 086 estudiantes en competencias cognitivas (Lectura, Matemática y Ciencia) y a 
1942 en competencia Educación Financiera. Cabe destacar que se priorizó la competencia en lectura.  
 
37 Para consultar detalles sobre el establecimiento de los niveles véase OECD 2019 PISA 2018 Results 

(Volume I), p 88.  
 
38 Véase OECD 2019 PISA 2018 Results (Volume I), p 89.  
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observamos que la mayoría se ubica por debajo del marco de referencia en competencia 

lectora, estos promedios nos permiten decir que existe un alto porcentaje de estudiantes 

que aún no desarrollan las capacidades básicas en lectura. 

       Tabla 17.  Resultados de Perú, según nivel y promedio en PISA 2009 – 2018 

       Niveles  

          % 

2009 2012 2015 2018 
                                  Promedios 
     370      384     398     401 

            6   0,2   0.0   0.0   0,0 
            5   0,4   0.5   0.3   0,8 
            4   2,6   3.3    3.5   4,8 
            3 10,1  11.4  15.0  14.3 
            2 22,1 24,9 27,3 25,8 
           1a 28,7 29,5 28,3 28,9 
           1b 22,0 20,6 19,2 19,6 
Debajo de 1b             

          1c 

  6,4   9,8   6,4    

  5,5  
Debajo de 1c   0,4 

           Fuente: OCDE (2019) 

 Reconocemos que el 2018 en los 9 niveles que propone la evaluación los resultados 

son los siguientes: 5,9% está por debajo del nivel 1b, no identifica información explicita; 

19,6% en el nivel 1b, solo reconoce datos muy básicos o explícitos; 28,9% se ubica en el 

nivel 1a, puede establecer relaciones sencillas; 25,8% en el nivel 2, reconoce inferencias 

de baja demanda; 14.3 % establece comparaciones, integra y puede deducir información 

en el nivel 3; el 4.8%  establece hipótesis y comprende textos complejos en el nivel 4; 

solo 0.8% lee críticamente y comprende detalladamente en el nivel 5. En el nivel 6 el 

porcentaje es 0.0%, aquí se exige análisis precisos e interpretación. Identificamos que 

más de la mitad de estudiantes se encuentran en los desempeños más bajos, pues 54,4% 

no logra alcanzar el nivel básico (2) establecido por PISA. 

 Durante el período 2009-2018, el rendimiento medio en Perú mejoró desde los niveles 

inicialmente bajos. También se observa una mejora significativa durante el período más 

reciente (2015-2018). Los niveles entre los periodos 2009 a 2018 presentan cambios de 
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puntos porcentuales en los estudiantes con mejor desempeño (Nivel 5 o 6) +0.3. A la vez, 

también se observa cambios de puntos porcentuales en estudiantes de bajo rendimiento 

(por debajo del nivel 2) -10.5. La mejora en el promedio es una constante a través de las 

distintas evaluaciones. 

 Podemos apreciar la tendencia a largo plazo: tasa promedio de cambio en el 

rendimiento, por período de tres años. La mejora en el rendimiento es aún más 

pronunciada cuando se considera PISA 2009 - 2012. En cuanto al cambio a corto plazo 

en el rendimiento (PISA 2015 - 2018), el progreso no es tan significativo, comparado con 

los anteriores periodos.  

 Se observan mejoras entre los estudiantes de mayor y menor rendimiento del país. Si 

comparamos los resultados del 2018 con las anteriores pruebas podemos identificar un 

retroceso en los niveles, pues entre 2009 -2015 cada vez más estudiantes lograban los 

desempeños básicos. Sin embargo; el 2018 solo 25,8% alcanzó el nivel 2, y el 45,6% se 

ubica desde dicho nivel hacia los superiores. Se debe advertir que todavía nos 

encontramos con un alto porcentaje que no alcanza el nivel 2, considerado básico. 

                 Tabla 18. Resultados por nivel y proceso en PISA 2018 

       Niveles  

           % 

Localiza 
información 

Comprende Evalúa y 
reflexiona 

                                 Promedios 
398 409  413 

            6   0,1   0,0   0,3 
            5   0,9   0,8   2,1 
            4   5,2   5,1   7,0 
            3 14,6 15.9 16.3 
            2 24,5 27,6 24,3 
            1a 27,8 29,1 26,8 
            1b 19,3 17,1 17,6 
            1c   6,6   4,1   5,3 
Debajo de 1c   1,0   0,3   0,7 

                   Fuente: OCDE (2019)  

 Los promedios no se ordenan según la complejidad del proceso lector; aun así, vemos 
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que la mayoría se ubica entre el límite de los niveles 1a y 2, pues existe la tendencia a 

reducirse los porcentajes en los extremos, aunque es más notoria la disminución en los 

niveles superiores.  

 Los resultados de acuerdo a las características de la escuela: ubicación, gestión y 

tamaño también nos permiten analizar el desempeño relacionado con otras variables 

importantes a considerar como la lengua materna y el nivel socioeconómico39. 

 Es muy notoria la diferencia entre la escuela urbana y la rural, lo que se corresponde 

con el nivel que alcanzan en lectura. La primera alcanza el nivel básico, 1a-2, y su 

promedio, 409, supera a la segunda en 86 puntos. El rendimiento de la escuela rural, solo 

alcanza el nivel 1b y su promedio es 323, se ubica por debajo de la escuela urbana. 

Aunque el progreso es una constante en cada evaluación en ambas, todavía no se alcanza 

el nivel 2 de forma definida. Peor aún, la escuela rural continúa en el nivel 1b.  

 La escuela privada alcanza el nivel 2 y su promedio es 457, por lo que supera a la 

escuela estatal que se encuentra en el nivel 1a con promedio de 381; en cuanto al nivel de 

desempeño esta se encuentra solo un nivel por debajo de aquella. Debemos insistir en que 

el nivel 2 es el básico según los parámetros de PISA, vemos que ninguna de las escuelas 

logra superar dicho nivel y la escuela estatal ni siquiera lo alcanza.  

 También se encuentran diferencias muy significativas en el rendimiento entre 

estudiantes de lengua materna castellana y sus pares de lenguas originarias, en promedio 

406 y 311 respectivamente, la diferencia es de 95 puntos, aunque en los niveles los 

primeros alcanzan el nivel 1a y ambos comparten el 1b.  

                                                
39 Para consultar detalles sobre el establecimiento de este criterio, consultar el documento “Estatus 
socioeconómico en PISA 2015. Reporte técnico” (UMC, 2016), disponible en http://umc.minedu.gob.pe/.  

http://umc.minedu.gob.pe/
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 El rendimiento es proporcional con el poder adquisitivo o nivel socioeconómico, pues 

los niveles socioeconómicos altos presentan mayor porcentaje en los niveles de 

desempeño 2, 3 y 4 y menores porcentajes en los niveles de desempeño 1a, 1b, 1c y debajo 

de 1c. Lo contrario ocurre, respectivamente, si se desciende en el nivel socioeconómico 

y se relaciona con dichos niveles de desempeño. Estos resultados tienen múltiples causas 

que no se restringen, necesariamente, a la escuela; sin embargo, también debemos aceptar 

que esta tiene que asumir su responsabilidad en la formación de competencias que 

permitan a nuestros estudiantes formarse como ciudadanos productivos y, sobre todo, 

críticos de su contexto.   

2.3.3.2. ECE  

La evaluación ECE, Encuesta Censal de Estudiantes, que realiza el Ministerio de 

Educación a nivel nacional mide, para el caso de comprensión lectora, el rendimiento de 

los estudiantes según determinados niveles de logro40, incluye a escuelas públicas y 

privadas. Se realiza en el último trimestre del año y en el nivel secundaria se focaliza en 

2do año. El año 2018 evaluó a 538 279 estudiantes de 13 366 instituciones educativas. 

2.3.3.2.1. Resultados generales  

Tabla 19. Resultados nacionales según nivel ECE 2015 - 2018 

Niveles  

  % 

  2015   2016   2018 
                            Promedios 
     561      567     571 

Satisfactorio 14.7  14.3  16,2  
En proceso 22.6  27,7  27,7  
En inicio 39.0  37.7  37,5  
Previo al inicio 23.7  20.5  18,5  

 Fuente: MINEDU - UMC. Evaluación Censal de Estudiantes 2015-2018. Segundo Grado de Secundaria 

                                                
40 Para consultar detalles sobre los niveles de logro véase Evaluación Censal de Estudiantes 2018, ¿Qué 

logran nuestros estudiantes en lectura? 2° grado de secundaria. Informe para docentes.  
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 El 2018 el mayor porcentaje se concentra en el nivel inicio, seguido de proceso. En 

contraste, satisfactorio tiene el menor porcentaje. Hay que señalar que 18,5%, es decir, 

casi la quinta parte ni siquiera alcanza el nivel inicio en comprensión lectora. La 

comparación de las pruebas 2015, 2016 y 2018 permite establecer, sobre todo, que se ha 

reducido el porcentaje en previo al inicio. En satisfactorio, salvo el retroceso del 2016, la 

evaluación 2018 presenta un aumento reducido.  

                    Tabla 20. Resultados por estratos según promedio 2015 - 2018. 

              

 

        

 

 

 

                      MINEDU – UMC. Evaluación Censal de Estudiantes 2015-2018. Segundo Grado de Secundaria 

 La comparación de las pruebas 2015, 2016 y 2018 permite establecer un reducido 

aumento en la medida promedio. En cuanto a la gestión encontramos diferencias 

significativas, pues las instituciones estatales están muy rezagadas con respecto a sus 

pares privadas; lo mismo ocurre si comparamos los promedios a partir del criterio 

ubicación – urbana y rural- en donde los promedios de esta son muy inferiores a la de 

aquella.  

 Sobre la base de los resultados, encontramos que siguen la tendencia de presentar 

diferencias más marcadas entre instituciones privadas y públicas, más aún entre las 

urbanas y rurales. El nivel previo al inicio es preocupante, pues un alto porcentaje se halla 

en el sector rural. Aun así, en cada evaluación se ha progresado, aunque 

insuficientemente.  

Lectura 
2015 2016 2018 

                            Promedios 

Nacional 561 567 571 

Gestión de la I.E.       

Estatal 548 555 560 

No estatal 601 602 603 

Área de la I.E.       

Urbana 569 574 578 

Rural 502 507 511 
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2.3.3.2.2. Lima Metropolitana 

Los resultados focalizados en Lima Metropolitana identifican que presenta promedio más 

alto, 598, en comparación al promedio nacional, 571; evidenciamos, también, un 

incremento constante si comparamos las tres evaluaciones. En satisfactorio, la capital 

presenta porcentajes superiores al país. Lo contrario sucede con previo al inicio. El 2018 

la mayoría se encuentra los niveles inicio y proceso, seguidos de satisfactorio.  

 Se presenta un gradual progreso, pues los niveles de logro presentan porcentajes que 

se elevan de nivel, aunque de forma reducida. Cabe destacar que dicho aumento no ha 

sido constante en todos los niveles, pues solo se ha mantenido en los niveles más 

inferiores: inicio y previo al inicio. Destaca el incremento de 3,1% en el nivel satisfactorio 

de 2016 a 2018. También la disminución de 2,1% en los niveles previo al inicio e inicio 

en el mismo periodo. Los promedios han ido elevándose en cada evaluación con una 

tendencia constante.  

      2.3.3.2.3. San Juan de Lurigancho 

El populoso distrito de San Juan de Lurigancho se posee, en comprensión lectora, 

promedio de 590, por encima del promedio del país, 571; sin embargo, en comparación a 

Lima Metropolitana, 598, se halla por debajo. Aunque se reconoce un incremento muy 

reducido de acuerdo a las distintas evaluaciones.  

 En cuanto a los niveles de logro, también se aprecia progreso constante en las distintas 

evaluaciones, salvo en el nivel satisfactorio el 2016 que presentó una reducción que se 

recuperó el 2018.  
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      Tabla 21.  Resultados según nivel y promedio 2015 - 2018 en SJL 

Niveles  

  % 

  2015   2016   2018 
                  Promedios 
  578   582   590 

Satisfactorio   17,1   15,8   20,2 
En proceso   28,6   34,7   34,9 
En inicio   41,0   39,0   36,2 
Previo al inicio   13,3   10,5     8,7 

 Fuente: MINEDU - UMC. Evaluación Censal de Estudiantes 2015-2019.  
Segundo Grado de Secundaria 
 

2.3.3.2.4. I.E. 153, Alejandro Sánchez Arteaga 

El rendimiento en comprensión lectora en la Institución Educativa Pública Alejandro 

Sánchez Arteaga elevó el rendimiento en cada evaluación. El 2018 obtuvo promedio 

superior (608) al país, Lima Metropolitana y San Juan de Lurigancho. También se redujo 

cantidades en los niveles previo al inicio e inicio. Por el contrario, hubo aumento en los 

niveles en proceso y satisfactorio. Sobre todo en proceso el aumento del 2018 es muy 

significativo con respecto a la evaluación anterior.  

      Tabla 22.  Resultados según nivel y promedio 2015 - 2018 en IE 153 

Niveles  

    % 

  2015    2016    2018  

                     Promedios 
      552      583     608 

Satisfactorio      7,1   15,8   18,9 
En proceso    22,2   28,5   48,9 
En inicio    49,2   49,3   31,1 
Previo al inicio    20,6     6,4     1,1 

          Fuente: SICRECE/ Minedu. Evaluación Censal por Institución Educativa. 

 Identificamos que aún no alcanzamos ni siquiera el mínimo en cuanto a estándares 

nacionales e internacionales en comprensión lectora. Esta falencia, que se aprecia en los 

distintos niveles de la educación, es recurrente desde la educación básica y en el nivel 

superior se continúa con este problema.  
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    2.3.3.3. Comprensión lectora en San Juan de Lurigancho 

La evaluación PISA 2018 se aplica a una muestra a nivel nacional, por lo que no brinda 

datos por distritos; aunque sí atiende a criterios como sexo, ubicación, tamaño y gestión 

de la escuela. Lo que sí podemos comparar, en la medida de lo posible41, son los 

resultados nacionales de PISA 2018 y ECE 2018, esta al ser una evaluación censal sí nos 

permite obtener datos de determinados ámbitos, como los regiones, provincias, distritos 

e instituciones educativas. 

 PISA 2018 establece que el nivel dos es el básico, en Perú 54,4% no alcanzan dicho 

nivel. Aunque a través de las cuatro pruebas de 2009 a 2018 se ha ido mejorando, tanto 

en los estudiantes que suben de nivel, como en el promedio general. Las escuelas públicas 

están por debajo, en un nivel, de sus pares privadas, similar situación se presenta en los 

estudiantes de lengua materna castellana y sus pares de lenguas originarias. También en 

el rendimiento según los estratos socioeconómicos, a mayor nivel socioeconómico 

mejores resultados y viceversa.  

 En la prueba ECE 2018 el 56% en el país se ubica por debajo del nivel básico, en este 

caso en proceso, aunque también hay que reconocer que en la evolución de las diversas 

pruebas se ha ido mejorando reducidamente. Coincide con lo hallado por PISA 2018 en 

cuanto a los resultados por gestión. Hay que destacar que en las sucesivas evaluaciones 

ECE Lima Metropolitana mantiene un constante crecimiento en esta prueba.  

 San Juan de Lurigancho obtuvo, en ECE 2018, mayor promedio (590) comparado al 

país (571); aunque menor a la ciudad (598). Al igual que esta ha ido elevando su 

                                                
41 PISA 2018 propone nueve niveles; mientras que ECE 2018, solo cuatro.  
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rendimiento a través de los años. No alcanzan el nivel básico el 44,9%, mucho menor que 

el país; pero mayor que la ciudad, esta con 40,5%. Nuestra escuela obtuvo el promedio 

de 608 y solo 32,2% estudiantes no alcanzaron el nivel básico, también se ha ido 

progresando a través de las evaluaciones.   

 

 



       

CAPÍTULO III                  

                                    RESULTADOS 

 

 

 

En este capítulo presentamos los resultados de la aplicación de los instrumentos de 

análisis, la encuesta que consta de 46 preguntas y la prueba que propone 20 preguntas de 

respuesta múltiple, ambas nos permiten analizar las variables de estudio hábitos de lectura 

y comprensión lectora. Estos resultados se presentan en cuadros y gráficos; la población 

consta de 58 estudiantes, 31 varones y 27 mujeres de edades de 12 a 15 años. De la 

encuesta es importante resaltar que se consideran preguntas relacionadas a la lectura en 

cuanto a cantidad de libros leídos, tiempo dedicado, motivación, actitud, temática, cursos 

que la promueven, orden de prioridad, orientación, lugar preferido, acercamiento a la 

literatura, periódicos, revistas e historietas, razones para escoger libros, el acceso a los 

libros – asistencia para lectura y/o préstamo en bibliotecas, adquisición e intercambio -, 

la percepción del estudiante en cuanto a la función de la escuela en promover la lectura 

por medio de actividades. Además se incluye las nuevas tecnologías de la información 

como el internet y la relación del usuario con los diversos servicios a los que accede, entre 

ellos la lectura de textos digitales.  

 La prueba para medir el nivel de comprensión lectora contiene 20 preguntas de 

respuesta múltiple y consta de 4 textos narrativos de literatura. Las preguntas se 

estructuran en tres niveles: literal, inferencial y valorativo. También se presentan los 
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resultados en tablas y gráficos, de acuerdo al rendimiento general y por capacidades y 

desempeños. 

3.1. Hábitos de lectura 

Los criterios seleccionados para las preguntas nos permitieron obtener los siguientes 

resultados, estas son informaciones que debemos considerar. 

 De la muestra de 58 estudiantes, 31 varones y 27 mujeres, el mayor porcentaje se ubica 

en los trece años, edad que se corresponde con el nivel y grado de estudios, se deduce que 

quienes tienen más de trece años han reprobado o se han atrasado como mínimo un año 

de estudios.  

Libros leídos el 2018 

Figura 1. Libros leídos el 2018. 

 La mayoría de estudiantes (18,97%) leyó 3 libros el pasado año escolar; aunque no 

leyeron nada y leyeron más de 15 libros coinciden en porcentaje (6,90%). 9 estudiantes 

(15,52%) leyeron 5 libros; y ocho, (13,79%), solo un libro. Las cantidades son diversas, 

pero se resalta que es muy poca la cantidad si se desea desarrollar el hábito de lectura. 
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Motivo de lectura 

¿El año anterior leíste algún libro por iniciativa propia o solo porque lo pidieron los 

profesores como obligatorio? Casi se equiparan los dos motivos, aunque debemos 

considerar que casi la mitad de estudiantes leyeron por propia voluntad con 48,28%; rasgo 

que nos puede permitir decir que existe el hábito de lectura. 

Cantidad de libros leídos en vacaciones 

¿Cuántos libros leíste en las vacaciones del verano? En las vacaciones de verano la 

mayoría leyó solo un libro con 34,5%; dos libros, 22,4%; tres libros, 10,3%; cuatro libros, 

5,2%; seis libros, 1,7%; más de seis, 5,2%; aunque quienes no leyeron ningún libro 

representa poco más de la quinta parte con 20,7%.  

Lectura diaria de libros sin incluir los textos escolares 

Sin considerar los libros de texto escolar, ¿sueles realizar diariamente alguna lectura? La 

lectura diaria de estos textos no es un hábito mayoritario, aunque por escaso margen. El 

44,83% lee diariamente otros textos, excluyendo los escolares. Esta información nos 

permite decir que existe un ámbito y temas de agrado en los estudiantes que la escuela no 

explota, para desde allí generar el hábito lector. 

Motivo de lectura del último libro 

¿Por qué motivo leíste el último libro? (Selecciona, si es necesario, más de una respuesta). 

El entretenimiento se impone claramente con 53,4%; la tarea escolar con 25,9%, mejorar 

el nivel cultural con 12,1%. Es importante resaltar que solo 1,7% leyó por placer. No 

responde el 8,6%. 
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  Disfrute de la lectura 

Ante la pregunta ¿Disfrutas de la lectura o la consideras una actividad no placentera? La 

gran mayoría 89,66% sostiene que disfruta con la lectura, esto se debería correlacionar 

con la frecuencia y cantidad de textos. 

Libros que más agradan 

Figura 2. Libros que más agradan. 

      Ante la pregunta abierta, el cuento la historia, la novela y el drama dominan 

claramente en la preferencia, aunque también se reconoce la presencia de deporte y 

viaje/turismo como temas que prefieren nuestros estudiantes. Significativa es la poca 

preferencia por poemarios y ensayos.   

Lectura de poesía 

Ante la pregunta ¿Has leído alguna vez un libro de poesía voluntariamente? Aunque el 

46,55% accede a la poesía de manera voluntaria, esta cantidad es significativa e 

importante; pues demuestra que los estudiantes tienen un acercamiento a la sensibilidad 

de este género literario. 
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Temas de agrado 

 

Figura 3. Temas de agrado.  

   Ante la pregunta abierta, la fantasía y el drama son los preferidos, les siguen la acción, 

el amor, el terror y la historia, respectivamente. 

Valoración de los aspectos del texto literario 

¿A qué otorgas más importancia en un texto literario? El interés por la trama y la historia 

es el aspecto preferido con 62,1%, seguido por la posibilidad de aprender con 37,9%; la 

valoración de las ideas con 25,9%; la belleza del lenguaje con 20,7%; solo 5,2% no 

responden.  

Prioridad de la lectura en el tiempo libre 

¿Qué lugar ocupa la lectura entre las actividades que realizas en tu tiempo libre? Existe 

una marcada falta de hábito lector, pues la lectura como prioridad en el tiempo libre es 

una actividad que, sobre todo, se ubica entre las últimas con 62,07%. En contraste solo 

37,93% considera la lectura entre como prioridad entre sus actividades. 
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Comparación del tiempo dedicado a la televisión y a la lectura 

Si comparamos las horas que dedicas a ver televisión con las horas de lectura, ¿en qué 

proporción las situarías? 

Figura 4. Comparación entre el tiempo dedicado a la televisión y a la lectura. 

 La comparación de una hora de expectación de la televisión y el tiempo dedicado a la 

lectura es una pregunta que arroja resultados muy diversos, pero aun así, es de resaltar 

que predominan los 10 minutos, 30 minutos y una hora de lectura, respectivamente. 

Frecuencia de lectura en tiempo libre 

¿Con qué frecuencia lees en tu tiempo libre? Casi la mayoría lee una o dos veces por 

semana y algunas veces por mes, ambas en igual porcentaje de 44,8%. Muy escasa es la 

cantidad que lee todos los días con 3,4%; quienes no leen nunca representan el 6,9%.  
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Horas de lectura a la semana 

¿Cuántas horas lees a la semana? Una considerable cantidad, 58,62, lee solo una hora a 

la semana; 17,24%, dos horas; 8,62%, de 3 a 5 horas; 5,17% de 6 a más horas. Quienes 

no leen ninguna hora son el 10,34%. La cantidad de tiempo desciende correlativamente 

al porcentaje.  

Lugar de lectura habitual  

 

Figura 5. Lugar de lectura habitual.   

    La casa es el lugar de lectura preferido por la mayoría. En menor cantidad, el parque y 

el trasporte público.  
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Orientación en la elección de libros 

 

 

Figura 6. Orientación en la elección de libros. 

 La orientación a la lectura voluntaria esta equiparada dentro del contexto más cercano: 

familia y amigos; también los profesores. Es importante señalar que la publicidad tiene 

una cantidad significativa.  
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Razones para escoger libros 

¿Cómo escoges los libros que lees? Por/porque 

 

 

Figura 7. Razones para escoger libros.   

 Se resalta el papel de las películas y series de televisión para motivar a leer; en menor 

medida el gusto por el título y la cubierta equiparado con la publicidad.  

Intercambio de libros 

¿Acostumbran intercambiar libros entre compañeros? La práctica de intercambio de 

libros todavía no se consolida; pues solo un grupo minoritario lo hace 31,03%, esta podría 

ser una estrategia para acceder a la lectura que los estudiantes deberían aprovechar.  

Cantidad de libros en los hogares 

¿Cuántos libros de lectura estimas que tienes en tu biblioteca familiar? (Indica el número): 

La mayoría posee 10, 20 y 30 respectivamente. 
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Cantidad anual de libros que compra la familia 

Figura 8. Cantidad de libros que compra la familia. 

   Casi la cuarta parte compra 3 libros cada año (22,41%), pero se tiene que considerar que 

existen familias que no adquieren ningún libro anualmente (12,07%). 

Temas de la biblioteca familiar 

Figura 9. Temas de la biblioteca familiar.  

 El terror es claramente el preferido en las bibliotecas de los estudiantes. Aunque 

también destacan la historia, el romance y el teatro.  
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Cantidad de libros en casa excluyendo los textos escolares 

Figura 10. Cantidad de libros en casa excluyendo los textos escolares. 

 Cinco libros es la cantidad más recurrente; el orden es descendente en cuanto al 

porcentaje y va disminuyendo la cantidad de libros; esta es considerablemente baja para 

la mayoría. El libro aún no es un objeto o producto considerado necesario en los hogares. 

Lectura de periódicos y/o revistas habitualmente 

¿Sueles leer periódicos y/o revistas habitualmente? Los diarios y revistas tienen alta 

demanda, 81,03%, se puede considerar que nuestros estudiantes consideran necesaria la 

información coyuntural. 

Frecuencia de lectura de periódicos y/o revistas 

Si tu respuesta anterior es positiva, ¿con qué frecuencia? La lectura semanal predomina 

con 56,90% y es la mayoritaria, seguida de la frecuencia de lectura diaria con 25,86%; 

finalmente, la mensual con 17,24%.  
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Lectura de diarios o revistas de información general o especializada 

Los diarios y/o revistas que más leen son de información especializada con 55,17%; 

aunque con escasa ventaja. Los estudiantes son, en su mayoría, selectivos y focalizan sus 

lecturas hacia los temas que más les atraen. Se entiende que estos textos abordan un 

determinado tema.  

Tipos de periódicos y/o revistas que leen 

Figura 11. Tipos de periódicos y/o revistas que leen. 

 Esta información contrasta con la anterior, pues aquí las publicaciones de carácter 

general dominan, pero destacan las deportivas y de farándula, en menor medida las 

científicas y literarias. 

 

Lectura de historietas 

¿Sueles leer habitualmente historietas? El 53,45% prefiere leer historietas. Se debe 

considerar el factor edad en la preferencia por estos textos, pues a los adolescentes les 

atraen este tipo de lecturas.  
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Lectura de la última semana 

 

Figura 12. Lectura de la última semana.  

 Es mayoritaria la lectura de periódicos, textos literarios y revistas.  

 

Razón por la que lee 

¿Por qué los leíste? Si respondiste lo anterior. La mayoría leyó en la última semana por 

iniciativa propia con 51,72%; por obligación, 25,86% y por recomendación, 22,41%. 

 

Fichas de lecturas pedidas por docentes 

   ¿Alguno de tus profesores pidió hacer fichas de lectura de los libros que indicó que 

lean? La mayoría de docentes incluyen la elaboración de fichas de lectura en los distintos 

cursos con 75,86%, lo que propicia el hábito de lectura. Aunque también hay una cantidad 

que no lo hace, casi la cuarta parte.  
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Cursos que sugieren lecturas 

¿En qué cursos los profesores suelen sugerir o pedir lecturas? (Indica los cursos) 

 

Figura 13. Cursos que sugieren lecturas. 

 Importante es reconocer el papel de los cursos en la formación del hábito lector. 

Comunicación se afianza con una marcada superioridad, seguido por Historia y 

Geografía, y Desarrollo Personal y Cívica; en menor medida Ciencia y Tecnología y Arte. 

Otros cursos presentan muy escasa incidencia de lectura en su programación. 

Obtención del libro que lee actualmente 

¿Cómo obtuviste el libro si estás leyendo actualmente?  La compra de libros es la práctica 

con marcada mayoría con 50%, seguida del préstamo con 27,59%; existe muy poco 

intercambio y pedido de préstamo en la biblioteca, pues ambas coinciden con 5,17%; de 

otra forma representa el 12,07%.  
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Asistencia mensual a la biblioteca del colegio el 2018 

¿Cuántas veces, al mes, has ido a la biblioteca del colegio el año pasado? 

Figura 14. Asistencia mensual a la biblioteca del colegio el 2018. 

 Es notoria la ausencia de usuarios en la biblioteca escolar; aunque también existe la 

demanda y representa a la mayoría. 

 

Asistencia el 2018 a las actividades de la biblioteca del colegio 

Figura 15. Asistencia el 2018 a las actividades de la biblioteca del colegio.  

 Destacan los talleres de lectura, cuentacuentos y cine como actividades a las que 

asistieron.  
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Motivo de asistencia el 2018 a la biblioteca del colegio 

¿Para qué has ido a la biblioteca del colegio? (Puedes escoger todas las opciones que 

desees) Si respondiste una a más veces anteriormente 

 

Figura 16. Motivo de asistencia el 2018 a la biblioteca del colegio. 

Leer sobre cursos y resolver tareas dominan este aspecto, aunque el préstamo de libros 

mantiene una cantidad importante.  

Utilidad de las actividades del colegio en promover la lectura 

¿Considerarías útil que el colegio programara una serie de actividades con el objetivo de 

despertar en ti el interés por la lectura? Las actividades del colegio son reconocidas, por 

la mayoría, positivamente en la promoción de la lectura con 79,31%.  
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Percepción de las actividades del colegio 

Figura 17. Percepción de las actividades del colegio.  

 Aunque la cantidad que se abstiene de responder es la mayoría, se resalta que las 

actividades, que son diversas, tienen a las vinculadas a la lectura como las tres principales, 

seguidas por los deportes.  

Percepción de la influencia del hábito de lectura en el rendimiento 

¿Consideras que el hábito de lectura influye en tu rendimiento académico? Contundente 

es la mayoría que reconoce en la lectura el medio que influye positivamente en su 

rendimiento académico con 79,31%.  

Percepción del papel de la escuela en promover la lectura 

¿Crees que la escuela ha despertado en ti el interés por la lectura? El rol de la escuela en 

promover la lectura es reconocido por la mayoría con 68,97%, aunque la tercera parte 

considera que no cumple esta función con 31,03%.  
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Biblioteca en la localidad 

¿Hay alguna biblioteca por dónde vives? Solo 25,86% indica que existe biblioteca en su 

localidad. Es notoria la ausencia del servicio y es preocupante. Esto refleja la ausencia de 

interés de parte del Estado por promover el acceso a la lectura en San Juan de Lurigancho 

y, como lo hemos revisado, en la mayoría de los distritos del país.  

Asistencia a la biblioteca en la localidad 

¿Asistes a la biblioteca de tu localidad para leer o pedir en préstamo algún libro? Si 

respondiste afirmativamente lo anterior. Solo 8,62% accede al servicio. Una contundente 

mayoría no accede a este servicio con 91,38%.  

Frecuencia de asistencia a la biblioteca de la localidad 

¿Con qué frecuencia acudes a la biblioteca local? Si respondiste afirmativamente antes. 

Entre los pocos que asisten, la frecuencia mensual a la biblioteca local es mayoritaria con 

77,78%; semanal y diariamente coinciden con 11,11%.  

Identificación del nombre y dirección de la biblioteca 

¿Ubicas el nombre y dirección de la biblioteca? La mayoría 75% no ubica el nombre y 

dirección de la biblioteca, lo que significa que esta no es realmente significativa para los 

estudiantes.  

Computadora en los hogares 

¿Tienes computadora en tu casa? La mayoría cuenta con computadora con 65,52%; 

aunque una tercera parte aún no la posee 34,48%. Esto es una desventaja, debido a que 

este aparato tecnológico puede ser una eficiente herramienta para la educación. 
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Internet en los hogares 

¿Tienes conexión a internet en tu casa? Si respondiste afirmativamente la pregunta 

anterior. La mayoría cuenta con el servicio de internet con 68,97%, este dato se 

corresponde con el anterior sobre la tenencia de computadora. Casi un tercio no dispone 

del servicio con 31,03%.  

Frecuencia de uso de internet 

¿Con qué frecuencia utilizas internet? Si respondiste afirmativamente lo anterior. En la 

frecuencia semanal, la mitad utiliza internet todos los días con 46,6%, lo que demuestra 

que este medio de comunicación tiene alta demanda en los adolescentes; de cinco a seis 

veces, 3,5%; de cuatro a tres veces, 24,1%; dos veces, 15,5% y solo una vez, 10,3%.  

Estudio en internet para exámenes 

Aún no se consolida el hábito de utilizar internet para estudiar, pues quienes solo acceden 

a veces son la mayoría con 51%; siempre, 19%; con mucha frecuencia, 12,1%; casi 

siempre, 10,3% y nunca, 6,9%. Reconocemos que quienes siempre lo usan para ese fin 

no alcanzan ni la quita parte. 

Uso de internet para tareas 

Esta información contrasta con la anterior, pues internet sí es muy demandado para las 

tareas escolares y la mayoría usa este medio; acceden siempre 41,4%; casi siempre, 

32,8%; con mucha frecuencia, 5,2% y a veces, 21%. Consideramos que se debe a que los 

adolescentes están habituados a su uso y aprovechan el acceso a la red.  

 



117 

 
Uso de correo electrónico 

Utilizan el correo electrónico siempre 27,6%; casi siempre, 17,2%; con mucha frecuencia, 

10,3%; a veces, 22,4% y nunca, 22,4%. Si bien acceden al correo electrónico siempre con 

más frecuencia, los porcentajes están distribuidos casi de manera equilibrada, por lo que 

aún o se consolida su uso; pues casi la mitad o no accede o lo hace muy esporádicamente. 

Internet para descargar música o videos 

Utilizan internet para descargar música o videos siempre 37,9%; casi siempre, 29,3%; 

con mucha frecuencia, 13,8%; a veces, 15,5% y nunca, 3,5%. Esta opción sí tiene alta 

demanda, significativo es que es mínimo el porcentaje que nunca la utiliza.  

Lectura en formato digital 

Utilizan internet para leer en formato digital siempre 15,5%; casi siempre, 5,2%; con 

mucha frecuencia, 15,5%; a veces, 34,5% y nunca, 29,3%. Muy poca demanda tiene esta 

opción, en contraste es muy alto el porcentaje que a veces o nunca lee en este formato. 

Lo que indica que todavía falta desarrollar el hábito de leer mediante aparatos 

electrónicos.  

Lectura de periódicos o revistas digitales 

Utilizan internet para leer periódicos y revistas siempre 15,5%; casi siempre, 17,2%; con 

mucha frecuencia, 8,6%; a veces, 29,3% y nunca, 29,3%. Aunque en menor medida que 

el anterior, aquí casi la tercera parte es la que accede a la lectura por este medio; la 

mayoría no accede nunca o a veces. 
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Uso de juegos en línea 

Utilizan internet para jugar en línea siempre 25,9%; casi siempre, 20,7%; con mucha 

frecuencia, 8,2%; a veces, 24,1% y nunca, 20,7%. Los porcentajes se encuentran 

distribuidos casi de manera equilibrada.  

Uso de redes sociales en internet 

Utilizan internet para acceder a las redes sociales siempre 29,3%; casi siempre, 29,3%; 

con mucha frecuencia, 15,5%; a veces, 19% y nunca, 6,9%.  La mayoría notoriamente 

accede a este servicio.  

Lectura de blogs en internet 

Utilizan internet para leer blogs siempre 13,8%; casi siempre, 24,1%; con mucha 

frecuencia, 15,5%; a veces, 29,3% y nunca, 17,2%.  Aunque la mayoría lee blogs, existe 

un importante porcentaje que aún no lo hace o accede a él muy escasamente. 

Uso de foros en internet 

Utilizan internet para acceder a foros siempre 12,1%; casi siempre, 13,8%; con mucha 

frecuencia, 15,5%; a veces, 29,3% y nunca, 29,3%.  La mayoría aún no utiliza este 

servicio o lo hace con muy poca frecuencia. 
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 3.1.1. Niveles de hábitos de lectura 

  3.1.1.1. Según las dimensiones 

Gusto por la lectura 

 

 Figura 18. Gusto por la lectura. 

 Los porcentajes más altos se encuentran en el nivel regular, en mayor medida, seguido 

de bueno. Entendemos que el disfrute y gusto por la lectura tiene bajos porcentajes de 

estudiantes que muy deficientemente poseen adecuados hábitos de lectura. En 

contraposición, quienes se ubican con excelentes hábitos lectores aún son pocos.  
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Frecuencia de lectura 

Figura 19. Frecuencia de lectura. 

 

 La frecuencia de lectura como presenta a la mayoría como regular, exactamente como 

la mitad de estudiantes. Seguida del grupo con deficiencias. Como excelente la cifra es 

bajísima. Estos datos revelan que a los estudiantes les falta desarrollar en hábito de 

lectura; pues en los niveles más altos los porcentajes son muy bajos.  
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Entorno de lectura 

 

Figura 20. Entorno de lectura. 

 

 El entorno de lectura es muy importante, pues es un factor que puede promover o 

estimular los hábitos de lectura; pero también puede generar dificultades. Es notorio que 

este entorno es contundentemente regular. Como deficiente se ubica en segundo lugar, 

poco más de la quinta parte no fomenta el hábito. 
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Función de la escuela 

 

Figura 21. Función de la escuela en promover la lectura. 

 

 La escuela como promotora de hábitos de lectura es considerada como buena y regular 

respectivamente. En contraste la percepción negativa es baja. Por lo que se puede decir 

que mayoritariamente el rol del colegio es positivo.  
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Cantidad de lecturas 

 

Figura 22. Cantidad de lecturas en determinados periodos. 

 

 La cantidad de lecturas se relaciona a determinados periodos y al acceso o posesión de 

textos de lectura. Predominan los niveles deficiente, la mitad de la muestra, y regular 

respectivamente. Es muy bajo el nivel bueno y los niveles extremos presentan porcentajes 

idénticos.  
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Uso de las TIC para la lectura 

 

 

Figura 23. Uso de las TIC para la lectura. 

 Los estudiantes aprovechan los beneficios de las TIC en su mayoría de forma regular 

en mayor porcentaje, poco más de la tercera parte; luego se presenta el nivel bueno; 

seguido de deficiente, casi la cuarta parte; finalmente, el nivel excelente es el más bajo. 

Aún existe un grupo que no aprovecha las TIC como medio para acceder a la lectura 

adecuadamente.  

   3.1.1.2. Niveles generales de hábitos de lectura 

A partir de las dimensiones que acabamos de presentar establecemos los niveles generales 

de hábitos de lectura en los estudiantes.  
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  Tabla 23. Niveles de hábitos de lectura 

 Niveles Frecuencia Porcentaje  
Deficiente 3 5,2 
Regular 41 70,7 
Bueno 14 24,1 
Total 58 100,0 

 

 

Figura 24. Niveles de hábitos de lectura. 

 Los hábitos de lectura se presentan en el nivel regular en una mayoría muy notoria. 

Casi una cuarta parte se ubica en el nivel bueno. Como deficiente existe un bajo 

porcentaje. Se tiene que resaltar que no es significativo el porcentaje en los extremos, es 

decir en los niveles muy deficiente y excelente respectivamente.  

3.2. Comprensión lectora 

La prueba de comprensión lectora contiene la siguiente distribución de preguntas y 

capacidades: 8 literales, 8 inferenciales y 4 valorativas. 

 Aunque la cantidad de preguntas no es igual en las tres capacidades, consideramos 
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medir la comprensión lectora en cuanto rendimiento a partir de los aciertos que obtengan 

en cada pregunta. Esto puede explicar que la evaluación y presentación de resultados será 

en función en aciertos y estos comparados en porcentajes de acuerdo al total de 

estudiantes. También debemos aclarar que el sistema de evaluación es vigesimal, por lo 

que cada pregunta tiene como respuesta correcta el valor de 1, sin distinción de la 

capacidad evaluada.  

3.2.1. Rendimiento y promedio en general   

Según la escala de evaluación vigesimal aprobaron 51 y desaprobaron 7. El porcentaje de 

aprobados es muy superior al de desaprobados. El promedio general de los estudiantes es 

de 14 en la escala vigesimal. Debemos decir que si nos remitimos a los estándares de 

medición de los niveles de comprensión lectora dicho promedio se ubica en el nivel 

esperado.   

 3.2.2. Rendimiento por capacidades   

   Tabla 24. Rendimiento por capacidades en comprensión lectora 

Literal Inferencial Valorativa 
    391       310      252 

 

 En el rendimiento por capacidades se presenta la siguiente gradación a partir del nivel 

de dificultad: de la literal, que es la más fácil, seguida por la inferencial, de mayor 

dificultad que la anterior, hasta la valorativa, que notoriamente es la capacidad menos 

desarrollada en los estudiantes y, por lo mismo, en la que presentan mayores falencias.  



127 

 

 

Figura 25. Frecuencia de aciertos en preguntas de capacidad literal. 

 Salvo las preguntas 2 y 7, los resultados son destacados. Pues en las demás preguntas 

la mayoría de estudiantes acertó (50). Esto nos permite decir que el desarrollo de la 

capacidad literal, es satisfactorio, aunque se debe considerar que esta capacidad es la más 

elemental y exige solo la identificación textual de la información en el texto.   

 

 

Figura 26. Frecuencia de aciertos en preguntas de capacidad inferencial. 

 Las preguntas 9 y 8 son las que menos aciertos obtuvieron, seguidas por la 3, solo en 

una (la 14) se superó la barrera de los 50 estudiantes que acertaron, y la 18 apenas alcanzó 

dicha medida. Por lo observado, esta capacidad presenta dificultades, aunque entendemos 

que exige más competencia lectora y no solo se limita a lo literal, pues apela al 

conocimiento enciclopédico. Es decir, aquí hablamos de la trascendencia del texto en 

donde el lector debe relacionar lo leído y establecer suposiciones, hipótesis e inferencias, 

entre otras operaciones a partir de la información que brinda el texto.  
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Figura 27. Frecuencia de aciertos en preguntas de capacidad valorativa. 

 La capacidad valorativa es la menos desarrollada en los estudiantes, pues exige una 

lectura crítica del texto. Supone, también, el manejo de las anteriores capacidades. En los 

resultados en ninguna pregunta se alcanzó 50 aciertos, aunque la pregunta 15 fue la que 

mejores resultados obtuvo; por el contrario, la pregunta 5 presentó el menor rendimiento. 

Por lo expuesto, podemos decir que los estudiantes tienen más dificultades en esta 

capacidad. 

 

Figura 28. Porcentajes de aciertos en capacidades.  

 De los porcentajes comparados podemos ver que el desarrollo de las capacidades es 

irregular, pues no tienen un rendimiento equivalente; el nivel literal es el de mayor 
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rendimiento, dada su poca dificultad – solo requiere reconocer e identificar información 

textual en el texto – de alcanzar; el nivel inferencial presenta mayores dificultades en el 

desarrollo, debido a que exige obtener información no explícita en el texto y/o relacionar 

el texto con información que lo trasciende; el nivel valorativo presenta el rendimiento 

más bajo y mayores dificultades. 

 

 

Figura 29. Promedios por capacidades.  

 Los promedios siguen la pauta en cuanto al rendimiento que hemos identificado 

anteriormente, también se corresponde con la complejidad y exigencia de las capacidades. 

Desde la literal hasta la valorativa, que, como apreciamos es la de menor promedio. 

  3.2.3. Desempeños por niveles 

              Tabla 25. Desempeños en comprensión lectora según niveles 
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Figura 30. Niveles en comprensión lectora. 

La mayor parte se ubica en el nivel esperado, 60,34%; en destacado se presenta 

el menor porcentaje, 10,34%.    

3.3. Relación entre hábitos de lectura y comprensión lectora 

  3.3.1. General 

 Tabla 26. Relación entre hábitos de lectura y comprensión lectora 

Niveles de comprensión lectora 
             Hábitos de lectura 

Total Deficiente Regular Bueno 
Inicio 0 6 1 7 
Proceso 1 7 2 10 
Esperado 1 23 11 35 
Destacado 1 5 0 6 
  Total 3 41 14 58 
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Figura 31. Relación entre hábitos de lectura y comprensión lectora. 

 Se resalta que los estudiantes que tienen hábitos de lectura regulares alcanzan el nivel 

de comprensión lectora esperado. En menor medida se mantienen en este nivel quienes 

tienen hábitos de lectura buenos.   

   3.3.2. Según dimensiones y/o niveles     

 

Figura 32. Relación entre el gusto por la lectura y la comprensión lectora. 

 Se destaca que los estudiantes que tienen gusto por la lectura regular y bueno alcanzan 

el nivel de comprensión lectora esperado. Aunque cinco del primer grupo se ubica en el 

nivel de inicio.   
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Figura 33. Relación entre frecuencia de lectura y la comprensión lectora. 

 Una gran cantidad de quienes se ubican dentro del grupo de frecuencia de lectura 

regular se encuentran dentro del nivel esperado. Sin embargo, también alcanzan este nivel 

los estudiantes que tienen frecuencia de lectura deficiente como segundo grupo. 

 

Figura 34. Relación entre el entorno de lectura y la comprensión lectora. 

 La mayor frecuencia se ubica dentro del grupo de entorno de lectura regular y en el 

nivel esperado. Sin embargo, también alcanzan este nivel los estudiantes que tienen un 

entorno de lectura deficiente como segundo grupo en frecuencia.  
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Figura 35. Relación entre la función de la escuela y la comprensión lectora. 

 Se destaca que, en mayor medida, quienes perciben la función de la escuela como 

buena y regular, alcanzan el nivel esperado en comprensión lectora respectivamente.  

 

Figura 36. Relación entre cantidad de textos y/o lecturas y comprensión lectora. 

 La mayor frecuencia es de quienes de ubican dentro del grupo de hábitos de lectura 

regular dentro del nivel esperado. No obstante, también alcanzan este nivel los estudiantes 

que tienen hábitos de lectura deficientes como segundo grupo en la frecuencia.  
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Figura 37. Relación entre uso de las TIC y comprensión lectora. 

 Las mayores frecuencias se ubican en el nivel esperado entre quienes tienen el hábito 

de lectura regular y bueno respectivamente.  

 

 

 

 



       

CAPÍTULO IV          

                    ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

A partir de lo desarrollado podemos establecer el análisis de los resultados, basándonos 

en la información que presenta nuestro estudio y vinculando esta con otras 

investigaciones para establecer la situación de la problemática hallada, sobre todo, en San 

Juan de Lurigancho.  

4.1. Hábitos de lectura 

Sobre la base de los resultados podemos decir que el hábito de lectura aún no se ha 

desarrollado de manera adecuada, de acuerdo con la siguiente información:  

 En los niveles de hábito de lectura la mayoría se encuentra en el nivel regular con 

70,7%, seguido de bueno con 24,1% y, finalmente, el nivel deficiente con 5,2%. Esta 

mayoría que representa el nivel regular indica que existe la relación con la lectura aún no 

consolidada; pues de los cinco niveles, el regular es el tercero. Pese a esto, el porcentaje 

del nivel bueno cuadriplica al nivel deficiente. También se reconoce que los niveles muy 

deficiente y excelente no son significativos en los resultados.   
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 Los diversos factores que intervienen en la adquisición del hábito de lectura nos 

indican que este es un desarrollo complejo, pues intervienen factores individuales, pero 

condicionados no de forma determinista, por el contexto. A continuación analizamos los 

principales factores que consideramos como los más importantes relacionados con el 

hábito de lectura: 

Gusto por la lectura 

El 2018 solo 6,9% leyó más de 15 libros, el mismo porcentaje de quienes no leyeron nada.  

La mayor frecuencia de lectura anual es de 3 libros con 11 estudiantes. Estos datos indican 

que todavía no existe un hábito de lectura bien establecido. La encuesta, a personas de 18 

años a más, del IOP presenta 3,3 libros leídos al año, que casi coincide con nuestro 

estudio. El porcentaje de quienes leyeron por obligación es de 51,7%, aunque es una 

mayoría mínima, consideramos que en el ámbito escolar se tiene que propiciar la 

iniciativa propia por la lectura; algo que aún se debe mejorar. Las vacaciones no son, 

adecuadamente, aprovechadas para leer; pues 20,7% no leyó nada; 34,5%, un libro y solo 

el 5,2% más de 6 libros. Los estudiantes en este periodo tienen otras prioridades de 

pasatiempo que se superponen a la lectura. 

 Estas cifras contrastan con el placer que causa la lectura; ya que 89,7% dice disfrutar 

con esta actividad. Aquí observamos que no se presenta una relación proporcional entre 

cantidad de textos leídos el 2018 y su apreciación por la lectura. Por lo que consideramos 

que el disfrute por la lectura aún no se consolida. También debemos tomar en cuenta la 

prioridad de la lectura en el tiempo libre, debido a que 62,1% afirma que la lectura se 

encuentra entre sus últimas prioridades. Deducimos que otras actividades acaparan este 

tiempo libre; sin embargo, preocupa que se ubique entre las últimas una actividad tan 

importante. En el país el IOP identifica que al 29,5% no le gusta o no le interesa leer y el 
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28,1% prefiere emplear su tiempo en otro tipo de entretenimientos. Aunque más lejano 

en el tiempo CERLALC indica que en Perú 28% gusta de la lectura.  

 Si bien los temas que prefieren son diversos, el terror es el de más predilección con 

una frecuencia de 40, seguido por la historia con 27. Esta atracción de los adolescentes 

por el terror es importante, en cuanto, a la par que es un indicador de la estética que más 

les interesa, vinculada al misterio y emociones fuera de lo común, se corresponde con su 

edad en la que se encuentran en la búsqueda del desarrollo de una identidad e implica a 

la vez sus miedos y preocupaciones. 

 La especie literaria más leída es el cuento con frecuencia de 26. Al parecer la extensión 

de esta especie es un aliciente para su alta demanda. También se explica por la relación 

que tiene con los textos escolares, pues en estos se incluyen, sobre todo, cuentos breves; 

mucho más prácticos y didácticos para desarrollar sesiones de aprendizaje. La encuesta 

del IOP determina que las novelas con 47,8% y los cuentos con 29,6% tienen la mayor 

aceptación.  

 Aunque el 46,6% lee poesía de manera voluntaria; es, por poco, la minoría; es un buen 

porcentaje, si lo comparamos con quienes leen poesía en la sociedad; ya que 7,1% lee 

este género según el IOP. Entre los escoleros hay mayor gusto por la poesía, entre los 

adultos esto disminuye. Con respecto a los aspectos del texto literario, la trama/historia 

presenta la mayor frecuencia con 36. 

 Los periódicos y las revistas tienen mucha aceptación con 81,0%. Se prefiere que las 

publicaciones sean especializadas con 55,2%. El tipo deportivo y la farándula son los más 

recurrentes con 18 y 17 respectivamente en frecuencia. La preferencia por los periódicos 

sigue la línea de los lectores a nivel ciudad y distrito de San Juan de Lurigancho de 
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acuerdo a la encuesta ENAPRES 2019 con 74,5% y 75,5%, respectivamente; sin embargo 

las revistas tienen poca demanda con 11,7% y 5,8% en cada contexto. El peruano 

promedio tiene el hábito de leer periódicos muy arraigadamente. CERLALC también 

detectó esta predilección por los diarios con 71%. Sobre los temas, deportivo y farándula, 

esto se tiene que entender de acuerdo al grado de desarrollo, adolescentes a quienes los 

temas sociales, culturales, políticos o económicos aún no les son significativos. 

 Las historietas tienen la aceptación de 46,6%. Es interesante este dato; pues se 

relaciona con las estrategias docentes, las historietas son propuestas como productos de 

las unidades de aprendizaje, sobre todo, en Comunicación. Las razones son el atractivo 

de los dibujos y la brevedad del texto, además de la vinculación con temas de su interés. 

Para el IOP la lectura de historietas y cómics fue de 7,4% entre los adultos. En los 

escoleros hay mucha más demanda.  

 El entretenimiento es el principal motivo para leer con 31 de frecuencia. Lo secunda 

la tarea escolar con 15. Si bien el estudiante no está en el antiguo dilema de educarse o 

deleitarse, interesa saber que ellos prefieren que las lecturas sean entretenidas y puedan 

utilizarse, a la vez, dentro del ocio productivo. Los docentes tenemos la tarea de encauzar 

esta exigencia o demanda al seleccionar los textos.  

 Debemos incluir en este análisis que el IOP halló que la falta de tiempo es la principal 

razón para no leer libros con 70,2% a nivel nacional. Mientras que para ENAPRES 2019 

en SJL la falta de interés es la razón principal para no obtener libros con 77,0%, periódicos 

con 86,8% y revistas con 87,7%, en Lima Metropolitana y el país la razón es la misma y 

los porcentajes no varían de manera significativa. Advertimos que esta encuesta no 

especifica si se lee o no, solo indaga por la obtención de los textos escritos. Pero a pesar 

de ello, nos permite diagnosticar uno de los más importantes obstáculos para la formación 
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de buenos hábitos de lectura en la población.  

 El gusto por la lectura presenta el nivel regular como el principal con 46,6% y el nivel 

bueno con 36,2%. Estos porcentajes indican que existe el hábito del disfrute por la lectura, 

solo tenemos que seguir promoviéndolo e integrar más estrategias para elevar y alcanzar 

el nivel más alto, el excelente. También se entiende que a pesar de la exposición del 

estudiante a muchas y diversas actividades que la sociedad le ofrece, aún existe el gusto 

por la lectura con tendencia positiva. 

Frecuencia de lectura 

Una hora de lectura a la semana es el tiempo más recurrente con 58,6%. Esto nos indica 

que si bien los estudiantes tienen el gusto por la lectura como hábito establecido, el tiempo 

dedicado a esta actividad no se corresponde con lo anterior; ya que una hora semanal es 

demasiado ínfimo, no satisface, ni siquiera las exigencias escolares; pues ellos mismos 

expresan que la mayoría de docentes de las distintas áreas sugieren lecturas. Por lo que 

no se dedica el tiempo necesario, que debería ser de 5 a más horas semanales.  

 La mayoría lee en el tiempo libre una o dos veces por semana y algunas veces por mes 

con el mismo porcentaje de 44,8%. También estos datos nos dan a conocer que otras 

actividades se prefieren antes que la lectura. El IOP propone 15,5% para todos o casi 

todos los días, 23,95% para una o dos veces por semana y 24,4% para alguna vez al mes. 

En los estudiantes la frecuencia es mayor, una de las razones puede ser la necesidad 

académica.  

 La televisión se impone a la lectura, pues 24,1% lee 10 minutos por cada hora de 

expectación de televisión. Aunque también existe 19,0% que equipara el tiempo de ambas 

actividades. Este medio de comunicación tiene mucha más demanda que la lectura. Estos 
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datos nos permiten reconocer que el tiempo que se dedica a la lectura aún es muy 

insuficiente. 

 La frecuencia de lectura de diarios y revistas es sobre todo semanal con 56,9%. Aunque 

se lee más estos textos en nuestra sociedad, la frecuencia, semanal, todavía no es adecuada 

e indica que falta explotar esta posibilidad de promover la lectura. ENAPRES 2019 en el 

distrito presenta, para la obtención, la frecuencia semanal de 37,8% en periódicos y 

mensual para revistas con 43,8%.  

 La asistencia a la biblioteca local es, sobre todo, mensual con frecuencia de 7 y 

porcentaje de 12,1%. Frecuencia muy baja, dada la necesidad del estudiante de acceder a 

este servicio, tan importante en su etapa escolar. Sin embargo, las condiciones son muy 

poco favorables; pues el servicio es muy escaso en el distrito, por lo que los escoleros no 

tienen a las bibliotecas como referentes de la lectura, debido a que el mismo entorno no 

es propicio para ello.  

 Aparte de los textos escolares el 55,2% no realiza ninguna lectura diaria. Este dato se 

entiende a partir de la exigencia en las asignaturas, pues los textos escolares son leídos 

porque integran su formación escolar. Sin embargo, hay carencia del hábito de lectura por 

iniciativa propia; es decir, leer por otro motivo, como el disfrute o la adquisición de 

conocimientos. 

 Durante la última semana han leído, sobre todo, periódicos y textos literarios con 26 y 

15 de frecuencia respectivamente. Ya se mencionó la alta demanda de los periódicos, aquí 

interesa la presencia de los textos literarios como segundos en preferencia. Aunque esto 

no contradice lo anterior, pues se puede leer literatura sin que esto implique un tiempo 

determinado como parte del hábito de lectura, pues se entiende que este se encuentra en 
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desarrollo. 

 En general, la frecuencia de lectura presenta el nivel regular como el principal con 

50% y el nivel deficiente con 34,5%. El tiempo dedicado a la lectura se puede sintetizar 

así: del punto medio con tendencia hacia abajo.  

Entorno de lectura 

En cuanto al lugar para la lectura, la mayoría prefiere leer en casa con 52 de frecuencia, 

seguido de parque y/o aire libre con 14. Se resalta que se presentan diversos lugares; pero, 

al parecer, el hábito de leer aún tiene que desarrollarse más, pues mientras más lugares se 

mencionen, se puede relacionar con la necesidad de leer a pesar del lugar. Aunque se lee 

en el parque y al aire libre, también se tiene que precisar que quien tiene el hábito de 

lectura adquirido de manera adecuada, generalmente se acompaña de un texto 

constantemente en distintos ámbitos en los que se encuentre. Para CERLALC la lectura 

en casa representa el 80%. 

 La mayoría manifiesta que no existe biblioteca en su localidad con 74,1%, por lo que 

aproximadamente solo la cuarta parte, 25,9%, sí cuenta con este servicio en donde reside. 

De este grupo de 15 solo 5 asisten a la biblioteca local. La falta de atención del Estado 

explica estos porcentajes alarmantes, vemos que claramente la lectura no es una política 

de Estado, ni interesa que la sociedad acceda a la lectura, a pesar de los discursos que 

digan lo contrario. Hay una carencia muy notoria de bibliotecas en nuestra sociedad y 

estos porcentajes solo reflejan esta lamentable situación en muchos contextos; que 

contrasta con lo que CERLALC había identificado sobre la asistencia anual a bibliotecas 

en general de 24%, biblioteca escolar o universitaria de 73% y pública de 32%. Más actual 

es el estudio de ENAPRES 2019 que presenta para el país 4,6%, Lima Metropolitana 
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7,6% y SJL 6,5%. En cuanto a la frecuencia en SJL sobresale la mensual con 38,9% y el 

motivo principal para no utilizar el servicio es la falta de interés con 65,3%.  

 Las personas que más orientan en la elección de los libros son los padres o familiares, 

amigos o compañeros de clase y profesores con la frecuencia de 18, 17 y 17 

respectivamente. Este dato se relaciona con el grado de confianza y cercanía que se tiene 

con los estudiantes. Aunque en definitiva, la principal razón para escoger los libros es la 

proyección en película o serie de televisión sobre un determinado libro con 23 de 

frecuencia, coinciden como segunda razón la atracción por el título y/o cubierta y la 

publicidad (internet, catálogos, correo). En tercer y cuarto lugar se ubican la indicación 

del docente y la recomendación de amigos y familiares respectivamente. La dependencia 

por los medios de comunicación es muy evidente e interesante, pues los estudiantes son 

muy susceptibles a sus mensajes e incentivan el hábito de lectura; otro aspecto es el título 

y la cubierta que demuestra que una buena estrategia para la demanda se relaciona con el 

lenguaje del paratexto y el libro como objeto. La publicidad orienta en gran medida la 

demanda, debido a su exposición a los estudiantes y. en general, a toda la sociedad, ya 

que influye y también estimula hábitos.  

 El intercambio de libros no es una práctica muy frecuente, pues solo 31% recurre a él. 

Otra vez el factor determinante es la comunicación y el grado de confianza.   

 El modo de obtener el libro que actualmente se lee es, sobre todo, por medio de la 

compra con 50%, seguida del préstamo con 27,6%. La compra implica posesión y gasto, 

por lo que este dato indica que si bien la lectura no es una de las prioridades, como 

anteriormente se aclaró, por lo menos se cuenta con los medios económicos para solventar 

y desarrollar el hábito de leer. ENAPRES 2019 halló que en SJL la compra fue de 72,8% 

y la obtención mediante el préstamo de 7,4%.  
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 La mayoría, 79,3%, considera que el hábito de lectura influye en su rendimiento 

escolar. La lectura es percibida positivamente por la mayoría, de manera que los 

estudiantes son conscientes que leer es una necesidad muy importante para su 

rendimiento.  

 En resumen, el entorno de lectura presenta el nivel regular como el principal con 55,4% 

y el nivel deficiente con 20%. Importante dimensión del hábito de lectura, por la 

influencia y condicionamiento, debemos decir que este entorno aunque regular en su 

mayoría, aún no es suficiente para impulsar y estimular adecuadamente la lectura; pues 

el nivel deficiente indica carencia y falta de apoyo, sobre todo, de parte del Estado.  

Función de la escuela 

De acuerdo a la función de la escuela, hallamos que el curso de Comunicación se ubica 

como el primero en promover la lectura, con una frecuencia de 54. Este dato sigue la 

creencia de que el desarrollo de la comprensión lectora es, sobre todo, solo tarea del área 

de Comunicación; sin embargo otras áreas también, aunque en menor medida, se aúnan 

a esta labor; dado que la capacidad de comprender los textos es transversal a todas las 

áreas. Prueba de esto es el pedido de elaborar fichas de lectura, donde 75,9% considera 

que los docentes realizan esta actividad, la elaboración de fichas de lectura es una 

evidencia de que se ha realizado la actividad, por lo que es positiva esta estrategia 

utilizada por los docentes. 

 Sobre la asistencia mensual, el 2018, a la biblioteca del colegio, 31% nunca asistió, 

22,4% dos veces y 20,7% cinco o más veces. Los que nunca asistieron fueron más, los 

demás porcentajes también indican la poca concurrencia. Esto nos indica que falta 

promover este servicio en los estudiantes, sobre todo en las diferentes áreas. CERLALC 
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halló que en las bibliotecas escolares y universitarias la asistencia era de 73% a nivel 

nacional. Sin embargo en SJL se constató que las condiciones de la biblioteca como 

servicio son deplorables y que en la localidad de los estudiantes 74,1% manifestó que no 

existía. Incluso en SJL solo 6,5% asiste al servicio según ENAPRES 2019. Nuestros 

estudiantes provienen mayoritariamente del distrito y su entorno no es propicio para la 

lectura.  

 Leer libros sobre los cursos y desarrollar las tareas son las principales razones para 

asistir a la biblioteca del colegio con 15 de frecuencia; les sigue el préstamo de libros para 

la casa con 13; aunque no respondieron 14, al parecer estos no asisten a dicho servicio. 

Aunque, aún con frecuencias bajas, se destaca que existen estudiantes que asisten para 

leer o para prestarse libros para la casa. No obstante también es preocupante la cantidad 

de quienes no asisten.  

 Las actividades de la biblioteca con más usuarios son los talleres de lectura (12), 

cuentacuentos (11) y el expocine (10). Aunque los que no respondieron fueron 16, se 

asume que no asistieron a ninguna actividad. Pese a todas las carencias, como falta de 

bibliotecario, los docentes impulsan estas actividades para promover el hábito de lectura.  

 Es importante resaltar que de las diversas actividades del colegio – 18 en total-, la 

tertulia literaria y los talleres de lectura son las que se consideran más positivas con las 

frecuencias de 10 y 9 respectivamente. Es alentador que las actividades relacionadas a la 

lectura sean las preferidas de una diversidad de opciones, lo que indica que se reconoce 

la labor de la escuela; ya que también la mayoría, 69%, afirma que la escuela promueve 

el hábito de lectura. Además, la mayoría, 79,3%, considera útil las actividades de la 

escuela para promover el hábito de lectura. 
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 En líneas generales, la función de la escuela para promover la lectura presenta el nivel 

bueno como el principal con 51,7% y el nivel regular con 41,4%.  Encontramos que la 

escuela es un aliado estratégico en el impulso del hábito de lectura y, sobre todo, esta 

función es reconocida por los estudiantes.  

Cantidad de textos y/o lecturas 

La mayoría de familias compra anualmente tres y dos libros, con porcentajes de 22,4% y 

19% respectivamente. Se entiende que el libro no es un producto considerado muy 

necesario dentro de la canasta familiar, pues existen otras prioridades a las que atender. 

Estos porcentajes son muy bajos y representan la consideración del papel de la lectura en 

la sociedad, tanto para las familias, como para el Estado; pues este no ha implementado 

una adecuada política para que la sociedad desarrolle la competencia lectora que, como 

sabemos tiene en su más alta capacidad la valorativa o crítica, por lo que formar 

ciudadanos que cuestionen y problematicen es, al parecer, algo que hay que evitar para 

quienes tienen el poder de las decisiones políticas de Estado. Para ENAPRES 2019 en 

SJL del 29,2% que obtiene libros, 72,8% tiene que comprarlos con una frecuencia 

trimestral de 30,9% y anual de 28,4%. Los periódicos son la excepción con 75,5% y 

frecuencia semanal de 37,8%. En contrate las revistas las obtiene el 5,8% y su frecuencia 

es mensual de 43,8%. Cabe resaltar que en la misma encuesta la falta de dinero en el 

distrito para obtener libros, 9,7%, es mayor que en el país y en la ciudad. Lo último sugiere 

que en el distrito la pobreza es más determinante que en los otros contextos con respecto 

al acceso al libro como bien. 

 Las familias que poseen de cinco a diez libros representan 22,4% y de más de diez a 

veinte, 25,8%. Cifra muy baja, claro, pero se tiene que tener en cuenta el poder adquisitivo 

y la prioridad de cada familia. El IOP presenta estos datos a nivel nacional, de cinco a 
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diez libros 25,7% y entre once y veinte 20,0%, cifras también muy bajas que solo 

refuerzan la idea del papel que se otorga en la sociedad al libro y, por ende, a la lectura 

en la formación de los ciudadanos. También es necesario mencionar que en la escuela la 

mayoría de familias posee, sin incluir los textos escolares, hasta cinco y diez libros, con 

porcentajes de 27,6% y 25,9% respectivamente.  

 En general, la cantidad de textos y/o lecturas presenta el nivel deficiente como el 

principal con 50% y el nivel regular con 37,9%. Aquí nos ordenamos desde un nivel bajo 

y en forma descendente, en cuanto al porcentaje, al regular. Factores económicos, 

culturales, sociales y, sobre todo, políticos determinan esta dimensión.  

Las TIC para la lectura 

Los hogares que cuentan con computadora representan el 65,5%. Un importante 

porcentaje aún no posee este aparato tecnológico, se infiere que la razón es económica, 

es una desventaja, pues la relación TIC y educación es muy estrecha. Otra vez el 34,5% 

tiene otras prioridades en cuanto a medio de comunicación.  

 Cuentan con el servicio de internet 69% de los hogares. No todos acceden a la red, por 

lo que también se infiere que es una desventaja. Pues no se está aprovechando este medio 

de comunicación, casi imprescindible en la sociedad. 

 La frecuencia del uso de internet es, sobre todo, diaria con 46,6%. Casi la mitad accede 

a la web todos los días, aunque no se precisa un solo motivo, pues este se ordena de la 

siguiente manera: 

 Estudiar en internet para exámenes a veces predomina con 51,7%. Solo a veces 

aprovechan este medio poco más de la mitad para prepararse para las evaluaciones, 
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todavía no se consolida este hábito.  

 Aunque el uso de internet para tareas o conseguir información para trabajos escolares 

se utiliza siempre con 41,4%. Aquí si encontramos un grupo con el hábito consolidado, 

sin embargo no es la mayoría.  

 Tampoco aprovecha, la mayoría, el uso de correo electrónico que se utiliza siempre 

solo en 27.6%. A la vez quienes nunca lo usan representan 22,4%. Vemos que los 

estudiantes acceden a otros medios en la red para comunicarse. 

 Comparamos los hábitos que a continuación se presentan: el uso de internet para 

descargar música o videos se utiliza siempre con 37,9%. En contraste, la lectura de libros, 

diarios y revistas en formato digital presenta idénticos porcentajes, siempre solo con 

15,5% y nunca casi el doble con 29,3%. Nuevamente encontramos falta de buenos hábitos 

y que no se aprovecha esta tecnología de manera eficiente en la lectura. 

 Sobre los libros digitales el IOP presenta la frecuencia en muchas ocasiones con 23,3% 

y nunca 31,7%. ENAPRES 2019 sobre la obtención de los textos digitales en SJL propone 

lo siguiente: libros 19,9%, con frecuencia semanal de 23,6%; periódicos 17,7%, con 

frecuencia diaria de 51,0% y revistas 8,3%, con frecuencia semanal de 60,9%. En el 

distrito y la escuela el acceso a estos textos es menor, por lo que la asociación de la escuela 

y entorno es evidente y son importantes las condiciones del distrito en cuanto al interés 

por la lectura. 

 El uso de las redes sociales tiene alta demanda pues siempre y casi siempre presentan 

iguales porcentajes de 29,3% respectivamente. Los estudiantes presentan una gran 

disposición hacia este hábito que no se relaciona, necesariamente, con la lectura. Al igual 

que los juegos en línea que presentan porcentajes en forma descendente, aunque no tan 
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alejados, desde siempre 25,9%, a veces 24,1% y casi siempre y nunca, estos en igual 

porcentaje de 20,7%. La lectura de blogs tiene en a veces y casi siempre sus principales 

frecuencias con 29,3% y 24,1% respectivamente, por lo que es un medio que falta 

promover.  

 El general, el uso de las TIC en la lectura presenta el nivel regular como el principal 

con 37,9%, el nivel bueno con 27,6% y el nivel deficiente con 24,1%. Podemos decir que 

la tendencia es positiva, pero todavía se tiene que consolidar la relación y desarrollar más 

el hábito de lectura con estos medios. 

4.2. Comprensión lectora  

En la evaluación de escala vigesimal se presentan 87.8% aprobados. Solo 12,2% 

desaprobó. Sin embargo esta evaluación divide en dos grupos a los estudiantes y en la 

actualidad está siendo reemplazada por la evaluación basada en niveles de aprendizaje. 

PISA 2018 aprueba a 45,6% y reprueba a 54,4%. ECE 2018 aprueba al 43,9% y reprueba 

al 56%. Deducimos que la población de nuestro estudio ha desarrollado en mayor grado 

la comprensión lectora o la exigencia de estas evaluaciones era mayor.  

 Se obtuvo el promedio general de 14 que se ubica dentro del nivel de aprendizaje 

esperado, tercero de los cuatro niveles propuestos por el Minedu. El promedio por 

capacidades se ordena de esta manera: literal 6,7, inferencial 5,3 y valorativa 4,4. Este 

orden se correlaciona con la demanda de competencia lectora; desde la más básica, literal, 

hasta la más compleja y exigente, en este caso la crítica o valorativa. En PISA 2018 para 

Perú el orden es inverso en promedios literal 398, inferencial 409 y criterial 413. 

 El mismo orden se sigue en el rendimiento por capacidades que se presenta así: literal 

con 41%, inferencial con 33% y valorativa con 26%.  Se entiende que la competencia 
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lectora de los estudiantes mantiene el mismo orden anteriormente mencionado, en el que 

las capacidades se organizan según el criterio de complejidad y exigencia. 

 En cuanto a los desempeños en niveles, estos se ordenan así: esperado 60,3%, proceso 

17,2%, inicio 12,2% y destacado 10,3%. Podemos decir que la mayoría posee 

competencia lectora satisfactoria, aunque existe un grupo que aún no la desarrolla 

adecuadamente. Es mínimo el grupo destacado o en el nivel más alto.  

 PISA 2018 divide la competencia lectora en nueve niveles y establece el nivel dos 

como el básico, en Perú 54,4% no alcanza este nivel. La escuela pública en promedio se 

ubica en el nivel 1a, por lo que tampoco alcanza el nivel básico (2).  

 De los cinco niveles que establece Minedu para ECE 2018, utilizamos solo cuatro en 

este trabajo, no consideramos el nivel previo al inicio. En el país 43,9%, alcanzaba el 

nivel básico (proceso); en Lima Metropolitana 59,5%, en SJL 55,1% y en nuestra escuela 

67,8%. No lo hacían 56,0%, 40,5%, 44,9% y 32,2%, respectivamente. En nuestra prueba 

87,8 alcanzan el nivel básico y 12,2%, no.  

4.3. Hábitos de lectura y comprensión lectora 

Las mayores frecuencias se ubican en el hábito de lectura bueno y regular dentro del nivel 

de comprensión lectora esperado con 16 y 15 respectivamente. Por lo que se vinculan los 

niveles de ambas variables, representando más de la mitad de la muestra.  

 Entre gusto por la lectura y comprensión lectora se reconoce que las principales 

frecuencias se ubican en el hábito de lectura bueno y regular dentro del nivel de 

comprensión lectora esperado con 16 y 15 respectivamente. Aquí es evidente el progreso 

en los niveles. Pero es innegable que hay un gran porcentaje que todavía se ubica en los 
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niveles inferiores. 

 Sobre la frecuencia de lectura y comprensión lectora, las mayores frecuencias se 

encuentran en el hábito de lectura regular y deficiente dentro del nivel de comprensión 

lectora esperado con 19 y 10 respectivamente. Vemos que el hábito de lectura es inferior 

en cuanto a los niveles si se compara con la comprensión lectora. Por lo que este aspecto 

tiene mucho por desarrollar para que el hábito sea el adecuado.  

 De la relación entorno de lectura y comprensión lectora se identifica que la mayor 

frecuencia está en el hábito de lectura regular y dentro del nivel de comprensión lectora 

esperado con 22. Sin embargo predominan los niveles inferiores de hábitos de lectura, 

por lo que el entorno no favorece ni el hábito mencionado, ni la comprensión lectora.  

 La función de la escuela en promover la lectura y comprensión lectora tiene sus 

mayores frecuencias en bueno y regular dentro del nivel de comprensión lectora esperado 

con 21 y 12 respectivamente. Ambas variables se acercan mucho en cuanto a sus 

resultados y coinciden en el rendimiento, aunque representan una mayoría muy discreta. 

 De la relación cantidad de textos y/o lecturas y comprensión lectora, las principales 

frecuencias se hallan en el hábito de lectura regular y deficiente dentro del nivel de 

comprensión lectora esperado con 20 y 13 respectivamente. El hábito de lectura y la 

comprensión lectora no coinciden en cuanto a sus resultados, por lo que se presume que 

la relación es muy baja. Pues quienes se encuentran con hábitos deficientes alcanzan el 

nivel satisfactorio de comprensión lectora. 

 Entre el uso de las TIC en la lectura y la comprensión lectora las principales 

frecuencias están en el hábito de lectura regular y bueno dentro del nivel de comprensión 

lectora esperado con 12 y 11 respectivamente. No obstante la mayoría todavía posee 
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hábitos de lectura en los niveles inferiores. Se deduce que estos medios no se aprovechan 

eficazmente a pesar de que forman parte de la vida cotidiana de los adolescentes.  



       

DISCUSIÓN 

 

 

 

 

En el estudio se abordó las condiciones del contexto para la formación de hábitos de 

lectura y el desarrollo de la comprensión lectora en la IEP Alejandro Sánchez Arteaga, 

identificamos que la mayoría de tesis que investigaron las variables hábitos de lectura y 

comprensión lectora solo se concentraron en identificar si existe relación entre estas, por 

lo que fue determinante la información estadística de los resultados de la aplicación de 

sus instrumentos y no consideraron las implicancias sociales, ni el entorno en el que se 

desenvuelven los estudiantes. Solo una investigación abordó el contexto como 

preponderante en la determinación de las variables mencionadas.  

 De La Puente (2012), encontró que no existe relación las entre variables hábitos de 

lectura y la comprensión de textos en estudiantes de psicología de dos universidades 

particulares de Lima; ya que la correlación de Pearson que obtuvo fue de 0,053, esto 

indica que no existe relación entre las variables. Una posible explicación, sostiene, es que 

la comprensión lectora se relaciona más con las estrategias metacognitivas de los 

estudiantes que con los hábitos de lectura.  

 Discrepamos con esta afirmación, pues el estudiante como ser social no puede hallarse 

sin influencia alguna del entorno o sociedad; pues entendemos que la lectura como 

actividad implica no solo procesos mentales en las personas, sino que estas también 
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pueden aprender determinados hábitos, entre estos el de la lectura, en donde la relación 

sujeto - entorno es muy importante y no se restringe solo a la escuela, sino que está inserta 

dentro de la esfera social, económica y cultural.    

 Benites y Romero (2013) hallaron, a partir de la correlación de Pearson, 0,577, que no 

existe una relación significativa directa entre los hábitos de lectura y comprensión lectora 

en los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa 36003- Huancavelica. El 

estudio solo se enfocó en la relación entre las variables, a partir del análisis estadístico, 

mas no abordó la explicación de los factores que influyen en aquellas, ni contextualiza 

con situación de Huancavelica, ni de la escuela de donde extrae la muestra. Asumimos 

que la relación entre el hábito de lectura y la comprensión lectora está necesariamente 

condicionada por el entorno, es más, desborda a la escuela.  

 Cari y Quispe (2015) concluyeron que hay una relación muy estrecha entre los hábitos 

de lectura y la comprensión lectora en los estudiantes del segundo año de educación 

Secundaria en la Institución Educativa Particular Cristopher Miraflores, Arequipa. 

Aunque sus argumentos se sostienen a partir de la actitud en cuanto al hábito y de las 

deficiencias en comprensión lectora, ya que o no conocen estrategias o no las utilizan 

adecuadamente. Sin embargo solo aplicó una encuesta y una ficha de observación; cuando 

era necesario que los estudiantes desarrollen una prueba para medir el nivel de 

comprensión lectora.  

 Mamani (2017) halló, sobre la base de la correlación de Pearson de 0.956, que entre 

las variables hábitos de lectura y comprensión lectora existe una correlación positiva y 

una relación directa significativa. Esto prueba que los niveles de comprensión lectora de 

los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E. Fernando Belaúnde Terry, dependerían 

directamente de los niveles de hábitos de lectura; aunque la investigación permite 
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comprender solo la relación de las variables y no cómo estas son condicionadas por el 

entorno.  

 Montes (2017) concluye, a partir de la correlación de Pearson de 0,594, que existe 

correlación directa, moderada y significativa entre los hábitos de lectura y la comprensión 

lectora en los alumnos de la especialidad de educación primaria y problemas de 

aprendizaje, Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión. No contextualiza el estado de la comprensión lectora y los hábitos de lectura, 

por lo que solo se limita a establecer una relación que no considera el entorno en el que 

se produce la problemática que aborda.  

 Salazar (2016) concluye, basándose en la correlación de Pearson de 0,731, que existe 

relación directa y significativa entre los hábitos de lectura y la comprensión lectora en los 

oficiales discentes del Programa de Diplomaturas de la Escuela de Posgrado de la Marina 

de Guerra del Perú – Callao, 2016. Similar a los anteriores estudios, sus resultados se ven 

limitados; pues no considera información relevante sobre los hábitos de lectura en el 

contexto peruano.  

 Zurita (2015) solo concluye que los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Eloy Alfaro de la parroquia La Unión, Cantón Valencia, provincia De los Ríos no poseen 

buenos hábitos de lectura y esto afecta su rendimiento en comprensión lectora que es de 

nivel muy bajo. Consideramos que las técnicas utilizadas, la encuesta, la observación y la 

entrevista, no permiten establecer la relación entre las variables; pues carece de una 

prueba para medir el nivel de comprensión lectora en los estudiantes.  Por lo que la 

relación de las variables, se sostiene en las opiniones de estudiantes y docentes. Aunque 

aborda la problemática de los hábitos de lectura; no analiza el contexto de la comprensión 

lectora.  
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 En resumen, la mayoría de los resultados solo se limitan a identificar la relación entre 

las variables y no atienden a otros aspectos vinculados al acceso a la lectura y la 

comprensión lectora. Es necesario considerar los resultados de encuestas sobre hábitos de 

lectura en la sociedad y, en el caso de los estudios que se concentran en la educación 

básica, evaluaciones de comprensión lectora a nivel país, provincia y distrito, para situar 

el problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



       

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

Nuestras conclusiones son afirmaciones que realizamos a partir de lo desarrollado en el 

estudio; sin embargo, consideramos propicio que también se generen nuevas preguntas y 

se problematice mucho más nuestro tema. Para este fin procedemos a presentar los 

subtemas en sendos apartados.  

1.  

Los hábitos de lectura de los estudiantes de la escuela pública Alejandro Sánchez Arteaga 

son regulares, en una escala de cinco niveles se encuentran en el tercero; por lo que aún 

falta desarrollar la actitud de interés hacia la lectura. Los textos escritos con mayor 

demanda son los periódicos, el lugar preferido para leer es la casa, en contraste la 

asistencia a bibliotecas es muy baja. Sobre la temática de lecturas preferida por los 

estudiantes estas son la fantasía y el terror. La cantidad de libros que adquieren las 

familias es muy baja. La mayoría lee solo una hora a la semana y considera la actividad 

entre las últimas en sus prioridades. Esta es condicionada por la falta de medidas que 

promuevan la lectura, como el servicio de bibliotecas que en el distrito es muy escaso. 
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2.  

La obtención de lecturas impresas en SJL sigue el patrón de la ciudad, no del país; en este 

se adquieren, sobre todo, en librerías. Los periódicos son los textos con mayor demanda 

en el país Lima Metropolitana y San Juan de Lurigancho y en esto contrastan con las 

revistas. En SJL los libros digitales tienen una demanda menor a la ciudad, pero superior 

al país, claramente esto tiene su explicación en el acceso a internet que no es homogéneo 

en el país, Lima y SJL, los últimos con mayor acceso a la red.  

3.  

El contexto en San Juan de Lurigancho presenta muchas dificultades para acceder a la 

lectura, pues el servicio de biblioteca es escasísimo. En general, la asistencia de la 

población a las bibliotecas es muy baja en los diversos contextos y la principal razón que 

se manifiesta es la falta de interés. Por lo revisado en el estudio esto no sucede en la 

mayoría de ámbitos de Lima Metropolitana. San Juan de Lurigancho es uno de los 

distritos con peores condiciones en el servicio y las autoridades no lo consideran entre 

sus prioridades.  

4.  

Aún falta desarrollar el hábito de lectura en formato digital. Se confirmó que a nivel país 

es menor que en la capital y SJL, sobre todo en el distrito se obtiene sin gasto. En general 

los peruanos leen más periódicos digitales, lo que permite identificar su opción por textos 

breves y de actualidad. Sin embargo las condiciones del acceso no son iguales; pues a 

nivel país el acceso a internet es mucho menor a Lima Metropolitana y San Juan de 

Lurigancho, este en menor medida que la ciudad. Aun así, consideramos que en este 

formato la relación texto y gasto es ya una ventaja, solo falta el incentivo para que los 
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lectores accedan más; pues también es necesario precisar que una forma de democratizar 

el acceso a la lectura es mediante este medio, solo faltarían las condiciones que, como 

hemos visto, no son iguales en nuestro país.  

5.  

 En comprensión lectora, Lima Metropolitana presenta mejor rendimiento comparado 

con el país y San Juan de Lurigancho; por lo que los contextos no son homogéneos en las 

condiciones sociodemográficas, ni en los hábitos de lectura. Existe una situación de 

desigualdad que afecta indiscutiblemente el rendimiento en la lectura. Sobre la medición 

de la comprensión lectora en San Juan de Lurigancho, tenemos que sus resultados han ido 

mejorando en las distintas versiones de la prueba ECE; sin embargo, aún no alcanzan el 

promedio de la ciudad.  

      

 

 

 

 

 

 



       

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

1. Significativo es que la falta de interés por la lectura sea muy alta en todos los contextos 

revisados. El Estado no tiene una política real, que se concretice en resultados para 

promover la lectura; al respecto la última encuesta de gran escala sobre hábitos de lectura 

es del año 2004; a la fecha no hay indicios de que se realice una similar. También se 

entiende que su información solo es referencial para nuestro tiempo, 15 años han pasado 

y no necesariamente el contexto es el mismo.  Por lo que es necesario realizar otros 

estudios que comparen las variables de las que nos ocupamos en este trabajo. Aplicados 

en instituciones educativas de distintos contextos: de diferente gestión, rurales y urbanas 

o tamaño de la escuela.   

2. Diseñar otros instrumentos de evaluación para medir las variables aquí estudiadas que 

permitan desarrollar investigaciones orientadas a conocer, con más precisión, los gustos 

o preferencias de lectura de los estudiantes y considerar otras variables que se puedan 

relacionar con las que aquí se han investigado.  

3. Institucionalizar la aplicación de la encuesta sobre hábitos de lectura y la prueba de 

comprensión lectora, semestralmente, en la Institución Educativa Pública 153 Alejandro 

Sánchez Arteaga, San Juan de Lurigancho. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA SOBRE HÁBITOS DE LECTURA 

Sexo:      Femenino        Masculino Edad: _______ 

Por favor, responde con atención 

1. ¿Cuántos libros leíste durante el pasado año escolar? 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 11  12  13  14  15  Más de 15    Ninguno 

2. ¿El año anterior leíste algún libro por iniciativa propia o solo porque lo pidieron los profesores como 

obligatorio?  

 Iniciativa propia    Obligación 

3. ¿Con qué frecuencia lees en tu tiempo libre? 

 Todos los días                                             Una o dos veces por semana      

 Algunas veces por mes                                Nunca 

4. ¿Cuántas horas lees a la semana? 

 Una hora                          Hasta 2 horas                              De 3 a 5 horas 

                      6 o más horas                                Ninguna hora 

5. ¿Cuántos libros leíste en las vacaciones del verano? 

   0       1   2  3  4  5      6      Más de 6 

6. ¿Qué has leído durante la última semana?  

 Obras de literatura                          Periódicos                             Revistas 

 Historietas                                              Otros. Explicar: __________________ 

 Nada 
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7. Indica los libros que más te agradan 

 Novela    Poesía                              Cuento    

 Autoayuda                                     Historia                 Ensayo 

 Dramático    Biografía                          Tecnología 

 Deporte/entrenamiento                Viaje/turismo                   Salud y belleza 

 Otros. Explicar: ____________________________________ 

8. Cuando lees, ¿disfrutas con la lectura o la consideras una actividad no placentera? 

 Disfruto     No disfruto 

9. Sin considerar los libros de texto escolar, ¿sueles realizar diariamente alguna lectura? 

 Sí      No 

10. ¿Has leído alguna vez un libro de poesía voluntariamente? 

 Sí      No 

11. ¿Por quiénes te sientes orientado a la hora de elegir los libros de manera voluntaria? 

 Profesores   Padres o familiares   Amigos o compañeros de clase 

 Comunicador    La publicidad 

12. ¿En qué cursos los profesores suelen sugerir o pedir lecturas? (Indica los cursos) 

 _____________________    _____________________ 

 _____________________    _____________________ 

 _____________________    _____________________ 

 _____________________    _____________________ 

13. ¿Sueles leer periódicos y/o revistas habitualmente? 

 Sí      No 
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14. Si tu respuesta anterior es positiva, ¿con qué frecuencia? 

 Diaria   Semanal   Mensual 

15. Si lees diarios y/o revistas habitualmente, indica el tipo: 

 De información general 

 Especializada (marca por orden de preferencia del 1 al 5) 

 Deportiva 

 Científica 

 Literaria 

 Farándula 

 Otras (indica el tema): ____________________________________________ 

16. ¿Sueles leer habitualmente historietas? 

 Sí      No 

17. ¿Qué lugar ocupa la lectura entre las actividades que realizas en tu tiempo libre? 

 Entre las primeras   Entre las últimas 

18. Si comparamos las horas que dedicas a ver televisión con las horas de lectura, ¿en qué proporción 

las situarías? 

Por media hora de televisión __________________ de lectura 

Por una hora de televisión ____________________ de lectura 

Por dos horas de televisión ____________________ de lectura 

Por tres horas de televisión ____________________ de lectura 

Por cuatro horas de televisión ___________________ de lectura 
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19. ¿En qué lugar(es) acostumbras a leer? (Selecciona, si es necesario, más de un lugar) 

  Casa                     Parque / Aire libre                      Biblioteca municipal 

 Biblioteca del colegio         Transporte público                 Patio / Recreo 

 Centro comercial                       Otros ________________________ 

20. ¿A qué otorgas más importancia en un texto literario? (Puedes escoger hasta 2 respuestas) 

 A la belleza del lenguaje              A la ideas     

 A la trama/historia                                   A la posibilidad de aprender cosas nuevas 

21. Aproximadamente, ¿cuántos libros tienes en casa, sin contar los textos escolares? 

  Hasta 5                       Hasta 10                      De 11 a 20                De 21 a 50        

 De 51 a 100            De 101 a 200               De 201 a más    

22. ¿Alguno de tus profesores pidió hacer fichas de lectura de los libros que indicó que lean? 

 Sí      No 

23. ¿Acostumbran intercambiar libros entre compañeros? 

  Sí      No 

24. ¿Hay alguna biblioteca por dónde vives? 

  Sí      No 

25. ¿Asistes a esa biblioteca? Si respondiste afirmativamente lo anterior. 

 Sí      No 

26. ¿Con qué frecuencia acudes a la biblioteca local? Si respondiste afirmativamente antes. 

 Diariamente   Semanalmente   Mensualmente 

27. Ubicas el nombre y dirección de la biblioteca. 

 Sí      No 
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28. ¿Cuántas veces, al mes, has ido a la biblioteca del colegio el año pasado? 

  5 o más veces                         4 veces                           3 veces                              

  2 veces                                    1 vez                              Nunca  

29. ¿Para qué has ido a la biblioteca del colegio? (Puedes escoger todas las opciones que desees) Si 

respondiste una a más veces anteriormente.  

        Para leer libros sobre materias de estudio                             Para leer periódicos o revistas                        

        Para preparar trabajos escolares                                                     Para pedir libros para la casa                                    

       Para acompañar a los docentes en alguna actividad escolar           Para utilizar los juegos de salón 

30. ¿Has asistido, el año pasado, a alguna de estas actividades en la biblioteca? 

 Encuentros con autores                     Cuentacuentos                         Exposiciones 

 Talleres de lectura                             Teatro                                       Cine 

 Otros. Explicar: _____________________________________________________ 

31. ¿Por qué motivo leíste el último libro? (Selecciona, si es necesario, más de una respuesta) 

 Entretenimiento         Mejorar el nivel cultural                 Tarea escolar 

 Otro. Explicar: ________________________________________________________ 

32. ¿Qué temas te agradan? Escribe en orden de preferencia. 

1_______________________ 

2_______________________ 

3_______________________ 

4_______________________ 

33. ¿Cómo obtuviste el libro si estás leyendo actualmente?  

  Me lo prestaron              Lo solicité de la biblioteca                  Lo compré                        

  Lo intercambié                          De otra forma _____________________________ 
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34. ¿Por qué los leíste? Si respondiste lo anterior. 

  Por iniciativa propia                     Por obligación                   Me los recomendaron 

35. ¿Cómo escoges los libros que lees? (Puedes escoger hasta 4 respuestas) Por/porque 

 Son éxitos en ventas                                                       Me gustan el título y/o la cubierta 

 Recomendación de amigos y/o familiares                      He leído otras obras del autor                        

 Leí una reseña                                                                 Obtuvo premio literario                    

 Indicación del bibliotecario                                               Publicidad (Internet, catálogos, correo)  

 Indicación de un profesor                                                         Necesidades escolares               

 He visto una película y/o serie de televisión sobre el libro      Van a leerlo mis amigos 

36. ¿Consideras que el hábito de lectura influye en tu rendimiento académico? 

 Sí      No 

37. ¿Crees que la escuela ha despertado en ti el interés por la lectura? 

      Sí                 No 

38. ¿Considerarías útil que el colegio programara una serie de actividades con el objetivo de despertar 

en ti el interés por la lectura? 

 Sí      No 

39. Indica alguna(s) actividad(es) del colegio que creas positiva(s): 

1_______________________ 

2_______________________ 

3_______________________ 

4_______________________ 

5_______________________ 
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40. ¿Cuántos libros compran en casa tú o tus familiares cada año? (Indica el número): 

 _________ 

41. ¿Cuántos libros de lectura estimas que tienes en tu biblioteca familiar? (Indica el número): 

 _________ 

42. ¿De qué temas? Puedes elegir varios. 

 Didáctico 

 Poesía 

 Teatro 

 Ensayo 

 Terror 

 Romántico 

 Ciencia 

 Historia 

 Salud 

 Biografía 

 Cocina 

 Autoayuda 

 Otros. Explicar_____________________________________ 

43. ¿Tienes computadora en tu casa?  

 Sí      No 

44. ¿Tienes conexión a internet en tu casa? Si respondiste afirmativamente la pregunta 47.  

 Sí      No 
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45. ¿Con qué frecuencia utilizas internet? Si respondiste afirmativamente lo anterior. 

 Todos los días                                         De 5 a 6 veces por semana      

 De 4 a 3 veces por semana                       2 veces por semana 

 Solo 1 vez por semana                       

46. ¿Con qué frecuencia utilizas internet para cada una de estas actividades? 

Actividades                                   Escala 

Siempre Casi 

siempre 

Con mucha 

frecuencia 

A veces Nunca 

Conseguir información para tareas      

Estudiar para los exámenes      

Enviar / recibir correo electrónico      

Descargar música o vídeos.      

Leer libros en formato digital      

Leer periódicos o revistas digitales      

Jugar en línea      

Participar en redes sociales      

Leer blogs.       

Participar en foros      
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ANEXO 2 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

  Grado: Segundo      Nivel: Secundaria          Edad: ______            Sexo: _____________ 

 

Lee con atención los siguientes textos y marca las respuestas correctas 

 

TEXTO 1 

    Este Cuniraya Viracocha, en los tiempos más antiguos, anduvo, tomando la apariencia 

de un hombre muy pobre; su yacolla (manto) y su cusma (túnica) hechas jirones. Algunos, 

que no lo conocían, murmuraban al verlo: “miserable piojoso”. Este hombre tenía poder 

sobre todos los pueblos. Con sólo hablar conseguía hacer andenes bien acabados y 

sostenidos por muros. Y también enseñó a construir los canales de riego arrojando (en el 

barro) la flor de una caña llamada pupuna. Y de ese modo, haciendo unas y otras cosas, 

anduvo, humillando a los huacas de algunos pueblos con su sabiduría  

   Y así, en ese tiempo, había una huaca llamada Cavillaca. Era doncella. Y como era 

hermosa, los huacas, ya uno, ya otro, decían: “voy a dormir con ella”. La requerían, la 

deseaban; pero ninguno consiguió lo que pretendía. Después, sin haber permitido que 

ningún hombre cruzara las piernas con las de ella, cierto día se puso a tejer al pie de un 

árbol de lúcuma. En ese momento Cuniraya, como era sabio, se convirtió en pájaro y 

subió al árbol. Ya en la rama tomó una lúcuma, le echó su germen masculino e hizo caer 

el fruto delante de la mujer. Ella muy contenta comió con mucho gusto la fruta. Y de ese 

modo quedó embarazada, sin haber tenido contacto con ningún hombre. A los nueve 

meses, como cualquier mujer, ella dio a luz una doncella. Durante un año la crio dándole 

sus pechos a la niña. “¿Hija de quién será?”, se preguntaba. Y cuando la hija cumplió el 

año y ya gateaba, la madre hizo llamar a los huacas de todas partes. Quería que 

reconocieran a su hija. Los huacas, al oír la noticia, se vistieron con sus mejores trajes. 

“A mí ha de quererme, a mí ha de quererme”, diciendo, acudieron al llamado de Cavillaca. 



174 

 
   La reunión se hizo en Anchicocha donde la mujer vivía. Y allí, cuando ya los huacas de 

todas partes estaban sentados, la mujer les dijo: “Vean hombres, poderosos jefes, 

reconocen a esta criatura. ¿Cuál de ustedes me fecundó con su germen?” Y preguntó a 

cada uno de ellos, a solas: “Fuiste tú? ¿Fuiste?”, les iba diciendo. Y ninguno de ellos 

contestó: “Es mío.” Y entonces, como Cuniraya Viracocha, del que hemos hablado, 

sentado humildemente, aparecía como un hombre pero muy pobre, la mujer no le 

preguntó. “No puede ser hijo de un miserable”, diciendo, asqueada de ese hombre 

harapiento, no le preguntó. Cuniraya, estaba rodeado de hombres hermosamente vestidos. 

Y como nadie afirmara: “Es mi hijo” ella le habló a la niña: “Anda tú misma y reconoce 

a tu padre” y a los huacas les dijo: “Si alguno de ustedes es el progenitor, ella misma 

tratará de subir a los brazos de quien sea el padre.” Entonces, la criatura empezó a gatear 

hasta el sitio en que se encontraba el hombre haraposo. En el trayecto no pretendió subir 

al cuerpo de ninguno de los presentes; pero apenas llegó ante el pobre, muy contenta y al 

instante, se abrazó de sus piernas. Cuando la madre vio esto, se enfureció mucho: “¡Qué 

asco! ¿Es que yo pude tener una hija de un hombre tan miserable?”, exclamando, alzó a 

su hija y corrió en dirección del mar. Viendo esto: “Ahora mismo me ha de amar”, dijo 

Cuniraya Viracocha y, moviéndose hizo aparecer su traje de oro, espantó a todos los 

huacas; y como estaban así, tan espantados, los empezó a arrear, y dijo: “Hermana 

Cavillaca, mira a este lado y contémplame; ahora estoy muy hermoso.” Y haciendo 

relampaguear su traje, se cuadró muy enhiesto. Pero ella ni siquiera volvió los ojos hacia 

el sitio en que estaba Cuniraya; siguió huyendo hacia el mar. “Por haber dado a luz la hija 

de un hombre despreciable, voy a desaparecer”, dijo, y diciendo, corrió velozmente y se 

arrojó al mar. Y allí, hasta ahora, en ese profundo mar de Pachacamac se ven muy claro 

dos piedras en forma de gente. Allí viven, apenas cayeron al agua, ambas se convirtieron 

en piedra. 

 

                                                                                                                  Fragmento de Dioses y Hombres de Huarochirí. Capítulo 2 
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    NIVEL LITERAL 

1) ¿Cómo se sabe que Cuniraya es el padre de la hija de Cavillaca? 

a. La niña se parecía a Cuniraya y no a los demás huacas. 

b. La niña misma se acercó a Cuniraya. 

c. Cavillaca sabía que él era el padre. 

d. Cuniraya se lo declaró a Cavillaca. 

 

2) Según el texto anterior, una cualidad de Cuniraya es: 

a. La humildad. 

b. La paciencia. 

c. La fuerza. 

d. La sabiduría. 

 

NIVEL INFERENCIAL 

3) Según el texto anterior, se puede afirmar que: 

a. Cuniraya se arrepiente de haberse disfrazado de pordiosero. 

b. Cavillaca cometió un error al suicidarse. 

c. Los otros huacas se complacen de la desgracia de Cuniraya. 

d. El poder de Cuniraya no pudo impedir que Cavillaca y su hija murieran. 

 

4) ¿Cómo se interpreta que Cavillaca no permitió “que ningún hombre cruzara las 

piernas con las de ella”? 

a. Nunca bailo con ningún hombre. 

b. No había tenido relaciones sexuales. 

c. No dejo que ningún hombre la maltratara. 

d. Nadie la había pretendido. 
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NIVEL VALORATIVO 

5) ¿Cómo se puede calificar la actitud de Cavillaca al no aceptar a Cuniraya? 

a. Es muy engreída. 

b. Es muy egoísta. 

c. Es muy avarienta. 

d. Es muy orgullosa. 

 

TEXTO 2                            

EL PUMA Y LA ZORRA  

      Había helado tanto que un pobre puma yacía tiritando de frío al pie de una loma, cuando 

acertó a pasar una zorra describiendo piruetas en el aire para entrar en calor. Se detiene y le 

dirige la palabra. 

  -¡Oye compadre!, ya que estamos friolentos vamos a calentarnos azotándonos mutuamente; 

pero eso sí, antes nos amarraremos los pies a fin de no encolerizarnos y hacernos daño.  

      Dicho y hecho. Le tocó primero al puma, que ató de pies y manos a la zorra y le arrimó 

unos cuantos zurriagazos hasta hacerla brincar.  

       Le llegó el turno a la zorra, la que, a su vez, atrincó al león y lo flagelo despiadadamente; 

dejándolo amarrado, huyo, sin dar oídos a sus lamentos, pues lo suponía irritadísimo, y no 

sin razón, después de la manera cruel como lo habían zurrado. 

    El puma, dolorido y maltratado, logró desasirse como pudo, jurando castigar 

ejemplarmente a la que había osado burlarse de modo tan inicuo, y azotado sin compasión 

al rey de los animales. Caminaba en pos de la desvergonzada zorra, cuando a pocos pasos la 

apercibe profundamente dormida tras unas matas de paja. Coge un manojo de briznas y le 

cosquillea el hocico a la muy taimada, que sacudía su poblada cola, exclamando ufana: 

“¡Chuspi (moscas) fuera, que estoy durmiendo después de haber azotado al león!” Y 

repetía“¡Chuspi, fuera que estoy durmiendo después de haber zurrado al feroz puma!”, con 

esto lo encolerizaba más recordándole su afrenta; así que cogiéndola por el rabo y sin darle 
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tiempo para encomendar su alma, la aventó barranca abajo, donde se hizo polvo 

                                      Adolfo Vienrich. Azucenas Quechuas, Fábulas Quechuas. Ediciones Lux 1999, Lima. (adaptación)  

 

NIVEL LITERAL 

6) ¿Por qué la zorra hacía piruetas en el aire? 

a. Porque estaba apurada. 

b. Para distraerse. 

c. Para calentarse. 

d. Para huir. 

7) El puma cosquillea el hocico de la zorra con el propósito de que esta: 

a. Se despierte. 

b. Confiese. 

c. Atormentarla. 

d. Huya. 

NIVEL INFERENCIAL 

8) Según el texto anterior, se puede afirmar que: 

a. La zorra es más astuta que el puma. 

b. La zorra es más fuerte que el puma. 

c. El puma es más confiado que la zorra.  

d. El puma es más resistente al frío que la zorra.  

9) Según el final del texto, se puede afirmar que la zorra es: 

a. Cruel. 

b. Presumida. 

c. Vengativa. 

d. Injusta. 



178 

 
NIVEL VALORATIVO 

10) ¿Cómo se puede calificar la actitud del puma al final? 

a. Inocente. 

b. Ambicioso. 

c. Orgulloso. 

d. Misericordioso. 

 

TEXTO 3 

El dedo 

Un hombre pobre se encontró en su camino a un antiguo amigo. Éste tenía un poder 

sobrenatural que le permitía hacer milagros. Como el hombre pobre se quejara de las 

dificultades de su vida, su amigo tocó con el dedo un ladrillo que de inmediato se convirtió 

en oro. Se lo ofreció al pobre, pero éste se lamentó de que eso era muy poco. El amigo tocó 

un león de piedra que se convirtió en un león de oro macizo y lo agregó al ladrillo de oro. El 

amigo insistió en que ambos regalos eran poca cosa. 

-¿Qué más deseas, pues? -le preguntó sorprendido el hacedor de prodigios. 

-¡Quisiera tu dedo! -contestó el otro. 

                                                   Feng Meng-lung           

                                                                                                           Extraído de https://ciudadseva.com/texto/el-dedo/ 

NIVEL LITERAL 

11) ¿Qué poder tenía el antiguo amigo del pobre? 

a. Era adivino. 

b. Hacía milagros. 

c. Era inmortal. 

d. Podía volar. 
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12) ¿Qué le pidió el hombre pobre a su antiguo amigo? 

a. Ser inmortal. 

b. No envejecer. 

c. Un castillo. 

d. Su dedo. 

 

       NIVEL INFERENCIAL 

13) El antiguo amigo convirtió el ladrillo en oro porque quería: 

a. Presumir de su poder. 

b. Deshacerse del ladrillo. 

c. Ayudar al hombre pobre.  

d. Experimentar su poder.  

 

14) El hombre pobre quería el dedo porque 

a. Era desconfiado. 

b. Era ambicioso. 

c. Le habían amputado un dedo. 

d. Deseaba el mal para su amigo. 

 

NIVEL VALORATIVO 

15) ¿Cómo se puede calificar la actitud del antiguo amigo? 

a. Generoso.  

b. Creído. 

c. Inocente. 

d. Orgulloso.  
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TEXTO 4 

EL LEÓN Y EL PERRITO 

          En un jardín zoológico de Londres, se mostraban las fieras al público a cambio de 

dinero o de perros y gatos que servían para alimentarlas. 

          Una persona que deseaba verlas, y no poseía dinero para pagar la entrada, cogió al 

primer perro callejero que encontró y lo llevó a la Casa de Fieras. Le dejaron pasar e 

inmediatamente echaron al perro a la jaula del león para que éste se lo comiera. El perro 

asustado se quedó en un rincón de la jaula, observando al león, que se acercó para 

olfatearlo. 

          El perro se puso patas arriba y empezó a menear la cola. 

          El león le tocó ligeramente con la pata y el perro se levantó, sentándose sobre sus patas 

traseras. 

           El león iba examinándolo por todas partes, moviendo su enorme cabeza pero sin 

hacerle el menor daño. Al ver que el león no comía al perro, el guardián de la jaula le 

echó un pedazo de carne. El león cogió un trozo y se lo dio al perro. 

         Al llegar la noche, el león se echó en el suelo para dormir y el perro se acomodó a su 

lado, colocando la cabeza sobre la pata de la fiera. 

         A partir de entonces, los dos animales convivieron en la misma jaula. El león no hacía 

ningún daño al perro, dormía a su lado y a veces incluso jugaba con él. 

       Cierto día, un señor visitó el zoológico y reconoció al perro que se había extraviado. Fue 

a pedir al director que se lo devolviera, y cuando iban a sacarlo de la jaula el león se 

enfureció y no hubo forma de conseguirlo. 

     Así, el león y el perro siguieron viviendo en la misma jaula durante una año entero. 

     Al cabo de un año, el perro se puso enfermo y murió. 

     El león dejó de comer, se puso triste y olfateaba al perro, lamiéndolo y acariciándolo con 

la pata. 
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        Al comprender que su amigo había muerto, se enfureció, empezó a rugir y a mover la 

cola con rabia, tirándose contra los barrotes de la jaula, como queriendo destrozarla. 

         Así pasó todo el día. Luego se echó al lado del perrito y permaneció quieto, pero no 

permitió que nadie se llevara de la jaula el cuerpo sin vida de su amigo. 

         El guardián creyó que el león olvidaría al perro si metía a otro en la jaula, y así lo hizo, 

pero, ante su asombro, vio cómo lo mataba en el acto, devorándolo. 

        Luego, se echó nuevamente, abrazando al perro muerto y permaneció así durante cinco 

días. Al sexto día, el león también murió. 

                                                                                                           León Tolstoi 

                                                       Extraído de http://enbuscadeitaca-ada.blogspot.com/2012/02/el-leon-y-el-perrito-leon-tolstoi.html 

NIVEL LITERAL 

16) ¿Cuánto tiempo convivieron el león y el perro?   

a. Seis meses. 

b. Dos años. 

c. Un año. 

d. Nueve meses.  

 

17) El compañero del león murió porque: 

a. Fue envenenado. 

b. Se enfermó. 

c. Fue devorado. 

d. Se ahogó. 

NIVEL INFERENCIAL 

18) Según el texto, el león murió debido: 

a. Al maltrato del guardián. 

b. A los golpes que dio en la jaula. 

c. A la tristeza por perder a su compañero.  

d. Al clima invernal.   

http://enbuscadeitaca-ada.blogspot.com/2012/02/el-leon-y-el-perrito-leon-tolstoi.html
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19) El león devoro al otro perro, porque la relación con su compañero era: 

a. Sincera.  

b. Irremplazable. 

c. Eterna. 

d. Armoniosa. 

 

NIVEL VALORATIVO 

20) ¿Cuál es el principal valor resaltado en el texto? 

a. Solidaridad. 

b. Honradez. 

c. Amistad. 

d. Justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I
	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.1. Situación problemática
	1.2. Formulación del problema
	1.2.1. Problema general
	1.2.2. Problemas específicos

	1.3. Hipótesis
	1.3.1. Hipótesis general

	1.4. Objetivos
	1.4.1. Objetivo general
	1.4.2. Objetivos específicos

	1.5. Metodología
	1.5.1. Tipo y diseño de investigación
	1.5.2. Unidad de análisis
	1.5.3. Población
	1.5.4. Muestra
	1.5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
	1.5.5.1. Técnicas
	1.5.5.2. Instrumentos
	1.5.5.2.1. Cuestionario
	1.5.5.2.2. Prueba escrita


	1.5.6. Variables
	1.5.6.1. Identificación de variables
	1.5.6.2. Operacionalización de variables
	1.5.6.2.1. Hábitos de lectura
	1.5.6.2.2. Comprensión lectora

	1.5.6.3. Matriz de consistencia



	CAPÍTULO II
	MARCO TEÓRICO
	2.1. Antecedentes
	2.2. Bases teóricas
	2.2.1. Hábito de lectura
	2.2.1.1. Hábito
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.2.1.2. Lectura
	2.2.1.2.1. Propósitos de la lectura
	2.2.1.2.2. Importancia de la lectura

	2.2.1.3. Definición de hábito de lectura
	2.2.1.4. Dimensiones de hábito de lectura
	2.2.1.4.1. Horario de lectura
	2.2.1.4.2. Frecuencia de lectura
	2.2.1.4.3. Ambiente de lectura
	2.2.1.4.4. Clase de texto
	2.2.1.4.5. Formato de lectura


	2.2.2. Comprensión lectora
	2.2.2.1. Definición de comprensión lectora
	2.2.2.2. Dimensiones de comprensión lectora
	2.2.2.2.1. Literal
	2.2.2.2.2. Inferencial
	2.2.2.2.3. Crítica



	2.3. Contexto
	2.3.1. San Juan de Lurigancho
	2.3.1.1. Pobreza
	2.3.1.2. Analfabetismo
	2.3.1.3. Lengua materna y acceso a la escuela
	2.3.1.4. Autoidentificación étnica
	2.3.1.5. Sistema educativo
	2.3.1.6. Currículo y competencias de Comunicación
	2.3.1.7. La función de los textos escolares
	2.3.1.7.1. El texto escolar
	2.3.1.7.2. El cuaderno de trabajo
	2.3.1.7.3. Antología literaria

	2.3.1.8. Función de las instituciones en SJL
	2.3.1.9. Nuestra escuela
	2.3.1.9.1. Estrategias de la escuela
	2.3.1.9.2. La función del docente


	2.3.2. Acceso a la lectura
	2.3.2.1. Libros
	2.3.2.1.1. Frecuencia de lectura
	2.3.2.1.2. Motivos para no leer
	2.3.2.1.3. Géneros preferidos
	2.3.2.1.4. Cantidad de libros impresos en hogares
	2.3.2.1.5. Lugar de compra
	2.3.2.1.6. El libro digital

	2.3.2.2. Acceso a bibliotecas
	2.3.2.2.1. Bibliotecas municipales en el Perú
	2.3.2.2.2. Bibliotecas municipales en Lima Metropolitana
	2.3.2.2.3. Asistencia a la Biblioteca Nacional
	2.3.2.2.4. El Bibliometro de Lima
	2.3.2.2.5. Acceso a bibliotecas en San Juan de Lurigancho

	2.3.2.3. Comparación de acceso a lecturas: Perú, Lima Metropolitana y SJL
	2.3.2.3.1. Libros
	2.3.2.3.2. Periódicos
	2.3.2.3.3. Revistas
	2.3.2.3.4. Libros digitales
	2.3.2.3.5. Periódicos digitales
	2.3.2.3.6. Revistas digitales
	2.3.2.3.7. Bibliotecas
	2.3.2.3.8. Ferias de libros

	2.3.2.4. Hábitos de lectura en San Juan de Lurigancho

	2.3.3. Evaluaciones en comprensión lectora
	2.3.3.1. PISA
	2.3.3.2. ECE
	2.3.3.2.1. Resultados generales
	2.3.3.2.2. Lima Metropolitana
	2.3.3.2.3. San Juan de Lurigancho
	2.3.3.2.4. I.E. 153, Alejandro Sánchez Arteaga

	2.3.3.3. Comprensión lectora en San Juan de Lurigancho



	CAPÍTULO III
	RESULTADOS
	3.1. Hábitos de lectura
	3.1.1. Niveles de hábitos de lectura
	3.1.1.1. Según las dimensiones


	3.2. Comprensión lectora
	3.2.1. Rendimiento y promedio en general
	3.2.2. Rendimiento por capacidades
	3.2.3. Desempeños por niveles

	3.3. Relación entre hábitos de lectura y comprensión lectora
	3.3.1. General
	3.3.2. Según dimensiones y/o niveles


	CAPÍTULO IV
	ANÁLISIS DE RESULTADOS
	4.1. Hábitos de lectura
	4.2. Comprensión lectora
	4.3. Hábitos de lectura y comprensión lectora

	DISCUSIÓN
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	ANEXOS
	ENCUESTA SOBRE HÁBITOS DE LECTURA
	PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA


